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UTOPÍA Y PRIVILEGIO EN LA CASTILLA 
DE FELIPE 11: LA ORDEN DE CABALLERÍA 

DE JESÚS EN ALFARO (LA RIOJA) 

INTRODUCCIÓN 

Miguel Fernando Gómez Vozmediano 
Universidad Complutense de Madrid 

La constitución de cofradías caballerescas en España hunde sus rafees en el medievo. En esa 
época, la Península Ibérica era lugar de cruzadas interiores, donde se dirimía la lucha secular de 
las potencias cristianas contra los musulmanes de Al Andalus1, En este marco convulso, durante 
la Baja Edad Media eclosionaron en Castilla y en los Reinos Orientales multitud de iniciativas 
que nucleaban en torno a los caballeros los ideales bélicos propios de su estamento. Incluso se 
vCl1ebró un grupo social en ascenso: los caballeros pardos o de alarde, que, aunque de origen po
pular, comienza a ascender en la escala social por su vinculación permanente al servicio rnilitar2. 

La Edad de Oro de estas corporaciones exclusivistas son los siglos XIV y XV, cuando 
todavía tenían razón de ser y sus miembros adquieren protagonismo en los núcleos de po
blación donde radican3 . Sin embargo, sería en las localidades más importantes de la mitad 

I Este fenómeno, que concitó un gran interés entre los eruditos decimonónicos y en la historiografía de principios 
del siglo XX, comienza ha ser revisado a la luz de nuevas investigaciones. No obstante, mucha.~-aportaciones pueden 
calificarse ele obsoletas, como los trabajos del marqués de Laurencín: I«Libro de la cofradía de caballeros ele Santiago 
de la Fuente», Rel'Ísta de Archivo.I', MII.I'eos y Bibliotecas, 9 (1905), pp. 1-23; Layna Serrano, F.: «La histórica cofradía 
de La Caballada en Atienza (Guada1ajara»), lli.lpm¡ia, 2 (1942), pp. 483-556; así como el mtíeulo de Rassow, P.: «La 
Cofradía de Belchite), Al/l/ario de Historia del Derecho Espaiio1, 3 (1926), pp. 200-216, Entre los planteamientos más 
nClualizados destacamos las aproximaciones de Powers, J.F.: «Towsmen and soldicrs: tlle interaction or urban and 
mi]i(ary organization in the miliLias of medieval Castile», Specu/um, 46 (1971), pp. 641-655 Y Society Orgal/iza/fo/' 
\Var, T/¡e ¡bajall Mi/njc/iJal Mi/bias in fhe Central Middle Age.I', 1000-/284, Los Angeles, 1988. 

2 Pescador Del Hoyo, M.e.: «La caballería popular de León y Castill, CI/ademos de Hi.l'foria de Espai"ía, 
J3~34 (1961), pp. 101~238; 35~36 (1962), pp. 56~201; 37~J8 (1963), pp. 88~198; 39~40 (1964), pp. 169~262. Un 
claro ejemplo de los mecanismos de ascenso sociopolítico y estrategias de autorreproduceión de esta casta militar 
en RUCQUOI, A.: «Nobleza urbana y ejercicio del poder (siglos XIII a XV)>>, Ifalfadolid ell la Edad Media: /a 
vifla de E.I'glleva, Valladolid, 1983, pp. 21-34. 

J Garcia Vera, M.J. y Castrillo Llamas, M.e.: «Nobleza y poder militar en Castilla a fines de la Edad Media», 
Medjevali,I'/IIo, 3/3 (1993), pp, 19-37; Martin Rodriguez, J.L.: «La Orden Militar de San Marcos de León)}, LeólI y 
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meridional de la Corona donde sus efectivos tomaron las riendas del poder. Ésto acontece 
en la ciudad de Cuenca4, la Baja Extremadura5, la Alta Andalucía6 o el Reino de Murcia7, 
Eran éstos territorios fronterizos frente al Isla, donde se precisaba contar con suficientes 
efcclivos movilizables frente a las razzias bereberes. 

En el tránsito del Medievo a la Modernidad, este tipo de solidaridades estamentales de 
carácter horizontal se enquistaron en el cuerpo político de las ciudades, manteniendo su as~ 
cendencia social y una represcntatividad política local consuetudinaria que desbordaba Sl¡ 

dimensión militar primigeniaS, El acceso a la nobleza por la carrera de las armas comienza El. 

ser recuerdo de tiempos pretéritos y las nuevas generaciones de quienes alcanzaban dicho 
status privilegiado preferían disfrutar de su posición a emplearse en una ejército cada vez 
más profesional yespecializad09, 

Paradigma de este proceso irreversible es la descomposición estamental de los caballe_ 
ros cuantiosos en los maestrazgos de Calatrava y Santiago a 10 largo del siglo XVI. Desde el 
medievo, en los territorios fronterizos de ambas Órdenes Militares (Campo de Monticl, Alta 
Andalucía, encomiendas murcianas) se habían fomentado unos caballeros de alarde que go
zaban de un salario librado desde la Mesa Maestral, a través del Consejo de Órdenes 10, y 
contaban con numerosas exenciones fiscales por su apresto para tomar las armas, en caso de 
urgencia, En el señorío calatrava su número se redució a 40 escuderos en el Pa¡iido de Mar
los (JA); mientras que en las villas de la Orden de Santiago no había plazas fijas, admitién
dose a todos aquellos que pudieran acreditar la suficiente hacienda para mantener caballo y 
armamento en perfecto estado, Pues bien, entre los siglos XV y XVI, los caballeros de cuan
tía desaparecieron paulatinamente del Campo de Montiel (CR); en las décadas centrales del 
Quinientos comienzan a verse marginados en los ayuntamientos calatravos andaluces ll , 

.\'11 historia, 4 (1977); así eomo Menéndez Pidal de Navaseues, F.: Ca!Jaf/ería lI/ediel'af burgale,l'a. El libro dI' la 
('(di'(/(Jía de Salltiago, Cádiz, 1996. 

4 Cabañas, M.A.: La wba{{ería poplIl(//, en Cumm dI/mil/e fa Baja Edad Media, Madrid, !9RO. 
5 Gómez Vozmediano, M.F.: «La Cofradía y Hermandad de Caballeros de Santiago en la Puebla de Alcocer 

(ss, XIII-XV!II)>>, Rel'/\·ta de ES/lldio.l· E,tremcíio,\', 55 (1999), pp. 973-993. 
6 Guzmán Reina, A.: «Los Caballeros cuantiosos de la ciudad de Córdoba», Bole/ín de la RI:'(/l Academia de 

Córdoba, 58 (\ 952), pp. 217-223; Jiménez González, M,: {(La Caballería popular en Andalucía (siglos Xlii al 
XV)>>, AI/llario de Estlldio,l' Medievale.I', 15 (\985), pp. 315-329 Y Pérez Prendes Muñoz de An'aco, 1.M.: «El 
origen de los caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén cn el siglo XV (Notas para su estudio)), Rel'isla 
E.\paí/ola de Dl'rl'clw Militar, 9 (1960). 

7 Torrcs Fontes, J.: {(La caballería de alarde murciana en el siglo XV», AI/uario de Historia de! Derec!to 
Espaiiol, 3R (1968), pp. 31-86. 

8 Martin, J.L.: {(Cofradías de eaballeros en la Castilla del quinientos. El caso de Ávila», Espacio. Tiempo y 
Forllla. flis/oria Moderna, 7 (!994), pp. 409-434. 

9 Este nuevo horizonte de la mentalidad aristocrática en Quatrefages, R: «La elaboración dc una nueva 
tradición militar en la España de! s. XVI», ClladeI'llO,I' de Investigación Hisfórim, 4 (1980), pp, 7-16. ~l1y 
esclarecedor resulta el libro de García Hernán, D.: La nobleza CJI [a E\pmla Moderna, Madrid, 1992. E! prototipO 
de este proceso dc reconvcrsión se da en los caballeros de hábito de [as Órdenes Militares; una buena aproximaciólI 
glob..1l a los calatravo.~ en Fcrnández Izquierdo, F La Orden Mili/(/r de Calatrava en el siglo XVI. 1/!Ii'cleslrl/l'lura 
ins/itwiO/wl. So('/ologla y Propogn(!la de .\'IIS caballeros, Madrid, 1992. 

10 El apoderado de Alonso Cavo Van'era, vecino de Arjona (1) y uno de los 40 escuderos de! Partido de 
Calatrava en Andalucía, asegura quc no puso asistir al alarde general acostumbrado de 1591, por estar enearc.elado 
en la Audiencia ele Granada, compareciendo a la parada militar su criado, por lo cual reclamaba su acostamiento. 
14-V-1594, Madrid. AHN, OOMM. Pleitos (RSC.), leg. 44862, sr. 

1I En Martas (1), se ordena que, si por ausencia o enfermedad dejase su oficio o vara un caballero cuanti<;so, 
recaería la plaza en otro de tal condición y no en ninglÍn regidor. 10-VIl-1548, Valladolid. AJ-lN. OOMM. P!eltos 
(RSC.), leg. 44.846, sr. 
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siendo apartados del gobierno municipal en los núcleos santiaguistas murcianosl2 ; y debien
do ser impelidos para asistir a los alardes en tienas de Murcia13 , Paulatinamente traiciona
ron su ministerio: movilizados con éxito durante la Reconquista de Granada, su papel en las 
comunidades de Castilla está muy desdibujado, en tanto que en la represión de la rebelión 
de Las Alpujanas su presencia es puramente testimonial. 

Es precisamente poco después de haberse sofocado la rebelión de los moriscos granadi
noS, y en plena ofensiva en el flanco mediterráneo contra turcos y berberiscos, cuando Feli
pe n toma conciencia de la inexistencia, en la Corona de Castilla, de un ejército de reserva 
que afrontase las amenazas internas y que eventualmente pudiera ser empleado en las gue
rras exteriores del Imperio. Impelido por los acontecimientos, el monarca reclama a ciuda
des, aristócratas y prelados que renovasen su compromiso para mantener vivo el ardor 
guelTcro del que hicieron gala sus antepasados. En medio de esta espiral belicista, se respon
de a la petici6n del Rey levantando milicias urbanas, recuperando alardes y manifestando su 
prcdisposición a atender la petición del Rey Prudente. 

En este sentido, el 6 de setiembre de 1572 se despacha una Real Cédula que estimulaba 
la creación de cofradías de caballeros que estuviesen listas para entrar en combate. Ninguna 
respucsta tan singular como la ofrecida por el regimiento de Alfaro (La Rioja): fundar una 
nueva Orden de Caballería, denominada de Jesús. Ésta es la historia de un proyecto que fu
gaz nunca cristalizó. 

Para ello hemos consultado la profusa documentación generada en las ciudades del re
alengo y remitida a la Cámara de Castilla entre el 7 de setiembre de 1572 y el 15 de enero 
del año siguiente. Se trata de contestaciones evasivas unas, realistas otras y visionarias las 
menos, que conforman un caleidoscopio heterogéneo y sugestivo de la situación del Reino. 

1. LA INICIA TlV A DE LA CORONA 

Avanzado el Quinientos, la imbricación de la nobleza en el estamento dominante de ciu
dades y villas se había consumado y las elites urbanas se habían encast1l1ado en los resortes 
de poder locales (regimientos cerrados, mitad de oficios municipales, dignidades honorífi
cas, cofradías religiosas, bandos, corporaciones ganaderas, tribunales de Hermandad ... ). No 
obstante, como percibían sus coetáneos. su aportación como grupo al Estado beligerante de 
los Austrias Mayores se había diluido progresivamente, pese a que algunos todavía mante
nían su rol tradicional !4. 

12 Sobrecarta para quc los caballeros cuantiosos en Aljona (MU) no fuesen elegidos oficiales municipales. 
¡·IV-1598, Madrid. AHN. OOMM. Plietos (RSS.), leg. 44.835, sf. 

l3 Cuando Francisco Matamoros, mayordomo de la encomienda santiaguista de Aledo (MU), solicita a los 
alcaldes ordinarios que pregonasen el alarde de los caballeros cuantiosos, se niegan a asistir los 65 escuderos de la 
villa. Al llegar el caso al Gobernador dcl Partido, el abogado de los demandado alega que: «de treinta y quarcnla y 
mas ai'ios a esta parte mis partes an estado y esta n en posicion de que no hagan alardes en la dicha villa ni en su 
m-rabal aunque aya caballeros cuantiosos, lo otro porque en caso que los vecinos de la dicha villa sean obligados a 
tener caballos y armas an de ser quantiosos en quantidad de mil ducados y destos ninguno ay, o muy pocos que lo 
sean», 26-IV -1564. Ibídem, lego ! 6.691, sI'. 

14 Gcrbel, M.e.: {(Les guerres et laccés a noblesse en Espagne de 1465 ti 1592», Mr!/allgl!s dI! la Casa de 
Vdázqlll!z, 8 (1972), pp. 295·326. 
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En la década de 1560, el joven Felipe TI intentó resucitar las milicias locales tanto en el medio 
rural (1562)15 como en el urbano (1565)16 Sin embargo, debido a los dramáticos sucesos de la re
beHón de Las Alpujarras, el monarca se persuade de la necesidad de promover el ejercicio castrense 
entre la oligarquía nobiliaria y que los señores de vasallos (tanto laicos como eclesiásticos) se impli_ 
casen, como lo hicieron antes sus antepasados, en el esfuerzo militar de la Monarquía Católica. 

Eran los años previos a la confección de las Relaciones Topográficas y desde la Corte se pre
tendía obtener una visión clara del potencial militar del tenitono que soportaba en mayor medida la 
carga del Imperio. En la espiral de medidas tendentes a reforzar el dispositivo militar de la Corona 
de Castilla, se despacha una Real Cédula el 6 de setiembre de 1572 donde se explicita que: 

«seria muy conveniente que en las cibdades, villas y lugares destos reinos los cavallcros y 
oobres principales y de calidad fundasen e ynstituyesen entre si alguna cofradia, compañía e 
horden devajo de la advocacion de algun santo con tales hordenaogas, condiciones y capitulos 
por ellos, entre otras cosas se ordenasen fiestas en algunos dias señalados de justas, torneos, 
juegos de cañas y otros cxcrcicios militares ... para que todos se cxcrcitasen y estoviesen enca
balgados y prevenydos ... Y ayemos de procurar que la nobleza y caballeria destos Reinos sean 
ynstruidos y criados en la virtud, costumbre, uso y exercicio de las amas y artes militares Con

forme a su estado, profcsion y sangre les obliga»17, 

A los hidalgos del realengo se les pedía no tanto que pusiesen sus vidas al servicio de su 
rey y el catolicismo como que se consagrasen a los ejercicios militares. Además, se impelía 
a los señores de vasallos, laicos y eclesiásticos, a que estimulasen las prácticas castrenses en 
sus telTitorios y reclaman un informe pormenorizado de sus pertrechos militares, así como 
una relación de los efectivos hábiles para empuñar las armas en sus respectivas jurisdiccio
nes. El órdago del monarca se pregonaría por todos los rincones y correspondía a las ciuda
des, los prelados y la nobleza titulada recoger el testigo. 

2, EL PANORAMA ESBOZADO O LA FUERZA DE LA INERCIA 

Desde poco después de su divulgarse entre las autoridades de la Corona y el 15 de enero 
de 1573 afluyen las respuestas a la Cámara de Castilla. La mayoría de los obispos y abades 
se excusan de responder favorablemente a la demanda de la Felipe TI, y sólo los grandes ar
zobispos parecen muestrarse proclives a seguir las pautas marcadas desde la Corte l8 . Por lo 

15 González Fuertes, A.R. y González Fuertes, M.A.: «La reforma de los caballeros de cuantía de 1562: uo 
intento fracasado de crear una milicia ciudadana», CO/lgre.w lllfemacio/lal Madrid, Felipe II y 1(1.\' ciudades de /a 
monarquía, Madrid, 16-IR noviembre 1998 (en prensa). 

16 Según un cronista de la época, en 1565 el Rey ordenó que en cada ciudad hubiera soldados aparejados rara 
la guerra. Este mandato regio se pregona en Toledo el 30 de octubre de 1565, quedando como su capitán el 
corregidor y otorgándoles exenciones de huéspedes junIo a varios privilegios judiciales. Horozco, S. de: Relan'o/les 
llistorim,l' !o[edana.\·, J. Weiner Ontr. y transe.), Toledo, 1981, ff. 268r-v. Para el caso malacitano ver Santos 
Arrcbolá, M.S.: «La creación de milicias ciudadanas en Málaga durante el rcinado de Felipe lb, Congreso 
Internacional Madrid, Felipe 11 y las ciudades de /a lIlonarquía, Madrid, 16-18 noviembre 1998 (en prensa). 

17 AGS. Ce. Diversos de Castilla, leg. 25 / 1, sr. 
18 La contribución de las diócesis españolas a las demandas regias se encauzaba habitualmente a través de una 

institución propia: La Congregación de las Iglesias de Castilla y León. Ver dicha voz en Martínez Ruiz, E. (dir): 
Diccionario de Historia Moderna de &paíia. La Iglesia, Madrid, 1998, pp. 91-92. 
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que atañe a las más populosas villas y ciudades de realengo, seguramente no se han conser
vado todas las respuestas remitidas a Madrid, aunque hay testimonios de al menos 39 pobla
ciones repartidas por toda la geografía del Reino 19, 
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19 Una clarividente valoración global de esta valiosa documentación en Martínez Ruiz, E.: «Fclipe II y la 
defensa de la Monarquía: las ciudades», Congreso lntemaciolla! Madrid, Felipe 1I y la.\· ciudades de /a lIlonarquía, 
Madrid, 16-18 noviembre 1998 (en prensa). 
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Tampoco fueron demasiado alentadores los testimonios recabados en los Estados nobi_ 
liarios2o. Muy voluntarioso se mostró, en cambio, el duque de Francavilla, quien comisionó 
a una persona de su confianza para que armara a un selecto grupo de 30 vasallos, se les da
ría sueldo y se les convocaría a alardes cuatrimestrales, podrían comer a su mesa y cuanto 
sirvieran corno escoltas se les darían sus gajes; habrían de mantener buenos caballos y a su 
costa mandaTía comprar almas en Milán y uniformes para todoS21 . 

3. LA COFRADÍA CABALLERESCA DE ALFARO 

Muchas y muy heterogéneas fueron las propuestas y ordenanzas llevadas a la Corte ni 
calor de la demanda filipina, pero ninguna tan atrevida y desproporcionada corno la perge
ñada en el regimiento riojano de Alfaro. Se trata, nada menos que de un proyecto para orga
nizar una nueva Orden de Caballería a semejanza de las otras grandes Milicias del Reino 
puestas bajo protección regia (Santiago, Calatrava y Alcántara) y que se intitularía de Jesús. 

Un análisis del contenido de las exclusivas ordenanzas propuestas no tiene desperdicio. 
Sus plazas estmían reservadas para, al menos, una docena de hidalgos locales que volunta
riamente desearan integrarla, limpios de sangre y de oficio, carentes de antecedentes pena
les, capaces de manejar armas, de buena vida y costumbres, a los que se exigiría expediente 
de ingreso refrendados por el soberano los caballeros fundadores. Sus cargos serían: un 
prior-capitán y 4 consiliarios elegidos en su capítulo, renovados cada trienio, que dictamina
rían sobre las peticiones de acceso. Sus asambleas se harían las fiestas de Pascua de Resu
rrección, el día de la Asunción. Los hermanos se confesarían a un capellán nombrado para 
tal efecto. Para mantenerlos diestros se contrataría a un maestro de armas y se les obligaba a 
mantener armas y caballo (pero no a dar fianzas, por estar fronterizos a Navarra). En vida y 
muerte estarían unidos dichos cabalieros, asistiendo a las bodas y funerales de los hermana
dos. Tendrían jmisdicción privativa en primera y segunda instancia; siendo el Prior y los 
oficiales de la Orden quiones castigarían a los culpables y atajarían las eventuales transgre
siones en su seno; los recursos se elevarían ante Su Majestad o al Consejo de Órdenes. Con
tarían son un símbolo propio: una cruz verde, cuya insignia portarían en el lado izquierdo de 
su uniforme y podrían poner a sus escudos o blasones. Tendrían los mismos derechos y 
obligaciones de aposento en al COlie que los caballeros de hábilo. Para mantener el ardor 
bélico, se ejercitarían en fiestas corriendo sortijas, haciendo justas o torneos y un día al año 
participarían en una parada militar por la villa. Para sufragar los gastos corporativos (alar
des, música) y personales (caballo y armas) consideran suficiente amojonar unas dehes,1s 
concejiles, que se alTendarían para siembra o pasto, y donde podrían herbajar lncluso sus 
propias caballerías. 

Sólo uno de los regidores de la villa, Francisco Moreno, disiente de la mayoría, expre
sando sus dudas sobre la viabilidad de esta corporación. Opina que sus vecinos solían ejercl-

20 Un análisis de tales iniciativas en García Hernán, D.: «Felipe Il y el levantamiento de tropas señoriales), J. 
Martínez Millán (dir.): Felipe 11 (1527-/598). Europa y la MO/larqllía CaM{i('(I, Madrid, 199R, l, pp. 333-344. 

21 Parece que trate de formar una guardia personal más que de promover la defensa de su Eslado, disperso por 
lierras de Huele, Soria y Malina de Aragón. AGS. Ce. Diversos de Castilla, leg. 25 J 2, sf. 
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tarse en las mmas, manifestando que la villa estaba estragada y precisaba de todos sus Pro
pios, debiendo los nobles que quisieran ingresar en esta nueva Orden Militar costear todos 
los gastos aparejados, ya que repercutían en su prestigio personal 22• 

4. EPÍLOGO 

Ni que decir tiene que la visionaria propuesta urdida en Alfaro no prosperaría en modo 
alguno; como tampoco otras de mucho menor calado23 . Quimera y realidad se mezclan en 
unas iniciativas impulsadas por la pequeña nobleza castellana, más celosa de sus añejos bla
sones que de su renovar su compromiso con la monarquía, y dominada por la convicción en 
su privilegiada e inmutable posición estamental privilegiada. La Corona ya disponía a su an
tojo de Órdenes Militares, de honda tradición y renombrado prestigio, para recompensar a 
los servidores de la Monarquía con honras y rentas. Además, no estaba dispuesta a auspiciar 
la creación de tropas señoriales24, que tanto problemas generaron en el pasado al Trono. 

La baja nobleza siguió participando en justas, torneos, cabalgadas y alardes, lanceando 
toros y portando las espadas en su vida cotidiana, ingresando en los tercios o participando 
en la conquista de Indias para buscar aventura o fortuna y elevar aún más su posición. Pero 
también continuaría engrosando cofradías militares caballerescas25 y hermandades religio
sas exclusivistas2ó , donde hallaban los escenarios propicios para representar su papel social 
ascendente y que utilizaban como de trampolín para acometer mayores empresas27 . 

La pretendida reactivación desde la Corona de la tradicional dimensión militar nobiliaria 
fracasó porque, a estas alturas de la historia, iba contracOlTiente28 . Cuando Felipe IV quiso 
enrolar en las guerras exteriores a los caballeros de Órdenes e! resultado fue un fiasco29 y, 
en el futuro, tampoco tendría mucho éxito la gestación de cuerpos militares nobiliarios30. 

Sin embargo, el descabellado proyecto presentado por el ayuntamiento de Alfaro de
muestra cuán hondo calaba el ansia por alcanzar el privilegio y que la utopía no tenía límites 
en un tiempo tan azaroso. La Orden de Caballería de Jesús fue el espejismo tramado en una 

22 l572-noviembrc-29, Alfaro. AGS. CC. Diversos de Castilla, lego 25 /1, sf. 
23 Sobalcr Seco, M.A.: «La cofradía de nobles caballeros de Santiago de Soria (1572): un intento frustrndo de 

corporativismo nobiliar:», Investigaciones /-lis/cJ/'ica.I·, 12 (1992), pp. 11-29. 
24 La proyección en la Alta Edad Moderna de estas fuerzas en Sánchez Prieto, A.B.: «Pervivencia de las 

huestes medievales en el Renacimiento», Rel'ista de 11i.1·/oria Mili/ur, 37/75 (1993), pp. 77-100. 
25 Por ejemplo, en Talavera de la Reina (TO), las ordenanzas de la Hermandad de Caballeros sita en N" S" del 

Prado tenía previsto hacer una Fiesta taurina el Día de los Desposorios de Santa María, aduciendo que: «por 
papeles muy antiguos questa villa tiene, paresr;e que en esta provincia se predico la ley evangelica en esta villa y 
ayuntamiento tlella [se] a celevrado la Ciesta qUe dizen de toros». 16-IV-1608, Talavera. ADT. Cofradías. Toledo 
leg. 54/8. sf. 

26 Ocerin Garcia, E.: «Cofradías nobles de Valladolich>, l/ida/guía, 24 (1976), pp. 369-378. 
27 Así, la pertenencia ti nlgunas de estas corporaciones religiosas era considerada prueba positiva de nobleza. 

De esta forma, la Hermandad de Santiago (Ciudad Real), fue esgrimida por muchos pretendientes ciudarrealeños a 
hábitos militares para certificar su origen aristocrático. 

2R Sendos estudios clásicos sobre el cambio dc mentalidad de este estamento con los Austrias Menores en 
Dotníngue7, Ortiz. A.: La.l· e/a.l·es privilegiada.l· el/ el Antiguo Régimm, Madrid, 1973 y Mal'avall, l.A.: Poder, 
hOllor y élites el/ el .\'iglo XVII, Madrid, 1984. 

29 Dominguez Ortiz, A.: «La movilización de la nobleza castellana en 1640», Afluario de Historia del 
Dere('ho El"pm/o/, 25 (1925), pp. 799-824. 

30 Diaz Noriega, J.: «Los regimientos de milicias y la noblezu:», Hid(llguía, 9/59 (1963), pp. 453-464. 
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pequeña localidad riojana por su oligarquía para perpetuarse en el poder y encumbrarse to
davía más, de paso que mostraba su fidelidad a la Corona. Aspiración sentida como viable o 
mera argucia para excusarse de secundar los deseos de la lejana Corte, una vez más el plano 
de lo imaginario convergía con la descarnada realidad. 

ANEXO DOCUMENTAL 

1572-noviembre-25, Alfara. AGS. CC, Diversos de Castilla, lego 25/ 1, sf. 

Capítulos fundacionales de la Orden de Caballería de Jesús, Alfara (La Rioja). 

«En la dicha villa de Alfaro, a veinte y cinco di as del dicho mes [noviembre] y año 
[15721 se juntaron con el dicho señor juez como quedo acordado en el ayuntamiento que en 
cumplimiento de la dicha Cedula Real se hizo los Illustres Señores don Luys de Viamonte. 
don Hicwnimo Vejez de Medrano don Pedro de Salazar, Alonso Perez de Afacie! el viejo, 
Melchor Bonifaz, loan Garces regidores y personas nombradas en el dicho ayuntamiento 
para efectuar lo que Su Magestat en la dicha su Real Cedula manda conforme al poder que 
les fue dado y habiendo conferido y platicado sobre ello con el dicho juez dixeron que en 
cumplimiento de la dicha Cedula Real demas de 10 que esta acordado en el dicho ayunta
miento para que la dicha orden aya efecto con que Su Magestat sea servido, les paresce que 
pues quedo resumido se haga la dicha Orden de Caballeria sea con ordenanzas, capitulas y 
condiciones que ayan de jurar y votar los que entraren en ella y obligarse a la observacioll 
con pena y que Su Magestat las confirme en especial que ninguno sea apremiado a entrar en 
esta Orden y Cavalleria y que todos los que fueren admitidos sea por su voluntad, siendo 
como han de ser hidalgos notorios de sangre y que tengan las calidades aquí expresadas. 
Conviene a saber que demas de ser hijosdalgo notorio a el uso y fuero de España sean y 
ayan sido de buena vida y costumbres, no tengan ni ayan tenido oficio mecanico ni vaxo 
ellos ni sus padre ni mezcla de judios y moros ni sean moriscos, ni lisiados, ni tengan otro 
impedimento para servir a Su Magestat y que no sea bastante probanza para entrar en esta 
Orden y Regla de los Cavalleros que su padre o su hermano del que nuevamente quisiere 
entrar en ella, lo rescivieron en la dicha Orden, sino que aya de hacer informacion de nuevo, 
con que el que tuviere executoria de tal hidalgo de sangre ganada en una de las Reales 
Chancillerias sea bastante provanza e ynformacion para ser admitido y su hijo probando la 
filiacion cesando la mezcla de judío y moro, y la primera election se ha de hazer Su Magcs~ 
tat con la oposicion que cada uno hara ante la justicia y regimiento desta villa, la qual se aya 
de ¡mbiar a Su Magestat para que habido inforrnacion de las dichas calidades, o llebando 
executoria real como esta dicho, cesando los dernas impedirnientos de judlo y moro y lisino 
y manquedad sea aprobado con la ynformacion y relacion de buena vida, virtud y costUrrl~ 
bres que esta a todos obliga y dello se le de Cedula Real y ansi nombrado numem por su 
Magestat en esta villa de doce en delante de vecinos o naturales della y no de otros les aya 
de dar facultad para que entre si nombren una cabeza o prior y quatro consillarios cada tres 
años, ante los quales e ante todos los de la Orden que se pudieren aliar presentes se oponga 
el que quisiere entrar en la dicha orden de los cavalleros, abiendo pla~a bear (sic) de treinta 
abajo poco mas o menos que se cree podría haber esn esta villa y el tal prior y quqtm consj~ 
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liarios habiendo rescevido informacion declaren si es suficiente con otros quatro cavalleros 
de la dicha Orden, jurados y llamados por el dicho efecto de los quales si se apelare que sin 
embargo se execute y quede su derecho a salvo, para el que apelo prosiga su apelacion ante 
Su Magestat Y ante su Real Consejo de Ordenes, y que sin cedula suya no pueda rescivir se
gunda ynformacion, la qual habiendo de hacerse fuera desta villa el tal Prior y consiliarios 
puedan e ayan de ymbiar uno u dos cavalleros de su Horden, jurados para el dicho efecto, 
que la ayan de rescivir y esto sea a costa del que se opone y que para ello quede obligado a 
depositar lo que se le mandare por el dicho Prior, 

y con esta horden, condiciones y estatutos se ha de instituir y con los que aquí se expre
saran demas de los que a la dicha Horden despues que estuvieren juntos parescieren ser ne
cesarios, los quales todos ha de confirmar Su Magestat entre los quales convendra se junten 
a oir misa 1/ y confesar el dia de la advocacion del nombre desta dicha Horden que se decla
rara y el de Pascua de Resurrreccion o Espiritu Santo y la Asumpcion de Nuestra Señora y a 
se de nombrar para el dicho efecto un capellan que a los dichos cavalleros diga misa, los 
quales estando absentes han de confesar y oir misa en los dichos dias en donde se hallaren y 
traerse dello que presente ante el dicho prior y consiliarios quedando como han de quedar 
obligados a acudir y curnpl1r los dernas llamamientos y ordinaC-Íones quel dicho Prior y con
siliarios o toda la Orden establecieren y pagar las penas que les impusieren y para que aya 
exercicio de armas y los tales cavalleros sean criados en virtud tan diestros como conviene 
ha de haber siempre un cavallerizo y maestro de armas en esta villa con salario congruo para 
que les muestre y tengan con los dichos maestros y entre si exercicios, teniendo para ello 
cada un cavallero su ames de seguir y un cavallo y las dernas armas necesarias, y teniendo 
especial cuidado el dicho Prior de que se ocupen en la virtud y actos militares y casandose 
qualquier de la dicha Orden los dernas cavalleros donde viviere le ayan de acompañar y 
honrar ansi en vida como en muerte y ayudando a bien morir y haciendo oracion por el y 
!lebando lutos los dias de su novena. Lo qual y 10 que se ha de rezar y lo demas que en el 
caso conviniere ha de quedar a disposicion y ordinacion del dicho Prior y Consiliarios a los 
quales las justicias deben dar mucho calor, favor y ayuda. 

y en quanto a el nombre de la dicha Horden les paresce se intitule la Cavalleria de 
IESVS. y en quanto a la buena disposicion desta villa, dixeron que ay personas principales 
en ella de buen abito y caHdad que sirvieran a Su Magestat dando les una ayuda de costa 
para ello, porque esta Horden se instituye solo porque Su Magestat lo manda, y por la mer
ced que en ello haze a la nobleza y ansi podria ser perpetua para que en ningun tiempo se 
pueda disolver, dando Su Magestat demas de su confirmacion real autoridad al que fuere 
Prior y oficiales desta Borden, para que se execute las penas y castiguen a los delinquentes 
y transgresores con que qualquiera cavallero de la dicha Orden que casare con chriptiana 
nueva no pueda tener el tal oficio de Prior, ni Consiliario, ni dignidad alguna en la dicha 
Horden y se apunte en el libro della para sus descendientes. Y mandando Su Mage..<.;tat que 
aya efecto esta dicha Horden, ha de ser con que sea general en lodo el Reyno, y no de olra 
manera, y dando una cruz verde y llana, o la [in]signia que generalmente Su Magestat man
dare y señalare en el Reyno con que sean conoscidos y queden obligados a la traer en el 
lado izquierdo siempre y en todo vestido, ansi en tiempo de paz como de guen'a, la qual 
puedan poner en sus escudos y blasones, eximiendo como les ha de eximir Su Magestat en 
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qualquier caso civll y criminal de la justicia hordinaria, y que de sus delictos y causaR co~ 
nazcan el dicho Prior y dos Consilimios, o dos cavalleros, de los quales si alguna apelacio

l1 
hubiere ha de ser para ante Su Magestat, o su Real Consejo de Hordenes como esta dicho r 

no para otro tribunal, y que dia y noche puedan traer armas ofensivas y defensivas. y deln'a~ 
destas mercedes que Su Magestat a la dicha Orden de los cavalleros ha de haver entre otras 
es de las penas de camara desta villa que no son de veinte mill maravedis aJTiba, poco mas o 
menos en cada un año, porque los fieles executores por libranza real se lleban los doce milI. 
Pero seria grande ayuda y favor que tres prestamos que ay en esta villa que valdran noventa 
mili maravedis, como vayan vacando, los anexe Su Sanctidad e incorpore en esta Borden 
demas de lo que se dira. 

Porque esta villa esta frontera de NavalTa y suele haber en todas las doze leguas pesa
dumbres sobre el pedir cuenta de los cavallos y dar fianzas dellos ha de hazer Su Mngestat 
que estas JI fianzas no sea obligado ningun cavallero de la Orden a las dar sino donde vinie
re y que su Prior tres veces en cada un año tome cuenta a los tales cavalleros y armas y 
guarda de la Orden y Regla sin que ningun juez ni asistente de sacas se aya de entrometer ni 
pedir mas quenta de la que ante el dicho Prior se diere en todas las dicha doze leguas, la 
qual se aya de imbiar a Su Magestat en cada un año, para que vea que ansi se cumple y no 
se falte a su real servicio y que el que otra cosa hiziere sea castigado por el dicho Prior gra
vemente. 

y ansimismo qualquier cavallero de la Orden que hubiere de estar en Corte mas de diez 
dias a 10 menos yendo en nombre de la Orden que Su Magestat mande a los aposentadores 
le den y señalen posada y porque esta Orden Su Magestat la instituye generalmente ha de 
conceder para los de esta villa que en ella le sirvieren todas las mercedes, gracias, libertades, 
prerrogativas, exenciones que a qualquiera ciudad, villa o lugar concediere a esta Orden 
aunque aquí no [va]yan expresadas. 

y para que el exercicio militar se frequente sera necesario aya tres fiestas en cada un año 
precisas, cesando otras qualesquiera y no entremetiendose nadie (fuera de los dichos cav<\
lleras) en ellas contra su voluntad, la una es dia del nombre de IESVS, cuyos cavalleros se 
intitularan, y la otra eldia de CORPUS CHRISTI y ASSVMPCION de Nuestra Señora, y 
padmn ser las fiestas unas veces sortija, armados con golpes de espada y otras justa y otras 
torneo de a pie. Lo qual quedara a disposicion del dicho Prior y Consiliarios, y un (Ua de 
cada mes en cada un año andaran a cavallo juntos por esta villa y saldran a la carrera a co
rrer y escaramuzas, no quedando como no han de quedar obligados a salir a ningun llama"' 
miento sino fuere el caso y como y de la manera que los hijosdalgo conforme a la costumbre 
y fuero de España estan obligados a salir en servicio de su Rey y Señor y debaxo de sU es~ 

tandarte real y no de otro ninguno. Lo qual su Magestat les ha de confirmar y aprobar de 
nuevo si fuere necesario y que habiendo de hazer jornada conforme al dicho fuero y costum
bre aya de ser capitan el que fuere su Prior. 

y porque esta villa esta en frontera como esta dicho y tiene muchos gastos y pleitos y 
necesidad de los Propios que tiene y los dichos cavalleros con la frequencia del <lite militar 
y con sustentar cavallos y armas tendran mucho gasto, convenclra ser ayudados y relevados 
demas de 10 que esta dicho con que esta villa les ayude en sus fiestas y regocijos trayendo a 
su costa quando fuere necesario chirimias y trompetas porque la dicha Orden a el presente 
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nO tendra mas de dos trompetas ordinarias con sus insignias y pendan real, y ansl mismo 
ayudara con lanzas, tela, picas y valea y atambores y libreas, sin que entre oro ni seda ni 
plata fina ni falsa en ellas, y esto quando fuere necesario y porque aquí ay un comun que sin 
rescivir daño alguno le puede poseer esta Orden, porque no es Propio del concejo ni de na
die, sino de todos en común, que se llama Tramballia mandara Su Magestat se de como se 
amojonare para que se alTÍende para pan y pasto en provecho de la dicha Orden, de manera 
que siquiera a doce mill maravedis juntandosc las penas de carnara y prestamos an'iba di
chos, porque el dicho monte de TrambalTia solo no valdra el tercio, y ansl mesrno esta villa 
tiene un soto que se llama Sotoqueda que confina con el dicho monte de Tramborria y con 
el rio de Ebro, y tiene buen pasto, del qual esta villa no se aprovecha, porque solo arrienda 
la leña y caza del, mandara Su Magestat se de la dicha yerba, para que desta los dichos ca
valieras de la dicha orden se aprovechen teniendo alli algunas yeguas para casta o criando 
algunos potros o cavallos como bien visto les fuere. Y andando el tiempo se podra ver y ex
perimentar si ay otros medios convenientes para que Su Magestat sea servido, y que en mas 
pueda hazer merced a esta Orden. Y esto dixeron que respondian y respondieron a Su Ma
gestat y a la dicha zedula real, corno zelosos de su real servicio y lo firmaron de sus 
nombres. El doctor Xuarez de Castilla. Don Luys de Viamonte, Don Hieronirno Velez 
de Medrana. Bonifaz. Alonso Perez de Araciel. Don Pedro de Salazar. Joan Garces de 
los Faros.» 




