
LA ORDEN DE ALCANTARA 

ORIGEN 

La antigua Orden de Caballería 
de San Julián del Pereiro fue instituida 
en el lugar de este nombre, a orillas 
del río Coa, obispado de Ciudad 
Rodrigo, y emplazada en la frontera 
con Portugal. Se cuenta que ciertos 
caballeros de Salamanca recorrían las 
riberas del río Duero, frontera del 
reino leonés con los musulmanes de 
Extremadura sobre el año 1156, 
buscando el lugar adecuado para alzar 
una fortaleza, cuando encontraron un 
viejo ermitaño, Amando, el cual había 
levantado una ermita en aquellos 
parajes y a los que persuadió para 
construir la fortaleza junto a la ermita. 
La fama de aquellos caballeros, a cuya 
cabeza figuraba don Suero Fernández 
Barrientes, se extendió por aquellas 
tierras y fueron muchos los que 
vinieron a aumentar el número de los 
guerreros que constituían la nueva 
guarnición. Por consejo del ermitaño, 
decidieron constituirse en Orden 
Militar como las del Hospital y el 
Temple. Un monje del Cister llamado 
don Ordoño les aconsejó que tomaran 
su regla. 

Era el Cister una reforma de la 
Orden de San Benito, hecha a fines 
del siglo anterior en Borgoña por San 
Roberto. El obispo don Ordoño mandó 

a algunos monjes que instruyeran a 
los caballeros en la Regla, fundando 
la Orden cuyo instituto era la defensa 
de la fe cristiana, distinguiéndose con 
el nombre de Orden de San Julián del 
Pereiro (o Perero), quizás porque este 
santo era el titular de la ermita de 
Amando. 

Lo cierto es que ya en 1176 
existía en el Pereiro un Capítulo de 
Caballería, comprobado por el 
privilegio rodado del rey Fernando II 
de León. 

VIDA COTIDIANA 

Los miembros de la Orden se 
sometían a los votos de obediencia, 
pobreza y castidad perpetua. Sólo tres 
días de la semana comían carne y 
otros tres ayunaban desde la Cruz de 
septiembre hasta Resurrección. 
Dormían vestidos, guardaban silencio 
en la iglesia y refectorio. El traje 
consistía en una túnica de lana blanca, 
escapulario con una pequeña capilla, 
y sobre él, cuando salían del convento, 
una capa o tabardo de color negro. En 
el capítulo XTV de las "Definiciones" 
de la Orden se manda que ningún 
caballero sea osado de andar sin cruz 
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ni recibir los sacramentos sin el manto 
blanco, que usaban también como 
sudario. E l cabello lo llevaban cortado 
por encima de la oreja y la barba 
redonda. Cuando por tregua u otra 
razón, no se empleaban en los 
menesteres gu erreros, 
permanecían recluidos en el convento, 
observando como clérigos o frayles la 
regla del Cister. 

L a vocación religiosa de estos 
caballeros al servicio de las armas se 
produjo a consecuencia de la lucha 
contra el Islam y por la proliferación 
de monasterios cistercienses, que 
hacían del trabajo una fuente de 
santidad. L a guerra era el trabajo del 
caballero, pues todas las Ordenes se 
habían colocado bajo la regla del 
Cister. 

Adoptaron como blasón un peral 
silvestre, de sinople, con las raíces 
descubiertas y sin hojas, sobre campo 
de oro. Por una carta de hermandad 
entre las Órdenes de Alcántara y Uclés, 
parece ser que alrededor del peral se 
leía en el sello "Sigillum ordinis et 
militae Sancti Iuliani Pereirii". Cuando 
se sometieron a la Orden de Calatrava 
llevaron por divisa las trabas de gules 
unidas a un peral de sinople, en campo 
de oro. En 1410 Benedicto X U I cambió 
el hábito de la Orden, concediéndole 
el que hoy usa, cruz flordelisada, a 
igual que la de Calatrava, pero de 
sinople. En esa fecha pusieron también 
en los estandartes la cruz de sinople 
con el peral en medio y las trabas en 
los cuartos últimos. Posteriormente, 
en las reglas de la Orden, se estableció 
que en una parte se pusiese un crucifijo, 
ya que por su causa peleaban los 
caballeros de Alcántara contra los 
enemigos del Evangelio, debiendo 

figurar al pie de la cruz las armas de 
la Orden. En la otra parte se dispuso 
que hubiese la imagen de San Benito, 
legislador de la caballería, y debajo de 
la misma las armas de Alcántara. E l 
alférez que llevaba el estandarte en las 
batallas era el comendador de 
Castilnovo. 

DEVENIR HISTÓRICO 

E l fundador, don Suero, murió en 
combate, sucediéndole en la Orden, 
con título de prior, don Gómez 
Fernández, compañero en la fundación. 
En tiempos del rey Fernando I I de 
León, los habitantes de Ciudad 
Rodrigo, molestaban a los fronterizos 
de Portugal, desmembrada ya, de 
hecho, de la corona leonesa. Su rey 
Alfonso E n r í q u e z env ió una 
expedición a arrasar la ciudad al mando 
del príncipe don Sancho, que entró en 
tierras de León. E l prior de la Orden, 
al ver como el invasor toma sus tierras, 
reúne a los suyos y se incorpora al 
ejército del rey Fernando. Se traba la 
batalla quedando este monarca 
vencedor y es entonces cuando dirige 
sus armas contra los musulmanes de 
la frontera meridional. Toma en 
combate las villas de Santibáñez y 
Milana y cae sobre la de Alcántara, a 
la que ocupa a su vuelta, y la ciudad 
de Cáceres que da a guardar a los 
Caballeros de Santiago. Poco después 
interviene la Orden en la conquista de 
Badajoz, donde los portugueses habían 
entrado al mando de su caudillo 
Geraldo Sempavor, a petición de los 
musulmanes, a los que una vez tomada 
la vil la, les devolvió la misma, a 
condición de que le jurasen vasallaje 
y le entregaran ciudad y fortaleza. 
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La Orden de Pereiro ayudó al rey 
Fernando en todas sus empresas 
militares por lo que la tomó bajo su 
protección y amparo. El Prior don 
Gómez Fernández se dirigió al Papa 
Alejandro III dándole cuenta de su 
instituto aprobado por los obispos de 
Salamanca y Ciudad Rodrigo y 
pidiendo en su favor las gracias y 
prerrogativas que otras análogas tenían 
concedidas, lo que otorgó el Pontífice 
a 29 de diciembre de 1177, mediante 
la oportuna Bula. Confirmó todo lo 
otorgado a la Orden otra Bula, esta del 
Papa Lucio III, en 4 de abril de 1183, 
apareciendo por primera vez en ella 
el nombre de Maestre dado al jefe o 
prelado supremo de la Orden. 

Los años que siguen constituyen 
un continuo batallar de la Orden al 
servicio de los reyes cristianos contra 
los árabes. En 1212 la ciudad de 
Alcántara es recuperada por el rey Don 
Alfonso IX de Castilla, entregándola 
a los caballeros de Calatrava para que 
establecieran allí una residencia 
semejante a la que en Uclés tenía la 
Orden de Santiago, y no hallándose el 
Maestre calatravo con gente suficiente 
para atender a la defensa de la plaza, 
suplicó al rey la cediese a la Orden de 
San Julián del Pereiro, que, al depender 
también del Cister, se consideraban 
por esta razón como hermanas, con lo 
que la Orden decidió su traslado a 
aquel lugar. 

Los freyles de Calatrava vivieron 
en Alcántara cinco años, pues en 1218 
su Maestre, don Martín Fernández, 
entregó al de Pereiro, Ñuño Fernández, 
la ciudad. Se adoptó como insignia, 
además del peral, que hasta entonces 
era el símbolo del Pereiro, dos trabas, 
al igual de las que Calatrava traía en 

su cruz. Así el Maestre tomó posesión 
de la villa y castillo de Alcántara, a 
donde se trasladaron, abandonando 
San Julián, donde moraban hasta 
entonces, y adoptando el nombre de 
su nueva residencia. 

A partir de aquel momento se 
denomina Orden de San Julián del 
Pereiro y Alcántara, prevaleciendo al 
final, este último nombre, una vez 
perdida la importancia de San Julián, 
al quedar reducida a una encomienda. 
Alcántara adoptó la Regla del Cister 
y varios siglos estuvo subordinada, 
ante su menor poderío y antigüedad, 
a la Orden Militar de Calatrava, cuyo 
Maestre tenía derecho de visita sobre 
ella, hasta que en 1383, el Papa Lucio 
III la eximió de la jurisdicción de los 
ordinarios diocesanos, declarándola 
"nullius diócesis", poniéndola bajo la 
custodia directa de la Santa Sede, y 
obligándose la Orden a la defensa de 
la fe y a la guerra perpetua contra los 
moros. 

Durante más de un siglo, fieles a 
su vocación, hicieron estos caballeros 
una guerra sin tregua a los 
musulmanes, a quienes tomaron 
diferentes plazas, pero siguiendo 
después las huellas de los de Calatrava, 
se mezclaron igualmente en las 
contiendas que con mucha frecuencia 
dividían a los príncipes que 
gobernaban los diversos estados de 
nuestra Península, haciendo cruda 
guerra a los cristianos españoles, y no 
pocas veces fue la lucha en el mismo 
seno de la Orden. 

En 1318 debido a los abusos de 
su Maestre don Ruy Vázquez, 
acudieron los caballeros de Alcántara 



en queja al Maestre de Calatrava, don 
García López de Padilla, quien se 
consideró autorizado para hacerles 
justicia en razón a los buenos servicios 
que su Orden hiciera a aquélla. E l 
Maestre de Calatrava atacó la 
fortaleza, apoderándose del castillo, 
cayendo en el asalto un gran número 
de caballeros de las dos Ordenes. En 
el capítulo general de las Órdenes del 
Cister, escucharon las quejas de los 
caballeros y clérigos de Alcántara, 
siendo, en consecuencia, depuestos el 
Maestre y los demás dignatarios que 
habían sido acusados de abuso de 
poder. 

En 1335 se suscitaron nuevos 
altercados en la Orden, llegando a 
tener tres Maestres (Ruy Pérez 
Maldonado y los eventuales Fernán 
López y Suero López) a la vez, 
nombrados por otras tantas banderías 
en que se hallaba dividida; 
interviniendo en la disputa el rey 
Alfonso X I , que con la fuerza de las 
armas hizo cesar el cisma. 

L a Orden también se mezcló en 
la política de la época. Uno de sus 
Maestres, don Gonzalo Martínez 
(Muñiz, según otros autores) fue 
condenado a muerte por traidor, por 
orden del rey Alfonso, y degollado. 
E l reinado de Pedro I , el Cruel, fue 
también una época desastrosa para los 
caballeros de Alcántara , pues 
habiéndose sublevado contra este 
príncipe la mayoría de sus subditos, 
se enfrentó a su hermano Enrique de 
Trastámara que le disputaba la corona. 
Vencedor Enrique, le costó la corona 
y la vida a Pedro I . Aquél fue procla

mado rey de Castilla y de León, a 
pesar de los esfuerzos de un corto 
partido que alentaba el rey de Portugal 
y del que formaba parte el Maestre de 
Alcántara. Los del bando del vencedor 
depusieron al jefe de su Orden, 
colocando en su lugar a don Enrique 
Díaz de la Vega, que obligó al rey de 
Portugal a levantar el cerco que había 
puesto a Valencia de Alcántara, cuya 
población pertenecía a la Orden. 

Diez años después, se suscitaron 
en Castilla nuevos enfrentamientos, 
habiendo dejado el rey Enrique I I 
como sucesor a un hijo de tierna edad 
(Juan I ) , el Maestre de la Orden, fiel 
en principio a su rey, luego se pasó al 
bando contrario, siendo por esta causa 
depuesto en un capítulo general de la 
Orden. 

Otro escándalo, aún más grave, 
aconteció hacia 1446 entre el Maestre 
don Gómez de Cáceres y el Clavero 
don Alonso de Monroy, que declaró 
la guerra al primero, apoderándose de 
varios castillos y hasta del mismo de 
Alcántara, y por último, hacia 1470 
muerto el Maestre en combate, ocupó 
su lugar. 

La labor colonizadora de la Orden 
fue escasa y su declive se inicia con 
los Reyes Católicos. La Monarquía 
española estaba resuelta a constituirse 
en unidad nacional y por tanto se hacía 
precisa la incorporación de los 
maestrazgos a la corona. En 1530, la 
Orden obtuvo del Papa Clemente V I , 
la potestad para corregir, alterar y 
reformar sus estatutos. En 1540, el 
Papa Paulo I I I concedió a los 
caballeros legos de Alcántara 
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relajación del voto absoluto de castidad 
y libertad para disponer de sus bienes, 
a cambio del compromiso de defen
der el dogma de la Inmaculada 
Concepción. 

Los maestrazgos de Santiago, 
Alcántara y Calatrava fueron 
incorporados, a perpetuidad, a la 
corona, por bula de Adriano VI, de 4 
de mayo de 1523, concedida al 
emperador Carlos V. 

Cuando ya no fue necesario su 
esfuerzo guerrero, la Orden se orientó 
por otros campos. Se fundó un colegio 
en la Universidad de Alcalá, que 
después fue trasladado a Salamanca 
por acuerdo del capítulo celebrado en 
Madrid en el año de 1552. 

A partir del siglo XVII un cuerpo 
del Arma de Caballería del Ejército 
Español despliega en su estandarte la 
cruz de Alcántara, creado en los Países 
Bajos por el Maestre de Campo don 
Juan Francisco Nestien, con ocasión 
de aumentar las fuerzas de caballería 
que allí operaban. Hoy sigue la 
tradición el Regimiento de Caballería 
Acorazado "Alcántara" n° 10, de 
guarnición en la ciudad de Melilla. 

Las acciones de este regimiento 
se basan en numerosos hechos de 
armas, como los acaecidos en la guerra 
de la Independencia, donde el tercio 
de Alcántara luchó en Somosierra, 
Aranjuez, Puente del Madero, Vich, 
Figueras, Murviedro, Valls y Valencia, 
así como su acción en África., en el 
"Desastre de Annual", donde los 192 
jinetes de Alcántara, al mando del 
teniente coronel don Fernando Primo 
de Rivera, salieron al encuentro del 
enemigo, cubriendo la retirada de las 

tropas españolas desde Annual a Monte 
Arruit. Combatieron a un adversario 
muy superior en número, dando las 
últimas cargas al paso, por la fatiga de 
los caballos y jinetes, luchando cuerpo 
a cuerpo y obligando al enemigo a 
retirarse. En este combate sucumbió 
el regimiento, el día 23 de julio de 
1921, falleciendo días después, por las 
graves heridas recibidas, su teniente 
coronel. 

También preclaros nombres de la 
historia de España figuran en la lista 
de los caballeros de Alcántara, muchos 
de ellos de sangre real, pues el 
maestrazgo fue llevado, a principios 
del siglo XV, por el Infante Don 
Sancho, hijo de don Fernando de 
Antequera, y el mismo rey Enrique IV 
lo llevó durante tres años. 

En el pasado siglo fue clavero 
mayor el célebre duque de Valencia, 
don Ramón Narváez, y fueron también 
caballeros el general duque de San 
Carlos y el conde de O'Reylli. 

DIGNIDADES DE LA 
ORDEN 

Maestre: es el prelado supremo 
de las Órdenes Militares. Suprema 
dignidad de la Orden de Alcántara, 
con iguales privilegios, deberes y 
autoridad que en Calatrava. Tenía el 
gobierno espiritual y temporal de la 
Orden. Era juez en causas civiles y 
criminales entre todos los 
pertenecientes a la Orden, así como 
sobre los vasallos de todo el 
maestrazgo. Desde su fundación hasta 
que el maestrazgo fue incorporado a 
la corona la Orden tuvo treinta y seis 
Maestres, sin contar a su fundador. 
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Comendador mayor: era la 
segunda dignidad, capitán de 134 
lanzas, con las que había de acudir a 
la llamada del rey. En vacante del 
maestrazgo le tocaba convocar 
capítulo para la nueva elección en el 
convento, cabeza de la Orden, y no 
en otra parte, dentro de tres días. 
Muerto el Maestre, gobernaba junto 
con el Prior. Debía entregar al Maestre 
electo el sello y el pendón de la Orden. 
Tenía sus rentas en la vi l la de 
Alcántara y Brozas. 

Prior del convento de Alcántara: 
tercera dignidad y párroco de todas 
las personas de la Orden, al que 
pertenecía el gobierno espiritual de la 
misma, en cuanto pedía sacerdocio, 
aunque subordinado a la autoridad del 
Maestre. Era juez de todos los curas 
de hábito. Visitaba los partidos, daba 
dimisorias y licencias de confesión a 
los sacerdotes de la Orden. Proponía 
al consejo de Órdenes todas las 
prebendas, beneficios y colegiaturas 
de la Orden, excepto las dignidades, 
el priorato de Zaragoza y las 
capellanías de honor. Era, además, 
juez ordinario de los arciprestazgos 
de Alcántara y Valencia. Por 
concesión de Clemente V I I usaba 
insignias pontificales en las misas y 
bendiciones solemnes, en las cuales 
concedía cuarenta días de indulgencia. 
Era elegido por el Maestre. A l 
principio era perpetuo el Prior de 
Alcántara, después fue trienal, 
volviendo, posteriormente a ser un 
cargo perpetuo. 

También poseía la Orden la 
dignidad de Clavero y 35 encomiendas 
en sus conventos y prioratos, que son 
las siguientes: Encomienda mayor, 

Claver ía , Adelfa, Almorchón , 
Aceuche, Batumbera, Belv is y 
Navarra, Benfayan, Cabezalbuey, 
Calamea, Casas de Calatrava, Casas 
de Coria, Castillo, Castilnovo, 
Ceclavin, Diezmos, Esparragal, 
Galizuela, Heliche, Herrera, Hornos, 
Juro de Badajoz, La Magdalena, La 
Moraleja, La Peraleda, La Portugalesa, 
La Puebla, Lares, Las Elges, Mayorga, 
Peñaf i e l , Peso de Va lenc ia , 
Piedrabuena, Portezuelo, Quintana, 
Sancti Spiritu, Santibáñez y Villas-
buenas. Hubo otra antiguamente, que 
eran Villar de Turpino, Rasgadas, 
Ponseca, y E l Cillero, que las perdió 
la Orden. 

E l Clavero guardaba las llaves 
del castillo de S. Juan y de Alcántara, 
cuando residía allí el Maestre. En 
ausencia del comendador mayor, o si 
no los convocaba éste dentro de los 
tres días, llamaba los votos a elección 
del nuevo Maestre. 

Como secretario de oficio en los 
capítulos generales se encontraba el 
sacristán mayor, que tenía como 
misión quedarse con un original de 
las definiciones y enviar otro al 
convento. También era el encargado 
de guardar y llevar al capítulo el sello 
de la Orden. Tenía llave del archivo 
y tomaba cuentas de las iglesias, 
ermitas y cofradías, además de otras 
preeminencias anexas a su dignidad. 

E l Prior de Magacela: dignidad 
perpetua que tenía jurisdicción 
espiritual ordinaria en el priorato de 
la Serena y era "nullius diócesis". Por 
indulto especial del Papa Clemente 
V I I usaba, lo mismo que el Prior de 
Alcántara, insignias pontificales, daba 
la bendición y concedía indulgencias. 
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Con permiso del Maestre elegía y 
nombraba curas y beneficiados en su 
territorio, aunque no daba la colación. 

SITUACIÓN ACTUAL. 
REQUISITOS DE INGRESO 
EN LA ORDEN 

Como sus hermanas, la Orden 
de Alcántara perdió su poder al unirse 
a la corona, pero no por ello dejaron 
sus caballeros de acudir a la defensa 
de su rey y de su fe, aunque paula
tinamente fue reduciéndose a una 
institución nobiliaria, con cuyo 
carácter ha llegado hasta la fecha con 
sus pruebas de nobleza, legitimidad 
y limpieza de sangre. 

A partir de la edad moderna las 
Órdenes Militares pasan a ser institutos 
nobiliarios de carácter honorífico. En 
el Concordato de 1851 entre Pío IX e 
Isabel II se convino designar un 
territorio donde se ejerciese la 
jurisdicción de las Órdenes Militares. 

En 1873, con la I República, la 
Orden fue suprimida. Don Alfonso 
XTI la restauró el 13 de enero de 1875, 
mediante la bula Ad apostolicam, 
creándose el priorato de las Órdenes 
Militares con objeto de mantener la 
memoria de estas instituciones y las 
prerrogativas de los monarcas como 
grandes maestres de las mismas. 
Volvió a ser suprimida por la II 
República en 1931, volviendo a ser 
restaurada durante la Guerra de 
Liberación. 

Quienes pretendan ingresar en 
esta corporación han de probar en sus 
cuatro primeros apellidos ser hidalgo 
de sangre a fuero de España, y no de 

privilegio, con escudo de armas 
acreditado fehacientemente, también 
por las cuatro líneas y ser descendiente 
de casa solar él, su padre, madre y 
abuelos, sin haber tenido, ninguno de 
ellos, oficios viles, mecánicos o 
industriales, además de legitimidad y 
cristiandad. Tiene, además, esta Orden 
una prueba que las demás no exigen: 
la prueba de armas, cuya existencia 
queda comprobada por exhibirse las 
armerías del pretendiente en edificios 
públicos o casas solares. 

Las dignidades actuales son: Gran 
Maestre, que lo es siempre el Rey. 
Comendador mayor, Clavero, 
Gobernador eclesiástico del Priorato 
del Sacro Convento y Priores de 
Magazela, Zalamea y Rollan. Los 
caballeros ostentan su correspondiente 
cruz sobre el pecho del uniforme y en 
el costado izquierdo en el manto 
capitular. 

José Segundo Miguel y Sánchez 
Académico de Mérito 
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