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JORNADAS CALATRAVAS MARTOS 2019

“MARTOS EN LA EDAD MEDIA: DEL REINO BAEZANO 
A LA ORDEN DE CALATRAVA”

La formación del Reino de Jaén, de sus villas y ciudades medievales, 
no puede entenderse sin la confluencia de una serie de factores entre los 
que se encuentra la vitalidad que a dicho Reino le concederá la Orden 
de Calatrava, situando uno de sus centros políticos en la Encomienda de 
Martos, toda vez que ésta es creada a partir de la cesión de la villa y cas-
tillos de Martos a la Orden por privilegio dado por Fernando III de 8 de 
diciembre de 1228.

Ese paradigmático período histórico que sitúa a Martos en el primer 
cuarto del siglo XIII, como una de las plazas estratégicas del futuro reino 
giennense, conforman el objetivo de estudio en las presentes jornadas his-
tóricas dedicadas a la Orden de Calatrava en Martos. Así, Martos, de ser 
propiedad del emir musulmán de Baeza, al-Bayassi, fue cedida su fortaleza 
a Fernando III tras el pacto de Las Navas, para favorecerse y darse ayuda 
mutua, nombrándose a Alvar Pérez de Castro, pariente del rey castellano, 
como primer tenente de la citada fortaleza (agosto de 1225). El asesinato del 
emir baezano a los pies del castillo de Almodóvar del Río (julio de 1226), 
precipita la posesión castellana de Martos y su posterior cesión a la Orden 
de Calatrava.

El análisis de estos acontecimientos históricos, desde una perspectiva 
documental y cronística (Martos Quesada y Chamocho Cantudo), pero tam-
bién arqueológica y arquitectónica (Castillo Armenteros y Teba Camacho), 
conforman el grueso de las intervenciones de las citadas jornadas, con dos 
intervenciones de gran relevancia, de un lado, una interesante aportación 
sobre la emblemática de las órdenes militares, a cargo de uno de los mayo-
res expertos a nivel nacional de la heráldica y la emblemática institucional 
(Martínez Llorente); y de otro lado, desempolvar algunos de los documentos 
más relevantes en torno al papel jugado por la Orden de Calatrava, así como 
la Iglesia en la conformación del Reino de Jaén conservados en el Archivo 
Histórico Nacional por el Jefe de la sección de Clero (De la Cruz Herranz).

NOVIEMBRE 2019

Jueves, 14 de noviembre

Primera mesa

Coordinación: Miguel Ángel Chamocho Cantudo. Consejero IEG.

Félix J. Martínez Llorente, Catedrático de Historia del Derecho de la 
Universidad de Valladolid.
La emblemática de las órdenes militares.

Juan Martos Quesada, Consejero del Instituto de Estudios Giennenses y 
Profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid.
Al-Bayassi, el último emir que tuvo Martos.

Miguel Á. Chamocho Cantudo, Consejero del IEG y Profesor de 
Historia del Derecho. Universidad de Jaén.
La incorporación de Martos a la Corona de Castilla y la llegada de los 
primeros calatravos.

Jueves, 21 de noviembre

segunda mesa

Coordinación: José Luis Chicharro Chamorro. Consejero IEG.

Juan Carlos Castillo Armenteros, Catedrático de Historia Medieval de 
la Universidad de Jaén. 
La organización militar y la arquitectura defensiva de la Orden de Calatrava.

José Luis Castillo Armenteros, Arqueólogo e historiador.
Las fortalezas de Martos.

Antonio Teba Camacho, Cronista oficial de Martos.
Rasgos de la Orden de Calatrava en la sede de la Encomienda.

Jueves, 28 de noviembre

ConferenCia de Clausura

Presentación a cargo de Adela Tarifa Fernández. Consejera-Directora IEG.
Luis Miguel de la Cruz Herranz, Director de la Sección Clero del 
Archivo Histórico Nacional. Madrid.
La implantación de la Orden de Calatrava y la Iglesia en el Reino de Jaén 
a través de las fuentes del Archivo Histórico Nacional.


