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LA ORDEN MILITAR DE CALATRAVA Y EL REINO DE 
NAVARRA, EN LOS SIGLOS XII-XV

THE MILITARY ORDER OF CALATRAVA AND THE KINGDOM OF 
NAVARRE, 12th TO 15th CENTURIES

Serafín Olcoz Yanguas

Resumen: San Raimundo de Fitero fue el primera abad del primer monasterio de la 
península Ibérica y también el fundador de la Orden Militar de Calatrava, en el 
reino de Castilla. Dicho monasterio acabó formando parte del reino de Navarra y, 
desde poco después de su fundación hasta poco antes de la anexión de este reino 
a la Corona de Castilla, o sea, entre mediados del siglo XII y finales del siglo XV, 
se mantuvieron relaciones importantes entre la Orden Militar de Calatrava y el 
reino de Navarra. Unos vínculos que quizá han pasado desapercibidas o no se les 
ha dado la importancia que su revisión pone de manifiesto, hasta el punto de que 
resulte necesario su replanteamiento.
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Abstract: San Raimundo of Fitero was the first abbot of the first monastery of the 
Iberian Peninsula and also the founder of the Military Order of Calatrava, in the 
kingdom of Castile. This monastery ended up being part of the kingdom of Nava-
rre and, from shortly after its foundation until shortly before the annexation of this 
kingdom to the Crown of Castile, that is, between the middle of the 12th century 
and the end of the 15th century, significant relationships were maintained between 
the Military Order of Calatrava and the Kingdom of Navarre. Links that may have 
gone unnoticed or not been given the relevance that its revision makes clear, to the 
point that it is necessary to rethink it.
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INTRODUCCIóN

San Raimundo de Fitero debe su sobrenombre a que fue el primer abad 
del primer monasterio cisterciense de la península Ibérica, el monasterio de 
Fitero (Navarra), desde octubre de 1140. No obstante, es más conocido por 
haber sido el fundador de la Orden Militar de Calatrava, como consecuencia 
de la donación que le hizo el rey de Castilla, Sancho III, a él y a la Orden 
de Cister, para que, con su ayuda, la defendieran de los paganos, enemigos 
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de Cristo, en enero de 1158, 1 además de por ser el patrón de dicha villa 
navarra. 2

Entonces la villa de Fitero no existía, sino que era un lugar perteneciente a 
la villa castellana de Tudején (Fitero), ni siquiera existía cuando el monasterio 
de Fitero y su castillo de Tudején se incorporaron definitivamente en el reino 
de Navarra, en 1374, o cuando los cistercienses repoblaron Tudején en las 
inmediaciones de su monasterio y le dieron su nombre a la villa que surgió 
en 1482. Algo que no se suele tener en cuenta al tratar acerca de los orígenes 
de este monasterio, de la Orden Militar de Calatrava y de su relación con el 
reino de Navarra.

Además, existe una idea generalizada, casi tanto como equivocada, acerca 
de que esa Orden se desvinculó del monasterio de Fitero casi inmediatamente 
después de su fundación y que, por tanto, no tuvo ya ninguna relación con la 
región fronteriza donde se encuentra dicho monasterio, en el mojón del reino 
de Castilla con Aragón y con Navarra. Al menos no con este último, quizá 
por el devenir histórico de Fitero, que acabamos de reseñar. Por este motivo, 
vamos a revisar algunas noticias olvidadas o mal interpretadas, con objeto de 
plantear la necesidad de que se replantee la relación entre la Orden Militar 
de Calatrava y el reino de Navarra, entre mediados del siglo XII y finales del 
XV, o sea, desde la fundación de aquélla hasta justo antes de la integración 
de éste en la Corona de Castilla.

1.  LAS PRIMERAS RELACIONES ENTRE EL REY DE NAVARRA Y 
LA ORDEN MILITAR DE CALATRAVA

La fundación de la Orden Militar de Calatrava fue promovida por Sancho 
III pero, en el mismo acto de su fundación, cuando donó Calatrava al monas-
terio Fitero, en enero de 1158, estando en Almazán (Soria), ya se encontraba 
presente, entre los confirmantes, el rey de Navarra, Sancho VI, que había acu-
dido allí para renovar el vasallaje que había prestado a su padre, Alfonso VII, 
fallecido en agosto de 1157: «Facta carta in Almazan sub era .mª.Cª.LXXXXª.VIª., 

1 «Eapropter ego rex Sancius Dei gratia domini Adefonsi bone memorie illustris Hispaniarum 
imperatoris filius diuino munere inspirante, facio cartam doniationis et textum scripture in perpetuum 
ualiturum Deo et beate marie et sancte congregationi Cisterciensi, et uobis domno Reimundo, abbati eccle-
sie Sancte marie de Fiturum, et omnibus fratribus uestris, tam presentibus quam futuris, de uilla quam 
uocitant Calatraua ut habeatis et possideatis eam mancipatam liberam ac quietam iure hereditario deinceps 
in perpetuum et defendatis eam a paganis inimici Crucis Christi suo ac nostro adiutorio.», Monterde 
(1978, n. 106, pp. 444-446).

2 No se sabe desde cuándo se empezó a considerar a San Raimundo como patrono de la 
villa de Fitero, aunque sí que la primera vez que se celebró públicamente su festividad en el 
monasterio de Fitero, fue el 15 de marzo de 1719, después de que, el año anterior, el Consejo de 
órdenes Militares mandara un escrito para que se comenzara a celebrar en toda España la fiesta 
de su fundador en dicho día, Fernández (1993, pp. 301-302; 2007, pp. 138-139).
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mense ianuario, anno quo dominus Adefonsus famosissimus Hispaniarum imperator 
obiit. Rege Sancio de nauarra existente uasallo domini regis. Ego rex Sancius hanc 
cartam quam fieri iussi meo proprio robore confirmo». 3

Tras la muerte de Sancho III, en agosto de 1158, la minoría de edad de su hijo 
y heredero, Alfonso VIII, así como las tensiones con el otro hijo de éste, el rey 
de León, Fernando II, crearon una importante inestabilidad en el reino de Cas-
tilla, circunstancias que, como veremos a continuación, fueron aprovechadas 
por Sancho VI para invadir los territorios de este reino situados al sur del Ebro. 
Unos territorios que limitaban con Aragón o, si preferimos, con la antigua taifa 
de Zaragoza, precisamente en donde se encontraba el monasterio de Fitero. 
Por lo que, a continuación, veremos cuándo y durante cuánto tiempo pasó este 
monasterio a estar bajo dominio de Navarra, por primera vez, antes de abordar 
las primeras relaciones de este reino con la Orden Militar de Calatrava.

1.1. La primera invasión navarra del monasterio de Fitero

El monasterio de Fitero lo había fundado San Raimundo en la diócesis cas-
tellana de Calahorra (La Rioja), gracias al patrocinio de Alfonso VII, el Empe-
rador, en 1140, estableciendo así su hito o frontera con los recién escindidos 
reinos de Pamplona y Aragón, en el valle del Alhama. 4 Aunque, aprovechando 
su ausencia, por estar ocupado en la fundación de la cofradía militar de Cala-
trava (Carrón de Calatrava, Ciudad Real), fue asaltado por una muchedumbre 
procedente de la vecina Tarazona (Zaragoza), en 1159, 5 que expulsó a los cis-
tercienses que quedaban en el monasterio de Fitero y que tuvieron que huir 
y refugiarse junto a su obispo, en Calahorra. Mientras el de Tarazona, que, 
de este modo, se apropió del monasterio de la diócesis vecina, propició su 
refundación por una segunda comunidad cisterciense, también procedente del 
monasterio de Capadur (Campan, bagnères de bigorra, Occitania, Francia), o 
sea, el primer asentamiento del l’Escaladieu, en bonnemazon (Altos Pirineos, 
Francia), pero bajo el nuevo abadiazgo de Guillermo, en 1160. 6 Desvinculán-
dose así el monasterio de Fitero de la recién fundada cofradía militar de Cala-

3 Monterde (1978, n. 106, pp. 444-446).
4 Olcoz (2002; 2005; 2008; 2019).
5 Martínez (2007, p. 72) desconocía la documentación, de los siglos XII y XIII, que acredita 

que parte de la comunidad cisterciense de Fitero, quedó en este monasterio mientras el resto fue 
con San Raimundo a Calatrava, Olcoz (2002, pp. 68-94; 2005, pp. 78-107).

6 Olcoz (2002, pp. 68-72; 2005, pp. 78-84; 2008, p. 31). Martínez (2007, pp. 68 y 107-108) 
retrasó erróneamente esta refundación hasta 1162, desconociendo la documentación que permite 
considerarlo una fundación de Scalæ Dei, realizada en 1140, así como que se conserva una bula del 
Papa Eugenio III, expedida durante el Capítulo General de Cister, de 1147, a favor de su primer 
abad, San Raimundo de Fitero. También sigue la errónea creencia de que hubo un monasterio 
en la cima del monte Yerga, previo al que hubo en la falda meridional de éste, el monasterio de 
Niencebas (Alfaro, La Rioja). A pesar de que ya fue demostrado tal error por Olcoz (2002; 2005 
y 2018).
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trava, aunque el obispo de Calahorra trató de recuperarlo, apelando al Papa, 
tuvo que desistir de ello a finales de siglo XII. De ahí que San Raimundo no 
pudiera regresar a su monasterio y falleciera en el exilio, en Ciruelos (Yepes, 
Toledo), 7 en 1163. 8 Unas circunstancias a las que también se sumó la incorpo-
ración del monasterio de Fitero al reino de Navarra, cuando Sancho Garcés 
VI, aprovechando la minoría de edad de Alfonso VIII, invadió los territorios 
riojanos de Castilla, durante la campaña militar que llevó a cabo entre octu-
bre de 1162 y la primavera de 1163, e incorporando con ello al monasterio de 
Fitero a su reino. Dominio en el que permaneció hasta octubre de 1167, cuando 
ambos monarcas se reunieron en este monasterio, precisamente, y acordaron 
unas treguas por diez años. 9

1.2.  La intercesión de Sancho VI, entre Cister y la Orden 
Militar de Calatrava

Tal como apuntara fray Manuel Calatayud, en 1770, Sancho VI debió de 
mediar entonces con objeto de intentar arreglar los asuntos pendientes entre 

7 Cabanes (1985, p. 159), Olcoz (2002, p. 76; 2005, pp. 86-87; 2008; p. 31) y Rochwert-Zuili 
(2010).

8 Las reliquias de San Raimundo fueron trasladados desde Ciruelos al monasterio de 
Montesión (Toledo), en el 22 de septiembre y no de agosto de 1471, como publicaron Montalvo 
(1602, pp. 216-217) y algunos de los que le han seguido, Mascareñas (1652, p. 20), Yáñez (1974, 
pp. 219-233) o Fernández (1993, p. 300, 2007a, p. 137) y Olcoz (2005, p. 320, 2008, p. 103), ya que 
Manrique (1642, p. 380) publicó la inscripción, pero no la fecha definitiva del citado traslado. 
éste tuvo que acaecer en septiembre ya que Zapater (1662, pp. 311-313), además de publicar el 
permiso del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo Acuña, dado el 22 de agosto de 1471, también 
publicó, el consiguiente permiso otorgado por el concejo, alcaldes y hombres buenos de Cirue-
los, el 5 de septiembre, para permitir la posterior exhumación, cuyo relato también transcribió a 
continuación. Los citados autores también recogieron que Fray Marcos de Villalba, que fue abad 
perpetuo de Fitero entre febrero de 1590 y diciembre de 1591, Olcoz (2018, pp. 28-29), tras haber 
sido abad general de la Congregación Cisterciense de Castilla, en el monasterio de Montesión, 
entre 1581 y 1584, Goñi (1997, p. 317) y Fernández (2007a, p. 137), fue quien, en 1590, se decidió 
a estrechar su relación con ésta y con la Orden Militar de Calatrava, financiando la construcción 
de un nuevo sepulcro para San Raimundo en la capilla de la Visitación de la Virgen María a Santa 
Isabel, consistente en un arco muy rico, que estuvo situado en el lado de la epístola, de la capilla 
mayor del monasterio de Montesión, en el que se colocaron las reliquias del santo en una urna de 
oro. bajo dicho arco estaba la leyenda: «Aquí yaze el bienaventurado Fray Raimundo, monge de esta 
orden, primer abad de Fitero, por quien Dios ha hecho muchos milagros. El qual, de licencia del Rey don 
Sancho el Desseado, defendio a Calatraua de los moros, e instituyo en ella el orden militar de Calatraua. 
murio año de mil ciento sesenta y tres. Trasladose aquí año de 1590.». Cabe señalar que Montalvo 
(1602, p. 217) también añadió la noticia de que a fray Marcos de Villalba le hicieron también un 
arco en el monasterio de Fitero y que encontraron su cuerpo incorrupto cuando lo trasladaron 
al nuevo sepulcro, que ahora está en el altar mayor, en el lado del Evangelio. Un sepulcro que 
Fernández (2007b, p. 202) dató erróneamente en 1617 al no tener en cuenta esta cita de Montalvo, 
ni las reformas que se realizaron en el presbiterio, en 1612-1613, Olcoz (2018, pp. 28 y 39), que ya 
daban noticias previas acerca de dicho sepulcro.

9 Olcoz (2002, pp. 73-80; 2005, pp. 84-91; 2008, pp. 31-33).
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el monasterio de Fitero, la Orden de Cister y la naciente cofradía militar de 
Calatrava, como lo probará la carta que el monarca navarro escribió al primer 
maestre de Calatrava para «que se concierte con los monges de Hitero, en el pleito 
que trayan con esta orden, y dize que lo haga por seruir a Dios y por lo que deue 
a su patria». 10 Pues, aunque la carta carecía de data, según la publicó Rades 
(1572, Calatrava, p. 13), lo más probable es que estas negociaciones hubiesen 
comenzado en la primavera de 1163, una vez finalizada la campaña de la 
mencionada invasión navarra de la Rioja, ya que, en mayo de 1163, 11 una 
vez finalizada ésta, es precisamente cuando Sancho VI donó la villa navarra 
de burgiello. 12 A continuación, transcribimos el documento correspondiente 
ya que, aunque ha sido citado y contextualizado correctamente, 13 su estudio 
permanecía inédito:

maj 1163.
Regia DonatioVillæ, quæ Burgiello cum ingressibus suis, aquis, pascuis,montibus 

& omnibus suis pertenentiis, Fratribus Calatravensibus facta
In Dei nomine. Ego Sanctius per Dei gratiam Rex navarræ facio hanc Chartam 

donationis & confirmationis Dep & Beatæ mariæ & Fratribus de Calatrava tam 
præsentibus quam futuris placuit mei libenti animo & spontanea voluntate & propter 
amorem Deo & Sanctæ mariæ et in remissionem peccatorum meorum quod dono vobis 
et concede Villam quæ dicitur Burgiello cum ingresibus suis aquis & pascuis montibus 
et herbis cum eremo & populato & quantum sibi pertinent vel aliquo modo pertinere 
debe. Hoc donaturum dono vobis tali modo quod habeatis illum & possideatis salvum 
& injenuum liberum & francium ad faciendam vesstram propriam voluntatem sicut 
de vesstra propria heræditate vos & successoris vestri per infinita sæcula salva mea 
fidelitate … mea posteritate per infinita sæcula sæculorum Amen. Signum  Regis 
Sanctii navarræ 14

10 Rades (1572, p. 13). Fray Calatayud, en 1770, contextualizó esta carta durante el dominio 
navarro del monasterio de Fitero, que dató entre 1162 y 1166, Olcoz (2002, p. 75; 2005, pp. 86, 310 
y 504-505).

11 Ortega, álvarez de baquedano y Ortega-Zúñiga (1761, p. 3) recogieron la transcripción 
íntegra del documento de donación de la villa de burgiello a los cofrades de Calatrava. Una data 
tópica que recogió Muñiz (1787, pp. 493-494), añadiendo que es la única donación conocida que 
habían hecho los reyes de Navarra a la Orden Militar de Calatrava. También reseñado por Hervás 
y Galiano (1892, p. 546).

12 Despoblado situado en Piedramillera (Navarra), en las cercanías de Estella (Navarra).
13 Olcoz (2002, p. 75; 2005, p. 86). Un documento que demuestra el citado dominio navarro 

sobre el monasterio de Fitero, que sigue siendo mayoritariamente ignorado en la historiografía, 
quizá por su desconocimiento de dicho documento.

14 burgiello también figura entre las propiedades que enumeró el Papa Gregorio VIII, en su 
bula del 4 de noviembre de 1187, Ortega, álvarez de baquedano y Ortega-Zúñiga (1761, p. 22-25). 
Justo después de citar las propiedades de Valverde y del Castillo Rubio o rojo, identificado por 
Ayala (1993, p. 11) con el castillo de Arrúbal (La Rioja). De ahí que éste vinculara esta última 
posesión con la guerra fronteriza entre Castilla y Navarra, pero con posterioridad a 1176-1177. 
Por otra parte, álvarez (2008, pp. 92-93, 96, 255-256 y 479) tampoco tuvo en cuenta las relaciones 
del monasterio de Fitero con la Orden Militar de Calatrava, al considerar que ésta se desvinculó 
de aquél inmediatamente después de su fundación. Sin embargo, citó que esta cofradía militar 
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Facta Charta in mense madio in Stella sub Era millesima ducentesima prima reg-
nante in Dei gratia Rege in Pampilona in Stella & in Tutella. Episcopus Sanctius in 
Pampilona 15 come Vela 16 in Abava 17 Roderic. martinez in marannon. 18 Pedro Roiz 
in Stella 19 Sainz a Remirez in Sangosa 20 Sainz Escherra in Sancta maria de Vissua 21 
Semen de Enarriz in Tafaila 22 martin de Ceeth 23 in Petra Alta 24 Aznar de Rada in 
Falces. 25 Et similiter mando ad totos illos omnibus himinibus qui venerint ibi populare, 
quod habeant tae foro quale habent omnes alii de Burgiello. 26 Ego Eximinus 27 jussu 
Domini mei Regis hanc Chartam scripsi & de manu mea hoc signum  feci.

Concordas cum originali, paucis exceptis, quæ præ vetustte legi non potuerunt 28

figuraba, como alcaide, a cargo de Murillo de Calahorra, en 1178. Aunque, a diferencia de Ayala, 
al que no citó, tampoco supo vincular esta referencia al posicionamiento de la Orden Militar de 
Calatrava en la guerra fronteriza de Castilla y Navarra, quizá porque desconocía los casos del 
Castillo Rubio y de burgiello, entre otros.

15 Sancho VI promovió la elección de su hijo homónimo a la sede episcopal de Pamplona, 
en la que Sancho estuvo al frente, entre 1160 y 1164, Martín (2002b, p. 801).

16 Fortún (2000, pp. 447-448) recogió que el conde Ladrón y su hijo Vela Ladrón se pusieron 
al servicio del futuro rey de Castilla, Sancho III, en 1153, y que, tras la muerte del primero, en 1155, 
heredó el condado el segundo durante dos décadas. Aunque, en 1160, el conde Vela Ladrón había 
vuelto al servicio de Sancho VI, reincorporando los territorios vascongados al reino de Navarra.

17 Error de trascripción por Alava.
18 Fortún (2000, pp. 464-465), basándose en Ubieto (1973, pp. 148, 252 y 269), registró que 

Rodrigo Martínez pasó de Marañón (1153-1177) a Punicastro (1180-1181), un fronterizo castillo 
de Navarra que estuvo situado en la sierra de Codés, donde le sucede su hermano Gómez (1181-
1188), mientras que Marañón pasa a su primo Sancho Ramírez (1180-1188).

19 Pedro Ruiz de Azagra tuvo Estella, entre 1157 y 1178, Valor (1963, p. 74) y Martín (2002, 
p. 782).

20 Fortún (2000, p.  465) recogió que Ubieto (1973, p.  278) había identificado a Sancho 
Ramírez de Oteiza como tenente de Marañón entre 1143 y 1180, estando simultánea o suce-
sivamente a cargo de las tenencias navarras de Funes, Leguín, Sangüesa (entre julio de 1158 y 
mayo de 1174 y en junio de 1180), Estella y Larraga. Sin embargo, identificó a Sancho Ramírez 
de Piérola (Piédrola), que tuvo Ocón (Navarra) en 1172 y la cercana localidad de Marañón, que 
ya la había tenido su padre, Ramiro Sánchez, entre 1135 y 1149, simultaneándola con la tenencia 
de Punicastro. Añadiendo que Rodrigo Martínez fue hijo del hermano de éste, Martín Sánchez.

21 Sancho Ezquerra tuvo Ujué (Navarra) y Caparroso (Navarra), entre 1163 y 1164, Martín 
(2002, p. 782).

22 Jimeno Aznárez fue tenente de Tafalla (Navarra) entre 1143 y abril de 1164, Ubieto (1973, 
p. 236).

23 Error de copia por Leeth.
24 Martín de Leeth tuvo Peralta (Navarra) entre 1135 y marzo de 1166, Ubieto (1973, p. 251).
25 Aznar de Rada tuvo Falces (Navarra) entre abril de 1158 y marzo de 1166, Ubieto (1973, 

p. 196).
26 Concede el fuero que tenían en burgiello, a quienes acudan a su repoblación.
27 Jimeno era escriba de Sancho VI en 1163, Martín (2002, p. 783).
28 La donación estaba condicionada a que los cofrades de Calatrava le guardaran fidelidad 

a Sancho VI y en el bulario se indica que era ilegible lo que venía a continuación, aunque es 
probable que no fuera por la antigüedad del documento sino porque quizá a la Orden Militar 
de Calatrava no le interesaba que se supiera por qué el rey de Navarra les hizo entonces esta 
donación, aunque no renunciaron a ella y por eso la registraron en sus colecciones diplomáticas.
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bien fuera como consecuencia de esta intervención del rey de Navarra 
en las conversaciones que entonces mantenía la Orden de Cister con el rey 
de Castilla o, con mayor probabilidad, para eludirla, lo cierto es que, en el 
Capítulo General de 1164, que se solía celebrar anualmente en septiembre, 
en Cister (Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, borgoña-Franco Condado, Francia), la 
cofradía militar de Calatrava pasó a depender de la casa madre de Fitero, 
o sea, del monasterio de l’Escaladieu. Una solución que también debió de 
satisfacer a Alfonso VIII, quien entonces donó a la cofradía militar de Cala-
trava un molino en Deizán (Toledo), en octubre de 1164, probablemente para 
celebrarlo y como recompensa por el fruto de sus espléndidas negociaciones 
diplomáticas, 29 y con la que se completó la desvinculación formal entre ésta 
y del monasterio de Fitero.

Tras el retorno al dominio de Castilla, Alfonso VIII delimitó el coto 
redondo del monasterio de Fitero, en 1168. Así como, tras la reconquista de 
Cuenca, que tuvo lugar el 21 de septiembre de 1177, en la que la cofradía 
militar de Calatrava desempeñó una labor destacada, así como también lo 
había venido haciendo para garantizar los derechos de Alfonso VIII al reino 
de Castilla, éste, en agradecimiento y como muestra de su reconocimiento, 
decidió construir un majestuoso monasterio en Fitero. Las obras empezaron 
poco después de dicha conquista, pero antes de principios de 1179, aunque 
tuvieron que interrumpirse tras la derrota de Alarcos (Ciudad Real), en 1195, 
permaneciendo paradas hasta después de la victoria en las Navas de Tolosa 
(Jaén), en 1212. Aunque, quien las retomó fue el arzobispo de Toledo, Rodrigo 
Ximénez de Rada, que entonces también mantenía una estrecha relación con 
la cofradía militar de Calatrava. 30 De hecho, no pudo participar en la consa-
gración de la iglesia del segundo monasterio de Fitero, debido a que falleció 
el 10 de junio de 1247, al cruzar el río Ródano, cuando regresaba de visitar 
al Papa Inocencio IV en Lyon (Auvernia-Ródano-Alpes, Francia), donde éste 
le había dado una bula, el 13 de mayo, por la que concedía indulgencias a 
quienes visitaran dicha iglesia. 31

29 Olcoz (2002, pp. 76-77; 2005, pp. 87-89).
30 Olcoz (2002, pp. 89-99; 2005, pp. 101-113; 2008, pp. 35-39 y 202-213).
31 Gorosterratzu (1925, n. 178, pp. 315, 393-394, 397-398 y 469) y Olcoz (2002, p. 98; 2005, 

p. 111; 2008, pp. 37-38; 2017, p. 42; 2018, p. 22). Martínez (2007, pp. 72-73) recogió las noticias 
relativas a la bula de 1247, dejando la duda de que fuera entonces cuando se consagró la iglesia 
ya que se cita a ésta como ya construida. Por otra parte, Munita (1995, pp. 622-623) reseñó la 
noticia de que, en el Capítulo General de 1228, el abad del monasterio de La Oliva (Carcastillo, 
Navarra), por expreso deseo de Sancho VII, el interés que tenía el monarca navarro por erigir 
en su reino una gran abadía cisterciense dotada con más de cien monjes, aunque lo desestimó la 
comisión creada a tal efecto, compuesta por los abades de Scalæ Dei, Veruela (Vera de Moncayo, 
Zaragoza) e Iranzu (Abárzuza, Navarra). Sin duda, Sancho VII pretendía rivalizar con el majes-
tuoso monasterio que los castellanos estaban edificando entonces en Fitero.
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2.  LAS RELACIONES EN EL SIGLO XIV, ANTES DE LA 
INCORPORACIóN DEL MONASTERIO DE FITERO A NAVARRA

Una vez vistas algunas de las relaciones existentes entre la Orden Militar 
de Calatrava y el reino de Navarra, durante el siglo XII, y haber citado otras 
posteriores, que llevan a plantear la necesidad de revisar cómo evoluciona-
ron hasta el siglo XIV, vamos a proceder a revisar otras noticias y datos que 
acaecieron entonces, con motivo de los acontecimientos que condujeron a la 
segunda y definitiva incorporación del monasterio del monasterio de Fitero 
en el reino de Navarra. Antes de comprobar cómo éstos, también ponen en 
evidencia la existencia de relaciones con la Orden Militar de Calatrava, tanto 
en la frontera del reino de Castilla con Navarra, como en este último.

2.1. La segunda invasión navarra del monasterio de Fitero

Mientras se reiniciaba la construcción de la iglesia del segundo monasterio 
de Fitero, su villa de Tudején, situada frente a baños de Fitero 32 y en cuyos 
términos se encontraban ambos monasterios de Fitero, se despobló comple-
tamente y los reyes de Castilla iniciaron una fallida secuencia de intentos 
para repoblarla, entre 1220 y 1329. Con lo que aumentó la inestabilidad en 
este señorío monástico fronterizo, viéndose asaltado, principalmente por sus 
vecinos navarros de Cintruénigo. Los cuales, debían de actuar en conniven-
cia con las autoridades del reino de Navarra, ya que éstas, a su vez, también 
intentaban someter al citado monasterio administrativamente, exigiéndole 
incluso el pago de impuestos. 33

En la primavera y el verano de 1332 se incrementó la tensión en la frontera 
entre Castilla y Navarra. La actividad bélica afectó a la parte norte de esta 
extensa frontera y se llegó a creer que era inminente la ruptura de la guerra 
cuando el propio rey Alfonso XI estuvo merodeando por sus alrededores, 
pero, finalmente, no fue así. En la zona meridional de la frontera, el conflicto 
se mantuvo latente y sólo se apreciaron ciertas actividades políticas y demo-
gráficas que favorecieron, con diversa fortuna, la inclinación de determinados 
enclaves hacia uno u otro reino. 34 Hasta que el citado rey de Castilla desarboló 
la conspiración orquestada por destacados miembros de la nobleza, con pose-

32 Los restos de la villa y del castillo de Tudején se encuentran enfrente de baños de Fitero, 
en la margen derecha del río Alhama y algo más al éste que éstos. A pesar de que Monterde (1978, 
p. 261) y Pavón (2001, p. 309) la ubicaron erróneamente en la otra margen del río Alhama, en los 
baños de Fitero. Esto es, los baños romanos de Tudején o de Aquæ Calidæ, Olcoz (2017). 

33 Olcoz (2008, pp. 39-45).
34 Por ejemplo, el 1 de julio de ese año, el gobernador de Navarra buscó la intercesión de 

Guillén de Montpesat, abad del monasterio navarro de San Salvador de Leire (Yesa), escribién-
dole para solicitarle que hablase secretamente con el de l’Escaladieu, a fin de que éste prohibiese 
al de Fitero que arrendase la granja de Niencebas a gentes extrañas al reino de Navarra. Con esta 
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siones en esta zona fronteriza con Navarra, entre 1333 y 1334. De modo que, 
a principios de 1335, el reino ya estaba más apaciguado y Alfonso XI se sintió 
suficientemente seguro y cómodo con la nueva situación como para celebrar 
torneos a mediados de abril, en Valladolid. 35

Mientras tanto y desde principios de 1335, el gobernador de los reyes de 
Navarra y botellero del rey de Francia, Enrique de Sully, había comenzado 
a fortificar las villas de la merindad de Tudela (Navarra), como parte de los 
preparativos de la inminente guerra. Una guerra que inició a finales de la 
primavera, invadiendo el monasterio de Fitero, en el interior de cuyo Cortijo 
fundó la primera villa de Fitero. A finales de junio se produjo la respuesta 
castellana y un ejército formado por doscientos hombres de a pie y de trece 
a caballo, salieron de la vecina Alfaro y recuperaron el castillo de Tudején, a 
cuyo cargo dejaron al nuevo abad de Fitero. En paralelo, los guipuzcoanos 
intentaron la conquista de un importante castillo fronterizo de Navarra, el 
de Ataun, asediándolo a primeros de julio, aunque no llegaron a conquis-
tarlo. Mientras que, en agosto, prosiguieron las escaramuzas fronterizas por 
la zona meridional de la frontera y los castellanos conquistaron el monasterio 
de Fitero, matando a dos de los invasores navarros, en el propio altar de la 
iglesia, y cogiendo presos a todos los demás. De este modo, Fitero volvía a 
estar bajo dominio castellano, mientras los navarros fortificaban la vecina 
villa de Cintruénigo, tras haber recuperado el domino del castillo de Tudején 
y haber puesto en fuga a los castellanos que lo defendían. 36

A finales de agosto, Alfonso XI se presentó, al frente de su ejército, en 
Logroño (La Rioja), con la intención de repoblar Tudején y el control de esta 
zona de su frontera. Por lo que los navarros se dedicaron a transformar el 
monasterio de Fitero en una verdadera fortaleza, a la que destacaron buen 
número de tropas, entre los que destacó el despliegue de un centenar balles-
teros, a la espera del ataque castellano. Sin embargo, en noviembre, el ejército 
castellano, acantonado en Alfaro, después de que el rey hubiera celebrado 
Cortes en Valladolid antes de declarar la guerra a Navarra, se dirigió a Tudela 
y allí obtuvo una gran victoria sobre los navarros y sus aliados aragoneses, en 
la famosa batalla de Tudela, de 1335. De modo que, tras retirarse a Alfaro, al 
día siguiente los castellanos salieron hacia Fitero y allí se encontraron con que 
los navarros habían abandonado el monasterio y que los monjes que contro-
laban el castillo de Tudején, se lo entregaron también sin luchar. A partir de 
aquí, el ejército castellano se dedicó a asolar las poblaciones de la merindad de 
Tudela, hasta que se iniciaron las conversaciones para restablecer la paz entre 
ambos reinos. Unas conversaciones que estuvieron a punto de fracasar ya que 

política laboral y demográfica se intentó inclinar la orientación del señorío castellano de Fitero 
hacia el vecino reino, que estaba ávido por lograr su anexión, Olcoz (2008, p. 46).

35 Olcoz (2008, pp. 46-47).
36 Olcoz (2008, pp. 47-50).
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los navarros aprovecharon la situación para volver a Fitero y hacerse otra vez 
con el control del monasterio-fortaleza y del castillo de Tudején, dejando en 
ellos un gran número de ocupantes. 37

En estas fechas la amenaza de una nueva ofensiva musulmana se cernía por 
el sur de la península Ibérica y esto hizo que al Papa benedicto XII interviniese 
en la contienda de ambos reinos hispanos, proponiéndoles el restablecimiento 
de la paz para poder luchar contra un enemigo común y, a través de dos legados 
nombrados exprofeso, envió sendas cartas a los reyes de Castilla y de Navarra. 
Ambos monarcas secundaron los deseos pontificios, no sólo por obedecer a la 
máxima autoridad de la Cristiandad, sino porque también tenían sus propios 
intereses para zanjar este conflicto lo antes posible. Así, el 28 de febrero de 1336, 
ambos reyes designaron embajadores plenipotenciarios para representar sus res-
pectivos intereses, firmando la paz en Valladolid, en abril, por la que se compro-
metieron a aceptar el arbitrio del legado del Papa. Dando lugar a un largo pleito 
diplomático que concluyó en octubre de 1373, con la ejecución de la torticera 
sentencia que entonces dictada por el cardenal Guido de bologne. Según la cual, 
el monasterio de Fitero y su castillo de Tudején se integraron en Navarra, a pesar 
de ser totalmente incierto que así hubiera sido, salvo por la citada invasión de 
1162 a 1167. Los castellanos recurrieron la sentencia, pero no sirvió de nada y, el 
28 de abril de 1374, el rey de Navarra tomó posesión de ambos lugares. 38

2.2. Calatrava en el monasterio de La Oliva

Anteriormente, La Oliva era el monasterio masculino más meridional que 
tenía la Orden de Cister en el reino de Navarra, 39 dándose la circunstancia de 
que, inicialmente, había sido una granja y después una filial del monasterio de 
Fitero, en época de San Raimundo. 40 Por lo que no es de extrañar que la cons-
trucción de su actual edificio rivalizara con el segundo de Fitero, tal como ya 
hemos visto que pretendió hacer Sancho VII. De hecho, se viene considerando 
que la consagración de su iglesia fue el 13 de julio de 1198, aunque el complejo 
monástico se concluyera en el segundo cuarto del siglo XIII, Martínez (2007, 
p. 108 y 140-141), 41 y, por tanto, que se viene vinculando su construcción con 
este monarca navarro, el último de la dinastía restaurada por García Ramírez, 

37 Olcoz (2008, pp. 50-55).
38 Olcoz (2008, pp. 55-73).
39 El más meridional era y es el femenino de Tulebras (Navarra), en la propia frontera más 

meridional, al sur del río Ebro, con Aragón.
40 Olcoz (2002, 36-37; 2005, p. 46-48) y Martínez (2007, pp. 68 y 107).
41 Recordemos que Munita (1995, pp. 622-623), citando los Estatutos Capitulares de Cister, 

recopilados por Canivez (1933, 1228-40, pp.  73-74), recogió la noticia de que, en el Capítulo 
General de Cister, celebrado en 1228, se desautorizó la intención de construir un monasterio en 
La Oliva, que tenía Sancho VII. Lo que sería un indicador de que este monasterio, que sería el 
segundo cenobio de La Oliva, todavía no se había concluido o que, de no haber sido así, Sancho 
VII estuviera pensando en construir un tercero aún mayor, lo cual nos parece harto improbable.
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tras la muerte sin descendencia de Alfonso I de Aragón y Pamplona, en 1134. 
Pues, la muerte, también sin descendencia, de Sancho VII, en 1234, provocó 
un cambio dinástico que, a través de los condes de Champaña (Francia), acabó 
vinculando al reino de Navarra con el de Francia.

Martínez (2007, pp. 117-118; 2012, p. 360), recogió la existencia de tondos 
en las claves centrales de las bóvedas correspondientes a los cuatro tramos 
más occidentales de los seis que componen la nave central, de la iglesia del 
monasterio de La Oliva. Señalando que, en el más cercano a la puerta de 
la fachada principal o portada, hay una cruz de Calatrava, 42 y que, en el 

42 Aunque, en el centro de la cruz, está representado un círculo, con un octógono inscrito 
en él, con un pequeño círculo en cada uno de sus vértices y que, a su vez tiene inscrito y cen-
trado otro círculo, cuya circunferencia está unida con la del borde del tondo, por medio de una 
cruz. Quizá se trate de una representación matemática con algún tipo de significado filosófico o 
religioso ya que, por ejemplo, el octógono se suele vincular con el octavo día de la Creación y a 
éste se suele identificar con la resurrección o incluso con el bautismo. Sobre esto último véase, 
por ejemplo, Rodríguez (2016, p. 13).

Figura 1. Tondos de las claves centrales de los cuatro tramos más occidentales de la nave central 
de la iglesia del monasterio de La Oliva. (Imágenes cedidas por Carlos Martínez álava).
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siguiente, hay un águila, así como que en los dos que vienen después se 
aprecia una imagen de la cara de Jesucristo y otra del Agnus Dei, con la pecu-
liaridad de que la cruz que hay en éste, recuerda a la de Calatrava.

También añadió Martínez que los dos últimos tondos de estas cuatro claves 
centrales no requieren mayor justificación, 43 mientras que el águila, tal como 
está representada, coincide con el emblema de Sancho VII, por lo que haría 
referencia a que este monasterio se edificó gracias a su patronato o, al menos, 
durante su reinado. 44 Así como las citadas cruces de Calatrava, como la que 

43 Se trata de dos representaciones de Jesucristo, una antropomorfa, en la que se representa 
la faz de un Cristo siriaco, caracterizada por el nimbo que presenta tras la cabeza, y otra como 
el cordero de Dios, entre cuyas patas delanteras sujeta la citada cruz, y cuya cabeza tiene una 
aureola que está representada en la parte delantera de la cabeza, para no interferir con dicha cruz.

44 Martínez (2007, pp. 108 y 140-141). Martínez (2004, p. 565) recogió la utilización del águila 
en los sellos de Sancho VII, como referencia a su abuela, Margarita de l’Aigle, primera esposa de 

Figura 2. Portada del monasterio de La Oliva. (Imagen cedida por Carlos Martínez álava).
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veremos que hay en el pecho de la imagen que representa a San Raimundo 
de Fitero, en un capitel de la portada, concretamente en el lado izquierdo de 
la puerta, según el lado de quien lo mira desde el exterior, harían referencia 
al recuerdo de que el monasterio de La Oliva fue una filiación del de Fitero y 
que su abad fue el fundador de la Orden Militar de Calatrava.

Sin embargo, algo no encaja en esta explicación, pues Munita (1995, p. 626) 
ya había recogido que el estilo de la portada permitía datarla a partir del 
último tercio del siglo XIII e incluso Martínez (2007, pp. 118 y 126) consideró 
que la portada y el claustro databan del siglo XIV. Mientras que el estilo de 
todas estas cruces de Calatrava no sólo es similar, sino que la de la primera 
clave y la que porta San Raimundo, contienen en su interior el mismo sím-
bolo, que no es propio de dicha Orden y cuyo significado se nos escapa, pero 
que nos permiten proponer que pueden corresponder a dos épocas cons-
tructivas diferentes y separadas por un siglo, sino que los tondos deben ser 
coetáneos a la portada. Por lo que, como parece que no hay duda acerca de 
la datación de ésta, habría que replantearse la datación de dichos tondos y 
retrasarla hasta la de la portada, o sea, hasta el siglo XIV.

Por otra parte, Fernández (1993, pp. 306 y 310) había señalado que esta 
representación escultórica de San Raimundo de Fitero podría tratarse de 
la más antigua conocida. Aunque, como entonces también creyó que dicha 
portada databa de finales del siglo XIII, añadió que era improbable que se 
hubiera podido emplear la cruz de Calatrava antes de su aprobación pon-
tifica. Cosa que Fernández (1994, p. 174; 2007a, p. 148) achacó a la bula del 
Papa benedicto XIII, de 1397, omitiendo ya, debido a esto, cualquier referencia 
a esta escultura y citando como primera representación escultórica de este 
santo, la desaparecida que hubo en el monasterio de Montesión, en 1485, 
como veremos más adelante. Sin embargo, creemos que erró al desestimar 
esta escultura de La Oliva ya que Fernández no tuvo en cuenta la existencia 
cruces similares a las citadas que hemos visto que hay en este monasterio, 
formando parte de la representación de un ejército de caballeros de la Orden 
Militar de Calatrava, que figuran en unas miniaturas del último cuarto del 
siglo XIII, concretamente, en las miniaturas del códice florentino de las Can-
tigas de Santa María, 45y, con mayor precisión, en dos de las que ilustran la 
cantiga 205, f. 6r. 46 Así como que también desconocía Fernández la existencia 

García Ramírez, el restaurador del reino de Pamplona, tras su escisión del de Aragón, en 1134. 
También indicó que las representaciones más elaboradas del águila, con patas y mayor detalle 
en sus plumas, etc. corresponden a las versiones realizadas entre 1219 y su muerte, en 1234. Por 
lo que podemos añadir que corresponde a este modelo más elaborado el representado en este 
tondo.

45 Menéndez (1962, p. 32) dató el códice florentino que contiene estas miniaturas durante 
el reinado de Alfonso X, o sea, previas a 1284. Cabrerizo (2000, p. 33) la dató hacia 1275 y Corti 
(2000-2001, pp. 253-255 y 260-261) en el último cuarto del siglo XIV.

46 Corti (2000-2001, pp. 253-255 y 260-261).
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de este tipo de cruz de Calatrava, en unas pinturas murales del castillo de 
Alcañiz (Teruel), que datan del segundo cuarto del siglo XIV 47 Por lo que no 
hay motivo para dudar de que esta imagen de San Raimundo de Fitero, que 
hay en el monasterio de La Oliva y que es anterior a 1397, corresponda a su 
representación escultórica más antigua.

47 borrás (2005, p. 444).

Figura 3. Imagen de San Raimundo de Fitero, como fundador de la Orden Militar de 
Calatrava, en la portada del monasterio de La Oliva.  

(Imagen cedida por Carlos Martínez álava).
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De hecho, esta imagen del torso de San Raimundo no sólo porta una cruz 
de Calatrava, 48 sino que ésta se encuentra situada en la coraza que, super-
puesta al hábito cisterciense, protege su pecho y que está colgando de sendas 
anillas, que son la que la sujetan a su espalda, por medio de los tirantes que 
pasan por encima de sus hombros. El santo se encuentra bendiciendo con 
la mano derecha, mientras que, en la izquierda porta un báculo abacial, y, 
los pies de su mano derecha, se arrodilla una figura humana, desnuda, que 
presenta un gran miembro viril y una cara monstruosa, como la que quizá 
correspondería a un pagano, enemigo de Cristo, o sea, como la de aquellos 
contra los que hemos visto que debían luchar los cofrades de Calatrava, de 
acuerdo con lo que explícitamente se cita en su documento fundacional. 49 Esta 
figura está incompleta pues ha perdido su brazo derecho, aunque se aprecia 

48 Aunque ha pasado desapercibido hasta ahora, en el centro de esta cruz se aprecia la 
representación, de forma simplificada, del mismo símbolo que hay en el centro de la cruz de 
Calatrava, del citado tondo. Lo que aún dificultaría más la posibilidad de que ambas correspon-
dan a épocas diferentes y abunda en su coeternidad.

49 Monterde (1978, n. 106, pp. 444-446).

Figura 4. Imagen de San Raimundo de Fitero, como primer abad cisterciense de la península 
Ibérica, en la portada del monasterio de La Oliva. (Imagen cedida por Carlos Martínez álava).
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cómo se extendía sobre el izquierdo para, con la palma de la mano levantada, 
cubrirse la cara de la visión de la cruz o del propio santo que lo bendice.

A esta imagen le acompaña otra gemela, en el capitel corrido del lado 
derecho de la puerta, que representa el torso de un abad que lleva la cabeza 
cubierta por una mitra, a diferencia de la imagen de San Raimundo, cuya 
cabeza hemos visto que estaba descubierta y mostrando su tonsura. Al igual 
que éste, dicho abad va vestido con hábito cisterciense, portando en su mano 
derecha un báculo abacial, mientras bendice con la izquierda. Si bien, junto 
a la parte superior de esta mano, en este caso y a pesar de los daños sufridos 
en esta parte del capitel, se aprecia una cabeza que parece emerger del cáliz 
de una flor, como si floreciera por efecto de las bendiciones. Una flor cuyo 
tallo emerge desde el follaje cercano y que enlaza con la interpretación que, 
un poco más adelante, veremos que hemos dado al resto de las cabezas que 
surgen entre el gran número de hojas que adornan estos capiteles y los que 
hay encima del resto de las columnas de esta portada.

En la parte inferior de las cañas de los báculos de ambos abades parece 
estar representada una letra alfa (α), aunque girada 90 grados. Por lo que cree-
mos que ambas figuras hacen referencia al principio u orígenes del monas-
terio de La Oliva. El de la izquierda no ofrece dudas, mientras que el de la 
derecha podría tratarse del primer abad cisterciense de La Oliva o incluso la 
del propio San bernardo de Claraval, como figura más destacada o de mayor 
referencia en lo que se refiere a la Orden de Cister, en general. En este caso, 
la de San Raimundo sería la de mayor referencia de esta Orden en el ámbito 
peninsular y también como fundador de la Orden Militar de Calatrava, cuya 
presencia en La Oliva se debería a que ésta fue una filiación de Fitero. Aunque 
también podría tratarse de dos representaciones de San Raimundo, una como 
acabamos de indicar y otra como primer abad cisterciense de la península 
Ibérica, de cuyo monasterio de Fitero (Niencebas) surgió el de La Oliva, lo 
que explicaría mejor su presencia en la portada de este monasterio y la rei-
vindicación que ello representaba acerca de los vínculos de este monasterio 
con el de Fitero y con la Orden Militar de Calatrava.

Finalmente, debemos añadir que, en ambos capiteles de los laterales de la 
puerta, así como en el que está sobre la columna central, dividiendo en dos 
la puerta de esta portada, se aprecia cómo surgen, de entre el follaje, un buen 
número de cabezas. Probablemente representando a los monjes y cofrades a 
los que dieron lugar ambas figuras abaciales. Lo cual redundaría en la doble 
identificación de San Raimundo de Fitero, como primer abad de la península 
Ibérica y como fundador de la Orden Militar de Calatrava. Aunque también 
se aprecian los frutos de algunas libertades que parece que se tomaron los 
canteros, ya que justo entre el follaje de este capitel central, entre las hojas que 
hay en el lado izquierdo de la cabeza más centrada, se aprecia la pequeña cara 
de una persona mal encarada y con la boca abierta, que está formando parte 
de dichos motivos vegetales y que hay que fijarse un poco más de lo normal 
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para poder verla. Algo que también ocurre en la parte del capitel corrido que 
se extiende por la parte de la derecha de la puerta, donde también se iden-
tifican otras dos cabezas más pequeñas y también mal encaradas, que están 
formando parte del follaje, además de mayor tamaño que hay entre las hojas 
de éste, cuyo significado se nos escapa.

En cualquier caso, la vinculación de esta portada con San Raimundo de 
Fitero y con la Orden Militar de Calatrava, está fuera de toda duda, como 
ya nos indicara fray Daniel Gutiérrez, cuando visitamos el monasterio de La 
Oliva por primera vez, antes del cambio de milenio, y, dado que su portada 
parece datar de la época de la segunda invasión navarra del monasterio de 
Fitero, podría haber sido consecuencia de la propaganda política que entonces 
tuvo que desplegarse para justificar su integración en el reino de Navarra e 
incluso con la que se intentara atraer a los miembros de la nobleza castellana, 
afincados en la frontera riojana y con intereses y relaciones familiares en el 
lado navarro, y viceversa, 50 para que influyeran en el desenlace que hemos 
visto que acabó ocurriendo en 1374.

50 Sirva como ejemplo que Salazar (1694, p. 642) recogió la compraventa que realizó el 17 
de noviembre de 1288, Vela Ladrón de Guevara con el Maestre de Calatrava, Ruy Pérez Ponce de 
León, por la que éste le cedía de por vida los castillos que la Orden Militar de Calatrava poseía 
en las localidades riojanas de Enciso y Préjano, por los cuáles aquél rendiría homenaje a los 
maestres de esta órden. Castillos citados por Herreros (2013, p. 79) al describir las atalayas del 
río Cidacos, en la Rioja, vinculándolas también con los señores de Cameros, como propietarios 
previos a dicha cofradía.

Figura 5. Caras de monjes que florecen entre la vegetación. 
(Imagen cedida por Carlos Martínez álava).
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De hecho, es posible que el advenimiento de la nueva dinastía que reinó 
en Navarra, a partir de 1328 y 1329, tras desvincularse ésta de la Corona 
de Francia 51 y bajo cuyo reinado dio comienzo el proceso que condujo a la 
incorporación definitiva del monasterio de Fitero y su castillo de Tudején, o, 
mejor dicho, que el impulso adquirido entonces por la parte de la nobleza 
que contribuyó a este cambio dinástico y a un mayor desapego del reino de 
Navarra respecto de la dinastía real francesa, 52 fuera lo que motivara la elec-
ción de este programa iconográfico. Una nobleza navarra que tenía familia 
e intereses al sur del Ebro, así como vinculaciones con la Orden Militar de 
Calatrava y con el papel que ésta desempeñaba en esta parte de la frontera 
castellana, en una época cercana a la de la batalla de Tudela por la posesión 
del monasterio de Fitero, de 1335.

Una hipótesis que no sería disparatada, si consideramos que la adición 
de la nueva portada pudo conllevar la reconstrucción de parte del tejado y 
de las bóvedas de la iglesia de La Oliva, quizá de las cuatro que tienen los 
citados tondos, a no ser que fueran sólo éstos los que se añadieran entonces, 
cosa que también pudo ocurrir. 53 Porque hemos visto que las representaciones 
más antiguas que se conocen acerca del tipo de cruz de Calatrava, tanto las 
de los tondos, como la de la portada, coinciden con las que datan del último 
cuarto del siglo XIII y las del segundo del XIV, y sería muy extraño que las de 
los tondos dataran de entre finales del siglo XII y el segundo tercio del XIII, 
o sea, de un siglo anterior que la de la portada, más aún después de haber 
visto que dos de ellas comparten el enigmático símbolo central. No obstante, 
dada la carencia de documentación al respecto, sólo nos cabe plantear esta 
propuesta como una mera hipótesis que, como mínimo, pone de manifiesto 
que las relaciones entre la Orden Militar de Calatrava y el reino de Navarra, 
seguían latentes entre los siglos XII y XIV, y que, en el primer tercio de este 
último, fue cuando resurgieron con fuerza y pudieron dar lugar a este pro-
grama iconográfico en La Oliva.

51 Por medio de lo que hoy llamaríamos un golpe de estado, Lacarra (1972, pp. 58-59) y 
Mugueta y Tamburri (2007).

52 En septiembre de 1276 se produjo la guerra de la Navarrería, en la que los franceses des-
truyeron este barrio de Pamplona y arrasaron con toda la plata que encontraron en la catedral, 
incluidos los herrajes de los relicarios. Un hecho recordado por Carlos V, durante su estancia en 
Pamplona, en 1523, cuando escogió parte de las reliquias cuyos relicarios habían sido saqueados 
entonces, como ofrenda para el primer abad comendatario de Fitero, Martín Egüés Pasquier, al 
que entonces confirmó en su posición y para cuyo sobrino, Martín Egüés Gante, después logró 
que lo heredara, Olcoz (2018, pp. 45-47 y 78-91).

53 Una intervención en el claustro y el tejado de las tres bóvedas más occidentales de la nave 
central de la iglesia que, en el caso del monasterio de Fitero, se realizaron durante la primera 
mitad del siglo XV, Olcoz (2018, pp. 45-66).
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3.  LA ORDEN MILITAR DE CALATRAVA Y EL REINO DE NAVARRA 
A MEDIADOS DEL SIGLO XV

A mediados del siglo XV vuelven a surgir unos claros vínculos entre la 
Orden Militar de Calatrava, el monasterio de Fitero y la frontera entre los 
reinos de Castilla y Navarra. En este caso, además, involucrando en todo ello 
a las reliquias de San Raimundo, de interés para la Orden de Cister y para los 
cofrades de Calatrava, sus maestres y poder que éstos tenían en esta época y 
que, como veremos, se mantuvo hasta finales del citado siglo.

3.1.  Las guerras civiles y fronterizas entre Castilla y Navarra 
a mediados del siglo XV

El arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo Acuña, 54 además de los intereses 
políticos en el reino de Castilla y las implicaciones que éstos tenían en los 
reinos vecinos de Aragón y Navarra, también tenía intereses económicos per-
sonales en el fronterizo valle del río Alhama, cerca del monasterio de Fitero. 
Concretamente en el valle de su afluente, el río Linares, en el límite de las 
actuales poblaciones riojanas de Igea y Rincón de Olivedo o Las Casas, donde 
construyó Casacarrillo para explotar las minas de las que entonces producía 
el estratégico alumbre, desde poco después de 1458. 55

54 Alfonso Carrillo Acuña era tío de Juan Pacheco, marqués de Villena, y de su hermano 
de Pedro Girón Acuña, Zapater (1662, p. 304). Este último fue maestre de Calatrava entre 1445 y 
1466, Rades (1572, ff. 72r-76v) y Calderón (2014, p. 39). 

55 Ovejas (1960), Cooper y Mirete (2001, pp. 94-97) y Olcoz (2008, pp. 102-117).

Figura 6. Localización de Casacarrillo, en el fronterizo valle del Alhama-Linares.
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Estas minas estaban situadas cerca del estratégico castillo de Cornago (La 
Rioja), tanto es así que, entonces Igea dependía de éste y se conocía como 
Igea de Cornago. Un castillo en el que las poderosas e influyentes familias 
castellanas de los Mendoza y Luna, emparentadas entre sí, tenían grandes 
intereses que, además, chocaban con los del arzobispo Carrillo, como se vio 
durante las guerras civiles y fronterizas que asolaron los reinos de Castilla y 
de Navarra, a mediados del siglo XV y que también afectaron seriamente al 
monasterio de Fitero y a su fronterizo castillo de Tudején. 56

Por otra parte, Juan de Luna fue hijo de Juan Hurtado de Mendoza y de 
su tercera esposa, María de Luna, que era prima de álvaro de Luna, padre 
del homónimo Condestablde de Castilla. 57 La caída y muerte del Condesta-
ble, en 1453, no afectaron a su carrera, ya que obtuvo el perdón del príncipe 
de Asturias y de Juan II de Trastámara, quien, además, le confirmó como 
señor de Soria y de las localidades riojanas de Clavijo y Alfaro, así como 
todos sus señoríos de vasallos. El matrimonio de Juan de Luna con una hija 
ilegítima del Condestable, llamada María de Luna, le permitió hacerse con 
el control de Cornago, que éste había heredado de su hermanastro, Juan de 
Luna y Pimentel, fallecido en 1456. No obstante, la suerte de Juan de Luna 
siguió empeorando y se fue debilitando tras haberle confiscado Enrique IV 
sus señoríos castellanos y como consecuencia de su exilio forzoso al reino de 
Aragón, en 1459. 58

3.2.  La recuperación de San Raimundo de Fitero, a mediados 
del siglo XV

El 17 de agosto de este año, Carlos, príncipe de Viana, intentó llegar a 
un acuerdo con su padre, durante su breve estancia en Salou (Tarragona), 
que, gracias a la mediación del rey de Portugal, dio lugar a la concordia de 
barcelona, del 26 de enero de 1460. Su padre, Juan II, exigió como garantía 
de su sumisión que el príncipe le entregara todas las fortalezas importantes 
de Navarra, que los beaumonteses depusiesen las armas y cediesen sus pose-
siones a favor de los agramonteses, reconociéndole como rey y entregando 
a su hermana blanca como rehén. Todo ello, a cambio ser considerado como 
primogénito de la Corona de Aragón y a condición de que Carlos no pudiera 
residir en los reinos de Navarra, ni de Sicilia. Inmediatamente después, Juan II 
entregó a Leonor plenos poderes sobre Navarra, a la vez que Carlos entablaba 
negociaciones con Enrique IV para poder casarse con su hermanastra Isabel, 

56 Olcoz (2008, pp. 82-119).
57 Olcoz (2008, p. 91).
58 Olcoz (2008, p. 100). Calderón (2014, p. 37) creyó erróneamente que Juan de Luna era 

sobrino del álvaro de Luna. También indicó que Enrique IV donó las posesiones de Juan de Luna 
a Juan Pacheco.
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lo que le hubiera puesto en la línea de sucesión de Navarra, Aragón y Castilla. 
Poco después, en abril, Juan II firmó en Tudela (Navarra) un documento de 
adhesión a la liga de los nobles castellanos que estaban en contra de Enrique 
IV, entre los que destacaban los Mendoza y los Carrillo, entre otros. 59

Tras varios meses de negociaciones, Juan II acabó por arrestar al príncipe 
de Viana, a Juan de beaumont y a otros seguidores de aquél, en diciembre 
de 1460. Esta actuación propició que, entre los meses de enero y febrero de 
1461, se produjeran graves revueltas en Cataluña, a la vez que el rey de Cas-
tilla saliera en su defensa y enviara gran número de tropas a las fronteras 
de Navarra. Por lo que, el 25 de febrero, el príncipe de Viana acabó siendo 
liberado y los beaumonteses se pusieron de nuevo en campaña, contando con 
la ayuda de Enrique IV, quien les volvió a enviar a la frontera con Navarra 
gran número de tropas a caballo y todavía un número superior de infante-
ría. Las cuales, para mayo, ya habían conquistado Laguardia (álava), San 
Vicente de la Sonsierra (La Rioja) y Los Arcos (Navarra), plazas que ya no 
abandonarían. Además, las tropas castellanas y beaumontesas, encabezadas 
por Luis de beaumont, pasaron ante Mallén (Zaragoza), el 7 de marzo, camino 
de Zaragoza, mientras Juan II contraatacaba por Lumbier (Navarra) y Leo-
nor se refugiaba en Jaca (Huesca). 60 Mientras tanto, las tropas de Enrique IV 
proseguían su campaña victoriosa, desde tierras riojanas, haciéndose con el 
control de Logroño (La Rioja) y Viana (Navarra), al norte del Ebro, 61 con el 
ejército comandado por el maestre de Calatrava, Pedro Girón. 62 Así como, al 
sur de éste y desde la base militar beaumontesa acantonada en el monasterio 
de Fitero, se realizaron correrías contra la vecina Tarazona, 63 como así fue 
alrededor de un año después dado que Tarazona siguió siendo fiel a Juan II 
de Aragón. 64 Poco después y mientras éste seguía ocupado en Cataluña, el 
marqués de Villena, siguiendo las indicaciones de Enrique IV, mantuvo una 
reunión con su tío, el arzobispo de Toledo, y con parte de los nobles coaliga-
dos en contra del rey, logrando que volvieran al servicio del rey de Castilla, 65 
antes de proceder al inicio del largo asedio al que sometió entonces al castillo 
toledano de Montalbán, en el que se había refugiado Juan de Luna y la viuda 
del Condestable álvaro de Luna. 66

59 Olcoz (2008, p. 101) y Calderón (2014, pp. 38-40).
60 Olcoz (2008, p. 102) y Calderón (2014, p. 40).
61 Calderón (2014, p. 41).
62 Enríquez (1797, pp. 53-54).
63 «Correrías contra Tarazona: Por el mismo tiempo, martín de Grez y algunos capitanes de la gente 

de Castilla que estaban por el príncipe en guarnición de Fitero, comenzaron a hacer algunas correrías contra 
los de Tarazona; y luego se dispusieron las cosas de manera que se tuvo por cierto que se rompería la guerra 
por aquella frontera.», Canellas (1980, p. 342), Sanz (1930, p. 61), Alfaro (2007, p. 89) y Olcoz (2008, 
p. 102).

64 Olcoz (2008, p. 102).
65 Enríquez (1797, p. 53) y Calderón (2014, p. 41).
66 Calderón (2014, p. 41).
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El 21 de junio, Juan II hizo las paces con los catalanes y se encontró libre 
para centrarse en la guerra que recorría toda Navarra, recibiendo ayuda de 
Francia para intentar rechazar a los castellanos de varias plazas beaumon-
tesas, lográndolo en las navarras de Corella, Lerín, Mendigorría y Huarte 
Araquil, pero no así en el monasterio de Fitero y su castillo de Tudején. 67 
Mientras, el rey de Castilla se retiraba a Madrid, viéndose amenazado por las 
intrigas del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo Acuña, y del almirante de 
Castilla, que podían forzar el abandono de gran parte de la nobleza castellana 
si no cesaba su actividad en esta guerra. Es posible que parte de estas intri-
gas involucrasen la custodia de las reliquias de San Raimundo de Fitero que, 
desde el 20 de junio de 1461, realizó el arzobispo de Toledo como un medio 
para influir en la posición de la Orden de Cister, la Congregación de Casti-
lla, la Orden Militar de Calatrava y, sobre todo, del monasterio de Fitero en 
esta guerra. 68 Con ello también evitaba que la familia de los Luna-Mendoza, 
favoreciesen su traslado al monasterio cisterciense de Montesión, para darle 
un gran impulso a la recién creada Congregación de Castilla que, por primera 
vez, permitía que los monasterios cistercienses tuviesen una cierta indepen-
dencia de la Orden de Cister en el ámbito del reino en el que se encontraban, 69 
como veremos más adelante.

Poco después, el 8 de julio, Juan II otorgó poderes al arzobispo de Toledo 
para que llegara a un acuerdo con Enrique IV, que luego se extendió al conde 
de Paredes, al marqués de Villena, Juan Pacheco, y al hermano de éste y 
maestre de Calatrava, Pedro Girón. 70 La paz entre Enrique IV y Juan II se fra-
guó entre julio y agosto, cancelando con ella el proyectado matrimonio entre 
Carlos e Isabel, así como dejando el pleito navarro en manos de una comisión 
de notables castellanos y aragoneses que debían resolverlo en cuatro meses 
y, si no llegaban a un acuerdo, sería Enrique IV quien dictase la sentencia. 
Simultáneamente, Juan II había convocado las cortes de Aragón en Calatayud, 
entre julio y diciembre, y logró que éstas jurasen como heredero al infante 
y futuro rey de Aragón, Fernando II el Católico, tras morir su hermanastro 
Carlos, príncipe de Viana, el 23 de septiembre de 1461. Motivo por el que ya 
no fue necesario cumplimentar las disposiciones tomadas en el acuerdo con 
Enrique IV 71

67 Olcoz (2008, p. 102).
68 El 20 de junio de 1461, el arzobispo de Toledo ordenó el envío, desde Alcalá de Henares 

(Madrid), de una mesnada de 50 ballesteros y lanceros, con su complemento de armas, para 
custodiar las reliquias de San Raimundo en la iglesia de la villa toledana de Ciruelos. Cooper y 
Mirete (2001), pp. 74-76 y Olcoz (2008, p. 102).

69 Cooper y Mirete (2001), p. 54 y Olcoz (2008, pp. 102-103).
70 Calderón (2014, pp. 42-43).
71 Olcoz (2008, p. 103).
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3.3.  El traslado de las reliquias de San Raimundo de Fitero a 
Montesión, en 1471

Ahora puede parecer extraño algo así, pero no lo es tanto, si se tiene en 
cuenta que el abad del monasterio de Morimond, Guillermo, del que entonces 
dependía la Orden Militar de Calatrava, también había comenzado a intere-
sarse por las reliquias de San Raimundo y su por posible traslado a un lugar 
en el que darle el culto adecuado, 72 o más alejado del ámbito de influencia 
del arzobispo de Toledo. Así como que Catalina Nuñez, esposa de Alfonso 
álvarez de Toledo y copatrona de éste en el monasterio de Montesión de 
San bernardo, 73 era hermana de Luis Nuñez, que era arcediano de Madrid y 
canónigo de la catedral de Toledo, y, además, era pariente de Pedro González 
de Mendoza, así como de Juan y María de Luna, esto es, miembro del citado 
clan familiar Luna-Mendoza, 74 y que fue precisamente Luis Nuñez quien, en 
1463, mandó construir una capilla funeraria en la iglesia de Montesión, 75 a la 
que trasladar las reliquias de San Raimundo, desde Ciruelos, 76 emprendiendo 

72 Zapater (1662, pp. 309-310).
73 El 2 de abril de 1431, Alfonso álvarez de Toledo, entonces contador mayor del rey de 

Castilla, Juan II, había iniciado la construcción de la iglesia del monasterio de Montesión, como 
ampliación del primitivo eremitorio y con objeto de que sirviera de panteón familiar, y junto a su 
esposa, Catalina Nuñez, se convirtió en patrono de este primer monasterio de la Congregación de 
Castilla, en 1458, Yáñez (1974, pp. 241-244), Cooper y Mirete (2001, pp. 54 y 106) y Leblic (2006, 
pp. 61-65 y 75-90).

74 Olcoz (2008, pp. 102-103).
75 Capilla que estuvo dedicada a la advocación de la Visitación de la Virgen María a su 

prima Santa Isabel, Montalvo (1662, p. 216) y Zapater (1662, pp. 310 y 314).
76 Tal como consta ante notario, el 26 de agosto de 1471, según lo recogieron Mascareñas 

(1651, p. 20, 1653, pp. 56v-57r), Zapater (1662, p. 313) y Fernández (1993, p. 298; 2007a, pp. 135-136):
«…el cuerpo del Santo Abad Raymundo, que estaba sepultado en la dicha Iglesia, en una sepultura 

llana en el suelo, en drecho del Altar, en la entrada del Coro, debajo do se tañen las campanas, e que se 
hallaba por la Coronica del Rey don Sancho el Deseado, de gloriosa memoria, en como se avia sepultado en 
la dicha Iglesia de Ciruelos, cerca de Toledo. Por ende, por virtud de las dichas escrituras, y mandamientos, 
requeria al dicho Cura, para que dejase cumplir lo en ellas contenido.

E el dicho Francisco Gonzalez, Cura, tomo la dicha Bula, e mandamientos en sus manos, e los puso 
sobre su cabeza, e dijo, que como fijo de obediencia, los obediencia. E el dicho Cura embiò por un azadón, e 
encomendó al dicho Fray Bernardo Abad, que con otro azadón cavase. Los quales comenzaron de cavar la 
tierra de la dicha sepultura, donde estavan sepultados los huesos del dicho Abad don Raymundo, fasta que 
los hallaron en un ataúd de tabla de alamo negra, e en medio un caliz de plomo con que fuera sepultado, e 
asi fallados, en presencia de dicho Vicario, e Iusticia, e de todos los dichos Religiosos, de yuso contenidos e 
otras personas, que ende estavan, con gran reverencia, e devoción, los dichos Abad, e monges los recibieron 
e el dicho Cura los entrego, e los pusieron en un arca en presencia de los susodichos, e la mayor parte del 
pueblo, asi varones, como mugeres, que ende estaban.».

Sin embargo, la exhumación debió de ocurrir en septiembre ya que, el 5 de este mes, es 
cuando el Concejo de Ciruelos, se fizo eco del permiso del arzobispo de Toledo y dio el suyo 
para ello, Zapater (1662, pp. 312-313). El lugar de la iglesia de Ciruelos, donde encontraron el 
ataúd, siguió siendo objeto de veneración y, en 1768, el rey Carlos III mandó poner una verja, 
Fernández (1993, pp. 298-299; 2007a, p. 136). Sin duda, con motivo de la activación del proceso 
de beatificación del fiterano Juan de Palafox, Olcoz (2017, p. 110-111).
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para ello los trámites necesarios hasta conseguir la correspondiente bula del 
Papa Pablo II 77 Para lo cual tuvo que tergiversar la historia del monasterio 
de Fitero ya que, para que éste accediera y no vinculara este traslado con los 
intereses de los distintos bandos involucrados en la guerra de Navarra, Luis 
Nuñez se inventó el disparate de que el monasterio cisterciense de Fitero, 
desde el que había partido San Raimundo para fundar la Orden Militar de 
Calatrava, se encontraba en la diócesis de Palencia. 78

No obstante, el arzobispo de Toledo, conocedor del engaño y de lo que 
el traslado significaba en el citado contexto político-militar, no lo permitió 
y, aunque la citada bula fue expedida el 18 de marzo de 1468, Luis Nuñez 
falleció sin ver logrado su propósito. 79 Sólo el 22 de agosto de 1471, o sea, 
varios días después de que los agramonteses asesinaran al abad de Fitero, fray 
Miguel Magallón, y se hicieran así con el control del monasterio de Fitero y 
del castillo de Tudején, 80 es cuando, el arzobispo de Toledo permitió que el 26 
de septiembre se procediera al traslado de las reliquias de San Raimundo. 81 
Sin embargo, con su traslado a Montesión y tras quedar al amparo de la Con-
gregación de Castilla, dichas reliquias no dejaron de despertar el interés de la 
Orden Militar de Calatrava, evidenciando lo que éstos seguían representando 
para sus cofrades, como veremos a continuación.

77 Zapater (1662, pp.  310-311), Cooper y Mirete (2001, pp.  74 y 105-106) y Olcoz (2008, 
p. 103).

78 Zapater (1662, p. 311) y Olcoz (2008, p. 102). Una tergiversación que asumió Garibay 
(1571, pp. 679-680), creando la confusión acerca de cuál había sido el monasterio cisterciense 
del que había partido San Raimundo de Fitero para fundar la Orden Militar de Calatrava. Una 
disparatada idea que, entre otros, siguió Mariana (1592, Tomo VI, Cap. VI), cuya obra tuvo un 
mayor impacto fuera de España, gracias a que fue escrita en latín, y que tuvo sus seguidores hasta 
el pasado siglo, como Alonso (1917). A pesar de haber sido desmontada explícita y profusamente, 
desde finales del siglo XVI y a lo largo del XVII, por historiadores como Lobera (1596, ff. 85r y 
86r), brito (1602, f. 304v.), Montalvo (1602, p. 205), briz (1620, p. 769), Yepes (1621, pp. 308v y 
311r-v), Henríquez (1630, p. 39), Mascareñas (1651, p. 3), Zapater (1662, pp. 134-135 y 138), Moret 
(1665, Lib. III, Cap. IX, p. 694), y por Moret y Alesón (1695, pp. 250-252).

79 Zapater (1662, p. 311) y Muñiz (1781, p. 185). Leblic (2006, pp. 65-72) citó el testamento 
que realizó Luis Nuñez el año de su muerte, en 1469, cuando fue enterrado en dicha capilla. 
Aunque éste no se percató de que esto contradecía las referencias que citaba de Garibay, confun-
diendo el dicho año por el de 1466.

80 Pocos días antes del 11 de agosto de 1471, Mosén Pierres de Peralta, que encabezaba el 
bando de los agramonteses se encargó del asesinato de este abad, como, en 1468, se había encar-
gado del asesinato del obispo de Pamplona, Nicolás Echávarri, Olcoz (2008, pp. 109-113).

81 Estas reliquias fueron depositadas en una urna, en la pequeña capilla que, a tal efecto, 
había mandado construir Luis Nuñez, en el lado izquierdo del altar de dicha capilla, Rades (1572, 
f. 9r.), así como Mascareñas (1652, p. 20) y Zapater (1662, p. 314), siguiendo a Montalvo (1602, 
p. 216), que había concretado que fue en un espacio cóncavo bajo dicho altar, como también 
recordó Muñiz (1781, p. 185).
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3.4.  El último intento de traslado de las reliquias de San 
Raimundo, del siglo XV

García López de Padilla fue el último maestre de Calatrava ya que, en 1485, 
acordó con los Reyes Católicos que la administración de esta Orden Militar, 
que seguía dependiendo del monasterio de Morimond, pasaría a la Corona, 
tras su muerte, como ocurrió en 1489. 82

Precisamente fue en 1485 cuando resurgió el interés de esta Orden por las 
reliquias de San Raimundo, llegando a ofrecer, su maestre, 2.000 ducados y 
la dehesa del Castañar, a los monjes de Montesión, para trasladarlos al Con-
vento de Calatrava (Aldea del Rey, Ciudad Real). Al no conseguirlo, mandó 
construir, al lado de la capilla donde reposaban dichas reliquias, un arco de 
alabastro, que estaba decorado con muchos monjes cistercienses, montando a 
caballo y portando lanzas, en recuerdo la milicia de Calatrava que fundó para 
luchar contra los moros, en cuyo interior puso una estatua de San Raimundo, 
representado con su mitra y báculo abacial, flanqueada por sendas imágenes 
de San benito y San bernardo, con una leyenda esculpida en la que se leía: 
«Este arco mando fazer el muy magnifico, e ilustre señor Frey Garci Lopez de Padilla, 
maestre de la orden y Cavalleria de Calatraua el año de mil quatrocientros y ochenta 
y cinco años.». 83 Sin que hayamos encontrado más noticias relativas al interés 
de la Orden Militar de Calatrava por las reliquias de San Raimundo de Fitero 
y por intervenir en el reino de Navarra, hasta casi un siglo después.

CONCLUSIONES

La Orden Militar de Calatrava fue fundada por el rey de Castilla, tras 
donar la villa que le dio su nombre a esta cofradía, al monasterio de Fitero, 
situado en la frontera de dicho reino con los de Aragón y Navarra. El devenir 
histórico de este monasterio acabó provocando su incorporación a este último, 
tras haber sido invadido por los navarros en sendas ocasiones, a mediados 
del siglo XII y en el segundo tercio del XIV. En ambas ocasiones tuvo mucho 
que ver la Orden Militar de Calatrava, y las relaciones que hemos visto que 
ésta tuvo con el reino de Navarra, tanto en la primera, como en la segunda, 
así como en los casi dos siglos que mediaron entre ambas, nos llevan a plan-
tear la necesidad de revisar el papel desempeñado por la Orden Militar de 
Calatrava en la frontera del Castilla y Navarra, durante este tiempo. Tanto 

82 Fernández (1993, p. 49).
83 Rades (1572, f. 81v), Montalvo (1602, p. 216), Mascareñas (1652, p. 21), Zapater (1662, 

pp. 317-318) y Fernández (1993, p. 299; 2007a, p. 137). Según Rades (1572, f. 9r), además, en esta 
estatua también se había labrado la historia de cómo San Raimundo había fundado esta Orden 
Militar.
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como institución, como a través de los nobles que, a ambos lados de la fron-
tera, tuvieron relación con ella e influyeron en los acontecimientos que la 
definieron durante este tiempo. Así como también durante las consecutivas 
y entrelazadas guerras civiles y fronterizas que hubo entre los reinos de Cas-
tilla y Navarra, durante el siglo XV. Una relación e influencia que se debió 
de extender, probablemente, hasta la definitiva conquista y anexión de del 
reino de Navarra por la Corona de Castilla, en el primer cuarto del siglo XVI.

Por lo que creemos que los datos y relaciones que hemos expuesto abren 
nuevas vías para interpretar la evolución de la frontera entre dichos reinos 
y el papel juago en ella por los cofrades de la Orden Militar de Calatrava, 
desde mediados del siglo XII hasta finales del siglo XVI. Particularmente en 
todo lo relacionado con la presencia e influencia de esta Orden, de origen 
castellano, en el reino de Navarra, desde una perspectiva poco habitual hasta 
la fecha. Sin olvidar la importante vinculación entre el programa iconográfico 
del monasterio de La Oliva y su relación con los emblemas de la Orden Militar 
de Calatrava, anteriores a 1397.
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