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Resumen: 
La guerra de conquista y las campañas de asedio fueron dos de los principios 
estratégicos más recurrentes en el contexto de la guerra medieval, debido al enorme 
poder militar y jurisdiccional que poseían las construcciones fortificadas en los 
tiempos medios. Todo lo cual hizo del castillo la estructura vital a conquistar por los 
diversos ejércitos que pretendían imponer su autoridad sobre una determinada área 
geográfica. Uno de los máximos exponentes de esta realidad fue la guerra que 
mantuvieron el Clavero y el Maestre de la Orden Militar de Alcántara por el control 
de dicha institución, por cuanto el dominio del territorio resultó fundamental en el 
desarrollo de los acontecimientos. 
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Abstract:  
The war of conquest and the siege campaigns were two of the most recurrent 
strategic principles in the context of the medieval war, due to the enormous military 
and jurisdictional power that had fortified constructions in the average times. So the 
castle was erected as the vital structure to be conquered by the various armies that 
sought to impose their authority over a certain geographical area. One of the 
maximum exponents of this reality was the war that maintained the Clavero and the 
Master of the Military Order of Alcántara by the control of this institution, since the 
dominion of the territory was fundamental in the development of the events. 
Keywords: 
War; Territory; Strategy. 
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1. Arbitraje, desordenes y conflictividad en el seno de las Órdenes Militares 
castellanas a finales de la Edad Media 

 
 
A mediados del siglo XIV el intervencionismo de la monarquía castellana en la 

gestión de las Órdenes Militares era toda una realidad. Si tomamos como referente 
lo sucedido durante los primeros años del reinado de Pedro I (más concretamente 
desde 1350 hasta 1365) podemos comprobar que en tan sólo 15 años fueron 
ejecutados varios maestres, se produjeron tres procesos electorales cismáticos y 
numerosos nombramientos fueron irregulares (Ayala, 2007: 734).  

 
Esta creciente injerencia real en la gestión de la Órdenes castellanas 

continuaría tras la llegada al poder de la dinastía Trastámara (Cabrera, 2000: 281). 
Conviene recordar a este respecto, que en 1383 el Papa Clemente VII facultó a Juan 
I con la capacidad de poder designar el oficio de maestre en el caso de que tal 
dignidad quedara vacante. Un hecho que, como bien alude Carlos de Ayala, abriría el 
camino para la incorporación de los maestrazgos a la Corona (Ayala, 2007, 737). La 
posterior elección de los Infantes de Aragón como maestres de Santiago y Alcántara 
por parte de su padre, el regente don Fernando), y el hecho de que Enrique IV se 
hiciera temporalmente con el gobierno de ambas Órdenes durante el inicio de su 
reinado, no hace sino corroborar esta idea (Álvarez Palenzuela, 2002, 39). Por lo que 
bien podríamos decir que la patrimonialización real de la dignidad maestral había 
dejado de ser algo inaudito para convertirse en una tradición consolidada en la 
mentalidad política de Castilla (Rodríguez Blanco, 1985: 47-51). De hecho, durante 
el reinado de los Reyes Católicos se dio el paso decisivo para la fundamentación del 
esquema normativo y la regulación del gobierno de las Órdenes Militares por parte 
de la monarquía castellana (Ayala, 2007: 757). 

 
Pero no sólo la monarquía ambicionó el control de estas poderosas entidades. 

Al amparo de esa injerencia regia en el gobierno de las Órdenes Militares, se 
desarrolló todo un proceso paralelo de aristocratización de sus estructuras de 
gobierno y de sus cuadros de mando, lo que ocasionó una notable intromisión de la 
nobleza en la dirección de dichas instituciones (Rodríguez Picavea, 2007: 120).  

 
Al final, toda esta intrusión en el gobierno de las Órdenes, unido a la ambición 

política, territorial y económica que éstas despertaban entre los miembros de la 
nobleza, desencadenó auténticos contextos de desorden administrativo, además de 
enfrentamientos y luchas armadas por el disfrute de tan importantes órganos de 
poder; siendo el caso de la guerra por el control de la Orden de Alcántara entre don 
Alonso de Monroy y don Gómez de Solís uno de los más representativos que 
podemos encontrar a este respecto (Pino García, 1991: 245). 

 
 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


292 
Rodríguez Casillas, Carlos J. 

La importancia del control del territorio en la guerra medieval 
El caso de las luchas entre el Clavero y el Maestre de Alcántara a mediados del siglo XV 

www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 290-300. ISSN: 2014-7430 

 
2. La guerra entre don Gómez de Solís y don Alonso de Monroy por el control 
de la Orden de Alcántara 

 
 
Este conflicto sucedió entre los años de 1465 a 1473 y fragmentó la Orden de 

Alcántara entre los partidarios del Clavero (Alonso de Monroy) y los del Maestre de 
dicha institución (Gómez Solís). Tradicionalmente, la historiografía ha situado el 
origen de esta confrontación en el contexto de las fiestas y torneos que amenizaban 
la boda de la hermana del maestre de Alcántara. En este sentido, conviene aclarar 
que el Clavero hirió de gravedad al novio durante la realización de unos juegos de 
cañas, provocando la ira y la animadversión de los parientes y allegados de don 
Gómez, que terminaría por apresar a Monroy (Maldonado, 1978: 69).  

 
Sin embargo, esta guerra también pudo estar motivada por el brusco corte de 

las aspiraciones de don Alonso a la dignidad maestral alcantarina. Y es que, no 
conviene olvidar que don Alonso de Monroy había disfrutado de una fulgurante 
carrera dentro de la Orden desde su ingreso, al amparo de su tío, el Maestre don 
Gutierre de Sotomayor (Gerbet, 1989: 142). Por lo que a la muerte de éste, Monroy 
se postulaba como uno de los mayores aspirantes a ocupar el cargo de Maestre. Sin 
embargo, por intervención real, al final fue elegido un favorito del Enrique IV: don 
Gómez Solís (Palencia, 1973: 62).  

 
Por otra parte, convendría indicar que este conflicto coincidió en el tiempo 

con la Guerra Civil castellana de mediados del XV, por lo que cada uno de los 
bandos políticos castellanos, reunidos en torno a Enrique IV y al Infante Alfonso de 
Castilla, aprovecharon la difícil coyuntura por la que atravesaba la milicia alcantarina 
para atraerse a los líderes de las facciones enfrentadas (Pino García, 1992: 228). El 
Clavero respaldó a Enrique IV, mientras que el Maestre, que traicionó la confianza 
del rey tras aliarse con la nobleza rebelde, apoyó la causa del Infante (Maldonado, 
1978: 72).  

 
Como resultado final, la Orden de Alcántara cayó en un profundo 

desgobierno, que sólo fue superado tras la Guerra de Sucesión castellana de 1475 
(Lora Serrano, 2003: 176).  

 
 
2.1. Una lucha por el control del territorio 

 
 
Casi la totalidad de la Orden de Alcántara estaba ubicada en Extremadura. Su 

territorio abarcaba unos 7800 km2, y se encontraba fragmentado en dos grandes 
espacios (o Partidos): Alcántara y La Serena (Pino García, 1992: 83-87). 
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El territorio de la Orden situado en el Partido de Alcántara es donde se 

asentaba el mayor número de castillos. Ello se debe a las condiciones estratégicas y 
defensivas del territorio durante la Reconquista, pero, sobre todo, a la proximidad 
fronteriza con el vecino reino de Portugal. En cuanto a la articulación de las 
fortificaciones del Partido de Alcántara, éstas parecen agruparse en varios sectores: 

 
 
• El primero sería coincidente con las sierras del Sistema Central, donde se 

ubicaban las fortalezas de Santibáñez, Almenara, Salvaleón o Eljas. 
• El segundo sector comprendería hasta la línea del Tajo, con las fortalezas de 

Benavente, Peñafiel, Portezuelo o Moraleja. 
• El tercero se encontraría al sur del Tajo, siendo el núcleo de referencia de la 

Orden, al contar en su espacio con los castillos de: Alcántara, Belvís, Brozas, 
Herrera, Valencia de Alcántara. 

• El cuarto sería el concerniente a las fortalezas situadas dentro del ámbito 
territorial de la Sierra de San Pedro, con: Piedrabuena, Mayorga o Azagala. 
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Por otra parte, en lo que respecta al Partido de La Serena, éste poseía un 
número de fortalezas mucho menor que el de Alcántara, destacando las 
edificaciones de: Castilnovo, Lares, Magacela, Almorchón, Benquerencia o Zalamea.  

 
Como podemos apreciar, el espacio geográfico de la Orden se encontraba 

articulado en torno a un número bastante significativo de fortalezas. Un hecho que 
no nos debe resultar extraño, por cuanto las construcciones fortificadas tuvieron un 
enorme poder militar y jurisdiccional en los tiempos medios. En palabras de Marc 
Bloch, los castillos no eran sólo un refugio seguro para el señor y sus súbditos, 
puesto que constituían una cabeza de distrito administrativo y el centro de toda una 
red de dependencias para toda la región del contorno. En ellos, los campesinos 
ejecutaban las prestaciones personales y aportaban sus censos. Allí se administraba 
justicia y de allí partían todas las manifestaciones sensibles de autoridad (Bloch, 
1987: 417). 

 
De esta manera, el castillo se convirtió durante la Edad Media en la 

herramienta fundamental para la defensa y del control del territorio, erigiéndose 
como la estructura vital a conquistar por los diversos ejércitos que pretendían 
imponer su autoridad sobre una determinada área geográfica (Navareño Mateos, 
1998: 575). Así, cualquier empresa militar que tuviese en sí misma un fin expansivo, 
o aspirase a imponer su dominio sobre un espacio geográfico concreto, debía 
controlar por completo el territorio para que ésta pudiese resultar efectiva (García 
Fitz, 2009: 161).  

 
Precisamente, la lucha entre el Clavero y el Maestre de Alcántara por el control 

de dicha institución, es quizá uno de los mayores ejemplos que podemos encontrar 
al respecto. 

 
En este sentido, cuando comenzó esta confrontación, don Gómez controlaba 

todo el territorio de la Orden frente a un rival carente de dominios, por lo que la 
sensación que se tuvo al principio fue que se trataba de una pequeña revuelta interna 
abocada al fracaso. De hecho, cuando Enrique IV ordenó a Monroy guerrear al 
Maestre y conquistar la plaza fuerte de Trevejo, el Clavero no tenía una base de 
operaciones desde donde poder actuar. Por ello, Monroy tuvo que marchar con sus 
escasos hombres a las posesiones familiares del Valdárrago, desde donde proyectó 
con éxito la conquista de la fortaleza de Trevejo2.  

 

                                                           
2 Una situación que terminará creando un contexto de incertidumbre en torno a la posesión de este enclave y 
su encomienda, que derivará en un largo pleito por su control y, posteriormente, por la fijación de las 
compensaciones oportunas por su ocupación, A.R.C.V., Pleitos civiles, Alonso Rodríguez (F), Caja 790, 
3/792, 1. Asimismo, la evolución histórica de Trevejo está muy bien tratada por Adrián Arcaz Pozo en su 
artículo: “La fortaleza y encomienda hospitalaria de Trevejo en la Alta Extremadura (siglos XII – XV), en: 
VV.AA.: Actas del II Congreso de Castellología Ibérica, Teruel, 2001, pp. 151-175. 
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Posteriormente, Monroy pondría sus miras sobre Montánchez: una 

inexpugnable posición situada en pleno corazón de Extremadura, cuya ocupación 
no revistió ningún tipo de contratiempo (por cuanto se encontraba en poder de su 
cuñado) (Maldonado, 1978: 68).  

 
 

 
 
 
 
Va a ser entonces, cuando Monroy se lanzó a la conquista del Maestrazgo, 

adoptando una inteligente estrategia basada en el control del territorio. No obstante, 
convendría aclarar que, aunque el principal interés del Clavero era conquistar el 
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Partido de la Serena (por las enormes rentas que generaba esta área territorial), lo 
que parece advertirse es una cierta inclinación por ampliar su poder en el Partido de 
Alcántara (Maldonado, 1989: 89).  

 
A este respecto, Monroy consiguió dar un gran golpe de efecto al crear un 

significativo núcleo de poder en la vertiente sur de este Partido, tras conquistar el 
castillo de Azagala y, poco tiempo después, las aledañas encomiendas de 
Piedrabuena y Mayorga.  

 
 

 
 
 
 
Fue entonces cuando este eje territorial cobró una significativa importancia en 

el desarrollo de la guerra, por cuanto desde allí se proyectó la conquista de aquellas 
encomiendas y territorios más relevantes del Partido de Alcántara. No en vano, su 
siguiente paso fue la ocupación de la importante encomienda de Brozas 
(Maldonado, 1978: 82).  
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De manera que, al llegar al año de 1469, una gran parte del Partido de 

Alcántara estaba bajo poder de Monroy, por lo que el Clavero decidió culminar su 
conquista asediando Alcántara (el corazón institucional de la Orden). Este asedio 
tuvo que ser interrumpido durante un breve periodo de tiempo, por cuanto el 
Maestre dirigió contra esta posición un ejército que levantara el cerco. No obstante, 
tras derrotar las fuerzas de Monroy a las de don Gómez en las cercanías de esta 
población, Monroy volvió a redoblar sus esfuerzos contra Alcántara (esta vez con la 
ayuda de los Stúñiga). Finalmente, tras minar su capacidad de resistencia, y ser 
consciente de que ningún ejército de socorro acudiría en su auxilio, la guarnición 
que defendía este enclave terminó rindiéndose.  
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Tras la conquista de Alcántara, don Alonso de Monroy fue proclamado 

Maestre de dicha Orden en 1472, muriendo don Gómez poco tiempo después.  
 
De esta manera la guerra entre Clavero y Maestre, que en un principio parecía 

abocada al fracaso, debido a la enorme desigualdad de fuerzas que existía entre 
ambos contrincantes, había cambiado las tornas. Un hecho que obedeció, en gran 
parte, a la habilidad que demostró Alonso de Monroy a la hora de controlar el 
territorio de la Orden de Alcántara, mediante la conquista y adhesión de las 
principales fortificaciones que articulaban su espacio geográfico. 

 
 

3. Conclusión 
 
 
Las construcciones fortificadas tuvieron un enorme poder militar y 

jurisdiccional durante toda la Edad Media. Todo lo cual hizo que la guerra de 
posiciones y el dominio del espacio se convirtieran en dos de los objetivos 
fundamentales para todos aquellos ejércitos que pretendían expandir su poder, o 
imponer su autoridad sobre un determinada área geográfica. El caso de la guerra 
entre Monroy y don Gómez así lo pone de manifiesto. 
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