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Resumen:  
En este artículo se analiza el papel político que tuvieron las propiedades de la Orden 
del Temple en Galicia en las donaciones reales otorgadas por los monarcas 
castellano-leoneses del siglo XIV. Entre ellas, gozan de mayor importancia las 
mercedes concedidas por Enrique II (1369-1371) a la nobleza e iglesia gallegas cuyo 
objetivo era consolidar su poder en este territorio.  
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Abstract:  
In this article it is analyzed the political role played by the properties of the Order of 
the Temple in Galicia in the royal donations granted by the Castilian-Leonese 
monarchs from the fourteenth-century. Among them, are of particular importance 
those favours given by Enrique II (1369-1371) to the Galician nobility and Church 
whose aim was to consolidate their power in this area. 
Keywords:  
Order of the Temple; Galicia; Donations; Politics; Heritage.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Grado en Historia (2013), Máster en Estudios Medievales Europeos: Imágenes, Textos y Contextos (2015), 
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1. Introducción 
 
 
El presente trabajo2 estudia el destino de las propiedades que la Orden del 

Temple tuvo en Galicia después de su disolución en el año 1312. Tras un silencio en 
la documentación de varias décadas, nos encontramos con que algunos de estos 
antiguos bienes son tímidamente mencionados en varias fuentes documentales 
durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350). Pese a esto, el mayor número de 
referencias, y de destacable importancia, no aparecen en la documentación hasta el 
mandato de su hijo Enrique II (1367-1379), momento en el que estos bienes 
tuvieron un interesante papel al estar relacionados, aunque indirectamente, con la 
consolidación del poder político de este monarca en Galicia. Esto se debe a que 
diversas posesiones templarias gallegas son otorgadas a diferentes nobles e 
instituciones, con el fin conseguir más apoyos y de pagar la lealtad de sus aliados 
durante la guerra civil contra Pedro I (1350-1369).  

 
La Orden del Temple fue fundada sobre el año 1119 en Tierra Santa con el 

objetivo de defender y ayudar a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Esta 
institución religiosa fue reconocida oficialmente durante el Concilio de Troyes 
celebrado el 13 de enero de 1128. Además, durante la primera mitad del siglo XII 
los templarios se expandieron por toda Europa, asentándose en los diferentes reinos 
gracias a las donaciones otorgadas por las diversas monarquías y la nobleza. Una de 
las primeras zonas donde se instalaron fue la Península Ibérica, pues en el temprano 
año de 1128 la reina doña Teresa de Portugal les entregó una serie de propiedades, 
entre las que destaca el castillo de Soure (Martínez Díez, 2001: 45). Tres años más 
tarde, el conde de Barcelona Ramón Berenguer III, les concedió la fortaleza de 
Grañena (Ledesma Rubio, 1982: 27), mientras que, en 1134 el rey Alfonso I “el 
Batallador” dejaba a la orden como una de las herederas del reino de Aragón (Lema 
Pueyo, 2008: 383-388). El último reino hispánico en el que se instalaron fue el de 
Castilla y León, donde las primeras donaciones tuvieron lugar en los años 1144 y 
1146, recibiendo casas y heredades, además de la villa de Villaseca (Martínez Díez, 
1993: 30).  

 
En lo que respecta a Galicia, nuestro territorio de estudio, la presencia de esta 

orden no está bien documentada hasta la segunda mitad del siglo XII. Al igual que 
ocurre en el resto de Europa las propiedades del Temple en esta región fueron 
aumentando gracias a donaciones, compras, ventas e intercambios de bienes. Con el 
fin de gestionar su patrimonio gallego organizaron una red de unidades 
administrativas, conformando las bailías de Faro y Coia, además de las encomiendas 
de Lendo, Betanzos, San Sadurniño, San Fiz do Hermo, Canaval, Neira y Amoeiro. 

                                                           
2 El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (HAR2014-53893-R) y del Plan Galego IDT concedido por la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria (ED431B 2016/003).  
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Las cuales estaban repartidas por toda la región aunque cabe destacar que era 
mayoritaria su presencia en la zona norte de Galicia. Sin embargo, cuando tiene 
lugar el proceso contra los templarios en la Corona de Castilla y León las 
encomiendas de Betanzos y Lendo no aparecen mencionadas en la documentación, 
por lo que ya debían de haber desaparecido. En el caso de Betanzos, esta disolución 
probablemente sucediese en el año 1255, cuando los templarios realizaron un 
intercambio de propiedades con el rey Alfonso X (Martínez Díez, 2001: 144), pero 
el momento en el que la de Lendo deja de existir sigue siendo desconocido. 

 
 

2. El proceso contra la Orden del Temple en la Corona de Castilla y León: el 
secuestro de sus bienes por Fernando IV 
 
 

El 13 de octubre de 1307 el monarca francés Felipe IV el Hermoso ordenaba la 
detención de todos los templarios residentes en su reino, alegando que habían 
incurrido en graves actos de herejía, y ocupaba todas las propiedades de la orden en 
sus dominios. El papa Clemente V, quien en un primer momento había creído en su 
inocencia, promulgaba la bula Pastoralis praeeminentia, en ella decretaba la detención 
de todos los miembros del Temple y el secuestro de sus bienes en los diferentes 
reinos cristianos. Estos sucesos sorprendieron a muchos monarcas europeos, 
quienes cuestionaron la veracidad de las acusaciones que se le imputaban a dicha 
orden. Sin embargo, algunos de estos soberanos vieron la oportunidad para hacerse 
con el poder de las numerosas propiedades que esta institución religiosa poseía en 
sus reinos.  

 
Entre estos últimos se encontraba el rey de la Corona de Castilla y León 

Fernando IV el Emplazado, el mandato de este monarca no fue fácil pues tuvo que 
hacer frente a su origen ilegitimo y a toda una serie de conflictos con la nobleza. En 
lo referente a este procesamiento, el rey no se apresuró a tomar medidas contra los 
templarios residentes en sus dominios, y no los encarceló. Sin embargo, en el año 
1308 Fernando IV ordenó al maestre provincial de Castilla y Portugal, Rodrigo 
Yáñez, que le entregase los castillos que la orden poseía en sus tierras, pero el 
dirigente templario solicitó transferírselos a la reina madre María de Molina, y el 
monarca aceptó esta condición. Pese a esto, Rodrigo Yáñez cambió de parecer y le 
cedió al infante don Felipe las fortificaciones de Ponferrada, Alcañices, San Pedro 
de Latarce y Faro, a cambio de que consiguiese que su hermano el rey y los prelados 
del reino accediesen a reunirse con los templarios, ante los cuales se defenderían de 
todos los cargos que se les imputaban. Si el monarca aceptaba el trato, en un plazo 
de quince días le serían entregados al infante todos los castillos del Temple en 
Castilla y León, pero en el caso contrario, don Felipe se convertiría en el defensor de 
la orden en este territorio (González Mínguez, 1995: 195-196).  

 

http://www.revistarodadafortuna.com/


188 
Bouzón Custodio, Almudena 

Las donaciones reales:  El uso político de los bienes de la Orden del Temple en Galicia durante el 
siglo XIV 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 
Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 

2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 185-209. ISSN: 2014-7430 
 

Este nuevo acuerdo fue una provocación para Fernando IV, y le generó un 
conflicto con su tío el infante don Juan a causa del castillo de Ponferrada. Pero, la 
reina María de Molina intervino para solucionar el problema, y convenció a su hijo 
Felipe de que escribiese al maestre provincial del Temple para que fuese a la corte. 
Cuando Rodrigo Yáñez se encontró con el monarca en León le solicitó al infante 
don Felipe que le cediese al rey las cuatro fortalezas de la orden que estaba en su 
poder, y él le entregó los castillos de Montalbán de Toledo, Jerez de los Caballeros, 
Badajoz, Burguillos del Cerro, Alconchel y Frenegal de la Sierra (González Mínguez, 
1995: 196). El monarca castellano-leonés comenzaba apoderándose de las 
posesiones más importantes del Temple en su territorio, y con el paso del tiempo 
prácticamente todo su patrimonio acabó en manos regias. Debe destacarse que antes 
de la disolución de esta orden militar, Fernando IV otorgó varias donaciones en las 
que se incluían propiedades templarias (Martínez Díez, 2001: 291-294).  

 
A lo largo del año 1308 los prelados de la Corona de Castilla y León recibieron 

varias bulas papales con las indicaciones que debían seguir durante el proceso contra 
la Orden del Temple. De entre todos estos mandatos pontificios, nos interesa 
destacar los puntos que trataban sobre el procedimiento a seguir con las diversas 
propiedades que esta institución religiosa tenía en dicho reino, al estar más 
relacionadas con este estudio. Por un lado, en uno de ellos el Papa ordenaba que 
todo aquel que se hubiese apoderado de algún bien templario debiera de devolverlo 
bajo pena de excomunión. En otro se designaba como custodios y responsables de 
todas estas posesiones a los arzobispos de Santiago y Toledo, y a los obispos de 
Lisboa y Palencia, quienes debían de administrarlos hasta que el Concilio de Vienne 
decidiese si dicha orden era inocente o culpable. Y en el tercero se ordenaba la 
elaboración de un inventario de todas las diversas posesiones del Temple por 
diócesis, que posteriormente sería remitido a la Cámara Apostólica. Relacionado con 
esto, cabe mencionar que en 1309 Clemente V le escribió al rey Fernando IV para 
informarle que había nombrado varios administradores de los bienes del Temple en 
sus dominios, y le solicitó que les entregase todas las posesiones de esta orden 
militar que tuviese en sus manos, sin embargo el monarca desatiende los mandatos 
papales.  

 
En abril del año 1310 comienza el proceso contra el Temple en el reino 

castellano. Los arzobispos de Santiago de Compostela y de Toledo enviaron 
citaciones a miembros de esta orden residentes en sus jurisdicciones para que se 
presentasen el 27 de dicho mes en las comisiones de Medina del Campo. En el día y 
lugar indicado los templarios comienzan a declarar ante los prelados allí presentes. 
Todos los allí interrogados manifestaron su inocencia, así como la del Temple 
castellano-leonés en términos generales. Días más tarde esta misma comisión 
ordenaba que los obispos y arzobispos realizasen un inventario de todas las 
posesiones que esta orden religioso-militar había poseído en sus diócesis3. Ante todo 
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esto, ya solo quedaba que se celebrasen los debidos concilios provinciales. El 
primero de ellos tuvo lugar sobre el 15 de julio de 1310 en Alcalá de Henares, 
conservamos poca documentación que nos cuente como se desarrolló, pero pese a 
ello se cree que se defendió la inocencia de la orden (Martínez Díez, 2001: 328). 
Posteriormente, el 21 de octubre del mismo año en Salamanca se llevó a cabo el 
otro sínodo, en el que todos los prelados presentes fallaron a favor de los 
templarios, pues para ellos eran totalmente inocentes de los cargos que se les 
imputaban (Martín Fernández, 2010: 151). Tras esto el veredicto de inocencia es 
enviado al Santo Padre.  

 
Finalmente, durante la celebración del Concilio de Vienne del año 1312 

Clemente V promulgó la bula Vox in excelso en la que disolvía la Orden del Temple, 
y posteriormente Ad providamvacarii Christi, en la que se decretaba que todos los 
bienes de esta institución religiosa eran traspasados a la Orden de San Juan de 
Jerusalén, también conocida como de los Hermanos Hospitalarios, con excepción 
de las diversas propiedades localizadas en los reinos de Castilla y León, Aragón, 
Portugal y Mallorca, cuyo destino sería decidido en ordenaciones pontificias 
posteriores (Barquero Goñi, 1999: 532-533). Tras esto el Papa y los monarcas 
hispánicos comenzaron a tratar una posible solución, en cada reino la situación fue 
diferente, así como los acuerdos a los que se llagaron entre los años 1317 y 1319 
(Barquero Goñi, 1999: 535-547).  

 
Sin embargo, esto no sucedería en la corona castellano-leonesa, pues las 

misivas que el Santo Padre enviaba a esta corte nunca fueron contestadas, ni el 
monarca castellano envió algún embajador para tratar este tema. Cabe destacar, que 
en ese momento se vivía una complicada situación política en el reino, debido a que 
Fernando IV había fallecido prematuramente en el año 1312, dejando como 
heredero un niño de tan solo un año, Alfonso XI, este hecho derivó en una lucha 
entre la nobleza y la familia real por la regencia, la cual imperaría hasta la mayoría de 
edad del rey (Sánchez-Arcilla, 1995: 47-117).  

 
Ante este continuo silencio, el papa Juan XXII resuelve aplicar en la Corona 

de Castilla y León la misma solución que en el resto de Europa, y en la bula Inter 
ceteramundi del 14 de marzo de 1319 cedía los bienes que la Orden del Temple había 
poseído en el territorio de este reino a la Orden de San Juan de Jerusalén. 
Rápidamente, los dirigentes hospitalarios le solicitaron al monarca que cumpliese los 
manatos pontificios, y el rey Alfonso XI, de acuerdo con sus regentes, ordenó la 
traducción al romance de dicho documento papal, y dispuso que tuviesen las 
antiguas posesiones templarias, pero manteniendo la corona el señorío real, la 

                                                                                                                                                                          
3 Algunos de estos inventarios se han conservado en el AHN y han sido publicados por: Javierre Mur, A. 
(1961). Aportación al estudio del proceso contra el Temple en Castilla. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
nº69, pp. 47-100.  
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jurisdicción, la justicia y los derechos que había en esos dominios cuando eran de la 
desparecida institución religiosa (Barquero Goñi, 1993: 39).  

 
En lo referente al destino del patrimonio gallego del Temple en Galicia tras la 

disolución de la orden, lo más probable es que fuese secuestrado por el rey 
Fernando IV, al igual que sucede en el resto del territorio de la corona castellano-
leonesa. Posteriormente, algunos bienes les fueron cedidos a los hospitalarios en el 
año 1319, dato que conocemos gracias a una confirmación real de la citada bula de 
Juan XXII, en la que se dice: 

 
 

[…] otorgamos e ajuntamos e yncorporamos para siempre xamás por el 
poder apostolical todas las casa, baylías, yglesias, capillas, oratorios, 
ciudades, castillos, villas, tierras, lugares, posesiones, jurisdiciones y 
señoríos, rentas y derechos y todos los vienes así rayzes como muebles 
que se mueben por sí y por otros con todos miembros y derechos que 
son en los reynos de Castilla y León y los quales vienes poseya la 
Cavallería del Temple por sí y por otros qualesquiera en el tiempo que en 
el reino de Francia fueron presos en el año 1308 que entre dichos vienes 
es la Villa de Cambados, el Monasterio y Coto de Nogueiras con sus 
Puerto y jurisdicción civil y criminal, alto vajo mero misto ymperio con 
sus pechos y derechos y el patronasgo de las yglesias y beneficios dentro 
de dichas villas. Y las jurisdiciones de Arcos de Furcos, tierra de Moraña, 
tierra de Cordeiro con todas sus tierras y jurisdición y el diezmo en las 
feligresías de San Salvador de Meis y San Juan de Romay, San Fiz de 
Lois, Mosteiros, Cambados y con las presentaciones de San Thomé de 
Nogueira y San Lorenzo, Santa María de Pradela, Porto de San Thomé, 
San Martín de Meis y los basallos pagan la luctuosa hombre y muger, 
penas de cámara y gastos de justicia y con todo lo más ajeno al espresado 
y perteneciente (García Tato, 2004: Vol. I, 201). 
 
 

La primera parte del texto es un fragmento del documento papal, pero las 
líneas finales parecen un añadido en el que se menciona una serie de propiedades del 
Temple localizadas en la actual provincia de Pontevedra. Ante esta situación, 
planteamos la posibilidad de que en realidad el rey, junto con sus regentes, solo le 
traspasase a la Orden de San Juan de Jerusalén los bienes que son específicamente 
nombrados, como una medida para intentar complacer a la institución religiosa, y 
quedarse la corona con la mayor parte del patrimonio que se encontraba en esta 
zona.  

 
Lo ocurrido en Galicia no fue una excepción, pues la realidad fue que los 

hospitalarios solamente consiguieron hacerse con el control de algunas propiedades 
que el Temple tuvo en la Corona de Castilla y León, debido a que muchas de ellas 
en el año 1319 se encontraban en manos de otras órdenes militares y de la nobleza, 
los cuales no estaban dispuestos a entregárselos. Llegaron a iniciarse algunos litigios 
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por ciertos bienes que durarían hasta finales del siglo XIV y que generaron más 
gastos que beneficios. Los consecutivos pontífices intentaron ayudar a la causa de la 
Orden de San Juan solicitándoles a los reyes castellanos Pedro I y Enrique II que les 
entregasen las antiguas posesiones templarias en varias ocasiones, pero al igual que 
sus antecesores, hicieron caso omiso a estos requerimientos papales (Barquero 
Goñi, 1993: 50-52). Dichos monarcas dispondrán de este patrimonio en su propio 
beneficio, otorgándoselo a las instituciones tanto eclesiásticas como civiles, y a la 
nobleza. Entre todas estas donaciones hemos localizado algunos bienes gallegos, 
documentos que veremos con más detalle a continuación.  

 
 

3. El primer “señor” de las propiedades gallegas de la Orden del Temple: 
Pedro Fernández de Castro, O da Guerra 
 
 

Las escasas noticias referentes al diverso patrimonio que los templarios 
poseían en Galicia desaparecen de la documentación tras la disolución de esta 
institución religiosa, y la posterior entrega de algunos de sus bienes a la Orden de 
San Juan de Jerusalén en el año 1319. No nos volvemos a encontrar una referencia 
que hable sobre estas propiedades en las fuentes conservadas hasta la década de los 
30 del siglo XIV, aunque no sabemos si esto se debe a una falta de documentación o 
a una omisión voluntaria de información en este período. Tras este silencio, las 
antiguas posesiones del Temple comienzan a ser mencionadas nuevamente en varios 
documentos relacionados con Pedro Fernández de Castro, uno de los nobles más 
importantes del reino castellano-leonés de Alfonso XI, no en vano durante su época 
los Castro pasaron a ser la familia noble más importante de Galicia.  

 
Este ricohome era hijo de Fernando Ruiz de Castro y Violante de Castilla, 

descendiente natural del rey castellano Sancho IV, por lo que estaba emparentado 
con la familia real, aunque por una vía bastarda. Cabe destacar, que tras la muerte de 
su padre en el año 1304, su madre deja a Pedro Fernández con el noble portugués 
Lorenzo Suárez de Valladares, el cual, ante la complicada situación política 
imperante en la Corona de Castilla y León, lo envió a la corte de Lisboa para que 
fuese educado allí. En este lugar se criaría con los hijos legítimos e ilegítimos de 
Denis I y Alfonso IV, germen último de su buena relación con Portugal, la cual 
provocó que tuviese dificultades para enfrentarse bélicamente contra este país.  

 
Incluso en los matrimonios de Pedro Fernández de Castro se puede ver la 

influencia lusa, ya que su primera esposa fue Beatriz de Portugal, una de las hijas del 
infante Alfonso, hermano del rey Denis I. Posteriormente, contrajo matrimonio con 
Isabel Ponce de León, de esta unión nacieron Fernán y Juana. A esta descendencia 
se le añaden dos hijos, Inés y Álvaro, que don Pedro tuvo con la dama gallego – 
portuguesa Aldonza Lorenzo de Valladares, con quien, parece, no llegó a casarse. 
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Además, se conservan noticias de una tercera hija ilegítima de madre desconocida 
llamada Milia. Todos los descendientes del de Castro, excepto quizá esta última, de 
una forma u otra se acabaron convirtiendo en importantes personajes históricos, 
sobre todo su hija Inés. 

 
Tras regresar de su estancia en Portugal, progresivamente don Pedro comenzó 

a tener un papel más importante en Galicia y en la corte castellano – leonesa. Este 
noble se convirtió en uno de los personajes más próximos al rey Alfonso XI, a quien 
apoyó en todas las contiendas bélicas contra los musulmanes asentados en el sur de 
la península, y ocasionalmente en las campañas contra los portugueses. Su 
importantes papel en estos conflictos armados lo llevaría a recibir el sobrenombre 
de O da Guerra y destacados cargos como el de pertiguero mayor de la Tierra de 
Santiago, el de Mayordomo Mayor y el de Adelantado Mayor de la Frontera. 
Además de esto, el monarca castellano le otorgó toda una serie de donaciones que 
ampliaron notoriamente el patrimonio recibido por sus padres, y que devolvían a la 
familia importantes propiedades perdidas, como la villa y la Tierra de Monforte 
(Pardo de Guevara y Valdés, 2000: Vol. I, 143-161).  

 
La primera referencia documental que vincula las antiguas propiedades gallegas 

de la Orden del Temple con el noble Pedro Fernández de Castro la encontramos en 
la Crónica de Alfonso XI, en la narración de un suceso acaecido en 1336. En ella se 
nos dice que:  

 
 
E por esto, don Pero Ferrandes de Castro ouo a venir al rrey a 
Valladolid; e desque ay llego, el rrey fablo con el muy bien, e puso 
casamiento de don Enrrique su hijo con doña Juana de Castro hija deste 
don Pero Ferrandes de Castro, e para ser çiertos del casamiento dieron 
castillos en rrehenes de la vna parte e de la otra. E el rrey dio por 
heredad a don Pero Ferrandes vna tierra que dizen el Burgo de Faro que 
es en Galiçia (Catalán, 1977: Vol. II, 124).  
 
 

Pese a que en esta noticia no se menciona claramente que las propiedades 
fueron de la Orden del Temple, no debemos olvidar que en esa zona dicha 
institución tuvo la Bailía de Faro. Además, esta filiación templaria parece ser 
defendida en una donación que su hijo Fernán Ruíz de Castro realizó en el año 1367 
a Pedro Ruíz Sarmiento, en la cual le cedió “todas las tierras del Burgo de Faro y 
Leendo” (Pedro López de Ayala, 1780: Vol. I, 424), pues ambas tierras coinciden en 
nombre con dos antiguas unidades administrativas de la orden en Galicia. Ante esto, 
resulta plausible identificar estas propiedades como antiguos bienes de la extinta 
institución religiosa. 

  
Esta vinculación de don Pedro con el patrimonio del Temple se ve 

nuevamente confirmada gracias a una noticia localizada en el Libro Antiguo de 

http://www.revistarodadafortuna.com/


193 
Bouzón Custodio, Almudena 

Las donaciones reales:  El uso político de los bienes de la Orden del Temple en Galicia durante el 
siglo XIV 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 
Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 

2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 185-209. ISSN: 2014-7430 
 

Tenencias del Cabildo Compostelano, comenzado en el año 1352 y conservado en el 
Archivo – Biblioteca de la Catedral de Santiago de Compostela. En este volumen 
hay un documento inserto en el que aparece la referencia, pero sin fechar. Pese a 
esto, hemos podido precisar que pudo haber sido redactado entre los años 1377 y 
1379, antes de la muerte de Enrique II, debido a los datos cronológicos que nos 
aporta el texto. Esta mención es claramente posterior a los hechos, pero no muy 
alejada en el tiempo, y en ella se nos cuenta que: 
 

El rrey dom afonso padre del rrey dom pedro et del rrey dom Enrrique 
dou por jur de heredade a dom pedro de castro todaslas heredades et 
bees que a ordden do Tenple ouve eños rreynos de Leon et de Galliza 
ontre los quaes bees et heredades le dou ponferrada et o rrauanal et a 
aldea de pyeyros (Colección diplomática de Galicia histórica, 1901: 144).  

 
 
Desgraciadamente, como se ha perdido el original de la donación de Alfonso 

XI a Pedro Fernández de Castro, desconocemos cuando le serían concedidos estos 
bienes. Sin embargo, podemos precisar que dicha cesión debió de ocurrir después 
del año 1336, momento en el que se le donó la Tierra de Burgo de Faro, como ya 
hemos visto. No parece razonable que tras haberle otorgado todo el patrimonio de 
la desaparecida orden militar en Galicia y León, le entregase posteriormente esa 
única propiedad, a no ser que la corona se la hubiese quedado por algún motivo hoy 
desconocido.  

 
Para comprender el significado de ambas donaciones y cuando pudieron haber 

sido concedidas debemos de tener en cuenta una serie de hechos históricos 
acaecidos durante el reinado de Alfonso XI. En este período la Corona castellano-
leonesa y Portugal no mantuvieron una buena relación por diversas circunstancias, 
llegando a enfrentarse bélicamente en varias batallas. En parte esta complicada 
tesitura política vino motivada por la situación en la que vivía la reina castellana 
María, hija del monarca luso, quien había sido desplazada de la corte y de su papel 
como consorte, en favor de Leonor de Guzmán, la amante del rey. Ante esto, en el 
año 1336 Alfonso IV de Portugal, y toda una serie de nobles castellanos, entre los 
que destacamos a Juan Alfonso de Albuquerque, Juan Manuel y Pedro Fernando de 
Castro organizan una conjura en la que se pretendía que el monarca castellano 
dejase a su manceba y permitiese el matrimonio de Constanza Manuel, hija del 
mencionado Juan Manuel, con el príncipe Pedro de Portugal (Sánchez-Arcilla, 1995: 
189).  

Al conocer esta conspiración Alfonso XI llamó a don Pedro a Valladolid, en 
donde le recordó todas las mercedes que le había concedido y le otorgó la tierra del 
Burgo de Faro, hecho al que nos hemos referido anteriormente. Tras esto, la crónica 
nos cuenta que: 
 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


194 
Bouzón Custodio, Almudena 

Las donaciones reales:  El uso político de los bienes de la Orden del Temple en Galicia durante el 
siglo XIV 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 
Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 

2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 185-209. ISSN: 2014-7430 
 

E este don Pero Ferrandes, desqueouo sosegado con el rrey, dixole que 
le traeria a su seruiçio a don Joan Alonso de Alburquerque, e quel partiria 
que non ayudase al rrey de Portogal nin a don Joan Manuel ni a don Joan 
Nuñez (Catalán, 1977: Vol. II, 124).  
 
 

El caballero gallego cumplió con su palabra y posteriormente tanto él como el 
de Albuquerque sirvieron al rey castellano-leonés con lealtad contra los principales 
conjurados. No debemos descartar la posibilidad de que tras esta victoria 
diplomática Alfonso XI como agradecimiento, y quizás para asegurarse su apoyo, le 
donase al de Castro el resto del patrimonio que la Orden del Temple había tenido en 
Galicia y el de León. Aunque también sería verosímil que se lo concediese por su 
destacada actuación en las diversas campañas militares en las que sirvió lealmente al 
monarca castellano-leonés desde este momento. 

  
Por último, cabe indicar que tras el fallecimiento de Pedro Fernández de 

Castro en el sitio de Gibraltar del año 1343, las antiguas posesiones gallegas de la 
extinta institución religiosa fueron heredadas por su hijo Fernán Ruíz de Castro; 
prueba de ello son las dos mercedes que realizó con alguna de estas propiedades. A 
una ellas ya nos hemos referido anteriormente, se trata de la donación que recibe en 
el año 1367 Pedro Ruiz Sarmiento. En la otra, don Fernán, junto a su esposa Juana 
Enríquez, le otorgó el 28 de septiembre de 1355 a Gonzalo Ozores de Orzellón “o 
meu couto e erdades de San Fiiz do Ermo, que é na merindade de Monterroso, con 
o castro que y feso dom Pedro de Castro, meu padre” (Pardo de Guevara y Valdés, 
2000: Vol. II, 38-39). A pesar de que no se especifica que estas propiedades fueron 
del Temple, hay dos indicios que defienden esta identificación. Por un lado, en esta 
zona la orden tuvo la encomienda de San Fiz do Hermo, y por otro, en un 
documento del año 1311, en el que el rey Fernando IV hace donación al obispo de 
Lugo don Juan de la tierra de Pallares, cuando se nos está describiendo los límites 
del dicho terreno se nos dice “et otro si por el coto de Sant Fiz do Hermo de la 
orden del Temple” (Boletín de la Real academia gallega: Colección de documentos históricos, 
1931: Vol. II, 202). Sin duda, estos datos manifiestan la filiación templaria de estos 
terrenos.  

 
Sin embargo, los bienes de esta orden militar no estuvieron durante mucho 

tiempo en manos de Fernán Ruiz de Castro. A lo largo de la segunda mitad del siglo 
XIV, debido a las consecuencias sociopolíticas de la guerra dinástica entre los reyes 
Pedro I y Enrique II, este noble gallego perdió todo su patrimonio, títulos y 
derechos nobiliarios, falleciendo exiliado en la Bayona francesa en el año 1377. Al 
finalizar la contienda bélica, nos volvemos a encontrar con las propiedades que los 
templarios tenían en Galicia, localizadas en varias donaciones reales.  
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4. La guerra entre Pedro I y Enrique II: el papel de Galicia y las concesiones 
regias 
 
 

En el año 1350 el rey castellano-leonés Alfonso XI el Justiciero falleció 
inesperadamente en el sitio de Gibraltar, víctima de la peste negra. Le sucedió en el 
trono su único hijo legítimo Pedro I, habido con la reina María de Portugal. El 
monarca difunto dejaba en la corte una complicada situación familiar, por un lado, 
estaban su amante Leonor de Guzmán y los diez hijos fruto de su relación, a todos 
ellos Alfonso XI había otorgado títulos y extensas propiedades. Y por otra, su 
esposa oficial María de Portugal y su heredero Pedro, quienes habían vivido 
relegados en un segundo plano. En un primer momento ambas familias intentaron 
tener una relación cordial por el bien del reino, pero solo duró unos meses.  

 
El reinado de Pedro I estuvo marcado por importantes conflictos 

sociopolíticos y militares, entre los que destacan: las contiendas bélicas contra la 
Corona de Aragón, los problemas diplomáticos derivados de los fallidos 
matrimonios del monarca y, sobre todo, las revueltas nobiliarias encabezadas por sus 
medio-hermanos. Entre estas últimas, deben destacarse las llevadas a cabo por 
Enrique, quien siendo aún un niño recibió en donación de su padre las villas de 
Cabrera y Ribera, el condado de Trastámara y los señoríos de Lemos y Sarria 
(Valdeón Baruque, 1996: 17), todo ello conformó un importante patrimonio, sobre 
todo en Galicia. En el año 1350, en un estratégico movimiento político, contrajo 
matrimonio con Juana Manuel de Villena, hija del célebre don Juan Manuel y 
bisnieta del rey Fernando III el Santo, por lo que pasaba a estar emparentado con 
una rama legítima de la monarquía castellano-leonesa. Además, debe tenerse en 
cuenta que desde el primer momento el conde Enrique participó en los 
levantamientos nobiliarios en contra de su medio hermano, teniendo finalmente que 
exiliarse en Francia y en la Corona de Aragón, desde donde continuó organizando 
su lucha contra Pedro I, quien le acabó despojando de las propiedades y privilegios 
concedidos por Alfonso XI. 

 
En 1366 Enrique, apoyado por Francia y Aragón, entra en la Corona de 

Castilla y León auxiliado por las Compañías Blancas y consigue hacerse con el 
control del reino. Ante esto, Pedro I huye y acabó refugiándose en Galicia, donde 
tenía importantes aliados. Durante su estancia en estas tierras, el monarca le 
concedió a su leal vasallo Fernán Ruiz de Castro la villa de Castrojeriz y el triple 
título condal de Trastámara, Lemos y Sarria (Pardo de Guevara y Valdés, 2000: Vol. 
I, 176-177). Posteriormente, el rey castellano-leonés desde el puerto de A Coruña se 
trasladó a la ciudad francesa de Bayona, en este lugar se reúne con el heredero de la 
corona inglesa Eduardo Woodstock, más conocido como el Príncipe Negro, con 
quien hizo un trato, a cambio de su ayuda en el conflicto bélico le cedería a 
Inglaterra el Señorío de Vizcaya y la villa de Castro Urdiales.  
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Tras la marcha de su medio-hermano, Enrique llegó a Galicia con la intención 

de hostigar y someter a su autoridad a Fernán Ruiz de Castro, a quien cercó durante 
dos meses en la ciudad de Lugo. En octubre de 1366, cuando comenzaban a llegar 
las noticias de la alianza de Pedro I con los ingleses, el noble gallego y Enrique 
llegaron a un acuerdo. Por un lado, Ruiz de Castro le debió de rendir obediencia 
como rey y se comprometió a que si Pedro I non le asistía en cinco meses le 
entregaría el reino de Galicia con todas las fortalezas que él tenía; por otro, Enrique 
le ofreció la conservación de Castrojeriz, y del condado de Trastámara, Lemos y 
Sarría, si se sometía a su autoridad. Después de la firma de esta extraña tregua 
Enrique se dirige a Burgos, y Ruiz de Castro se vuelve a hacer con el control de 
Galicia (Pardo de Guevara y Valdés, 2000: Vol. I, 177-178).  

 
Es en este contexto, en el que el Conde de Lemos le debió de conceder a 

Pedro Ruiz Sarmiento la donación de 1367, que antes hemos mencionado. 
Conocemos la existencia de este hecho gracias a una referencia localizada en la 
edición del año 1780 de la obra de Pedro López de Ayala Crónicas de los reyes de 
Castilla: Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan I, Don Enrique III. En el capítulo XVIII, 
donde se nos habla de este cerco, hay una nota al pie que nos dice:  

 
 

Por los beneficios, que Don Fernando de Castro recibió de su pariente 
Don Pedro Ruiz Sarmiento Adelantado de Galicia durante este cerco, le 
hizo donación para sí y sus sucesores de toda la tierra del Burgo de Faro 
y Leendo, por carta de 16 de abril del año siguiente 1367 (Pedro López 
de Ayala, 1780: Vol. I, 424).  
 
 

Desconocemos los favores que pudo realizar el Sarmiento en favor de Ruiz de 
Castro en este momento. A pesar de que el documento original de esta merced4 no 
se ha conservado, suponemos su existencia aún en el siglo XVIII, teniendo en 
cuenta la antigüedad del libro en el que se encuentra la noticia.  

 
En 1367 Pedro I regresa y junto a las tropas aliadas logra vencer a su medio-

hermano el 3 de abril de dicho año en la batalla de Nájera, pero como no cumple su 
promesa el ejército inglés abandona la Península Ibérica, lo que menguó su 
capacidad de defensa. En esta difícil circunstancia, solo un pequeño grupo de leales 
continuaba a su lado, entre ellos los mencionados Suero Yáñez de Parada y Fernán 
Ruiz de Castro, a los que ahora se sumaba el recién nombrado arzobispo 

                                                           
 
4 Cabe destacar que en la tesis doctoral monográfica sobre los Sarmiento: Fernández Suárez, G. F. (2001). La 
Nobleza gallega entre los siglos XIV y XVI, los Sarmiento, Condes de Ribadavia. Volúmenes I, II y III. Santiago de 
Compostela, no aparece mencionado ni recogido este documento.  
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compostelano Rodrigo de Moscoso. El prelado convocó a todos los caballeros y 
escuderos de la Tierra de Santiago para que acudiesen a ayudar a Pedro I en el 
conflicto bélico (López Ferreiro, 1903: Vol. VI, 135-138), pero los nobles excusaron 
su asistencia argumentando que temían estar fuera de sus dominios durante un largo 
período de tiempo. Aunque se les prometió que no sería así, ninguno respondió a la 
segunda llamada del arzobispo en enero de 1369. Además, algunos de los citados ya 
forman parte del bando enriqueño, como por ejemplo Fernán Pérez de Andrade 
(Correa Arias, 2004: 107). Finalmente, la noche del 22 al 23 de marzo de 1369 Pedro 
I es asesinado frente al castillo de Montiel.  

 
Ya en el trono, Enrique II quería presentarse ante su pueblo como el rey de las 

mercedes y de las indulgencias generosas. Por esta razón perdonó la vida a muchos 
de los aliados de su medio-hermano, y les concedió algunas donaciones, todo ello 
con el fin de que lo aceptasen como monarca. La nobleza gallega no fue una 
excepción, nos encontramos que al arzobispo de Santiago Rodrigo de Moscoso le 
otorgó varias mercedes y confirmó el señorío sobre Compostela (García Oro, 1987: 
Vol. I, 107), y que a Fernán Ruiz de Castro lo retuvo en una flexible libertad 
vigilada. Además, posiblemente en este mismo momento le donase a Suero Yáñez 
de Parada “el castiello d´Entença […] la villa de La Guarda […] el coto de Coya con 
su baylia et la villa de Villa bella de Redondela que fueron de la orden del Temple” 
(Vila-Botanes, 2009: 80-81). Desconocemos cuando pudo haberse producido esta 
donación, en la que nos encontramos con algunos bienes del Temple, ya que no 
hemos conservado el documento original. Pero, sabemos de su existencia gracias a 
la información que nos aporta una merced real que recibió la catedral de Tui en 
1371. Sin embargo, cabe decir que está sería la única ocasión en la que a Enrique II 
le interesaría realizarle una donación al dicho caballero gallego, fiel petrista durante 
toda la guerra.  

 
Pese a esto, al inicio de su mandato Enrique II tuvo que hacerle frente a varios 

focos partidarios del rey difunto. Uno de ellos se localizaba en Galicia, donde las 
ciudades de Tui, Padrón, A Coruña, Bayona, Allariz, Ourense, Lugo, Rivadavia y 
Santiago de Compostela se posicionaron en contra del nuevo monarca y 
reconocieron como sucesor de Pedro I al rey Fernando I de Portugal, quien también 
contaba con el respaldo de Suero Yáñez de Parada y Fernán Ruiz de Castro. El 
soberano luso comenzó a buscar una alianza con Inglaterra para conquistar la 
Corona de Castilla y León, y se encaminó a Galicia para conquistar los lugares que 
aún no se habían pasado a su bando. Enterado de esta situación Enrique II se 
encamina a esta zona, llegando en el mes de julio de 1369, pero Fernando I, que no 
quería enfrentarse abiertamente con él, se retira a su reino. Sin embargo, el monarca 
castellano-leonés decide seguirle a Portugal, y a principios del mes de agosto cruzó 
el río Miño por Tui, llegando a la ciudad de Braga a la que pone cerco y que acaba 
conquistando. Tras esto su avance por tierras portuguesas continuó hasta el mes de 
octubre de ese año, cuando tiene que regresar a su corona a hacerle frente a otros 
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problemas, después de todo ya había conseguido su objetivo, paralizar la iniciativa 
de Fernando I (Valdeón Baruque, 1966: 103-104). 

 
Antes de dejar Galicia, Enrique II debió de ordenar a Pedro Ruiz Sarmiento el 

asedio de Tui, que fue incendiada a finales de julio de 1369. Pese a este ataque, la 
ciudad continuó siendo fiel al rey portugués. Además, en este momento Suero 
Yáñez de Parada se instaló en ella y provocó grandes prejuicios al obispo tudense, 
partidario del “bastardo” (Vila-Botanes, 2009: 80-81). Al año siguiente, el bando 
petrista, encabezado por Fernán Ruiz de Castro, controlaba urbes tan importantes 
como Santiago de Compostela, Lugo, Tui o A Coruña. En esta ocasión, Enrique II 
envió a Pedro Manrique, Adelantado Mayor de Castilla, y a Pedro Ruiz Sarmiento, 
Adelantado Mayor de Galicia, para sofocar este núcleo contrario a su reinado. En 
1370 las tropas de Ruiz de Castro fueron derrotadas en la batalla de Porto de Bois, 
era el principio del fin. El último bastión del petrismo en esta zona fue la ciudad de 
Tui, a la que finalmente entra Enrique II a comienzos de 1372 (García Oro, 1987: 
Vol. I, 109).  

 
Por otro lado, la guerra con Portugal había acabado en 1371 con la firma del 

Tratado de Alcoutim. Sin embargo, las ofensivas legitimistas desde el país vecino 
continuaron, por lo que fue ratificado en 1373 en Santarem, en donde se estableció 
que Fernán Ruiz de Castro debía de exiliarse a Bayona, que en aquel momento 
estaba en manos de los ingleses, sus aliados.  
 
 
5. Las propiedades gallegas de la Orden del Temple en las mercedes 
enriqueñas  

 
 
Una de las consecuencias de la guerra civil castellana entre Pedro I y Enrique 

II en Galicia fue el cambio de su nobleza más importante, debido a que habían 
apoyado fuertemente la causa legitimista, hecho que perjudicó su posición social, y 
además, en algunos casos, conllevó la pérdida de sus títulos y patrimonio. 
Posteriormente, algunos de los señoríos gallegos más destacados serían concedidos 
por el nuevo rey a una nobleza foránea y a la pequeña aristocracia autóctona que le 
había apoyado durante el conflicto bélico.  

 
Este último hecho estuvo relacionado con la política seguida por Enrique II 

desde el fratricidio de Montiel, en el mes de marzo de 1369, hasta las Cortes de 
Toro del año 1371, periodo en el que otorgó toda una serie de privilegios de diversa 
índole a la iglesia, los concejos y sobre todo a la nobleza, con el fin de pagar los 
servicios que le habían prestado durante la guerra y conseguir el apoyo y la 
aceptación política de algunos aliados de Pedro I, las donaciones dispensadas 
durante estos años son conocidas como mercedes enriqueñas (Valdeón Baruque, 
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1966: 274-298). Tras haberse consolidado en el trono realizó más donaciones, pero 
fueron más eventuales y no tan numerosas. Cabe destacar, que en algunas 
concesiones otorgadas por este monarca a la nobleza e iglesia de Galicia localizamos 
toda una serie de propiedades de la desaparecida Orden del Temple.  
 
 
5.1. Las donaciones de Enrique II a la Iglesia gallega  

 
 
Nos encontramos que las catedrales de Tui y Santiago de Compostela 

recibieron de Enrique II una significativa merced en el año 1371, durante la 
celebración de las Cortes de Toro. Entre los diferentes bienes que dicho rey 
concedió a estas instituciones eclesiásticas localizamos numerosas propiedades que 
habían sido de la Orden del Temple en Galicia, las cuales estarían situadas en 
diferentes ayuntamientos de la actual provincia de Pontevedra, y que durante el 
periodo templario habrían sido administradas por la desaparecida Bailía de Coia.  

 
La primera de estas donaciones la recibió la Catedral de Tui el 4 de septiembre 

de 1371, en ella Enrique II le otorgó al obispo tudense Juan de Castro, aliado a su 
causa, toda una serie de propiedades para premiar sus servicios y recompensarle por 
los daños que hubiese podido sufrir durante la ocupación petrista de la urbe que 
duró hasta comienzos del año 1372, cuando fue finalmente conquistada por el rey. 
Este hecho es importante, pues nos indica que dicha merced fue concedida antes de 
la ocupación de la ciudad, y que quizás el metropolitano Juan de Castro podía estar 
siendo recompensado por su firme apoyo al monarca castellano-leonés reinante 
mientras se encontraba cercado y hostigado por los legitimistas. Esta difícil 
circunstancia aparece reflejada en la misma donación, que nos dice lo siguiente:  

 
 
Nos don Enrique […] conoçiendo a vos don Johan […]obispo de Tuy 
[…] et por vos faser emienda de todo el daño e mal que vos el dicho 
obispo et la vuestra iglesia de Tuy avedes pasadoi por nuestro serviçio de 
Suer Yanes de Parada e de otras compañas que andavam en nuestro 
deserviçio teniendo los del Rey de Portugal […] Damos vos en donaçion 
por juro de heredat […] e para vuestra Iglesia el castiello d’Entença que 
es en tierra de Toroño […] Et otrosi vos damos la villa de La Guarda la 
qual era de Suer Yañes de Parada […]Et otrosi vos damos el coto de 
Coya con su baylia et la villa de Villa bella de Redondela que fueron de la 
orden del Temple de que nos aviamos fecho merced al dicho Suer 
Yañes. Et damos vos mas todos los bienes asi muebles commo rayses 
que dicho Suer Yañes ha e debe aver en qualquier manera en el dicho 
obispado de Tuy de las quales villas e cotos e bienes […] que fueron del 
dicho Suer Yañes vos aviamos fecho merçed e donaçion dello por 
nuestras cartas en el Real de sobre Bragan (Vila-Botanes, 2009: 80-81).  
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Cabe destacar, que en el documento se nos dice que el monarca ya le había 
concedido todos estos bienes al obispo tudense anteriormente en “nuestras cartas 
en el Real de sobre Bragan”, esta expresión hace referencia al cerco que realizó 
Enrique II sobre la ciudad de Braga en el año 1369. Igualmente, el texto nos 
recuerda que las propiedades cedidas por el rey a la sede habían pertenecido 
anteriormente al petrista Suero Yánez de Parada, y que “el coto de Coya con su 
baylia et la villa de Villa bella de Redondela que fueron de la orden del Temple”, 
referencia que no deja dudas de su filiación templaria. Además, debemos destacar el 
interesante uso de la palabra “baylia” en este momento, que hace preguntarnos si 
quizás las antiguas unidades administrativas del Temple en Galicia pudieron 
continuar existiendo y funcionando tras el ocaso de la orden, ya fuesen con todas 
sus antiguas propiedades o solo con algunas de ellas. Este hecho podría explicar la 
utilización de la palabra “baylia”, y también implicaría que dicha donación fuese más 
valiosa de lo que en un principio se considera, pues podría englobar los bienes que 
antaño administraba, o por lo menos una parte de ellos.  

 
Por otro lado, aunque la situación de la Catedral de Santiago de Compostela 

no fue tan dramática como la tudense, si tuvo que hacer frente a algunas 
consecuencias derivadas de la guerra civil castellana. Además, como ya hemos visto, 
el arzobispo Rodrigo de Moscoso fue un fuerte aliado de Pedro I, pero tras su 
fallecimiento acabó reconociendo a Enrique II como rey de la Corona de Castilla y 
León. Pese a esto, algunos nobles y parte de la población de Galicia continuaban 
defendiendo la causa legitimista, este hecho llevó a que en el mes de abril del año 
1371 el pueblo de Santiago se alzase en nombre del rey portugués Fernando I contra 
el arzobispo y el cabildo compostelano. Entre otras cosas, en esta revuelta 
intervinieron factores de carácter político, ya que se estaban levantando con el fin de 
defender el petrismo frente a un alto clero catedralicio que ahora se relacionaba con 
el nuevo monarca “bastardo” (Valdeón Baruque, 1966: 259). Cabe la posibilidad de 
que Enrique II, para prevenir alguna consecuencia adversa derivada de esta revuelta, 
y con el objetivo de conseguir más apoyos en la sede compostelana, les realizase la 
donación del 26 de septiembre de 1371, en la que se nos dice:  

 
 
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Enrrique […] por faser 
bien et merçed a uos el Dean et Cabillo de la eglesia de Santiago […] 
damosvos en donaçion pura, perpetua et non reuocable para agora et 
para sienpre jamas, por juro de heredat, todas las heredades, rentas et 
derechos que nos auemos et nos pertenesçe auer en Tierra de Salnes, et 
de Moraña et en el Coto de Arcos de Condesa [...] las quales dichas 
heredades, et rentas, et derechos fueron de la orden del tenple, et 
pertenesçen a nos para fazer dellos lo que la nuestra merçed fuere 
(Picallo Fuentes, 2003: 350-351).  
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Como vemos, aparece claramente mencionado que las propiedades habían 
pertenecido a la Orden del Temple, y se localizan en la Comarca do Salnés, en la 
Provincia de Pontevedra. Con estos bienes el cabildo compostelano decidió formar 
una nueva tenencia, la cual era como una pequeña unidad administrativa 
conformada por un conjunto de diferentes bienes que estaban bajo el mandato de 
un canónigo (Pérez Rodríguez, 1996: 205), fue llamada la Tença do Temple, en clara 
alusión a sus antiguos dueños. Sin embargo, debió de existir poco tiempo, pues en 
los Libros de Tenencias realizados a finales del siglo XV ya no aparece mencionada.  

 
Finalmente, cabe decir que evidentemente con estas donaciones Enrique II 

buscaba afianzar y conseguir más apoyo a su causa del alto clero de estas dos 
catedrales gallegas. Pues estas sedes eran las de mayor interés para el monarca en 
Galicia, ya que la iglesia compostelana y su arzobispo solían tener un importante 
papel en la corte de la Corona de Castilla y León, y en el caso de la tudense, su 
localización en la frontera portuguesa la hacía una aliada de valioso interés político. 
Además, es importante resaltar la lógica división que el rey realizó de estos bienes, 
ya que les entregó propiedades que se encontraban localizadas dentro de sus 
jurisdicciones eclesiásticas, para quizá prevenir futuros litigios territoriales.  
 
 
5.2. Las donaciones de Enrique II a la “nueva” nobleza gallega 

 
 
A mayores de las donaciones ya comentadas, el nuevo monarca concedió toda 

una serie de mercedes a la nobleza en la que nuevamente vamos a localizar diversas 
propiedades que fueron de la Orden del Temple en esta región. Uno de los nobles 
que más concesiones recibió en Galicia durante los primeros años del mandato de 
Enrique II fue su sobrino Pedro Enríquez de Castilla, hijo de su hermano gemelo 
Fadrique. El rey otorgó a su pariente el título condal de Trastámara y Lemos, así 
como gran parte del patrimonio que había pertenecido a Fernán Ruiz de Castro. Sin 
embargo, no hemos conservado esta donación, y desconocemos cuando pudo haber 
ocurrido, aunque a comienzos de los años setenta del siglo XIV ya aparece en la 
documentación con el dicho título nobiliario (Pardo de Guevara y Valdés, 2000: 
Vol. I, 212). Posteriormente, en el año 1372 el arzobispo compostelano Rodrigo de 
Moscoso le entregó la pertiguería mayor de Santiago, y en 1376 Enrique II le cedió 
la villa de Sarria, entre otras mercedes. Tras esta acumulación de bienes y privilegios, 
el ya conde don Pedro se convirtió en uno de los nobles más importantes en el 
territorio gallego.  

 
Además, en un momento indeterminado, el monarca le concedió al nuevo 

Conde de Lemos la mayoría de las propiedades que la Orden del Temple había 
tenido en Galicia. Conocemos esta información, gracias a que en el Archivo-
biblioteca de la Catedral de Santiago de Compostela se ha conservado una lectura 
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pública del 12 de diciembre de 1379 de las confirmaciones regias de las donaciones 
que Pedro Enríquez realizó al monasterio de Sancti Spiritus de Melide de unas 
propiedades en Ventosela, Melide y Tierra de Abeancos, las cuales habían 
pertenecido a la desparecida institución religiosa. En uno de los documentos inserto 
en dicha lectura, fechado el 11 de abril de 1375, se nos dice:  

 
 

et rentas et derechuras que a min perteneçen de aber por la heredade del 
Tenpre, la qual yo tengo de jur de posyson por vna carta de mi señor el 
rey que me la dio, et todo lo al que la Orden del Tienpre avia en toda 
Galizia, salvo del Burgo de Faro, que dio a Gosnino (Sánchez Sánchez, 
2006: 47). 
 
 

Relacionado con todo lo anteriormente expuesto, no debemos desechar la 
posibilidad de que el rey castellano-leonés entregase a su sobrino este lote de bienes 
porque anteriormente había pertenecido a Fernán Ruiz de Castro, de quien acabó 
teniendo prácticamente todo su patrimonio y títulos nobiliarios. Asimismo, el 
historiador Eduardo Pardo de Guevara y Valdés ha planteado la posibilidad de que 
Enrique II “se hubiera propuesto recrear el antiguo orden jerárquico gallego y 
propiciar, tras analizar cuidadosamente cada uno de los pasos a seguir, el 
resurgimiento de aquel impresionante dominio territorial que habían encabezado los 
carismáticos Castro, pero ahora bajo un titular tan afecto a la Corona como lo era su 
sobrino don Pedro” (Pardo de Guevara y Valdés, 2000: Vol. I, 213), hecho que le 
ayudaría a controlar mejor un territorio inicialmente contrario a su reinado.  

 
Por otro lado, en la referencia documental anterior se nos especifica que al 

conde don Pedro le pertenecían todas las antiguas posesiones templarias 
exceptuando las encontradas en Burgo de Faro, que el rey había entregado a 
“Gosnino”. No sabemos a quién se refiere este nombre o apodo, aunque se ha 
apuntado la posibilidad de que aluda a Fernán Pérez de Andrade (Sánchez Sánchez, 
2006: 26). Sin embargo, considero más probable que se trate de Pedro Ruiz 
Sarmiento, quien, como ya hemos mencionado, fue uno de los encargados en acabar 
con el foco petrista en Galicia, y al que en el año 1367 Fernán Ruiz de Castro, 
antiguo poseedor de los bienes del Temple en este territorio, le había cedido “todas 
las tierras del Burgo de Faro y Leendo”. A este noble, el 20 de marzo de 1372 
Enrique II le otorgó una merced en la que se nos dice: “dámosvos el Burgo del Faro 
con todos sus derechos y pertenençias, quantas ha e deveaver e le pertenesçen, e 
todos los cotos e tierras que andodieron en renta con el dicho lugar fasta aquí” 
(Fernández Suárez, 2008/09: 416). Por lo que se le concedería en dos ocasiones el 
mismo territorio, ante esto, cabe preguntarnos si es posible que Ruiz Sarmiento le 
solicitase al monarca que le ratificase la concesión de 1367, ya que le había recibido 
de un petrista que en ese momento se encontraba en el exilio. Este hecho no debe 
llamarnos la atención pues en los primeros años de su reinado Enrique II confirmó 
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donaciones concedidas durante la guerra contra Pedro I (Valdeón Baruque, 1966: 
275).  

 
Aunque puede que este noble solicitase esta hipotética confirmación porque 

los habitantes del lugar no lo reconociesen como su señor, ya que en el documento 
de 1372 nos encontramos con esta referencia:  

 
 

e por esta nuestra <carta>, mandamos a todos los vesinos e moradores 
en el dicho lugar del Burgo e en los cotos e tierras que andodieron en 
renta con el <dicho> lugar fasta aqui, commo dicho es, que vos reçiban 
e ayan por sennor e recudan e fagan recudir a vos el dicho Pedro Ruys 
<Sarmiento o> al que lo oviere de aver por vos con todos los frutos e 
rentas e pechos e derechos e con todas las otras cosas que le pertenesçen 
que mejor e mas complidamente lo davades e pagavades e recudiedes 
con ello a Don Fernando de Castro en el tienpo. (Fernández Suárez, 
2008/09: 416).  
 
 

Cabe destacar dos cosas, por un lado, que en el texto no localizamos ninguna 
mención a Lendo, ni a las propiedades que podría tener en ese lugar, y por otro, la 
mención de Fernán Ruiz de Castro como anterior señor del lugar.  

 
Relacionado con esto, debe comentarse que el historiador Gonzalo Francisco 

Fernández Suárez en su libro La Nobleza Gallega entre los siglos XIV-XV: Los Sarmiento 
Condes de Ribadavia (Fernández Suárez, 2002: 88) dice que el Burgo de Faro 
nombrado en la dicha merced de 1372 se corresponde con la actual parroquia de 
Santiago do Burgo, localizada en el municipio coruñés de Culleredo. No estamos de 
acuerdo con esta afirmación, aunque puede que formase parte del territorio 
entregado, pero en todo caso las antiguas propiedades templarias de esa zona 
también estarían incluidas. Un documento de 1388 en el que aparece mencionado el 
hijo de Pedro Ruiz Sarmiento, Diego Pérez Sarmiento, parece apoyar esta tesis, ya 
que nos dice:  

 
 

eno Burgo de Faro cabo das casas da Ballia dy ante Diego Perez 
Sarmiento Endeantado mayor do noso señor el rrey do Regno de Galliza 
e señor das ditas casas e Ballia e terra della E en presença de min 
Rodrigo Aras ssen notario pubrico na dita Ballia (Boletín de la Real 
Academia Gallega: Colección de documentos históricos, 1915: Vol. I, 
31).  
 
 

Aparece mencionada la palabra “Ballia”, palabra con la que se designaba a la 
unidad administrativa que la Orden de Temple tenía situada en esta zona, no 
consideramos que este hecho sea una coincidencia.  
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Además, es posible que la donación de 1372 estuviese relacionada con otra que 

el monarca le concedió el 20 de agosto de 1375 donde le entregó, entre otras cosas, 
la villa de Santa Marta de Ortigueira. Es probable que al rey Enrique II le interesase 
que estas propiedades perteneciesen a su fiel vasallo Pedro Ruiz Sarmiento, ya que 
desde estos puntos estratégicos podría vigilar el norte de la costa atlántica gallega 
(Fernández Suárez, 2008/09: 403). Relacionado con esto, debemos mencionar que 
en la Bailía de Faro los templarios habían construido una fortificación, la cual en el 
año 1372 aún debía de estar en pie, si bien quizás en estado de abandono, y desde la 
cual se podría custodiar esta zona costera.  

 
Por último, debemos comentar que gracias a la merced de 1372 podemos 

precisar una horquilla temporal de tres años, de 1372 a 1375, en la que el rey le 
otorgó a su sobrino el conde don Pedro Enríquez gran parte del patrimonio de la 
Orden del Temple en Galicia.  

 
Por otro lado, a finales del siglo XIV nos encontramos que también el 

importante caballero Fernán Pérez de Andrade se encontraba en posesión de 
algunos bienes templarios gallegos. Nuevamente, la falta de fuentes nos impide 
saber con exactitud cómo llegaron a su poder, aunque lo más plausible es que 
Enrique II se las hubiese donado durante los primeros años de su reinado, al igual 
que sucedió con los dos casos que acabamos de tratar. Este noble entre los años 
1365 y 1366 se pasó definitivamente al bando enriqueño, convirtiéndose en su más 
fiel aliado en Galicia (Correa Arias, 2004: 107). Acabada la guerra, recibió dos 
mercedes reales el 19 de diciembre de 1371, en las que se le concedían varias 
propiedades, entre ellas debemos destacar el señorío de Ferrol, Pontedeume y 
Vilalba (Correa Arias, 2004: 127-128).  

 
El documento que nos atestigua la presencia de algunas propiedades de la 

desaparecida institución religiosa en manos de Pérez de Andrade está fechado el 7 
de julio de 1396, pese a ser uno de los más tardíos que hemos mencionado, 
debemos destacar que nos aporta muchos datos de gran interés. En él se nos 
cuentan que con el objetivo de conocer cuáles habían sido las propiedades de la 
Orden del Temple por la zona del ayuntamiento de Miño y en la parroquia de Santo 
Tomé de Bemantes, ubicada en el centro del dicho municipio, Fernán Pérez de 
Andrade ordenó que se interrogase a varias personas de la zona, las cuales, entre 
otras cosas: 

 
 

diseron que avia no dto couto de miño estas herdades que foron do 
tenplo et que se adeant sige. primeiramenteitdiseron que os paaços de 
miño con todas las suas herdades como vaa topar na ribeira como testa 
por cima sobre lo camiño da herdade dos herdeiros e asta na herdade da 
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ferraria et da outra parte da herdade que he da iglia et que esta foy 
herdade do tenple (Vaamonde Lores, 1909: 84).  
 
 

El escrito continúa con la mención de una serie de propiedades, consistentes 
sobre todo en heredades, fincas, sotos, viñas o casas, localizadas en este territorio. 
Posteriormente, este noble entregó todos los bienes al recién fundado monasterio de 
Santa Catalina de Montefaro (Aracil, 2013: 68).  

 
Como hemos podido ver, el monarca Enrique II entregó parte del patrimonio 

gallego de la extinta Orden del Temple a tres importantes pilares de la nobleza 
gallega del siglo XIV, los cuales le ayudarían a controlar un territorio contrario a su 
causa hasta el año 1372. Por otro lado, al analizar conjuntamente la documentación 
relacionada con este tema hemos podido advertir que Enrique II concedió a su 
sobrino el conde Pedro Enríquez todo el patrimonio del Temple gallego 
exceptuando Burgo de Faro que ya había recibido Gosnino (Pedro Ruíz Sarmiento), 
sin embargo esto no fue realmente cierto. Pues como acabamos de ver, Fernán 
Pérez de Andrade también poseía de bienes templarios en la Comarca de Betanzos, 
y además, no debemos olvidar que en el año 1371 este monarca le había otorgado 
por donación real a las catedrales de Tui y Santiago de Compostela las propiedades 
que la orden había tenido en diferentes lugares de la actual provincia de Pontevedra. 
Ante esto, planteamos la posibilidad de que realmente este Conde de Lemos 
solamente hubiese ejercido un dominio real del patrimonio templario localizado en 
Lugo y Ourense, zonas en las que tenía más poder. 
 
 
6. Conclusiones 

 
 
En este estudio, se puede ver como los reyes castellano-leoneses del siglo XIV 

dispusieron en su propio beneficio del patrimonio que la Orden del Temple había 
tenido en Galicia desde el año 1308, cuando comenzó el proceso que los enjuiciaba. 
Pese a esto, estos bienes están prácticamente ausentes en la documentación hasta 
que Alfonso XI le entregó este lote de propiedades a Pedro Fernández de Castro 
para que le apoyase en la guerra que estaba teniendo contra Portugal, y así se 
olvidase de los lazos sentimentales que lo unían al país vecino. Y además, 
posteriormente su hijo Enrique II va a conceder varias donaciones en las que 
incluían algunas posesiones templarias, con el objetivo de pagar a sus aliados que le 
habían apoyado durante el conflicto bélico, y además para conseguir una mayor 
aceptación entre los contrarios a su reinado.  

 
Es llamativa la ausencia de noticias del patrimonio templarios gallego durante 

tantos años, y que en la década de los setenta del siglo XIV, durante el mandato del 
primer monarca Trastámara aparezca una destacable parte. Este hecho nos lleva a 
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plantear la posibilidad de que los inventarios de las propiedades del Temple 
realizados durante el proceso contra la orden hubiesen acabado en manos de 
Fernando IV, y que en este momento sean consultados. Esto explicaría el 
conocimiento de ciertos bienes, sobre todo los de menor entidad, que nos aparecen 
ocasionalmente en los documentos que se han tratado a lo largo de este estudio, 
aunque hay excepciones como es el caso de Fernán Pérez de Andrade.  

 
Por otro lado, me gustaría destacar que las fuentes documentales con las que 

he trabajado son mayoritariamente indirectas, ya que solo se conservan tres 
donaciones reales originales en las que aparezcan bienes del Temple, y en uno de 
ellos no se menciona que había pertenecido a esta orden militar. Esto último hace 
que nos planteemos la posibilidad de que Enrique II concediese más donaciones en 
Galicia en las que no hubiese manifestado la filiación templaria de algunas 
propiedades que estaba entregando.  

 
El patrimonio templario fue, pues, el primero. Tras él vendrían otras 

instituciones; la monarquía castellana se quedaría con los maestrazgos de las órdenes 
militares hispanas y su disposición a través de las donaciones regias nos pone el 
acento tanto en un poder político cambiante en el marco del bajo Medievo como en 
una orden extinta que se resistía a desaparecer. 
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