Presentación
En el verano de 1213, una cabalga contra la frontera dirigida por el rey Alfonso VIII conquistaba el
castillo de Eznavexor (Villamanrique), tras el cual caerían la cercanas plazas de Alcaraz y de Riopar
(Albacete). Esta expedición fue consecuencia y culminación de la cruzada de las Navas de Tolosa
del año anterior, lo que permitía a la monarquía castellana iniciar el asalto definitivo al valle del Guadalquivir. Una ocupación que, no obstante, habrá de esperar a Fernando III para hacerse efectiva.
Esta emblemática fecha supuso por tanto el inició del proceso de incorporación del Campo de
Montiel a los dominios de la Corona de Castilla, que se completaría en 1227 con la toma del castillo
de La Estrella (Montiel). El reto de la feudalización de estas tierras fue asumido por la Orden de
Santiago por donación regia, lo que supuso que los freires se enfrentarán a la colonización de un
nuevo espacio fuertemente islamizado desde época omeya y que en el momento de la conquista
aún contaba con una importante red de fortalezas, así como con una población nada desdeñable,
que posteriormente tendría su reflejo en la histórica comunidad mudéjar que poseyó esta zona hasta
fines del Medievo.
A partir de este momento se fue produciendo un lento desarrollo repoblador por parte de la Orden
que abarcaría prácticamente todo el siglo XIII, transformándose el antiguo paisaje islámico en un
espacio de marcado carácter feudal. Fiel reflejo de este cambio sería la reactualización y levantamiento de una serie de fortificaciones para la defensa y articulación del territorio, así como de
todo un conjunto de pueblas que debían servir para atraer a los nuevos pobladores cristianos. No
obstante, desde el primer momento este proceso no debió resultar fácil, ya que desde el punto de
vista territorial los santiaguistas debieron enfrentarse a las aspiraciones territoriales del concejo de
Alcaraz que reclamaba gran parte de las tierras del Campo de Montiel como propias, así como en
lo religioso con el Arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, quien choco con los freires en lo
tocante a la disputa por las rentas de las recién creadas iglesias de esta comarca.
A pesar de estas dificultades la Orden de Santiago fue consiguiendo un asentamiento pleno en
estas tierras a lo largo del siglo XIII, lo que le sirvió como plataforma para la conquista de la Sierra
de Segura completada en 1243, para posteriormente obtener una posición privilegiada para iniciar
el asalto al reino de Murcia, ya en el reinado de Alfonso X. Bien es verdad que a pesar de estos
avances, las nuevas posiciones cristianas de estos territorios se vieron puestas aprueba con la
extensión del conflicto de la revuelta mudéjar de 1264 así como por las razias de los benimerines
en la década de 1270.
A propósito de la efeméride del octavo centenario del inicio de la conquista del Campo de Montiel,
1213-2013, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Centro de Estudios del Campo de Montiel,
se propusieron la celebración de un congreso para conmemorar la misma y reunir en la misma a
importantes especialistas sobre este periodo, tanto en lo relativo al estudio de las fuentes como a los
principales equipos arqueológicos que trabajan actualmente en la comarca en proyectos asociados
a la cronología que nos ocupa. La intención por parte del comité organizador era clara, la realización de una puesta al día de todos los conocimientos que se estaban extrayendo de las distintos
investigaciones, de cara a llenar un vació historiográfico que hasta la fecha no había sido abordado.

El congreso se celebró en la localidad de Montiel, entre los días 27 y 28 de abril de 2013. En
ese fin de semana, en un importante ambiente de camaradería e implicación de todos los equipos
científicos y asistentes, se realizaron las distintas sesiones y se llevaron a cabo numerosos debates
que ayudaron a enriquecer las aportaciones realizas en conferencias y comunicaciones. La guinda
a estos días de intenso trabajo fue la visita a la cercana fortaleza de Terrinches, recientemente
rehabilitada y convertida en centro de interpretación de la Orden de Santiago.
Las actas que presentamos en este monográfico, bajo el título Campo de Montiel 1213: Entre el
Islam y el Cristianismo, recogen las aportaciones de la mayoría de las conferencias y comunicaciones
que se expusieron en estas jornadas científicas así como alguna otra que se ha incorporado posteriormente. Todas ellas, a modo de volumen monográfico, constituyen también el primer número
extra de la Revista de Estudios del Campo de Montiel. Es satisfactorio comprobar la importancia de los
avances que desde los distintos ámbitos del conocimiento se han realizado en estos últimos años,
los que nos abre un nuevo periodo en la investigación superando definitivamente la visión de “un
territorio desolado y sin apenas población que se encontraron las huestes cristianas en 1213”, tan
manido por la historiografía tradicional.
El lector podrá encontrar en este volumen un total de trescientas cuatro páginas en la que se
incluyen once artículos que, desde distintas aportaciones y enfoques, intentan reconstruir el periodo
previo a la conquista, el proceso de ocupación del territorio, así como todo el desarrollo de la implantación feudal santiaguista en todas sus vertientes: administrativa, económica, religiosa, defensiva,
representación del nuevo poder de las órdenes militares, etc.
Este monográfico intenta recoger en un orden cronológico y temático las once aportaciones. Comienza con un intento de reconstrucción del territorio islámico previo a la conquista desde diversas
fuentes, para continuar con dos importantes estudios que desde la documentación escrita intenta
abordar los primeros momentos de la conquista y la implantación de la Orden de Santiago. El estudio de fortificaciones como las Terrinches o los Baños del Santo Cristo, aldeas amuralladas caso de
Peñaflor, la importancia de la red parroquial santiaguista, o el análisis y reconstrucción de las vías
de comunicación así como la fundamental vertiente ganadera de la Orden, sirve a las siguientes seis
investigaciones para intentar reconstruir el paisaje medieval de la comarca en el siglo XIII e inicios
del siglo XIV. Finalmente el lector podrá adentrarse en una propuesta de reconstrucción del Campo
de Montiel histórico, algo siempre complejo, para culminar este monográfico con una investigación
de las tierras más allá de Sierra Morena, íntimamente ligadas a esta comarca desde la antigüedad
por la caminería y por los diversos avatares políticos que sufrieron en la Edad Media.
No queremos finalizar la presentación de esta monografía sin dar las gracias a todas las instituciones que colaboraron en la realización de este congreso, tanto a la Universidad de Castilla-La
Mancha y al Centro de Estudios del Campo de Montiel como organizadores, así como al Ayuntamiento de Montiel por el patrocinio en lo económico y la cesión de instalaciones, y a la Diputación
Provincial de Ciudad Real, artífice de la impresión de toda la cartelería de este evento. Igualmente,
la colaboración de Caja Rural de Castilla-La Mancha.
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