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Un día en la encomienda. 

Los oficios y trabajos. 
 

 

Julián Martos Rodríguez. 

  



En este nuevo número de la revista Abacus, vamos a dedicarnos al tema del trabajo, de 
los diferentes oficios básicos que eran necesarios como fuente de recursos y 
subsistencia en las encomiendas para su buen funcionamiento, desarrollo, 
sostenimiento, alimentación, o medios necesarios para el sustento de la vida de los 
hermanos, del convento y también para el equipamiento de nuestros monjes-
soldados. Podríamos decir que el trabajo era un medio necesario para obtener y 
conseguir su propia independencia y auto subsistencia. “Cuando el Maestre cabalgue 
de una tierra a otra, buscará y mirará las casas y castillos, si él quiere, hará que una 
casa ayude a otra en caso necesario.” [56] . En esta frase extraída de los retraits, bien 
podemos observar y apreciar ese detalle de que cada casa o convento debería tener su 
independencia propia, y en caso de que alguna de ellas se viera en necesidad de algo, 
otra casa podía ayudarla. 
 
Debemos recordar que aunque en un principio se llamaran “Pobres Caballeros de 
Cristo”, en ningún momento querían decir que fueran hermanos pordioseros o 
mendigos; todo lo contrario, su objetivo no era otro que el intentar vivir de su trabajo 
y esfuerzo, tanto en la lucha y en la batalla empuñando la espada contra los infieles, 
como sirviendo la tierra empuñando una azada en servicio de los hermanos; en un 
todo era un servicio y un servir al Señor, y con ello se convertían en siervos 
entregados. Por eso que los templarios, con sus oraciones y trabajos realizaban un 
culto agradable a Dios. Por otro lado, como podemos leer en su reglamentación y en 
ciertos cartularios, como el de la Orden del Temple de Provins, (Victor Carrière), con el 
fruto de sus trabajos poder ayudar a las viudas, huérfanos, pobres o necesitados. 
Pongamos algunos ejemplos de ello. El capítulo 29 de la regla dice que Tous tens après 
mangier et après souper, tuit li frère doivent rendre graices a Dieu o silence… Le 
reliés dou pain brisié soit doné as povres, Ja soit ce que le guerredon des povres, 
lequel est le règne dou ciel, sans doutanc soit doné as povres,…[57] 
 
Por su parte el capítulo 62 dice lo siguiente: Encores prions nos et comandos par 
l'autorité pastoral, que un povre soit repeu de tel viande et de tel vin jusques a XL 
jorz por le frère mort, si corne seroit le frère vif.[58] 
 
El Retraits 94 dice así: Tous les jors que li Maistres est en la mason dou Temple, 
povres doivent mangier por lui en la maison autel viande corne li frère mangeront 
[59]. 
Veamos otro ejemplo más. En el retraits 98 se dice que Le jeusdi asolu, la ou li 
Maistres est, il doit laver les pies a XIII povres, et doit doner a chascun des povres 
chemises et braies et II pains et II diniers et uns soliers. [60] 

 
Sería algo extenso el enumerar todos y cada uno de los capítulos que la 
reglamentación hace referencia con respecto a los pobres, cosa que por otra parte 
tampoco es lo que se pretende en esta artículo; sin embargo, no quiero dejar de lado 
el capítulo correspondiente en el que se habla de la muerte del maestre, Retraits 199: 
Et c povres doivent estre repeus por l'arme de lui au disner et au soper. (Y cien 
pobres, por el alma del maestre, deberán ser alimentados tanto al mediodía como la 
cena de noche.) En otro de los retraits, dice de vestir a cien pobres y darles lo 
necesario para su subsistencia durante cien días. 



El trabajo es una tarea importante y esencial para un monje, pues es considerado 
como un medio de vivir la obediencia, la caridad y la humildad como una penitencia; 
forma parte de la vida espiritual y es una forma de entrega, de servicio, de guardar el 
contacto con Dios y vivir en comunión con los demás hermanos, aparte de la oración, 
como ejemplo de Jesucristo que era hijo de un carpintero. Vengo a recordar aquí, 
como hemos dicho en algunas ocasiones, que los templarios eran monjes al cien por 
cien y soldados al cien por cien. Aparte, los hermanos no podían estar sin hacer nada 
para no dar lugar a la ociosidad, “la ociosidad es enemiga del alma”, dice San Benito. 
Siempre tenían que estar ocupados en alguna labor o algún trabajo; incluso después 
de una campaña o batalla tenían que ocuparse de la reparación de sus útiles y de sus 
vestimentas. Recordemos aquí algunas palabras o frases que San Bernardo dedicó a la 
Orden en su “Loa a la Nueva Milicia”: “Así, diríamos que todos no tienen más que un 
corazón y un alma, tanto se cuidan no sólo de no seguir en nada su propia voluntad, 
sino de someterse en todo a la de su jefe. Nunca se les ven ociosos o irse por ahí 
llamados por la curiosidad; pero cuando no van a la guerra, lo que es raro, como no 
quieren comer su pan sin hacer nada, dedican sus momentos de ocio a arreglar, 
remendar y reparar sus armas y sus ropas que el tiempo y el uso han dañado o 
despedazado o desordenado; hacen lo que les manda su superior, y lo que le pide el 
bien de la comunidad.” ¿Qué mejor pan comer que el que se gana con el sudor del 
trabajo y el sudor de las armas? El trabajo debía ser compatible con la vida conventual 
y la vida comunitaria para poder satisfacer sus propias necesidades. Pero también, el 
estar ocupado en un trabajo, no quería decir que lo tomasen como un 
entretenimiento, algunos hermanos lo ejercían como penitencia. 
 
Y al igual que en la vida monacal, y siguiendo la influencia de la vida monástica 
cisterciense, los hermanos templarios que se veían integrados y, en cierto sentido, 
obligados a llevar una vida interna y entregada o dedicada a una encomienda o 
convento, se veían sometidos a la observancia de la oración y del trabajo, al “ora et 
labora”, al igual que sus hermanos que se debían a la oración y al combate, los 
“oratorum – bellatorum”. Estos hermanos, que llevaban una vida conventual y 
realizaban o se encargaban de los trabajos conventuales, en muchas ocasiones, eran 
aquellos que estaban incapacitados o bien mutilados a causa de las heridas sufridas en 
batalla, o que se encontraban ya en una edad avanzada que ya no les permitía entrar 
en combate, pero que podían continuar ejerciendo una actividad de trabajo manual, 
de supervisión, de control, de administración, y todo aquello que un hermano podía 
realizar. Además, los hermanos no elegían el género de ocupación, sino la que les era 
prescrita y jamás debían quejarse del trabajo que se les había impuesto. Se ponían a su 
trabajo a la primera señal y lo dejaban al toque de campana aunque no lo hubieran 
terminado, salvo el herrero y el hornero o panadero. Ninguna función u oficio les debía 
parecer repelente o repulsivo. Nada de lo que pudieran producir les pertenecía y no 
tenían derecho a disfrute alguno, los hermanos no podían tener nada en propiedad. 
 
En cuanto a la organización de la jornada, concerniente a la oración y al trabajo, se 
asemejaba (por no decir que es igual) a la regla benedictina en la que se basaba y se 
basa la orden del cister en sus oficios religiosos. Y que variaba según la época del año y 
según el tiempo litúrgico, Cuaresma o Pascua; también variaba según el país donde se 



encontraba la encomienda o convento, en Oriente u Occidente. Era una repartición 
equilibrada entre el tiempo de oración y el tiempo de trabajo. 
 
De importancia primordial para el buen desarrollo y funcionamiento del convento o 
encomienda, es la distribución y reparto de los trabajos u oficios comunes que deben 
realizarse de forma cotidiana y diariamente, y como ya hemos dicho eran 
imprescindibles para satisfacer las necesidades tanto del propio convento como las 
necesidades de los hermanos que se encontraban en combate o en campaña; por lo 
que la Regla y los Retraits, no dejan nada al azar para la organización interna de la 
Orden, y establecen una jerárquica militar, un código de conducta en batalla, un 
código de conducta y forma de vida conventual, de los servicios religiosos, un código 
penal para las faltas, etc. Y sobre el punto que tratamos aquí, nos ofrece también una 
pequeña jerarquía en la distribución de los trabajos u oficios, una categoría superior y 
otra categoría inferior. 
 
La primera categoría de oficios estaba regida por sargentos superiores, en ella 
podemos ver que se encuentran el cocinero del convento, o gran cocinero; el herrero 
del convento, o gran herrero; los enfermeros y auxiliares de enfermería y el encargado 
de las casas de los domésticos, esclavos y de la granja en general. 
 
En el retrait 102 encontramos una primera alusión a estos sargentos, denominándolos 
“sargentos artesanos”, quienes además eran los responsables de recibir las armas 
turcas compradas por los comandantes. 
 
La segunda categoría de oficios eran los sargentos inferiores los que estaban 
encargados de ello. Dentro de esta categoría podemos ver que se encuentra el de 
almacenero o tendero; el de cocineros; el de pañero o sastre; el de forjador; el de 
herrero; el encargado de la herrería para el equipamiento de guerra; el de pastor del 
aprisco, redil o majada; el de carnicero; el de bodeguero o encargado del vino; el 
hornero o panadero; el encargado del ropero; el encargado del establo de los caballos; 
el de las mulas; el de la boyera o establo de los bueyes; el del establo de los camellos; 
el de pastor de cabras y ovejas; el de zapatero; el de encargado del gallinero; el de 
encargado del granero (trigo, cebada, etc.); el de encargado del grano para los 
animales y de la paja; el de encargado de la huerta o huertas; el de albañil; el de 
segador y encargado de la cosecha; el de molinero; el encargado de la pocilga; el 
encargado de las viñas; el encargado del palomar; y puede que alguno más que se me 
haya escapado y pido disculpas por ello. Y muchos de estos trabajos estaban 
considerados como viles. De hecho, así se dice en el retrait 662: Et s'il est frère sergent 
et il veuille estre frère de covent, l'en li puet dire qu'en le metra sur un des plus vis 
mestiers que nos avons, par aventure au four, ou au molin, ou a la cuisine, ou sur les 
chameaus, ou sur la porcherie ou sur pluisors autres offices que nos avons [61]. 
 
El comendador de la tierra y del reino de Jerusalén, era el gran tesorero y estaba 
encargado de repartir a los hermanos entre las diferentes casas. También estaba 
encargado de proveer la pañería de todas las cosas que necesitase. El carnicero y los 
encargados del ganado menor se encontraban bajo las órdenes del comendador de la 
carne. La caballería, la forja, la herrería y todo lo referente al aparato militar, al 



mariscal. Todos los otros oficios inferiores estaban a cargo del comendador de cada 
encomienda. 
 
Todos los hermanos artesanos debían responder de su trabajo ante el mariscal, o ante 
el que estuviera en su lugar, además este debía de proporcionarles todo lo necesario 
para que pudieran realizar su trabajo y asegurarse que no les faltara de nada. [62] 

 
Por otra parte, los escuderos, podían ser “prestados” a los hermanos artesanos para 
que le ayudaran en sus tareas, tal y como podemos ver en el retait 176[63].  
El retrait 320, prohibía a los hermanos artesanos entrar en cualquier ciudad, granja o 
huerto, a menos que estuviera bajo su mando. Por otra parte, ningún hermano que 
vaya a cualquiera de los talleres en desempeño de su trabajo, debe de entrar sin el 
permiso del hermano que ostenta ese cargo o el de un superior. [64] 
Este mismo retrait nos dice que cuando cualquier hermano del convento pedía algo a 
los hermanos artesanos debían pedirlo sin levantar la voz, y estos debían dárselo sin 
protestar y amablemente. En el caso de no tener los que les pedían, debían decirlo 
amablemente y sin levantar la voz. Por supuesto el incumplimiento de estos mandatos 
era duramente castigado. 
Tampoco un hermano artesano podía golpear a un esclavo sin motivo, pero sí podía 
hacerlo sin permiso y con una tira de cuero si por algún motivo es merecedor de dicho 
castigo. Eso sí, debía de hacerlo teniendo cuidado de no dejarlo lisiado. [65] 

 
Gracias a otro curioso retrait, el 325 sabemos que solo estaban autorizados a llevar 
guantes de cuero los hermanos capellanes, a quienes se les permitía llevarlos en honor 
del cuerpo de Nuestro Señor, y los hermanos albañiles, por el gran sufrimiento que 
soportan y para que no se hagan daño en las manos [66]. 
 
En cuanto al hermano enfermero, el comandante de la Casa debía proporcionarle todo 
lo que fuera necesario para la mesa de la enfermería y para la propia enfermería 
donde están acostados los hermanos enfermos. El comandante de la Casa era también 
el responsable directo del sótano, la cocina, el horno, la pocilga, el gallinero y el huerto 
[67]. 
 
Todos los hermanos estaban obligados a acudir a la capilla al toque de campana, 
excepto los enfermos, el hermano artesano encargado de la cocina si tiene metida las 
manos en la comida, el hermano encargado de la fragua si tiene el fuego ardiendo para 
forjar hierro, o el herrero si está preparando las patas de los caballos para herrarlas, 
aunque sí es cierto que una vez acabado su trabajo deberían acudir rápidamente a la 
capilla [68] . 
 
El retrait 300, vuelve a repetir las mismas condiciones para estos tres oficios: ...excepto 
el hermano encargado del horno, si tiene las manos metidas en la masa, el hermano de 
la fragua si tiene hierro ardiendo en el fuego, y el hermano herrero, si está preparando 
la herradura de un caballo. Esto nos da a entender la importancia que algunos de los 
oficios tenían dentro de la vida cotidiana de la orden. 
 



Ante tantos oficios que podemos ver existían en una encomienda, la podemos 
considerar como una pequeña ciudad en la que todo o casi todo se podría encontrar, 
desde el grano de trigo hasta el ajuar completo del monje-guerrero. Esta era la 
extraordinaria estructura de la Orden, que cada encomienda fuese independiente en 
sus necesidades; y en caso de que alguna de ellas se viera carente de algo, poder 
recurrir a la ayuda de otras y sin tener que pasar por terceros. 
 
Esta reglamentación no fue establecida solamente para las encomiendas de Oriente 
sino también para todas las encomiendas de la Orden en Occidente. Sabemos y 
tenemos conocimiento a través de documentos de las donaciones realizadas a la 
Orden, desde tierras, campos, dominios completos, casas, molinos e incluso algunas 
propiedades que incluían junto a ellas las familias que las trabajaban; y que los 
hermanos templarios explotaban directamente todas esas propiedades. Revista 
Abacus nº 0: ”El siervo no era libre, su señor podía darlo, venderlo o intercambiarlo. 
Muchas veces la donación comprende toda la familia del siervo, sus hijos nacidos o por 
nacer. En el siglo XIII, la condición de siervo mejoró e incluso se le reconoce algunos 
derechos. Por ejemplo, en 1222 el conde de Champagne se obliga con la gente que 
cede al Temple y bajo la garantía del Preceptor de Provins, a no ejercer sobre ellos 
ningún derecho, menos el de justicia.” 

  



El comercio dentro de las actividades de la Orden. 

 
La producción obtenida en la encomienda o convento era para el consumo de los 
hermanos, como venimos diciendo, pero no todo aquello que se producía servía 
solamente para el mantenimiento de la propia encomienda, sino que lo que se 
producía en demasía servía para el comercio. Como bien sabemos, la Orden estaba 
exenta de peajes e impuestos que gravaban las mercancías, privilegio que les permitía 
hacer concurrencia frente al mercado privado; como por ejemplo en el caso de Provins 
que comercializaban con la lana y el vino, y gracias a estar exentos de franquicias, les 
permitía a los hermanos vender los productos a precios más bajo que los otros 
negociantes; y con la venta de esos productos buscar y obtener unos recursos 
económicos para comprar las materias primas necesarias, como por ejemplo los 
tejidos, el hierro o el acero, para el equipamiento imprescindible de los hermanos, la 
fabricación de las vestimentas o utensilios que no eran producidos directamente en la 
propia encomienda, armas, accesorios para los caballos, y al mismo tiempo servía 
también para financiar las campañas, las batallas y pagar al personal doméstico y a 
aquellas personas externas a la orden que trabajaban por un sueldo, etc. No todos los 
oficios lo ejercían los hermanos directamente; como ya hemos dicho, algunos de ellos 
eran controlados o supervisados por los hermanos encargados de ellos, en cuyos casos 
quienes ejercían las labores eran los esclavos, los domésticos al servicio de la Orden y 
el personal externo que trabajaban por un sueldo. 
 
Estos beneficios económicos eran derivados y proporcionados por la venta y comercio 
de algunos productos. Como ejemplo de ello podemos exponer casos en los que he 
estudiado y de los que podemos hablar; tenemos la famosa creación o establecimiento 
del “peso de la lana” o “feria de la lana”, y que posteriormente se convirtió en lo que 
podríamos llamar la “feria del ganado” en Provins; feria ésta que fue creada y fundada 
por los caballeros templarios, y que hoy en día continúa siendo de gran interés a nivel 
nacional por su industria textil y lanera y otros productos agrícolas. Otro ejemplo es el 
de la creación e implantación de los puestos para la venta de carne en París (revista 
Abacus nº 4, “En 1182 los templarios abrieron una carnicería, lo que derivó en un 
proceso con la corporación parisina. El tribunal de Chatelet dio la razón a la Orden, 
pero limitando a dos el número de puestos.”) En otras encomiendas, por no decir en 
casi todas, existían piscifactorías para el consumo de pescado para los propios 
hermanos de la encomienda o convento; pero otras, que eran más propicias y estaban 
mejor implantadas a causa de su instalación cerca de ríos piscícolas, los hermanos 
hacían comercio con el pescado. 
 
Uno de los productos o materia prima de la que disponía la Orden, era la madera. 
Gracias a las donaciones y a la obtención de numerosos bosques, los hermanos 
disponían de gran cantidad de madera, bien para uso doméstico como la chimenea y la 
cocina, la construcción de edificios, para la confección de armas y la propia 
comercialización como materia prima, es decir como madera en sí. La madera era una 
materia primordial en la época, y de ella sacaban buenos beneficios económicos. (El 
cartulario, de Victor Carrière, menciona grandes espacios de arbolado, de donde los 
Templarios tenían madera suficiente para las chimeneas y para la construcción: el 



tercio del bosque Hunand, cerca de Jouy-le-Châtel, sesenta y cinco “arpents” en el 
bosque de Soudun, todo ello exento de impuestos.Abacus nº 0) 
 
Otros de los productos de los que se servían para el comercio, según el 
establecimiento de la encomienda, era el vino, la cerveza u otros licores, quesos, miel, 
aceite, etc. (revista Abacus nº 0: Propietarios de viñedos, los Templarios vendían ellos 
mismo su vino. Cuando la cosecha era insuficiente, se abastecían de sus vecinos. Este 
comercio estaba exento de tonlieu, transporte, entrada y obertura de los toneles 
(existía un impuesto por cada tonel que se abría). A pesar de ello, como la cantidad de 
vino que ellos producían y comercializaban cada año era mayor, el conde Thibaud hizo 
justicia ante las reclamaciones de los canónigos de Saint-Quiriace, limitando por ello a 
los Templarios la franquicia de una cantidad de cuarenta toneles. El derecho de 
transporte debía ser cobrado por toda cantidad suplementaria (1268), (Cartulario, 
charte CXLVII). 
 
Por lo que el oficio o el trabajo era uno de los pilares más importantes dentro de la 
Orden para llevar a buen término su no ya doble lucha, sino su triple lucha, ORAR, 
LUCHAR y TRABAJAR. Los dos caballeros, símbolo de la oración y de la lucha; el caballo, 
como noble animal, símbolo de la lucha y del trabajo. 
  



56 - Retraits 90. Quant li Maistres chevauche d'une terre a autre, il cerchera et 
regardera les chastiaus et les maisons; se il veaut, il fera l'une maison aidier a l'autre se 
mestiers est.  >>> 
  



57 - Después de cada comida y cada cena todos los hermanos siempre deberían dar 
gracias a Dios en silencio…Que los restos del pan partido sean dados a los pobres, 
aunque la recompensa de los pobres, que es el reino de los cielos, sin titubeos debe 
ser dada a los pobres. >>> 
  



58 - También os rogamos y ordenamos que por la autoridad pastoral que se alimente 
con carne y vino a un pobre durante 40 días en memoria del hermano muerto, igual 
que si estuviese vivo. >>> 
  



59 - Cada día que pase el Maestre en la casa del Temple deberían comer en la casa 5 
pobres por su presencia, comiendo de lo mismo que comen los hermanos. >>> 
 
  



60 - Donde quiera se encuentre el Maestre el Jueves Santo, debería lavar los pies a 13 
pobres, y debería dar a cada uno de los pobres una camisa y calzones, dos hogazas de 
pan, dos dineros y un par de zapatos. >>> 
  



61 - Y si es un hermano sargento y desea ser un hermano del convento, se le puede 
decir que haga una de las tareas más viles que tenemos, tal vez en el horno, o en el 
molino, o en la cocina, o con los camellos, o en la pocilga o varias otras obligaciones 
que tenemos. >>> 
  



62 - Tous les frères des mestiers de la marchaucie sont en son comandement, et a lui 
doivent respondre de lor labor, ou s celui qui sera en son leu, et il lor doit porchacier et 
faire avoir tutes les choses qui a lor affiert. Retrait 175. >>> 
  



63 - Et trestous les escuiers que l’en a prestes a frères de mestiers… >>> 
  



64 - Retrait 321. >>> 
  



65 - Retrait 336. >>> 
  



66 - Nus frères ne doit porter gans de cuir, fors li frere chapelain aqui l'en les souffre 
de porter por l'ennor dou cors nostre Seignor, lequel il tient sovent entre ses mains; et 
le frere masson les portent aucunes fois, et l'en le sueffre por le grant travail que il 
souffrent et por ce que il ne se blessent si legierement en lor mains. >>> 
  



67 - Le Comandeor de la maison doi trover au frère enfermier ce que mestier li sera a 
la table de l'enfermerie, et a l'enfermerie la ou li frères gisent malades ; et doi mètre a 
son comandement la bouteillerie, et la grant cuisine, et le four, et la porcherie, et la 
galinerie, et le jardin. Et se le Gomandeor ne veaut ce faire, il doit doner au frère 
enfermier tant de monoie que il puisse en l'enfermerie faire avoir ce que mestier y 
sera. >>> 
  



68 - Retrait 146. >>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


