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T e r m i n a d a la estampación én Ips talleres de la Es-
1 cuela Próvinsial de Artes Gr6flctís,'de Sevilla, del 

libro intitulado ' 

SUMA DE c o s m o g r a f í a ; 
del maestro Ppdro d e Medina, anunciamos a los se-
ñores suscrijitores "de A R C H I V O HISPALENSE la inme-
diata aparición de esta magnífica edición Original, en-
facsímil, del manuscrito caligrafiado/e ilustrado por su 
insigne autor en 1561, jqué se conservaba inédito en la 
Bibliotecá Colombina de la Cátedral Hispalense. 

Consta dé 200 ún icos ejemplaresj numerados en la 
prensa, tirados sobre riquísimo papel verjurado y barba-
do, tamaño d^pdg ina 30 X 23 centímetros. Tiene nume-
rosos drbuips en colores y letras capitales decoradas. ^ 

El almirante y académico, Excmo. Sr. D, Rafael Estrada, 
ha escrito un hermoso prólogo paró este bellísimo li-
bro, que se hará raro enseguida, cuya edición realizó 
el. Patronato de Cultura de la Diputación dé Sevilla, 
con el decoro debido a la obra y a su autor, considera-
do como fundador de la ciencia náutica. 

Los señores suscrJptóres a la revista A R C H I V Ó HISPA-
LENSE tienen derecho preferente para la adquisición de 
un ejemplar; pero esta pteferencia sólo podrá mante-
nerse para los primeros doscientos que lo soliciten. 

Los, ejemplares ya solicitados comenzaremos a servirlos 
inmediatamente, contra reembolso de su importe de 
4 0 0 pesetas, en rama, con cubierta para rústica Clá-
sica. , ^ 

PED IDOS a ' 

Sección <íe Publicaciones de la Excelentísima 
Diputación Provincial. 

PLAZA DEL TRIUNFO, 3 - A P A R T A D O 25 - S E V I U A 
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H O M E N A J E 

N este jubiloso año, confirmada ya la entraña-
ble auíeníicidad española, resíablecida, en sus 
valores hisíóricos y tradicionales, al vigoroso 
impulso del imprescriptible espíritu de inde-
pendencia que caracteriza a la estirpe hispáni-
ca, viene la españolísima Sevilla a ser centro 
de convergencia para un afán gozoso: el de 
lendir culto al pasado con la solemn-e conme-

moración de los hechos insignes —trascendentales para la Cris-
tiandad y para la Patria—• realizados con acendrada fe, valeroso 
denuedo y certero sentido político, por el predestinado genio de 
Fernando III, que elevara Clemente X a los altares en gracia a 
aquellos méritos que, con ternura filial incomparable, hiciera gra-
bar Alfonso X, el Sabio, sobre su sepulcro: «El más verdadero, el 
más leal, el más franco, el más esforzado, el más apuesto el más gra-
nado, el más sufrido, el más humildoso, el que temía más a Dios y 
el que más le hizo servicio, el que destruyó y quebrantó a todos 
sus enemigos, el que conquistó la Ciudad de Sevilla que es cabeza 
de toda España».,. Y el que —añadimos nosotros— como postrera 
lección de su maestría en el alto menester de luchar por Dios y go-
bernar en su nombre, quiso morir aquí. En Sevilla, cuyo aire —cru-
zado de alientos preclaros a lo largo y a lo ancho de la Historia—• 
había hendido, con luz de estrella que surca el espacio infinito, su 
postrimera voz ferviente,- desnuda el alma para ofrecérsela a Dios 
con trasparencia de justo, y desnudo el cuerpo de todo atributo 
real para dárselo a la tierra en la humildad misma del nacer igual 
de toda humana criatura. 



Aún le permiíen a Sevilla su añeja fama y sus esfuerzos nue-
vos, continuar en el gozo de extender lo español por el universo 
mundo, sin duda por la secular comunión con el Santo Rey, cuyo 
cuerpo incorrupto, yacente en la real capilla catedralicia, tenemos 
por centro luminoso para el espíritu bajo la tutela maternal incom-
parable de Santa María: inspiración y apoyo de todos los empren-
dimientos del «celosísimo, vigilantísimo y observantísimo celador 
del honor de Dios y de su Santa Ley», como escribiera fray José 
de Cádiz,• y nuestra Protectora piadosísima. 

Y pues que esa espiritualidad, sostenida con expansivo vigor, 
permitió que Sevilla llenara innumerables páginas, memorables y 
valiosas, en la historia de una España fecunda en su unidad; razón 
es que este año reciba en sí, por San Fernando, el homenaje de 
fiesta mayor que le depara la conmemoración de la Conquista —o 
Reconquista y retorno al cristiano regazo— que le permitió rea-
nudar el ejercicio libre de su índole peculiar, interrumpido por 
un azar adverso. San Agustín, con su principio sobre el provi-
dencialismo en la Historia, nos lo explicará como lección de prue-
ba para ser dignos siempre, y como ejemplar enseñanza de ser 
siempre precavidos. Lección de prueba, porque Dios corrige así los 
desvíos de sus criaturas amadas para mantenerlas en pura fideli-
dad; ejemplo de precaución, porque el espíritu del Mal no se avie-
ne a aceptar los altos designios del Bien, y procura perturbarlos 
adentrándose con sutileza sombría en las conciencias debilitadas 
por la humana flaqueza. 

Con la toma de Sevilla en 1248 —culminación de la prueba 
providencial de entonces— alcanzaron cima sublime las empresas 
militares y políticas de Fernando III, el Sanio,- y, en la paz restau-
radora, fué el gobernante prudente y sabio, —pleno de dignidad 

'civil—, que ordenó la administración, dictó fueros que, inspirados 
en la tolerancia cristiana, concernían también a los mudéjares y 
judíos que permanecieron en los vastos territorios ganados; suyo 
fué el pensamiento de formar un Cuerpo legal que simplificase la 
diversidad enredosa que le quitaba a la política la transparencia 
de agua, clara y sin sabor, que San Francisco de Sales preconizó 
para el buen arte de gobernar a los pueblos; suyo también el afán 



de extender la cultura, con el apoyo eficaz que diera a las nacien-
tes Universidades; y suya la idea —cuyo desarrollo cohibió la 
muerte— de llevar al norte de Africa la civilización española y. 
cristiana, mediante el nexo marinero de la primera flota nacional 
creada por él para las insignes jornadas sevillanas... En éste, por 
entonces frustrado pensamiento, consiguió al menos, en prudente 
amistad con el propio adversario vencido, establecer el eficaz ja-
lón previo de las misiones franciscanas que habían de servir su 
noble intento... 

Si miramos, con despejada razón, todo lo que someramente 
enunciamos, veremos cómo nuestra vida nacional presente se rige 
por afanes idénticos, anidados en la mente y en el corazón de 
Franco, nuestro Caudillo en la guerra liberadora y en la construc-
tora paz, fiel intérprete y capaz seguidor de la lección histórica 
fernandina. 

=0» 

ARCHIVO HISPALENSE, con buena voluntad, constante en 
su culto a la espiritualidad de Sevilla, con amor cordial a todo 
cuanto es bueno y bello para ensalzar a España, junta en este vo-
lumen lo mejor que pudo reunir, y lo aporta a la conmemoración 
de la Conquista: un ramillete de flores fragantes del espíritu, que 
deposita, con emoción pura, junto al cuerpo incorrupto de San 
Fernando, en tanto recuerda y musita, como oración del alma, la 
salutación de Fernando de Herrera en su inspirada Canción al 
Rey mejor: 

«Salve, ¡oh defensa nuestra...!» 



' • ' i. ik * 
Mr - ^ • ' 

'' , i- • 

. i 



ARTÍCULOS ORIGINALES 



• • - i ~ 



S A N F E R N A N D O Y E L A L M I R A N T E B O N I F A Z 

EXPLICACIÓN PREVIA 

La conquista de Sevilla, por sus especiales circunstancias, habría de 
producir la creación de la marina castellana. A Fernando III se debe el 
pensamiento de establecer una flota permanente para guarda del Estre-
cho, cuya vigilancia era necesaria, por la seguridad de las costas me-
ridionales de Castilla. Claro es, que antes del cerco de la ciudad del Betis, 
otras expansiones territoriales exigieron se pusiese particular atención 
en construir barcos que surcasen los mares del Sur, y esas naves, como 
expondré, fueron el comienzo de una armada real de incalculable por-
venir. 

Para la mejor comprensión del tema, conviene remontar las aguas 
de la Historia, inquiriendo los orígenes de esa marina y las tradiciones 
marineras de las gentes del Norte, pues en las del Mediodía musulmanas 
aún no había que pensar. 

Los núcleos reconquistadores de las primeras contiendas fueron Ga-
licia, Asturias y las regiones vascas, luego incorporadas, o parte inte-
grante de la corona de Castilla. En esas costas existía de antiguo una 
vocación marinera, que al andar de los siglos lograría un momento es-
pléndido y triunfador en la décimacuarta centuria. En los primeros años 
de la invasión agarena, bastante quehacer tenían los reinos de Asturias 
y. León con defenderse y constituirse. El enemigo era terrestre y a sus 
ataques atendían aquellos reyes del septentrión hispano. 

LOS NORMANDOS 

Un día surgieron por aquellas playas unas extrañas embarcaciones. 
iSus tripulantes desembarcaron y, con saña de paganos, destruyeron los 



poblados, mataron a sus habitantes, y después de incendiadas las igle-
sias volvían a sus naves con rico botín. Eran los normandos. Las primi-
tivas crónicas dan cuenta somera de sus depredaciones, y mencionan las 
medidas adoptadas por los reyes para rechazar a los extraños invasores. 
Se piensa en constituir una fuerza naval. 

El que mejor estudió estas incursiones fué el arabista Dozy. Me 
inspiro en sus investigaciones. La primera invasión ocurre el año 844. 
La flota normanda sale del Carona y avista las playas de Asturias. Los 
piratas saquean la costa cerca de Gijón y avanzan por el mar hasta 
Forum Brigantium, próximo a la Coruña. Desembarcan, pero atacados 
por las tropas de Ramiro I se-ven precisados a retroceder, y los astu-
rianos y gallegos les queman setenta naves (1). 

Los musulmanes los apellidaban Madjous, los Magos, acaso por la 
rapidez de sus navios y lo inesperado de sus ataques. Las crónicas de 
Albelda y de Alfonso III informan de su segunda aparición en Asturias 
el año 868, reinando Ordoño I. El conde Pedro consiguió derrotarlos. 

Una tercera expedición tiene efecto en el año 966. El cronicón 
Iriense refiere que Sisnando, prelado de Compostela, pidió permiso al 
rey Sancho I de León para fortificar la ciudad y ampararla de ese modo 
de los ataques de los normandos. Hacia esta fecha señala Dozy la vic-
toria alcanzada por el obispo don Gonzalo de Mondoñedo y sus feligreses 
de San Martín de Mondoñedo, contra los piratas del Norte. 

La gran invasión de los daneses se verifica el año 968. Sé presentan 
en las costas de Galicia con cien naves tripuladas por 8.000 hombres. Su 
jefe se llamaba Gunderedo, vikingo o rey de mar. Acaecía esto durante 
la minoría de Ramiro III de León. El obispo Sisnando sale al encuentro 
de los invasores y el 23 de marzo del año 970 se da la batalla de Fornelos, 
donde es derrotado y muerto el obispo Sisnando. La ciudad de Compos-
tela cayó en poder de los normandos, que depredaron el país, saqueando 
y quemando diez y ocho poblaciones. 

En 971 deciden abandonar Galicia. Ya los gallegos habían reaccio-
nado y, llevando al frente a San Rosendo, logran vencer al enemigo, pero 
el triunfo definitivo lo alcanza el conde Gonzalvo Sánchez, que desbarata 
a los normandos con muerte de su caudillo Gunderedo. 

La última gran expedición normanda en Calida, fué la dirigida por 
San Olaf, vikingo que había de convertirse luego al cristianismo y al-
canzar, por sus hechos posteriores, el ser venerado como santo. Una de 
las hazañas de su vida piratesca había sido la invasión de Calida 

(1) E . Dozy Recherches s u r I 'Historie et la L i t e r a t u r e de l 'Espagne p e n d a n t le 
Moyen Age . 3.> ed. revisada y aumentada . Tomo II , P a r í s . Leyde 1881, pág . 252 y sigs. 
Vease, además, Karl Theodor S t rasse r , Wikinser und Normannen , Hamburgo. 1928; Doc-

Koster, Expediciones de los Wikingos (Investigación y Progreso, sept iem-
bre, 1 9 ^ ) . E r n s t F r i ednch Mooyer, Einfal le der N o r m a m e n in die pyrenSische Halbinsel . 
E m grosstenthei ls aus dem Danischen ubersetzte Znsammenste l lung der da ruber Tor han» 
denen Nachr ichten , Munster u n d Minden, 1844. Ant iguo, pero todavía út i l 



-en 1014. En aquella ocasión incendió Tuy, hizo prisioñero a su obispo y 
esclavizó a sus habitantes. Se sabe de estos sucesos por un documento 
de Alfonso V de León del año 1024. El rey létjnés realizó inauditos es-
fuerzos para rechazar a los invasores, y al f in los gallegos pudieron 
librarse de tan molestos huéspedes. 

De otras incursiones iñenos desastrosas hay noticia en las fuentes. 
La Historia Compostellana afirma que en la época del obispo Cresconio, 
entre 1048 y 1066, los normandos invadieron Galicia. Opina Dozy que 
se refiere a la expedición del danés Ulf, vikingo que recibió el apelativo 
de Galiza-Ulf, en recuerdo de su incursión. La misma Historia Compos-
tellana menciona otra expedición de Anglici vel Ñorn^ardgeniae en 1111. 
Esta se verificó en los años en que ardía la guerra civil en Galicia, y la 
misma crónica narra que la flota del obispo Diego Gelmírez derrotó a 
los piratas. Primera mención de una pequeña escuadra organizada. 

Las historias nórdicas f ijan hacia 1152 lá presencia en Galicia de 
Ronald, iarl de las Orcades. Las gestas de Eonald se hallan esmaltadas 
de relatos legendarios. 

GELMIREZ 

El primer organizador de un naciente poderío marítimo en el Norte 
fué el inteligente Diego Gelmírez, obispo de Compostela y luego primer ar-
zobispo de la ciudad del Apóstol. Tanto Fernández Duro como la mayoría 
de los autores, sólo mencionan un pasaje de .la Compostellana referente 
a este asunto, y son dos, a cual más interesante. A continuación los 
analizo. 

Los sarracenos infestaban las costas de Galicia. Llegaban sus naves 
desde Hispalis, Almería y Lisboa, y saqueaban las tierras gallegas con 
incendios y matanzas, cautivando a mujeres y niños. Habían destruido 
Santa María de Lancata y San Pelayo de Luto. De mediados de abril 
hasta la mitad de noviembre, las gentes, aterradas, se refugiaban en el 
interior del país, dejando despobladas las playas. 

Gelmírez se dolió de aquella angustiosa situación y quiso que aca-
base. Empeñado en procurar la defensa marítima de Galicia, decidía 
construir una flota; pero como en aquella tierra no había técnicos en la, 
construcción naval, envió sus mensajeros a las ciudades de Arles, Génova. 
y Pisa (quoniam in partibus Gallaeciae homines nauticae artis periti non. 
habebantur, Arelatum, Genuam et Pisam nuntios suos miserat) (2). 

Observemos que Gelmírez, bien enterado, manda sus enviados a las 
ciudades que entonces tenían más fama de marineras, en particular 
Génova y Pisa, que monopolizaron en el siglo XII el comercio en el 

(2) Hisíor ia Ccmpostelana sive de rebus gestis don iSidaci Gelmírez pr imi cosr.pos-
tel lani archíepiscopi, publicado c o r el P . Flórez. Madrid, 1791, pág. 301. Tomo X X de la 
Bspaña Sagrada . 



Mediterráneo occidental. Debían llegar a Galicia los expertos armadores, 
(qui ad peritissimos navium artífices illius venire facerent). Y llegó el 
pnovés Augerio u Ogerio, armador muy entendido, y construyó dos ga-
leras en el astillero de Irla, en los que gastó el arzobispo mucho dinero 
(Quid plura? Genuensis nomine Augerius peritissimus navium artifex 
duas naves , quae vulgo Galeae dicuntur, in Iria composuit: in quarum 
compositione Aschiepiscopus multam pecuniam multasque dispensas ex-
pendit). 

Lo narrado sucedía el año 1120. Resultó tan eficaz la construcción 
de las galeras, que con ellas pudieron los gallegos hacer frente a los 
sarracenos y derrotarlos. El segundo pasaje, no conocido de Fernández 
Duro, alude al año 1124, y ya nombra no sólo un armador, sino a un 
marino, que dirige una flotilla contra los sarracenos. Las palabras la-
tinas no pueden silenciarse y las transcribo: 

«Post Archiepiscopi adeptionem idem Archiepiscopus Amorraeorum 
bellum suae terrae circa marítimas partes multum nocere anuatim 
videns». Se conoce que los musulmanes persistían en sus depredaciones 
anuales, no siendo ya eficaces los elementos construidos en el astillero 
de Iria cuatro años antes. Prosigue: «ad exaltationem Christianorum et 
depresionem Sarracenorum solerti et valde utili' consilio usus est: bire-
mem namque (quae vulgariter Galea, vocatur) multo sumptu fieri fecit, 
factamque cuidam juveni nomine Fuxoni Pisana civitate oriundo, probo 
et naúticae artis peritissimo, tradidit, cum qua Amorraeorum terram na-
vigio inquietaret». , 

Ahora es un joven marino pisano llamado Fuxoni, cuyo nombre vul-
gar es difícil de transcribir. Ya no es sólo armador, sino un nauta com-
petente que vigila la construcción de las galeras, cuyo número no se 
precisa. La flotilla de Gelmírez se lanza a la mar con afán de conseguir 
lauros para la cristiandad. En efecto, las palabras siguientes lo con-
signan: «Praefatus itaque juvenis accepta Galea, et facta fidelitate 
Domino Archiepiscopo, terram Sarracenorum per mare inquietare coepit, 
et inde multa spolia multasque praedas cum captivis divina gratia auxi-
liante adduxit» (3). 

Aquel efímero brillo duraría tanto como las ansias inconfesadas de 
Gelmírez de fundar en Galicia un reino independiente. Sin embargo, su 
intento de construir una flota debe indicarse como un precedente obligado, 
que daba arranque a una tradición, que se aprovecharía luego, trans-
curridos los años, en la época fernandina. 

Una noticia suelta, de que naves cántabras ayudaron al rey aragonés 
Alfonso I el Batallador, cuando éste sitió a Bayona de Francia, puede ser 
Tin indicio de una rudimentaria marina, con brotes esporádicos y sin or-
ganización alguna, en las costas santanderinas y de Vizcaya (1130). 

(3) Historia Compostelana, ed. cit., pág . 424, Esp . S a e r . Tomo XX. 



ALFONSO VII EL EMPERADOR 

Ese poder marítimo de la Galicia de Gelmírez se esfumó y la prueba 
la encontramos en que el emperador leonés Alfonso VII tuvo necesidad 
de naves genovesas y pisanas para cercar Almería (1147). Un documento 
de 29 de diciembre conmemora el hecho con estas líneas: guando rediit 
imperator de Almaría, quam tune cum auxilio janiensium aequisiverat (4). 

Más convincente aún es el que esperase la cooperación de naves 
francesas para tomar Sevilla, cuyos campos había devastado en otra 
ocasión, llegando hasta sus murallas, pero mostrándose impotente para 
tomarla. Entonces, como un siglo después, se demostró "que la ciudad del 
Guadalquivir no podía rendirse sin la colaboración de uaa escuadra. Los 
documentos que nos informan de lo antedicho corresponden a 1151. Las 
frases pertinentes son éstas: imperator iacebat super Jahen expectando 
ñaues francorum qui debebat venire ad Sibiliam (5). 

Los reinados que suceden al del emperador, el de Sancho III por cor-
to y el de Alfonso VIH por la pujanza terrestre de los almohades, no son 
propicios a pensar en la formación de una flota, no obstante la unión de 
Guipúzcoa al reino da Castilla. Sin embargo, el vencedor de las Navas 
concede privilegios a las villas marítimas como el de Castrourdiales (10 
marzo 1163). Da luego fueros a Santander (11 julio 1187). Guetaria (20 
enero 1201). Laredo (9 febrero 1201) y Fuenterrabía (18 abril 1208). En 
1192 otorga a la iglesia de Burgos los diezmos de las mercaderías que 
entraran en los puertos de San Emeterio (Santander) y Castrourdiales. 
San Sebastián tuvo fuero concedido por el rey de Navarra, Sancho el 
Sabio (entre 1149 y 1180). 

SAN FERNANDO 

Fernando III siente desde los primeros años de su reinado la inquie-
tud marítima. De 1221 es un privilegio rodado a la villa de Laredo, con-
cediéndole exención de portazgo en Medina del Pomar. Se halla inserto 
el documento en otro de Alfonso X y falta la indicación de mes y día, 
aunque expresa que se dió en Castrojeriz. Por el itinerario puede fijarse 
debió de ser en el mes de septiembre (6). 

Más importante, por su significación, es el fuero de Zarauz, otor-
gado por el soberano el año 1237, sin más pormenor de data ni lugar. 
Afirma Llórente que es el de San Sebastián, «con la expresión de que 

(4) Tnmbo Blanco de la Catedral de Toledo, fol. 68. Archivo Histórico Nacional 
(6) Y in Kalendas septembrun. Privilegio rodado a la Catedral de Toledo Tuinba 

Blanco de la Catedral de Toledo, fol. 89 v. Archivo Histórico Nacional Véase D r Pe te r 
Rassow, Die Urkunden kaiser Al fons V i l von Spanien. E ine palaeo-graphischen-diplojna-
tische Untersuchnngr. Berlín, 1929. 

(6) Biblioteca Municipal de Santander . 



A N T O N I O BALLESTEROS BERETTA 

los vecinos pagasen al rey dos sueldos por cada casa el día de San Mar-
tin todos los anos, y que cada vez que pescasen una ballena, le habían 
de dar una tira desde la-cabeza hasta la cola, como era fuero» (7). 

• . pormenores de la fecha del fuero de Zarauz." Una 
copia de Abella me pone sobre la pista. El rey da a Zarauz una carta 
el 21 de septiembre en Burgos. Creo que puede precisarse en ese mes el 
tiempo del otorgamiento del fuero (8). 

CARTAGENA 

Han de traiiscurrir unos años y la orientación de la Reconquista 
exigirá, de modo imperioso, el que Fernando se preocupe, con intensidad, 
de los problemas del mar. Su hijo, el príncipe don Alfonso, emprende 
la conquista de Murcia, y las huestes castellanas se van a asomar al 
mar. ü-ste momento, de intensidad trascendental, no se ha estimado como 
debiera. Castilla se asomaba al mar, pero no a un mar secundario, y sin 
entidad, sino al Mediterráneo, durante miles de años el mar de la civi-
lización, mucho más importante entonces que el Atlántico, que era un 
futuro insospechado. 

Tras .Murcia en 1243, Lorca en 1244, y por fin Cartagena en 1245, 
el puerto de los púnicos, el baluarte de Aníbal en España, el que daría 
el nombre a una provincia romana, la Cartaginense, años después una 
avanzada de Bizancio, y entonces y siempre un balcón con vistas al mar 
del comercio con Oriente. Castilla se ponía en contacto con la Europa 
meridional y de allí podían llegar las riquezas y las mercancías asiáticas 
y hasta nuevas corrientes de cultura. 

Durante mucho tiempo pensé que Cartagena no pudo tomarse sin 
el auxilio de una flota. La confirmación de mi lógica presunción la en-
contré en un documento que reputo un verdadero hallazgo. El docu-
mento es de 1260,»̂ ^ fechado el domingo 25 de enero en Toledo. Por él, 
Alfonso X galardona a Eoy García de sant Ander. Dice el pergamino,:' 
«Damos le et otorgamos le Torre que es cerca de Carrión, con sus va-
sallos et con sus Molinos et con sus Casas et con sus vinnas et con Here-
damiento. Pan et con todo otro heredamiento et con todas las Rendas 
e t con todos los derechos que pertenecen, que son deste nuestro Cellero 
de Torre la sobredicha». ¿Por qué esta donación a Roy García de San-
tander? Su explicación merece hacerse morosamente. 

El pergamino contesta de manera cumplida a la interrogación. «Por 
fazer bien et merced a Roy García de sant Ander, por muchos seruicios 
que nos fizo. Sennalada mentre, por el seruicio que nos fizo sobre mar en 

(7) J u a n Antonio Llórente , N o t i m s históricas de las tres Provincias vasconeadas 
en que se procura invest igar el estado civil antiguo de Alava, G u S o a T - ^ z ^ v a v ^ 
or igen de sus Fueros', II . Madrid, 1807, pág. 263. truipuzcoa y Vizeaya y el 

(8) Colección Abella, B. 92. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 



la nuestra conquista, quando ganamos el-'Regno de M'urdía». Los términos 
310 pueden ser más claros. La única plaza del reino murciano que exigía 
una cooperación marítima era Cartagena; luego el servicio prestado por 
Roy García de Santander se refiere a la rendición de Cartagena (9). 

Colijo de lo expuesto algo muy importante. El descubrimiento de 
«ste marino cántabro, supone la existencia de una pequeña flota del 
Norte, que coadyuvó a la campaña marítima en las costas murcianas. 
Esas naves que existen el año 1245 serán el núcleo de la armada que 
ha de organizar dos años después llamón Bonifaz. 

Que se trata de un marino de fuste, lo prueba el que doce años des-
pués de conquistada Sevilla, piensa el rey en él para la expedición a 
Salé, y para recompensarle lo hace de modo solemne en un privilegio 
i-odado en el que la Chancilléría pone todos sus primores cancillerescos. 
El hecho realza la figura de Bonifaz, pues el ciudadano de Burgos será 
preferido al marino cántabro. 

Sin duda intervino Roy García de Santander con las naves santan-
^erinas en la conquista de Sevilla. Me fundo en un precioso documento 
eri que se habla de unos bienes que poseía en Palomares, que probable-
mente procedían de repartimiento o donación otorgada por el rey para 
recompensar sus hechos. No vivía en 28 de agosto de 1266, porque el 
pergamino lo otorga su cabezalero Pelegrín de Contias, que funda en la 
capilla de San Lucas de la catedral hispalense un aniversario por el 
alma de don Roy García de Santander (10). 

La consecuencia natural de la conquista de Cartagena era la con-
•cesión por Fernando III del primer fuero marítimo de importancia, otor-
gado al gran puerto mediterráneo. La prisa en concederlo la patentiza 
«1 monarca porque lo expide el 16 de enero de 1246, hallándose in exercitu 
prope Jahen, es decir, con las preocupaciones del cerco de una ciudad 
^ue aún no se había entregado. 

•Es verdad que concede a Cartagena el fuero de Córdoba, pero lo 
nuevo, bastante extenso, constituye un conjunto de leyes marítimas de 
sumo interés, por ser de los más antiguos documentos de la Marina 
castéllana, unos años anteriores al diploma alfonsino de los cómitres, y 
precedente del articulado de las Partidas, sobre Derecho Marítimo (11). 

Las cláusulas que a navios se refieren quiero comentarlas. Su glosa 
iluminará acerca de la disposición de, ánimo del conquistador de Anda-

(9) Privilegio rodado. Documentos de la Orden de San J u a n . Lega jo 2. N." 20. 
Archivo Histórico Nacional. Ci tado pero no aprovechado po r el marqués de Mondéja r , 
H i s t o r i a de Alfonso X, libro IV, cap. V, pág. 219. Véase mi artículo La toma de Salé 
en t iempos de Alfonso X el Sabio (al-Andalus. Vol V I H . f ase . L 1943. Pág . 98). 

(10) Véase Sevilla en el siglo XIII . Pág . CLVI I I . 
(11) Archivo Municipal de Car tagena . P e r g a m i n o m u y roto y manchado. H a y que 

supl i r pa l ab ra s pa ra completar e l sentido de lo que a lcanza a leerse. Fa l t a el sello del 
documento y sólo quedan unos res tos de sedas amar i l l a s y ro jas . Federico Casal Mar t ínez , 
E l F u e r o de Córdoba concedido a la ciudad de Ca r t agena por el Rey Fernando I H en 1246. 

C a r t a g e n a , 1931. Véase mi a r t í cu lo . De navios y ga leras . (Correo Krudito, 1940. P á g . 188). 



lucía, que, antes de tomar Jaén, sentía la atracción del mar, y con 
aquella obsesión, allí en Jaén, recien conquistada, resolvería el magno 
proyecto de asediar Sevilla, con una colaboración de la flota del Norte, 
que el avisado y precavido rey de Castilla veía ya en su imaginación 
bordear la península navegando hacia el Estrecho, con el decidido pro-
pósito de estorbar la acción de los señores de Africa. 

Copio la primera mención marítima del fuero. «De quantos nauios 
se armaren en el puerto de Cartagena, grandes e chicos, e yendo en 
corso, e dando l^s Dios ganancia, que den assi como en este priuilegio 
dize. De naf grande, que den al sennor la treyntena de lo que ganare. 
Et de Galea veynte marabedis chicos e un Moro, non de los meiores, njn 
de los peores. Et de saetía de octaenta rimos, fata en quarenta, veynte 
e cinco marabedis chicos. Et de Barcas de veynte rimos, fata en diez, 
siete marabedis chicos. Et de quantos nauios, fueren de los uezinos mo-
radores de Cartagena, o armadores de nauios, que non den ancorage en 
el puerto». 

Establece un derecho señorial distinguiendo las facultades del señor 
de los de Cartagena, ciudad, y de lo que aún pertenecía al rey de Murcia 
o al Arráez so fijo en el campo de Cartagena. Las reglas sobre el corso, 
y otros extremos del fuero, denotan evidentemente que la plaza había 
sido conquistada por las armas y que hubo resistencia. Por lo contrario. 
Murcia se entregó por pacto, y esta es la razón de que diga el fuero: 
«Et quando Dios quisiere que Murcia sea poblada de xrisptianos». 

Prosiguen los preceptos del pequeño código señorial: «Et quales-
quier nauios grandes o chicos, que fueren de los pobladores de Cartagena, 
tómelos el sennor, o so heredero, faziendo hueste por mar, o el sennor 
quisiere, un mes en el anno, faziendo les el sennor sus cuestas, a los 
omnes que ouieran mester, para gouierno de los naiíios, en aquel uiage... 
Et en el anno que fizieren hueste por tierra, que la non fagan por mar, 
e el anno que la fizieren por mar, que la non fagan por tierra». 

Se refiere a la incautación de naves por parte del señor, indicando 
los deberes de éste. El solo enunciado y posibilidad casuística del legis-
lador, denota que en él puerto de Cartagena solía haber, estacionadas, 
naves en suficiente número para que se tratase del caso de incautación, 
y además suponer una costumbre de expediciones marítimas, que segu-
ramente eran contra los moros. Nadie ha pensado en la colaboración 
naval de Cartagena en la toma de Sevilla, pero creo necio el excluir la 
hipótesis, más que verosímil, de que participasen embarcaciones car-
tageneras. 

Las postreras cláusulas marítimas del fuero son más jurídicas que 
las anteriores. Con el f in de completar la información, las inserto: «Et 
si el sennor (o so heredereo) ouieren mester los nauios de Cartagena, para 
leuar uianda o cauallos, a qual parte quier, que dé su loguer, a connos-
cencía de ómnes del sennor, e de omnes bonos uezinos de la villa, e que 



los prenda. Et nengún mercader, nin nengún corsario, de que esté para 
mouer del puerto, por debda que deua, nin por otra cosa nenguna, non 
sea detenido, dando buena firmanca del fazer derecho, al torno, fata un 
plazo sabudo que uean omnes bonos, e uezinos de la villa, en que deua 
uenir fuerza por tiempo malo, o por enfermedat, o por catiuazón, o por 
muerte, si non, si fiziesse fecho por que deua morir». 

Obsérvase cómo equipara el caso del corsario con el del mercader. 
Así, de esta manera, protegía a la par la empresa guerrera del uno y la 
comercial del otro, pues en realidad se completaban. El corsario, con su 
acción, limpiaba el mar de enemigos, que interceptaban el tráfico, y el 
mar libre ofrecía sus oportunidades de navegación tranquila al merca-
der, que de este modo podía efectuar su provechoso comercio, fuente de 
riqueza del individuo y de la comunidad. 

Otro indicio del movimiento del puerto, es qué" en el fuero, al tratar 
de los diezmos debidos a la Iglesia de Cartagena, se menciona el diezmo 
de las rentas del puerto de Cartagena, por lo cual es de presumir de-
biera ser considerable. 

BONIFAZ 

Ese año de 1246, en que la atención del rey se fijaba en la conce-
sión del fuero de Córdoba a Cartagena, con unos aditamentos de carácter 
marítimo, muy en consonancia con la importancia de la plaza, engarzada 
a los dominios de Castilla, preocupaban al rey otros grandiosos proyec-
tos, relacionados con la terminación de la Reconquista. De nuevd el mar 
embargaba la mente de Fernando. Era indispensable dominar el mar, 
para alcanzar el éxito ansiado. La idea del mar la enlazó el rey con la 
silueta de un personaje, que hacía años conociera en Burgos. Ese per-
sonaje se llamaba Ramón Bonifaz. 

¿Quién er^ Ramón Bonifaz? ¿Cuál era su patria? Deseo plantearme 
con rigor los enigmas que encierran estas preguntas, y trataré de so-
lucionarlas con elementos nuevos, que aporto a su esclarecimiento. Lo 
haré sin prisa y con toda minuciosidad, con un ansia persistente de 
Tiallar la verdad, y con la firme convicción de que, aparte las conjeturas 
más o ménos opinables, creo, en líneas generales, acercarme a lo cierto. 

El año 1228 ha de entrevistarse el monarca con Ramón Bonifaz. Con 
más precisión, puedo afirmar que ha de saber de su existencia, y pro-
l)ablemente le conocería, al menos de vista. A continuación explico lo que 
pudiera parecer oscuro. Insinúo una suposición no desprovista de fun-
damento. 

En 16 de enero del citado año, él rey está en Peñafiel (12); el 25 se 

(12) Ca r t a rea l al monaster io de Sacramenia . (Documentos de Sacramenia) . Inser ta 
~en u n privilegio de Sancho IV. Archivo Histórico Nacional . 



ha trasladado a Valladolid (13), donde sigue el 26 (14). Ya en febrero 
consta documentalmente l a presencia del soberano en Burgos. Asiste a 
una compra, de la que se beneficia su gran privado don García Fernán-
dez de Villamayor, ayo del príncipe heredero don Alfonso y mayordomo 
de la reina doña Berenguela. Este documento ha de servirme de punta 
de partida para el estudio de Bonifaz, por lo cual quiero detenerme en 
su examen (15). 

Un don Pedro Fernández, con su mujer doña Guiomar, venden al 
mayordomo y a su mujer doña Mayor Arias, la mitad de una hacienda 
sita en Ribas. Por una cláusula sabemos de la estancia del monarca. 
Consigna el diploma: «esta uendida fué hecha ante nuestro sennor el 
rey don Fernando». Los testigos ueedores y oydores son de calidad. Entre 
ellos figuran: Don Rodrigo Gonzálvez, el-hijo del chancellar; don Pedro 
Ponz, Fernando Téllez .y el. merino mayor de Castilla, Garei Gonzálvea 
de Ferrera. Aparecen.testigos de Burgos, Carrión y Valladolid. Los bur-
galeses me interesan particularmente. Copio: «De Burgos don Johan 
Peydrez el alcalde, Guiralt Almeric, Remond Bonifaz». 

El documento está fechado «en el mes de febrero, en Era MCCLXVI» 
que corresponde al año 1228. En esa data pudo, por consiguiente, cono-
cer el rey a Bonifaz. Su nombre surge al lado del de Su primo Guiralt 
Almeric. Repito: ¿Quién era Ramón Bonifaz? Ahora trataré de ave-
riguarlo. 

LA PATRIA 
• 

Adelanto que creo en su oriundez francesa. Con detalle expondré 
los argumentos en los' cuales me fundo. Don Amancio Rodríguez López, 
autor meritísimo de una preciada historia del monasterio de laS Huel-
gas, lo reputa de estirpe germánica (16). El catedrático del Instituto^ 
de Burgas, don Teófilo López Mata, no se inclina por ninguna opinión, 
pero declara que muchos autores lo consideran francés, y menciona un 
documento donde, al lado del nombre de Bonifaz;, surgen otros apellidos 
extranjeros (17). Roberto López, autor italiano, con alguna razón lo es-

(13) Privilegio real a la Orden de Santiago BuHarium equestris Ordlnis Sanc t i lacobi,-
Dáe S8 Eduardo Hinojosa . Documentos para la His to r ia de las Inst i tuciones. P á g . 134. 
De Manuel , Memorias p a r a la vida de San Fernando , pág. 357. Tumbo de Casti l la . Nú-
m e r o ' 1 3 1 5 ' fol. 113. Archivo Histórico Nacional. .. 

(14) Privilegio a la Orden de Santiago. Documentos de Santiago. Archivo Histórico-

Nacional . ^ 24. Arch. de Santa Mar ía de Villa Mayor. El P . Luciano Se-
r r a n o alude a este documento en su estudio: El ayo de Alfonso «El Sabio». (Boletín de 
la Real Academia Española , diciembre de 1920). Sólo publica los con f i rman te s en la: 
no ta I t>áe 590 Yo lo copié ín tegro el 7 de sept iembre de 1937, cuando consulté el A r -
chivo de Santa María de Vi l l a Mayor, entonces depositado en Santo Domingo de Silos. 

(16) Amancio Eodrígucz López. El Real Monaster io de las Huelgas de Burgos y el> 
Hospi ta l del Rey. (Apuntes p a r a su historia y colección diplomática con ellos re lac ionada) , 
I , Burgos , 1907, pág. 398. 



t ima genovés (18). Otros piensan era de Montpellier, de Florencia, y na 
falta quien lo crean entroncado con una familia bizantina. 

Fernández Duro, recoge las diversas hipótesis, algunas bastante 
arriesgadas (19). Sin saber por qué, hay partidarios de la tesis genovesa 
que alega su inverosímil parentesco con los Grimaldi. Una versión ab-
surda sostiene que llegó con el séquito de doña Juana de Ponthieu cuando 
las datas documentales lo presentan en Burgos en el año 1228, año en 
que aún vivía doña Beatriz de Suabia, la primera mujer de Fernando III. 
Los que defienden la tesis florentina buscan su parentesco con el conde 
Cerni, almirante de la flota que defendía Sicilia contra los musulmanes. 
Por último, los que conjeturan fuera su patria la ciudad francesa de 
Montpellier, se apoyan en que fué la cuna de Jaime I de Aragón y estaba 
sometida a su dominio. 

El nombre de Remond Bonifaz dará la clave de una plausible con-
jetura. No abunda el Remond, Remón o Ramón en Castilla y su apari-
ción suscita en seguida la probabilidad de que sea extranjero, o por lo 
menos catalán o levantino. Por esa misma razón se creyó que el obispo 
don Raimundo o Remondo de Losana, primero prelado de Segovia y luego 
primer arzobispo de Sevilla después de .la conquista, pudiera ser de 
familia francesa. Catalán no es, porque a su nombre acompaña el Boni-
faz, linaje que ninguna relación tiene con apellidos existentes en Cataluña, 

, . PROVENZA 

En mi sentir, Marsella presenta las mayores probabilidades de haber 
sido la patria del futuro almirante de Castilla. La prueba del aserto ha 
de ser larga,, pero dada la discrepancia de opiniones, y lo interesante 
del asunto, no escatimo esfuerzo, ni ahorro ningún argumento que tiend^ 
a demostrarlo. 

Gobernaron Provenza y por ende ostentaYon un derecho de soberanía 
eminente sobre Marsella, condes de la casa real de Barcelona, y lo fueron; 
desde 1196 a 1245 Alfonso II y Ramón Bereng-uer V. El conde Alfonso II 
era hermano de Pedro II, rey de Aragón, llamado el Católico, muerto en 
la batalla de Muret el año 1213. Ramón Berenguer V, hijo de Alfonso 11̂  
es, por tanto, primo de Jaime I el Conquistador. Su gobierno comienza 
en 1209. 

En los documentos provenzales, en general, y marselleses, en partid 

(17) Teófilo López Mata . L a Provincia de Burgos en sus aspectos geográficos, his-
tóricos y artísticos. Burgos (sin f echa ) , pág. 108. 

(18) Hoberto López.Génova mar inera nel duecento Benedetto Zacearía ammirag l io ' 
• •mercan te . Milán, 1933, p i g . 164. 

(19) Cesáreo Fernández Duro, La Marina de Cast i l la desde sn origen y p u g n a coa-
la de Ing la t e r r a hasta la re fundic ión en la Armada española , p a r t e de la His tor ia gene ra l 
de E s p a ñ a , escrita por individuos de número de la Keal Academia de la His tor ia , b a j o 
la dirección de don Antonio Cánovas del Castillo. Madrid (sin fecha) , pág. 324. 



cular, abundan los Raimundos. El conde se llama en los diplomas fran-
ceses Reymond Berenguier. Contemporáneo suyo es Eaimond VI, conde 
de Tolosa, casado con la tía de Berenguer, Leonor de Aragón. El obispo 
de Frejus, en 1202, se nombra Eaimond. Uno de los Baucio, que preten-
dían el señorío de Marsella, se llamaba Raimundo. En un documento de 
Alfonso II, conde de Provenza, fechado el año 1207 en Arles, intervienen 
Raimundo de Faraaria, Raimundo Berennus, Raimundo Gantelmi, Rai-
mundo Genta, Raimundo Poncio y Raimundo Auderius. Lo mismo po-
dríamos comprobar en otros documentos. 

Por la lectura de la colección documental publicada por Fernando 
Benoit se adquiere la convicción de que en pocas regiones era tan fre-
cuente el nombre de Raimundo como en Provenza (20). Pero eso no es 
bastante, porque Remond Bonifaz ostentaba un apellido, y éste, sin duda, 
presenta características de raíz italiana y claramente genovesas. SigOj 
pues, analizando. 

GENOVA 

El conde Ramón Berenguar V, estaba casado con Beatriz de Saboya, 
denominada dame Lombarde, en un documento de 1220 (21). En un diplo-
ma de 1218 se titula conde y marqués de Provenza y de Forcalquier y 
conde de Vintimille. Ese mismo año, para efectivar sus derechos a Vinti-
milla o Ventimiglia, hizo una expedición fcon el f in de libertar al mu-
nicipio de la dominación de Génova._ Fracasó el intento y Ventimiglia 
cayó de nuevo bajo el poder de los genoveses. Ello no impidió que la in-
fluencia italiana se mostrase en toda su pujanza en los territorios de la 
soberanía del conde de Provenza. En unas, como Niza, por su población 
•de habla italiana, y en las otras, como Marsella, a causa de la contigüidad 
de las comarcas y las activas relaciones comerciales. 

En 1223, el 2 de mayo, pacta Ramón Berenguer V con Camevario 
d'Ozzano, podestá de Marsella. Firman el acta Guillermo Raimundo de 
•Canneto, Oto Capra, Hugo Vivaldo, Guillermo Tortella, entre otros ita-, 
lianos. Por cierto que el nombre Vivaldo evoca la estirpe gendvesa de los 
Vivaldi, famosos nautas ligures, que emprenderían en ese mismo siglo 
XIII una arriesgada expedición hacia las costas occidentales de Afri-
ca (22). El año 1225 es podestá de Marsella, Spino de Soresina, que da 
una sentencia arbitral atribuyendo a la ciudad marsellesa lá isla de Ca-
ronte con el castillo y el puerto de Bouc (23). 

Oigamos lo que dice Bourrilly, autor de gran solvencia: «los podestá 

(20) F e r n a n d Benoit, Recueil des ac tes des Comtes de Provence a p p a r t e n a n t a U 
moison de Barcelone, Alphonse I I e t Raymond Berenguer V (1196-1245), I y I I , P a r í s 1926, 

(21) F . Benoit, ob. cit. II, p á g . 125. 
(22) F . Benoit, ob. cit. I I , pág . 166. 
(23) F . Benoit, ob. cit . II, pág . 193. 



<podestats) de Marsella fueron siempre extranjeros y casi siempre ita-
lianos». El origen itálico, de la Italia del Norte, es seguro en Carlevaire 
o Carnevale de Ozano y en Spino de Soresina o Sorresina, que eran mi-
laneses. Hugolino Domne había nacido en Bolonia y Marrazo de San-
nazaro en Pavía. No dudamos de lo oriundez italiana de Roberto de Con-
corezo ni de la de Guiffredus de Pagniano y Lanfranco de Cunéis. Para 
Bourilly y su italianidad es discutible. Me aparto de su parecer. Cunéis 
indica bien a las claras el linaje genovés de los Cuneo, al que perteneció 
Michele de Cuneo, el savonés amigo de Colón, y su compañero en el se-
gundo viaje (24). 

Todavía brotan más italianos entre los milites potestatis o caballeros 
que acompañaban al podestá. Son éstos Jacobo Bonvicini, Olrico Rogati, 
Giovanni de Albora y Lambertini (25). Queda, pues, demostrado que 
familias principales, de progenie italiana y hasta italianos de cepa, tras-
plantados de las vecinas playas de Liguria o de las más cercanas de Niza, 
o Antibes o Monaco, desempeñaban los cargos de responsabilidad en 
Marsella. No puede, pues, sorprender que los Bonifaci de Génova figu-
rasen también en el puerto provenzal, y a una de sus ramas pertenecía 
Remond Bonifaz. 

Roberto López dice: «la opinión más verosímil es la que afirma era 
de la familia genovesa de los Bonifazi» (26). No anda descaminado, pero 
no piensa que no debe olvidarse el entronque francés, que demostrarán 
los apellidos galos de su familia, y hasta el Remont o Remond bien tra-
ducido por Ramón. Admito el Bonifazi, y me fundo en un testimonio 
irrefutable. Al tratar la Crónica general de Alfonso el Sabio del conde 
Bonifacio, militar romano de tiempo del vándalo Genserico, expresa: " 
«ric omne que auie nombre Bonifaz—et era adelantado de Affrica». 
Luego, el nombre Bonifatius o Bonifacio lo traduce el cronista en Bo-
nifaz (27). Por consiguiente el apellido originario de Bonifaz era Bonifacio. 

Los Bonifazio o Bonifacio fueron una ilustre familia genovesa. El 
;año 1165, al frente de una de las cmnpagne genovesas figura Filippo 
Bonifacio y sigue en el cargo hasta el año 1170 (28). En la segunda 
mitad del siglo XIII vive Bertolino de Bonifazio, juez y consejero del 
Comune de Génove (29). En un documento de homenaje a Ramón Beren-
guer V, conde de Provenza, uno de los testigos se apellida B. Bone-
facii (30). 

(24) V. 2. Bourn l ly , Essai sus l 'His to i re politique de la Commnne de Marseille de s 
o r i s m e s a la victoire de Charles d 'Anjou (1264). Aix-en-Provence, 1926. pájr 83 

(25) V. 2. Bonurri l ly, ob. cit., pág." 86. 
(26) Roberto López, ob. cit., pág. 164. 
(27) Crónica general de España , ed. de D. Ramón Menéndez Pidal , pág. 212 
(28) Anna l i srenovesi di C a f f a r o e dei suoi cont inuator i . vo!. 2. Oberto Cancelliere 

Ottobono Scriba, t r ad . de Giovann Monleone. Génova. 1624. págs 31, 63 105 130 y 158*̂  
Annal i genovesi di C a f f a r o &. voj 9." Jacopo D'Oria . Gónova, 1930, págs. 14¿ 

(30) F . Benoit, ob. cit . I I , pág. 109. 



ANTONIO BALLESTEROS BERETTA 

El más famoso de los Bonifazi es Bonifaci Calvo, el trovador qm 
vino a Castilla, tal vez a fines del reinado de Femando IIL Estaba en la 
•Corte de Alfonso X el año 1253, y pudo conocerlo su probable pariente-
Ramón Bonifaz. El poeta se preciaba de pertenecer al linaje "de los Bo-

•nifasi de Génove y nadie vacila en declararle genovés (31). 
Parece que Marsella ostenta más probabilidades que otra cualquiera 

••población francesa del Mediterráneo, para pensar se verificase en ella 
^sa confluencia de un linaje italiano, y con más precisión genovés, enla-
zado con estirpes francesas. Más adelante volveré sobre las consideracio-
nes acerca de Marsella, al afrontar el problema de la pericia marinera 
de Ramón Bonifaz. ' 

• BURGOS 

Reanudo la narración donde la dejé al exponer las. sugerencias que 
'suscita el documento de 1228, en que aparece Eemond Bonifaz como tes-
tigo, al lado de su primo eormano Guiralt Almeric. La condición de tes-
tigo implica que hacía algún tiempo residía en Burgos, gozaba de algún 
prestigio y era persona de viso. Calculo había nacido a fines del siglo 
XII y supongo llegaría a Burgos como uno de tantos mercaderes fran-
ceses que sabían la protección dispensada a los francos en la ciudad 
castellana. Quizá fuera en calidad de peregrino a Santiago y a la vuelta 
se quedase en la ciudad, casándose en ella. 

Del año 1227 existe una escritura particular otorgada por Garci 
ííóm.ez, fijo de don Gómez Carrillo, en que da una heredad al Cabildo 
burgalés de Santa María, por su alma y la de su mujer doña Lambía, 
que con su nombre evoca la leyenda de los siete infantes de Lara. Uno 
de los testigos se llama Johm Remont. Pudiera ser casualidad, mas no 

•desechamos, por completo, la hipótesis de que fuera un hijo de Remont 
Bonifaz (32). Pronto daré a conocer una hija que, a la moda castellana, 
Tisa el apellido formado con el nombre de su padre y se denomina María 
':Remont. 

Es curioso que Johan Remont aparezca en otro documento de 1285, 
muchos años después de la muerte del que supongo pueda ser su padre. 
Se trata de una escritura de venta que otorga don Pero Dausa y doña 
María Yuannes, su mujer. Expresan: «la meatad que yo e en todas 
aquellas casas que son en Burgos en el varrio de sant Esteuan en la 
•calle del Fierro, que fueron de la dicha mi madre. Et son aladannos del 
I cabo casas de Johan Remont» (33). 

Jeanroy, La Poésie lyryque des Troubadours. París, 1934, I, pági-
nas 216 y 354. 

(32) Caja 9. Volumen 70, fol XXL Arch. Catedral de Burgos. 
m Caja 5. Vol. 50./Arch. Catedral de Burgos. Véase mi artículo Datos para la 

topografía del Burgos medieval. (Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos His-
•tóricos y Artísticos de Burgos. Primer trimestre de 1942. Año XXI. N." 78, pág. 5). 



LOS EXTRANJEROS EN BURGOS 

La afluencia de extranjeros, principalmente franceses, a Burgos era 
explicable a causa de los beneficios y privilegios que se les reconocieron 
y por hallarse la ciudad edificada a los lados del camino francés o ja-
cobeo, que atravesaba de uno a otro extremo la ciudad y conducía a San-
tiago de Compostela. 

Alfonso VII, el emperador, concede privilegios a los peregrinos que 
han de pasar por Burgos. Se conservan los textos de éstos diplomas en 
el archivo de la Catedral y en el cartulario del monasterio de San Juan, 
custorliado en el archivo municipal. Este monasterio se hallaba junto a la 
iglesia de San Lesmes, y sus ruinas todavía pueden contemplarse frente 
a las aguas tranquilas del río Vena, que poco después desemboca en el 
Arlanzón. 

San Lesmes o Adelelmo, era un santo francés que vino a Burgos 
reinando en Castilla Alfonso VI. Vivió en la capital castellana dedicado 
a prácticas devotas, entre ellas la de cuidar a los peregrinos. Su morada 
fué el convento de San Juan Evangelista, siendo enterrado en la capilla 
qué siglos después se convirtió en iglesia donde yacen sus restos (34). 

Los franci o francigeni obtuvieron en Burgos especial protección del 
emperador Alfonso VII, que por el fuero dado en Burgos el 24 de abril 
de 1136 confirma las particularidades del fuero dado por Alfonso VI a 
los francos de Toledo. Además del conocido, Alfonso VII otorga otro a 
Burgos el viernes 3 de tóayó del año 1135 (35)'. 

A fines del siglo XII, y en el siglo XIII, había en Burgos muchos 
franceses. En un documento del archivo de las Huelgas, datado en 1204, 
el otorgante se llama domno Aringóth, y, en otro pasaje del mismo di-
ploma, domino Armengoth, tal vez francés (36). Un testigo de una es-
critura burgalesa de 1219 se apellida Arnalt Druaz (37). Los nombres 
de extranjeros son más frecuentes en la documentación contenida en el 
cartulario del monasterio de San Juan. Así en uno de 1221, fechado en 
Muñó el 21 de agosto, con la presencia del rey, testificaron lo convenido 
Didaco lohane Despinola, probablemente genovés, y Guiraldo Alde-
mare (38). 

El mismo año 1221, en un documento particular de las Huelgas, 
fechado en febrero, confirma un misterioso Don Beltrán (39). También 
de 1221 es un diploma otorgado por Munio, arcediano de Burgos. Entre 

(34) P . Flórez, España S a g r a d a . Tomo XXVII , p á g . 87. 
(35) Fuero dado a Burgos p o r Alfonso VII undecies centur ia septuagesies dena t e rc ia , 

no tum die VI fer ia V nonas madle . Inserto en u n privi legio de Sancho IV. L e g a j o 4. 
Clas i f . 123. Archivo Municipal de Burgos. 

(36) Lega jo 30. N." 1271. Arch . de las Huelgas de Burgos . 
(37) C a j a 9. Vol. 70, f o í V I I I v. Arch. Catedral de Burgos. 
(38) Cartular io de San J u a n , folio XIII, Arch. Municipal de Burgos. 
(39) Lega jo 35. N." 1590. Arch . de las Huelgas de Burgos . 



los testigos confirman los canónigos Martín Isidred y Johan Botger. Eft 
la lista de labradores f igura don Domingo Despínola (40). Ese año es 
prior del monasterio de San Juan don Guillem, probablemente fran-
cés (41). 

Al año siguiente de 1222, en documento del mes de marzo, surge de 
nuevo don Beltrán y un Ferando de Franga (42). Del mismo año es otra 
documento, datado en mayo, en el que suscribe un Johanes Berrudd (43), 
Asimismo tiene fecha de noviembre de 1222 otro pergamino en que sur-
gen un don Dominico, yerno de don Bich (44). Este don Eich vuelve a 
surgir en un diploma de 1224 (45). En mayo de 1224 aparece otra vez el 
don Beltrán, que debía ser personaje muy conocido. El año 1225, un 
pergamino presenta como testigos a Martín Oucan y a Martín París (46). 
En agosto de ese año figtiran juntos don Beltrán y Martín París y poco 
antes suscribe un Martín Ciuan (47). 

Los nombres citados no presentan todos una absoluta seguridad de 
procedencia extranjera. A medida que el tiempo avanza, los apellidos 
van siendo más claramente extranjeros. Sigo el análisis de la colección 
documental, de la que poseo copias íntegras. En 1226, doña María, ama 
de la Reyna doña Alienw de Aragón, otorga una venta en Burgos. Entre 
los testigos menciónase a don Moehe del Chastel, el alcalde don Johan 
Hasarden y don Pero Toston. No será la única vez en que un alcalde de 
Burgos sea extranjero. Su estirpe era noble y sus descendientes se hallan 
incluidos en la cofradía de los caballeros de Santiago con su correspon-
diente escudo (48). La reina Leonor es la primera mujer de Jaime I de 
Aragón, repudiada por éste, y que pasó el resto de sus días recluida en 
el monasterio de las Huelgas. Era tía carnal de San Fernando. 

LA FAMILIA DE BONIFAZ 

De 1227 hay una importante escritura en la cual se consigna el 
nombre de don Guiralt Almeric, primo de Bonifaz. La carta se otorga 
en Quintanadueñas el 21 de agosto. El otorgante es don Mauricio, obispo 
de Burgos, que vende al nombrado don Guiralt «las nuestras casas que 
son en barrio de San Lorenzo que fueron de don Esteuan de Montorio». 
Aledaños casas de don Gocen lohan. Son testigos: Maestre lohan de 
Champaña, canónigo de Burgos; Miguel Thomé, don Johan Douat, don 

(40) Car tular io de San J u a n , fol . XII . Arch. Municipal de Burgos . 
(41) Car tular io de San J u a n , fol . XII . Arch. Municipal de Burgos . 
(42) Lega jo 35. N.» 1590.^ A r c h . de las Huelgas de Burgos . 
(43) Lega jo 30. N.° 1281. Pequeño pergamino, bien conservado. Archivo de l a s 

Huelgas de Burgos. 
(44) Lega jo 35. N.'' 1590. P e r g a m i n o manchado. Arch . de las Huelgas de Burgos , 
(45) Lega jo 35. N.° 1590. Arch . de las Huelgas de Burgos. 
(46) Leg. 35. N . ' 1590. A r c h . de las Huelgas de Burgos . 
(47) Leg. 35. N . ' 1590. A r c h . de las Huelgas de Burgos . 
(48) Leg. '30. N.» 1238. P e r g a m i n o bien conservado. Arch . de las Huelgas de Burgos , 



Guiralt Aimar, don Guillelmu? de Perna, Bidal maior, don Marinus, don 
Bemont de Calzada y don Perrpnet. Hasta el escribano episcopal Giraldus 
tiene un nombre de sonido extranjero y posiblemente francés. 

Empalmo con el año 1228, ya citado, en el que se menciona docu-
mentalmente a Remont Bonifaz. Su primo don Guiralt Almeric, da a 
doña Sancha, abadesa de las Huelgas, las casas «que auia en el varrio 
de sant Loreynt» que le había vendido el obispo de Burgos. La donación 
consta en un documento suscrito por don Remont, que no puede ser otro 
que Bonifaz. Los testigos no parecen desdeñables y sus nombres poseen 
acento extranjero. No quiero omitirlos. Helos aquí: Don Guillelmo de 
Perna, don Pere Garín, don Bernalt Esquerdon, Guillelmo Portum, don 
Vidal de Anual y don Amalt Estomel. Hasta don Juan camiador, el al-
calde, lo creo extraño a la Península. Conjeturo se trata de un banquero 
francés o de Génova, de gran solvencia y prestigio, que consigue el pri-
mer puesto en una ciudad mercantil de mucho tráfico por residir con 
frecuencia la corte (48'). 

El documento anterior es de diciembre de 1228, sin f i jar día del mes. 
De 14 de diciembre del mismo año existe otro documento deí mayor in-
terés. Se trata de un convenio entre don Giralt y Remont Bonifaz. Voy 
a proceder a su detenido análisis. Comienza: «Que yo don Guiralt Al-
meric fago tal pleyt et tal paramiento con uos don Remont Bonifaci 
meo primo cormano de las casas del canto, que yo e uos abemos in uico 
Sancti Laurencii (49). ' 

Sabemos por lo anterior que don Guiralt y Bonifaz son. primos her-
manos, y observemos que lo apellida Bonifaci, corroborando la opinión 
acerca de su entronque con los Bonifazio de Génova. En segundo lugar 
habla de casas del canto de la calleja de San Lorenzo. Luego ambos 
estabaii afincados en Burgos. Detalla luego los linderos de las casas y 
Tino de los colindantes se llama don Amalt de Porella. 

Prosigo. Las condiciones del convenio no son despreciables. «Que si 
yo don Guiralt Almeric caso en toda Espahha, que yo non aya poder de 
dar la mi meatad destas casas supraditas en vida ni en morte, endado 
Tiin en arras, ami mugier. Et otro si, yo don Remont Bonifaci, fago tal 
pleyt et tal paramento con uos don Guiralt Almeric, meo primo cormano, 
que si yo caso en toda Espanha» se compromete en la misma forma como 
el otro contratante. Continúa: «Et super hoc Ego don Remont Bonifaci, 
Tiengo de connocido, que tengo tres mil morabetinis déla conpannia que 
yo tenia de don Arnalt Almeric, et estos tres mil morabetinis deuo meter 
en la lauor destas casas supradictas». 

Lo copiado nos revela que Bonifaz era viudo, pues pronto hablaré 

(48') Amancio Rodríguez López. Hueieas , ob. cít., pág . 397. 
(49) Amancio Rodríguez López. Huelgas, ob. cit. I , págs. 397 y 398. 



de una hija y he mencionado un Johan Remont, que quizá fuera vástago 
suyo. Además, confirma mi suposición de que era mercader, pues la com-
pañía o asociación mercantil con don Arnalt Almeric lo demuestra cum-
plidamente. Que es hombre de posibles, lo' prueba el siguiente pasaje: 
«Yo don Remont Bonifaz deuo y (ahi) tanto meter fasta que sean aca-
badas e f a ^ r todas las casas». 

En la escritura abordan el supuesto de que uno de los contratantes 
se case, antes de acabadas las casas, y en ese caso «ques parta por pa-
gada la mugier que prisiese qual quier de nos, de toda la mal fechura 
de todas las casas supraditas, fasta que sean todas acabadas de fazer». 
El que no cumpliere el compromiso debía de pechar al otro cinco mil 
morabetines. 

Confirman como testigos: don Johan cambiador, el alcalde; don Gui-
ralt, Aymar, don Guillén de Perna el Mayor, don Pere Garin, don Perro-
neth, don Pere Desoplessac y don Remont de Calcada. La mayoría de 
los nombres, si no todos, suenan a extranjeros. 

No volvemos a saber nada de don Guiralt Almeric hasta el año 1233. 
En esa fecha, el 8 de mayo, otorga una carta, en Burgos, que informará 
acerca de Bonifaz y su familia. Guiralt se ha casado con su sobrina María 
Remont, hija de su primó Remont Bonifaz. Las cláusulas de la escritura 
conviene glosarlas. Da a doña María, abadesa de las Huelgas, «aquellas 
casas del canto que son in Vico Sancti Laurentii que fueron de don Ar-
nalt Almerich mió ermano, las quales yo et mió primo cormano don Re-
month Bonifaci auemos por medias». La donación es a la abadesa y a 
las infantas que residen en el monasterio (50). 

Por el documento se corrobora el parentesco de don Guiralt con Bo.-
nifaz y aprendemos que el socio de don Remont había sido su otro primo 
don Amalt Almerich. Del contexto se infiere que don Guiralt debía de 
ser recién casado, como lo indica este pasaje: «Et si por auentura a mió 
cassamiento ouiesse filio en mi mugier donna María Remonth, que el 
f i jo que yo ouiesse en ella, que heredasse istas casas supraditas, et que 
ista donación non ualiesse». 

La escritura menciona ^ Bonifaz en esta manera: «ppr que don 
Remonth Bonifaci, mió primo cormano, a de morar in istas casas, en 
toda mi uida, et después de mi uida luego» y más adelante «assi como 
dizen las cartas partidas por abece que auemos yo e don Remont mió 
primo cormano». Firman la carta-Magister Amalt, el deán; don Gui-
ralt Aymar y don Vidal del Arriual. 

Fijemos la atención que la grafía Remonth es idéntica al escribir el 
íiombre de Bonifaz y el apellido de María, que toma, a la castellana, un 
apellido formado con el nombre de su padre. 

Mayor interés hay, si cabe, en otro pergamino de la misma data 

(50) Amancio Rodríguez Lépez.Huelgas, ob. cit . 1, páe . 485. 



<VII de anayo de 1233). Contiene un convenio entre Guiralt Almeric y su 
mujer María Bemonth. Le da cuanto compró en Burgos y en sus térmi-
nos: 4;toda la compra et toda la malfechura que fizo en todas las casas 
muevas que son in cali Tenebregosa. Adlatanei casas de donna María 
fiemomt misma». Si muriese doña María antes que su marido, debía de-
jarle cnanto mueble tuviera, sacados 2.000 maravedís que ha de dar don 
Guiralt donde diga doña María, y si no lo dijere «que los dé allí o man-
dare la yffanta donna Costanca filia del rey don Alfonso» (51). 

Aparece en la escritura que doña María posee 200 maravedís en 
censo cabdalero, que le reconoce don Guiralt con sus ganancias y puede 
hacer cuanto quiera «de sus pannos et sos gamimientos desso corpo et 
todas snas aantezas». Si falleciera antes don Guiralt, que la mitad del 
moble sea para su mujer «de toda la uassallamienta, de toda la casa, et 
de toda la ropa de casa, et todel garnimiento de toda la casa, menudo 
et granado». Le da en arras «todas las casas que son en la populación 
nueua del Orto del Rey», de las cuales son aledaños: Don Juan el c a m - . 
Mador, el alcalde, casas de Michael Thomé, detrás el calce y delante l a " 
uia cúrrent «Et del otro si en arras las casas de la Tagera». Fueron-
testigos de la escritura: Don Juan el cambiador, el alcalde; don Guiralt 
Aymar, don Vidal Arriual, don Bernalt de Molerás, don Guillén de Bo-
nauila y don Guiralt Johan. 

Por estos datos se comprueba que la fortuna de don Guiralt, como 
la de su mujer, no era escasa. Da la impresión de un caudal en curva 
ascensional y florida. El documento respira bienestar. En él se percibe 
también la excelente posición del suegro, Ramón Bonifaz. La infanta 
que se nombra es doña Constanza, la hija de Alfonso VIII, y doña Leonor 
Plantagenef, hermana de doña Berenguela, monja en las Huelgas y t ía 
del rey Fernando. 

NUEVOS DOCUMENTOS EN QUE SE. CONFIRMA BONIFAZ 

Siguen surgiendo en los diplomas los nombres franceses. Así, en un» 
del año 1233 firman como testigos: Johan Rocelin y Gonzalvo Ami-
goth (62). En otro de 10 del mes de septiembre del mismo año, son tes-
tigos don Johan cambiador, el alcalde, y Bemal t de Borde!, seguramente 
natural de Burdeos (53). 

En 10 de octubre de 1233, Domingo Armillo de Caleruega, f ilio de don 
Armillo, «ermano de Mudarra», vende a Garci Fernández de Villamayor, 
mayordomo de doña Berenguela, y a su mujer doña Mayor, cuanto po-
see en Caleruega. Después de los filiofs dalgo, confirman los omnes de 

<B1) Amancio Rodrigue® López. Huelzas, ob. cit . I , vágs . 437 y 438. 
(52) C a j a 9. Yol. 70. Folio X I I I v. Arch. Cat. de Burgos . 
(03) Leg. I. N." 37. Arch. de San ta María de Vi l l amayor . 



Burgos y entre ellos don Juan cambiador, el alcalde; don Domingo Bono 
y don Remont Bonifaz (54). 

Dos particularidades presenta el pergamino anterior. Primera el 
figurar don Remont eii otra esci-itura de Garci Fernández de Villamayor, 
corroborando la conjetura de que fuera el mayordomo quien lo introdu-
jera en la corte. Segunda consideración, se mencionan primero los hijo-
dalgos como Diego Eoyz de-Rojas y Alvar Gil de Osorno, y luego los 
hombres buenos. Bonifaz no está entre los primeros; en consecuencia no 
es noble, al menos castellano, aunque presuma de nobleza italiana no 
reconocida aún en Castilla. En el documento se le nombra Bonifaz. 

En abril de 1233, la abadesa María Pérez de Guzmán dejaba a doña 
María Eemonth las casas que su marido había cedido al monasterio de 
las Huelgas. Duraría el efecto mientras viviera doña María. La abadesa 
lo otorgaba con el consentimiento de las infantas doña, Constanza de 
Castilla y doña Constanza de León. La primera, como dije, hija de 
Alfonso VIII, y la segunda del leonés Alfonso IX y de doña Berenguela, 
por tanto hermana de San Fernando. Ambas infantas, tía y sobrina, del 
mismo nombre, monjas en las Huelgas burgalesas (55). 

El año 1234 es todavía alcalde don Johan cambiador, que confirma 
en una carta de julio de ese año (56). En 22 de julio de 1234, un don 
Bemalt el alfayath (sastre), casado con Elvira Gil, efectúan un cambio 
con don Galter y su hermano don Roger sobre unas casas «con so suerte 
de verto», que tenían en el barrio de San Juan. Verifican el acuerdo en 
casa de don Juan cambiador, el alcalde, el cual es fiador de riedra. Fi-
^ r a como uno de los testigos Bernalt de Bordel (57). El año 1235, en un 
documento de las Huelgas, aparecen don Juan cambiador, el alcalde; don 
Mathe, su sobrino; don Thomé, presbiter del hospital, y Bernalt Bor-
del (58). 

Han transcurrido unos años sin que sepamos nada de Ramón Bonifaz. 
TJn documento del cartulario de San Juan evocará de nuevo su nombre. 
El 23 de noviembre de 1237, un Pere de Linares, sobrino de don Guzbert 
de Luc, funda un aniversario para el monasterio de San Juan de Burgos 
y lo hace a nombre de don Guillem, abad del monasterio de Sahagún y 
prior del de San Juan de Burgos, sobre unas casas que fueron de su tío 

(54) Archivo del monas ter io de San ta María de Vil lamayor. Lega jo I . N.° 36. Pe r -
g a m i n o b ien conservado. Visto y copiado por mí el 8 de septiembre de 1937, en el mo-
nas te r io d e Santo Domingo de Silos. Citado en el estudio del P . Luciano Ser rano . E l ayo 

Alfonso e l Sabio. No tas b iográf icas . (Boletín de la Real Academia Española . Año V I I . 
Tomo VII , diciembre de 1920, cuaderno XXXV, pág. 697 y nota 2) . 

(65) Amancio Rodríguez López. Huelgas, ob. cit. I , págs . 488 y 489. 
(56) Leg . 30. N.? 1271. Arch . de las Huelgas de Burgos. 
(57) P e r g a m i n o del Monasterio de San J u a n . Buena letw^, algo manchado y ro to 

p o r la p a r t e infer ior . G.-6-2. San J u a n (colorado). Arch. municipal de Burgos . 
(58) L e g a j o 30. N.° 1272. Arch . de las Huelgas de Burgos. 



don Guzbert de Luc. Uno de los colindantes era don Ramón Renolt (59), 
Termina el documento de esta manera: «Huius Rey sunt testes: t)oit 

Remont Bonifaz, don Guillem de Perna el mayor, don Bernalt de Xau-
rach, don Pere de la Roca, don Pere del Pin, don Armalt de Formaernac 
(Pormañac)». 

Don Ramón Bonifaz se encontraría en sus glorias entre tanto conna-
cional, para comunicarse sus impresiones en la propia lengua. El otor-
gante posiblemente no era fraiícés, aunque pudiera el escriba haber co-
rrompido o castellanizado el apellido. En cambio, el tío don Guzbert de 
Luc no vela su ascendencia gala, lo mismo que don Remont Renolt y la 
mayoría de los testigos. Vislumbro que hasta el abad don Guillem, nom-
bre no acostumbrado en Castilla, fuera de allende el Pirineo, caso fre-
cuente en la comunidad de San Fagund, de fundación francesa, y no se 
diga en San Juan de Burgos con un santo tan francés como San Lesmes. 

Los documentos de los años siguientes continúan esmaltados de 
nombres galos. En uno de febrero de 1238 se mencionan unos monjes del 
monasterio de San Juan, de indudable progenie, francesa. Son éstos: 
Don Giralt Got, don Gui, don Adam y Johannes Giralt (60). En otro 
diploma del mismo convento, fechado en 22 de junio del año 1245, apa-
recen otrá vez un don Bernalt, prior del monasterio; los ya conocidos 
don Remont Renolt y don Bernalt de Xorach y don Guillem Brandovin 
y Frey Aymar (61). 

EL COLOQUIO DE JAEN 

Llego con esto al año decisivo de 1247, en que tiene efecto la entre-
vista de Jaén entre San Fernando y Ramón Bonifaz. De 1246 es una 
carta de Roy Petriz de Syones en que vende la heredad de Muradiello a 
don Pedro, mayordomo de don Johan, por la gracia de Dios obispo de 
Burgos y Chanceller del Rey (62). 

A la sazón, como indica la escritura, Bonifaz era alcade de Bur-
gos. Confirman como testigos: Gonzalo Royz de Bahabón, don Remont 
Bonifaz, alcalde de Burgos; don Perroneth, don Esteban, so yuerno. y 
don Domingo, arcipreste de Frías. 

Tomada Jaén el año 1246, y después de la muerte 'Se la reina Be-
renguela, el rey tuvo una entrevista con Ramón Bonifaz. La Crónica ge-
neral lo cuenta con precisión. Exhibo sus palabras: «Desque el rey fué 
llegado a Jahen, ca asy yremos yendo cabo adelante por la estoria, vino-

(59) Car tular io de San J u a n . fol . XIX. Arch. municipal de Burgos. Teófilo López 
Mata alude a este documento, aunque no detalla su contenido. La Provincia de Burgos,, 
pág. 108. , . *' 

(60) Pergamino a largado par t ido por a, b, c, d, f , g . Bas tante roto y deter iorado. 
G. 6-2. San J u a n . Arch. municipal de Burgos. 

(61) Car tular io de San J u a n , fol XIX. Arch. municipal de Burgos. 
(62) Caj . 4. Vol. 30. Arch. Cat. cte Burgos. . 



y Remón Bonifaz, un omne de Burgos, uer al rey. Al rey plogo mucho 
con él, e desque ouo sus cosas con él fablado, mandol luego tornar apriesa 
que fuese guisar ñaues et galeas et la mayor flota que pediese, et la 
moior guisada, et que se veniesse con ella para Seuilla, quebrantar ese 
fuerte et alto capitolo del coronamiento real del Andalozía, sobre que él 
quería yr por tierra et por mar» (63). 

Ya se enfrentan San Fernando y Bonifaz. Antes de exponer las cir-
cunstancias, tiempo y móviles de aquel «encuentro ha de contestarse a 
varias preguntas preliminares y apremiantes ¿De quién partió la inicia-
tiva de la entrevista? ¿Por qué se dirigió el monarca a Bonifaz, o cuál 
fué la causa de escogerlo o de escuchar sus razones o propuestas? 

EL «OM.VS» DE BURGOS 

La Crónica deja en la duda de si fué San Femando o Bonifaz el 
primero que pensó en la conveniencia de conversar acerca del futuro 
ataque a Sevilla. Dice escuetamente: «vino y (allí) Remón Bonifaz, un 
omne de Burgos». ¿Llegó llamado por el soberano, o tuvo Bonifaz empeño 
en verle para plantear el proyecto de una acción marítima? Pienso que 
la iniciativa no debe regatearse, ni por un momento, a San Fernando, 
cuya mirada larga e instinto estratégico son indiscutibles, tanto más 
que era cuestión bien conocida que Sevilla no podía tomarse sin la in-
tervención de naves, y la coyuntura que un tiempo se presentó a su an-
tecesor Alfonso VII, con el auxilio de barcos franceses, posiblemente no 
la ignoraría el rey de Castilla. 

Cuartea un tanto mi aserto la opinión de Ortiz de Zúñiga, el cual 
expresa: «Conocía San Fernando lo que importaba a esta empresa tener 
armas marítimas, que ocupassen a Guadalquivir, y cerrassen la puerta 
de los socorros de la Africa, de que sus progenitores necessitaron poco 
por ser sus empresas casi siempre de la tierra. Conuenía buscar Capitán 
experto en quien concurriesen arte, y valor, que ninguna especie de 
guerra tanto requiere hermanados en sus Cabos supremos, y hallóle en 
Ramón Bonifaz, a quien la Crónica califica bien, con el título Rico orne 
de Burgos. Francés de patria, o de origen, muy excercitado en las Artes 
de la Navegación, que vino a ofrecérsele a laén, y fué encargado de 
aprestar número conueniente de baxeles» (64). 

Muchas aseveraciones encierra el texto del analista sevillano. Paréce 
una contradicción el que afirme primero, que el rey buscó un jefe enten-
dido, y luego diga Zúñiga que virw a ofrecéserle. Claro es que puede co-
legirse que el monarca le ordenase venir y él luego aceptase incondicio-

(63) P r i m e r a Crónica s e n e r a l . Madrid, 1906. edición de Eamón Menéndez P idá l . 
Pág . 746, p a r á g r a f o 1.075. 

(64) Diego Ortiz de Zúñiga, Ana les eclesiásticos y seculares de la muy noble y lea l 
d u d a d de Sevilla &. Madrid, 1677, pág . 4. 



nalmente la designación, y de esta manera interpretamos con cierta con-
gruencia la palabra ofrecérsele. 

Señala que era Rico orne de Burgos. Eso no lo leyó Zúñiga en la Cró-
nica general, sino en la Chrónica impresa del santo rey Don Fernando, 
donde dice: vino un rico homh-e de Burgos que omío, nombre Remón Bo-
nifaz (65), y añade: «y fué a besar las manos al rey. Al quel le plugo 
mucho de su venida, porque era hombre bien sabido para regir una flota 
de armada por la mar». Las apreciaciones del analista respecto a la 
ciencia marinera de Bojoüaz, ya no puede vacilarse de donde las toma. 
Gomo estudiaré, son de una lógica irrebatible. 

Una y otra crónica proclaman a Bonifaz como hombre de Burgos, y 
no faltan a la verdad, pues de allí venía y como burgalés se le consideraba, 
afincado en la ciudad y hasta desempeñando un cargo de responsabilidad, 
puesto que a la sazón era alcalde. La Crónica general lo nombra sim-
plemente omne de Burgos, es decir, burgalés; en cambio la de San Fer-
nando declara su condición de Rico orne, lo cual tampoco es inverosímil, 
porque con sus riquezas bien pudo conquistar esa categoría, y de hecho 
la consiguió luego. Por tanto, creo más exacta la Crónica general que 
f i ja cronológicamente la situación social de Bonifaz en- el tiempo de la 
entrevista de Jaén. La crónica de San Fernando se refiere, anacrónica-
mente, a lo que sería después el almirante Bonifaz. 

¿INCOMPETENTE O TECNICO? 

Queda por contestar una interrogación de máxima importancia, la 
relativa al motivo de dirigirse el monarca, precisamente a Bonifaz, para 
tratar asuntos de mar, y confiarle una empresa marítima de aquella en-
vergadura. La Crónica de San Femando encomia su pericia marinera, y 
Ortiz de Zúñiga, que la copia, lo repite. Estoy completamente de acuerdo. 
Hace pocos años escribí «Parecía rasgo de insania el nombrar a un bur-
galés de tierra adentro cabo de la gente de mar. Sospechamos que la fa-
milia de Ramón Bonifaz, que así se llamaba el elegido, procedía de la 
ribera del Mediterráneo, acaso de Marsella. Por tanto, había en él una 
tradición marinera» (66); 

Esta anomalía, que salta a la vista, pues con faciliáad se piensa en 
el absurdo de buscar en Burgos a un marino, ha producido algunos 
extravíos, -como el de sostener que Bonifaz procedía de la costa cantá-
brica, y hasta de Santander, o sus proximidades, enlazándolo, de modo 
extravagante, con los Camargos, que ninguna relación tuvieron con los 
Bonifaz. 

(65) Chrónica del santo rey Fernanda &. Medina del Campo, 1568. pág. XXII v. 
(66) La toma de Salé en tiempos de Alfonso X el Sabio. (Al-Andalus. Vol. VIII , 

±asc. I, 1943, pág. 90). 



EL ORIGEN FRANCES 

Más sensato el analista Zúñiga, sostiene su oriundez franceb. Vacila 
al manifestar: de patria o de origen, más claro de nacionalidad o de fa-
miha. La primera solución puede resolvernos el problema si el lugar de 
su nacimiento fué un puerto francés. En cuanto a la estirpe, por sí sola, 
nada nos resuelvé y el enigma sigue en pie. Mi parecer ya lo expuse reite-
radamente y volveré a reforzarlo con nuevos apoyos. 

En cuanto al origen francés, un señor Monje (67), citado por Amador 
de los Ríos (68), en su volumen dedicado a Burgos, llega a forjar la más 
inverosímil de las genealogías. Asegura impávido el citado señor Monje, 
que los padres de don Ramón Bonifaz fueron don Simón y doña Beren-
guela Gutiérrez, vecihos de Montpellier, emparentados con la reina de 
Castilla, doña Juana de Poitiers, y con doña María, madre de Jaime I de 
Aragón. Mayor número de dislates no pueden decirse en menos renglones. 
Fantástico el apellido Gutiérrez en unos parientes de Juana de Ponthieu, 
y no Poitiers, segunda esposa de Fernando III, y más peregrina la noti-
cia del parentesco con María, la mujer de Pedro II el Católico, rey de 
Aragón. Lo único cierto es que la reina María fué señora de Montpellier, 
y a toda costa quería el autor empalmar al futuro almirante de Castilla 
con aquella ciudad. 

Salazar de Mendoza, más cauto, sostiene que el rey confió la dirección 
de la escuadra «a un cauallero natural de Burgos, aunque hay quier diga 
que no era de Burgos, persona muy práctica y exercitada en las cosas 
nauales» (69). Duda de su naturaleza o progenie, mas no de su compe-
tencia naval. 

EL PASADO DEL ALMIRANTE 

Por las muchas razones alegadas, sostengo que era extranjero, y con 
grandes probabilidades de la costa mediterránea y de Marsella. Nacida 
hacia fines del siglo XII, en 1190 ó 1195, llegaría a España poco antes 
de 1227, en que su nombre, y el de sus familiaresi constan de modo f i -
dedigno en los documentos burgaleses. Si se casó, debió de hacerlo en stt 
primera júvenfhd, pues en 1228 era viudo, y en 1233, su hija María 
Remont se casaba con Guiralt Almeric. En la suposición de que Ramón 
Bonifaz se casara a los veinte años, o sea, en 1210 ó 1215, su hija, eh 
1233, podía tener diecisiete años, edad competente para contraer matri-
monio. Queda la hipótesis de Johan Remont, que si es hijo dé Bonifá® 

(67) Monje, a r t . del Semanario Pintoresco Español, tomo de 1846 nátrs 980 ,, ooi 

1888'®p4. sífn^ta'^r''" "" '' "•«""'"«"•tos. C^Ts. Barcelona: 
T o I e i o f V e f e f S g ^ I s T • ^ fen i - í a í t s seglares de Castilla y León. 



«oloea el nacimiento de éste en más lejana fecha de la conjeturada. De 
todos modos, en 1246 y 1247 el futuro almirante debía de ser hombre 
maduro y de experiencia en fechos de mar. 

Esos años de navegante los empleó en las armadas mercantes de Mar-
sella, ciudad de abolengo marinero, patria de Pythe&s y de Eythymenes, 
grandes navegantes de la antigüedad (70). Una rápida ojeada retrospec-
tiva de lo que Jiabía sido Marsella en' los últimos siglos medievales no 
será ociosa. 

El almirante Carlos de la Eonciére, autor de obras capitales sobre 
la marina francesa, trata del poder marítimo de Pisa y Génova a media» 
dos del siglo XII, que dominaban en el Mediterráneo occidental, en per-
juicio del libre comercio de Narbona, Montpellier, Saint Gilíes y Marsella. 
Estos puertos del Languedoc y de Provenza fueron logrando su indepen-
dencia a fines del siglo XII, pactando entre ellos. Génova comprendió 
que la época de los vejámenes y de la prepotencia había pasado, y con-
certó una alianza con Montpellier, Marsella y Saint Gilíes. (El tratado 
•con Marsella es de 3 de marzo de 1211) (71). 

DE NUEVO LA CONJETURA MARSELLESA 

Marsella tenía una historia comercial muy antigua. Ya Gregorio de 
Tours informa que en su tiempo las naves marsellesas traían de Egipto 
«1 papiro y las especias. En el siglo IX comenzó el florecimiento de las 
repúblicas mercantiles italianas. Marsella seguía en importancia a Ve-
necia, Génova y Pisa. Dos veces al año los marselleses iban al puerto de 
Alejandría y de allí importaban las especias de la India y los perfumes 
de Arabia. Luego las contiendas civiles de Provenza paralizaron el trá-
fico, que adquirió nuevo auge con las Cruzadas (72). 

La guerra santa fué de gran provecho para las transacciones mar-
sellesas y la ciudad alcanzó una gran prosperidad. El puerto se llenó 
de embarcaciones, afluyeron las riquezas y los astilleros no cesaban en 
la construcción de naves. En 1130, el señor De Beiruth eximió a los de Mar-
sella de derechos de entrada y salida en el puerto. Poulques III, rey de 
Jerusalem, les concede una calle en San Juan de Acre (1136). Balduino II 
les otorga franquicia perpetua en todos sus Estados (1150). Aymerich, 
rey de Chipre, les da los mismos beneficios (1180), y Conrado de Tyro 
les permite que establezcan un Consulado en su ciudad (1187). 

El patriotismo exagerado de los historiadores marselleses les impul-
sa a defender, sin fundamento, que el código marítimo denominado 

(70) Gastón B. Broche, Pytheas le Massaliote decouvreur de l 'extreme Occident et du 
Nord de l 'Europc (IV siecle av J . C.). Essai de synthese par les textes. París , 1935. 

(71) Charles de la Eonciére. Histoire de la Marine fran«aise I . Les Origines, 2." ed. 

^ ' ' " c 7 2 f * ' A ¿ t t í n ^ F ¿ b r e , Histoire de Marseille, I -II-París , 1829, I, págs. 247. 281, 286, 
290, 295, 297, 299. 



El Consulado de Mar, se redactó primitivamente en Marsella, cuando 
no puede discutirse que se escribió en Barcelona. 

Las grandes fuentes de la riqueza comercial de Marsella, aparte del 
tráfico de las especias, base saneada de su prosperidad mercantil, con-
sistían en la importación de productos muy codiciados por los occiden-
tales, como el azúcar, estofas, seda, pieles, armas y cueros. El final del 
siglo XII fué para Marsella de gran florecimiento. En esas fechas vivían 
ricos armadores, descollando entre ellos los Manduel. El año 1200, Etienne 
Manduel comercia con Sicilia, luego extiende las transacciones a todo el 
Mediterráneo. Su principal artículo de exportación es el paño de Douai 

• o la estameña de Arras. Introduce en Berbería el coral, harina, vino, 
algodón, piezas de" seda, hilo de Borgoña. Expide a Siria y a las Baleares 
telas, y a Inglaterra alumbre y azúcar. 

En ese medio mercantil se desenvolvió la actividad de Ramón Bo-
nifaz. Tal vez estuvo en relación con los Manduel. De seguro efectuó mu-
chos viajes a Oriente. Las navegaciones le eran familiares. El mar no 
tenía secretos para él. Había viajado mucho en • su juventud, en esas 
naves que tenían entonces el doble carácter de mercantes y guerreras, 
pues navegaban a todo evento cargadas de mercancías, pero bien arma-
das para defenderse de las acometidas de los corsarios sarracenos que 
dificultaban la navegación a Levante. 

El caso de Bonifaz es muy parecido al de Colón. Desde el año 1485 
al 1492, Colón permanecía en tierra, ha intemirnpido sus navegaciones. 
Los castellanos que lo conocen en esos años sólo deben de creer lo que 
Ies cuenta. Habla a los reyes de sus navegaciones. Los marineros de 

íf Palos se muestran escépticos y no lo creen. ¿.Qué pensarían los buenos 
ciudadanos de Burgos cuando Bonifaz les hablase de sus viajes maríti-
mos? Probablemente sonreirían, como siglos después los marineros de 
Palos. 

Por el contrario, el rey sabía a qué atenerse. Conocía desde muchos 
años antes a Bonifaz. Durante sus frecuentes estancias en Burgos había 
conversado con él y no dudaba de sus aptitudes. Fernando no buscaba 
en Burgos la honorabilidad de un buen burgués, buscaba la competencia. 
El discurrir de distinta manera nos conduciría al absurdo. 

Una coincidencia excepcional certifica ese trasiego de personajes de 
Provenza a Castilla y viceversa. Al mismo tiempo que brillaba en Burgos 
el futuro almirante don Ramón Bonifaz, desempeñaba el cargo de lugar-
teniente de Ramón Berenguer V, en la Provenza alpina, un burgalés,. 
Guillermo de Revenga, originario de una de esas localidades situadas 
en los confines de Castilla la Vieja, entre los agregados de Villaverde 
del Monte en la región de Burgos (73). 

(73) Eaou l Busqust, Études s u r l ' ancienne Provence. Ins t i tu t ions et points d'HÍ3to:r3,, 
Par ís , 1930, p á g . 25, IV. Le personnel de la hante adminis t ra t ion comtale sous K a i m o n d -
Béreiíger V . Guillaume de Revenga . 



E S C U D O DE L A F A M I L I A B O N I F A Z . — L i b r o de los Caballeros de Santiago 

de la ciudad de Burgos. (Archivo Municipal). 
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BONIFAZ EN CASTILLA 

Se reúnen en Ramón Bonifaz las condiciones que le caracterizan. Es 
al mismo tiempo, y sin incompatibilidad, marino y mercader, conjunción 
muy frecuente entonces. Roberto López califica con propiedad al gran 
almirante genovés Benedetto Zaccaría de ammiraglio e mercante. Y eso 
será también, pasados los siglos, Cristóbal Colón. 

Burgos era un centro comercial de primer orden, y Bonifaz, proba-
blemente después de una peregrinación a Santiago, se estableció en la 
ciudad del Arlanzón, formando compañía con su primo Arnalt Almeric, 
Del piélago Mediterráneo, y de sus peligros, había pasado de lleno al 
mar proceloso de los negocios. Estoa le fueron bien, y comenzó^ a com-
prar terrenos cerca del camino francés, en los alrededores de la calle de 
San Lorenzo y de la Tenebregosa, que conducía a la puerta de San Mar-
tín, extremo de la ciudad, en la vía santiaguesa, que comenzaba en el 
arco de San Juan, ¿unto al monasterio de esta advocación, donde Bonifaz 
tenía buenos amigos. Poseía casas en la calle de Cantarranas, quizá ha-
bitada por él, y de aquí que la calle moderna reciba el nombre de Almi-
rante Bonifaz, Otras viviendas cercanas a la Catedral también eran suyas. 

Si del mar venía, al mar había de volver, ya maduro y experimen-
tado. Los siglos medievales prefieren a los viejos para los cargos de 
responsabilidad, desdeñan, con razón, los alocamientos de la juventud, 
que impremeditadamente pueden comprometer el éxito. 

En Burgos, por su conducta seria, la solvencia de sus actos, la for-
malidad en los negocios, Ramón Bonifaz había conquistado una repu-
tación de honorabilidad sin tacha. Amigo de los frailes del monasterio 
de San Juan y de las monjas de las Huelgas, por aquellos años era de 
las personas más connotadas de la capital castellana, y sus conciudadanos 
le veían con gusto desempeñando el cargo de alcalde. Su relación con 
la corte acaso la consiguió por mediación de García Fernández de Villa-
mayor, el fiel amigo de doña Berenguela, y muerto éste conservaría es-
trecha amistad con doña Mayor Arias, la mujer del difunto mayordomo, 
y con sus hijos. La rica-hembra acudiría con sus huestes al cerco de 
Sevilla. 

Un memorial del siglo XVII dirigido al rey Carlos II de Austria, 
por unos supuestos descendientes de Bonifaz, alega que su ilustre pre-
decesor había sido uno de los conquistadores de Baeza. Estimo esta ver-
sión inverosímil porque por aquellas fechas carecemos de noticias acerca 
de la estancia de Bonifaz en España. Los documentos alegados son tan 
falsos, que en lugar de fechar las cartas reales por la era lo hacen con-
signando el año de Cristo. Se trata de groseras supercherías, obra de 
tin genealogista desaprensivo. Como no le duelen prendas, habla de la 



intervención de Bonifaz en el asedio de Córdoba y nombra a dos hijos 
suyos, Luis y Pedro Bonifaz. (74). 

Los errores del falsificador me llevan a considerar si Bonifaz, en el 
transcurso de aquellos años, salió de Burgos. Noticias fidedignas no se 
tienen, pero no parece inverosímil que sus negocios lo llevasen fuera de 
lá ciudad del Arlanzón. Documentos posteriores me darán margen a 
conjeturar existieron esas actividades viajeras. Fincas alejadas de Bur-
gos y encargos del rey abonarán este supuesto. Además, un hombre a 
quien no asustaban los viajes marítimos jii los terrestres, y que a «na 
sola indicación del rey se trasladaba a Jaén, no creo verosímil que per-
maneciera tantos años en Burgos sin moverse de la capital. 

PREPARATIVOS NAVALES 

La Crónica general prescinde de la cronología, pero coloca los suce-
sos en el orden que sucedieron. La entrevista de Fernando con Bonifaz 
fué en Jaén y la narra el cronista después de la muerte de la réina 
madre. Fallece doña Berenguela el 8 de noviembre de 1246, y a fines de 
año, el 24 de diciembre, está el monarca en Córdoba (75). 

Del 15 de marzo de 1247 hay una carta del rey a la catedral de San-
tiago fechada en Jaén (76). Hacia esa fecha debe presumirse se verifi-
caría la entrevista famosa que habría de decidir la suerte de Sevilla. 

La crónica del rey santo parafrasea un tanto lo dicho por el autor 
de la Crónica general. Da el detalle del acatamiento de Bonifaz besando 
las manos al rey. Traslado el final del relato y señalaré otra 
leve variante. «Et él tenía acordado de mandar hacer naos y galeras 
de armada, para aprouecharse por la mar para la conquista de Seuilla. 
Y después de auer hablado el rey con él, largamente, mandóle que luego 
se tornasse, y hiciesse una flota de naos y galeras de armada la mayor 
que pudiesse y lo más presto que pudiesse: y que se viniesse con ella para 
Seuilla. Despachado esto con Eamón Bonifaz, luego el rey se partió de 
Jaén y fuesse para Cordoua» (77). 

Lo subrayado marca la amplificación inocente del cronista, que en 
sustancia copia a la letrá a su modeio. Sólo la consideración del prolon-
gado parlamento, glosa fácil, pues no habían de hablar con prisa y a la 
ligera de asunto tan capital. Luego, la,expresión del deseo natural en 
el monarca de apresurar la formación de la escuadra, pues su presencia 
en el Estrecho se consideraba indispensable. 

Bonifaz regresó rápido al Norte, y con las órdenes tajantes del rey 

(74) Colección Salazar , E . 48. Biblioteca de la Real Academia de la His to r i a . 
(75) Privilegio rodado a la Orden de Sant iago. Belinchón Cax. 70. N." 8. Arclu 

His t . Nac . 
(76) Tumbo de la Ca tedra l de Santiago. Arch. catedralicio de Santiago. 
(77) Chronica del san to rey don Fernando tercero de este nombre & ed. ci t . p á g . X I I v . 



comenzó a organizar la armada. Con la presteza que las circunstancias 
apremiantes exigían, pienso que se incautaría de cuantas naves hubiera 
en el Cantábrico y en las orillas del mar der Norte hasta doblado Fi-
nisterre y en las costas gallegas del Atlántico. Mandó seguramente que 
en los incipientes astilleros se construyeran a toda velocidad unas gran-
des galeras. 

La primera cuestión a resolver es la relativa a las poblaciones que 
contribuyeron con sus barcos y tripulaciones a la empresa. La mayor 
parte de los datos que poseemos se basan en la tradición, a veces no muy 
firme, pues se halla adulterada por el tiempo y el afán de gloria loca-
lista, que muchas veces inventa proezas para justificar blasones, o se 
basa en relatos fantásticos de escritores crédulos o amigos de falsedades. 

Santander, aparte la tradición, ostenta títulos suficientes para que 
creamos en su ixtervención. No sólo la apoya el escudo que representa 
una embarcación a vela desplegada, roMipiendo una cadena que corta la 
corriente del río. Un privilegio de Alfonso X, concedido a Santander, 
expresa «por mucho seruicio que ficieron al rqy don Femando mío padre 
e a mí, e mayor miente en la presión de Seuilla» (78). 

Hay otra prueba, y es la "de la existencia de Roy García de Santan-
der, marino de quien seguramente no se prescindiría al formarse la flota. 
Si no se ha encontrado hasta hoy el privilegio real galardonándole por 
sus servicios en Sevilla, los documentos de 1260 y 1266 son bastante 
elocuentes para decirnos de su indudable participación. 

Los marinos de Laredo fueron asimismo en la armada. Un privile-
gio de 3 de febrero de 1255 a Laredo, lo recuerda. Los términos son pa-
recidos a los del documento de Santander. Dice el rey: «Esta merced que 
fago por-mucho seruicio que ficieron al Rey don Fernando nuestro padre 
et a mí, mayor miente por el seruicio que ficieron en la conquista de 
Seuilla» (79). 

Ortiz de Zúñiga f i ja el arsenal donde se construyeron los buques, 
pues afirma: «cuya fábrica los vezinos de San Vicente de la Varquera, 
se precian de que fué en su paraje». No sé en qué funda su aserto. Con 
gran discreción señala el año 1247 como el de la entrevista de Jaén y el 
de los aprestos náuticos (80). 

Oti-as poblaciones costeras se jactan de su participación, entre ellas 
Fuenterrabía, Castrourdiales, Santoña, Avilés, Coruña, Noya; Bayona 

-de Galicia y Pontevedra. 
El escudo de Avilés abona la creencia de que los marinos de Astu-

(78) 8 de enero 1255. Pr ivi legio rodado a S a n t a n d e r . Copias de Pedra j a , tomo I , 
fol . 247. Arch. municipal de S a n t a n d e r . 

(79) Tomás González. Colección de privileBÍos, f r anquezas , exenciones y f n c r o s con-
cedidos a varios pueblos y corporaciones de la corona de Casti l la , Tomo V, Madrid,. .1830, 
pág. 195. Colección Pedra j a , íols . 260 y 261. Arch. mun ic ipa l da Santander. Hoy en lá 
Biblioteca municipal. 

(80) Ortiz de Zúñiga, ob. cit. , pág . 4. 



rías se embarcaron con rumbo al Estrecho. En el blasón figura una nave* 
con una cruz sobre el mástil y una sierra en la proa quebrantando una 
cadena, sobre fondo de gules. Verosímil es que los hombres de mar astu-
rianos no estuvieren ausentes de una empresa que debió de conmover a 
todo el Norte. 

Muy cercana a la verdad reputamos la hipótesis de que tanto Ios-
vascos como los gallegos tomaron parte en la expedición. En cuanto a la 
proporción no puede calcularse nada, pues faltan las informaciones fi-
dedignas. 

EL PROBLEMA DE CHABINO 

Muchas páginas se han escrito en torno a la personalidad de Payo 
Gómez Charino, almirante y poeta. Algunos extremosos como Narciso 
Pérez Eeoyo (81), niegan hasta que fué almirante, y esta opinión la 
comparte Fernández Duro (82). Defendieron la tradición pontevedresa 
sobre Charino los gallegos Antonio Neira Mosquera (83) y Emilio Al-
varez Jiménez (84).-De modo contundente probó Manuel Saralegui las 
exageraciones dé quienes, sin fundamento, atacaban la memoria del ma-
rino pontevedrés negándole el título de almirante (85). Años después, 
Mercedes Gaibrois de Ballesteros (86), con abundante documentación, 
ha demostrado, de modo definitivo, la tesis de Saralegui. Doña Carolina 
Michaelis de Vasconcellos (87), lo estudió como poeta, y por último don 
Armando Cotarelo y Valledor ha escrito sobre el mismo tema su dis-
curso de ingreso en la Academia Española (88). 

Nadie puede negar hoy que Charino fué almirante de Sancho IV. La 
discusión versa alrededor de su participación en la campaña marítima 
del Estrecho a las órdenes de Ramón Bonifaz, y del punto concreto de 
si estuvo en una de las naves que rompió el puente de barcas. La tradi-
ción cuenta con un argumento de cierto peso, y es la inscripción antigua 
del sepulcro de Charino en la iglesia de San Francisco de Pontevedra. 
Reza el susodicho epitafio: «Aquí yace él muy noble cavallero Payo Gó-
mez Charino, el primero Señor de Rianjo—que guanó Sevilla siendo de 
moros y los privilegios de esta villa». 

Hay'dos cuestiones bien distintas, aunque aparezcan unidas y" por su 

(S'l) Narciso Pérez Eeoyo. El p r i m e r a lmi r an t e de Castil la. Lugo 1868 
(82) Cesáreo Fernández Duro. La M a r i n a de Castilla, ob cit p á ¿ 327 

- .<83) Antonio Neira de Mosquera. Ar t ícu lo del Semanario P in to resco 'Españo l , 1863, 
paĝ ina. 26 !• 

í ^ ^ l o c f ^ ' ^ ' ' ' Alvarez Giménez. P a y o Gómez Charino (El Avisador de la Coruña . 26 
agosto 1866). 

- ^ ^ f ü L ^ ® " " ® ' Saralegui y Medina. Cuadros de Historia . Payo Gómez Char ino. Ma-<lrici, ¿7U0. 



unión haya querido interpretarse con alegría y demasiada amplitud. Pri-
mera la referente a que Payo Gómez fuera uno de los tripulantes de las 
naves gallegas, reclutadas en la costa occidental gallega. Otra la de que 
mandase.una de las dos embarcaciones que rompieron el puente. La ins-
cripción sólo afirma la participación genérica, que significa, solo y sen- . 
cillamente, que aquel personaje, de tal prosapia, que había llegado en 
su edad madura a tan alto puesto de almirante, en su carrera de ma-
rino comenzó en su juventud por pelear en Sevilla contra los moros, 
siendo uno de los componentes de esa mesnada del mar que rindió la ciu-
dad del Betis. Todo lo demás es producto de la imaginación de los tra-
tadistas de siglos muy posteriores. 

Cuando exponga el episodio famoso volveré a insistir sobre esta 
atribución. Una observación: Charino muere en 1295, por lo tanto en 
1248 hay que suponerlo de veinte años, pues la Crónica, al narrar su 
muerte no dice tuviera excesiva edad. Su mocedad hace pensar no se le 
confiaría un mando de aquella importancia. No excluye, sin embargo, el 

-que tomara parte en la hazaña como simple marinero, y ello ya concuer-
da con la tradición. 

Por cierto que'al tratar de Charino, algún autor resucita las pre-
tensiones de otras localidades tomo Muros y Rianjo, que se unen a los 
nombres dé Pontevedra, Noya y Bayona, reivindicando el honor de haber 
coadyuvado, con hombres y embarcaciones, a la formación de la flota de 
Bonifaz. Esas tradiciones deben mirarse con cautela, aunque, en princi-
pio general, debe admitirse que una de las comarcas que más tradición 
marinera conservaba en aquella sazón era Galicia, donde Gelmírez, un 

' siglo antes, fomentara la creación de la primera escuadra de los mares 
del Norte. 

EL ALMIRANTAZGO 

Dos palabras de Ortiz de Zúñiga son terminantes: «y decorado en 
la dignidad de Almirante, nueuamente instituida en su persona para ser 
suprema en todo lo marítimo, en que el efecto correspondió bien a la 
esperanca situada en su actividad». A pesar de su barroquismo acos-
tumbrado, el analista lo expresa con meridiana claridad. San Femando 
creaba el cargo de Almirante y designaba para desempeñarlo a Ramón 
Bonifaz, a quien abría un crédito de confianza, que, reiteramos, no con-
sistía en un albur o loca corazonada del rey, sino que nacía del conven-
cimiento de su reconocida competencia. 

Se enfrentan dos opiniones contrarias. Unos creen que el titulo de 
Almirante nace con la designación de b o n i f a z p a r a mandar la flote 

• recién creada. Su jefe tuvo un nombre y una dignidad efectiva, porque 
el discurrir lo contrario lo estimo incongruente. No podía ser mnommado, 
y de tener una denominación la que cuadraba era la de Almirante, que 



procedía del árabe. Arsenales había en el Sur, y ilotas musulmanas, jr 
de sobra sabía el rey cuál era entre los moros el nombre aplicado al jefe 
de mar. Cosa muy tíistinta es la organización del Almirantazgo con sus: 
privilegios y jurisdicción privativa. Su legislación es posterior a la con-

. quista de Sevilla. 
De parecer diametralmente opuesto son los que niegan ostentara 

Bonifaz la prerrogativa de la dignidad de almirante. Sostienen que- el 
titulo no surge hasta después de tomada Sevilla. Esgrimen el argumento 
de que en las suscripciones cancillerescas de los privilegios rodados no 
aparece el almirante hasta el año 1254. Desempeña entonces el cargo don 
Roy López de Mendoza, gran amigo de Alfonso X." Añaden que en los docu-
mentos nunca se menciona a Ramón Bonifaz con el título de almirante. 

Contesto a estas objeciones: Primero, la Cancillería tarda mucho 
en reflejar las innovaciones en cargos y dignidades. En segundo lugar 
se muestra caprichosa, pues de repente cesan los rodados alfonsinos de 
mencionar quién era almirante, y la dignidad sigue existiendo y la serie 
de almirantes no se interrumpe. Respecto de Bonifaz hay otra circuns-
tancia que puntualizaré luego. Dura muy poco en el mando y precisa-
mente carecemos de documentos de la época de su alrhirantazgo. Defiende 
la primera teoría Pérez de Embid (89), y se opone a ella recientemente 
Casariego (90), que alega el pasaje del fuero de San Sebastián: et alia 

j>ars Almirantis, tevto muy anterior a la reconquista de Sevilla. 

LA CAMPAÑA MARITIMA 

Las operaciones militares terrestres se conjugaron con las de mar, 
pero he de prescindir de las primeras porque mi propósito se ciñe a tra-
tar únicamente de Bonifaz y de sus naves. 

Por agosto, según cálculos de la Crónica general, llegaba el almi-
rante a las aguas del Sur. Había bordeado la Península recorriendo todo 
el litoral portugués. En menos tiempo no pudo Bonifaz cumplir su en-
cargo. Desde marzo hasta agosto se incautó de naves, organizó la escua-
dra, la avitualló, realizando un viaje nada corto para presentarse en la 
desembocadura del Guadalquivir. 

De Manuel Rodríguez, el compilador de la colección de documentos 
femandinos, reunidos por el P. Burriel, en su vida de Fernando III, que 
precede a la publicación de los documentos, discurre sobre Bonifaz y sus 
preparativos y lanza esta afirmación: «Envióle a Vizcaya con dinero' 
para que fabricase naos», y luego: «En cuanto Bonifaz trabajaba en Viz-

de s l n t l / " í ^ l ü r "e Castilla hasta las eapitulacione. 

l i ' Esquema histórico de las instituciones marítimas-militares de 
M . r i l l ? ' ' ' " Almirantazgo (Revista Cenral de Marina. 



«aya en la composición y disposición de sus naos» (91). Este pasaje, como 
toda la obra, debemos atribuirla a Burriel, pues de Manuel Rodríguez no 
tuvo más intervención que la de ordenar los materiales que encontró, ya 
.muerto Burriel. El sabio jesuíta, obsesionado con el florecimiento de los 
arsenales vizcaínos en su época, trasladó al siglo XIII ese -progreso 
náutico. No niego con esto la intervención de los vizcaínos,,pero sostengo 
que en tan poco tiempo considero imposible que se ^construyeran galeras 
de cierto porte. Quizá se acabasen las comenzadas, y sobre todo la orden 
real se cumpliría exigiendo se entregaran las que poseían los particu-
lares en Vizcaya, Cantabria, Asturias y Galicia. 

La Crónica general alaba la diligencia de Bonifaz. Traslado sus pá-
rrafos elogiosos: «venie Ramón Bonifaz por mar, a quien él (Fernando) 
mandara ya guisar la flota para la cerca de Seuilla, et que venie muy 
bien guisada de ñaues et <Ie galeas et de otros nauios, quales para tal 
fecho conuinien, et que traye su flota bien bastegida dé gente, et de 
armas, et de gran vianda, et de todas las cosas que mester eran para 
guisamiento de cerca; mas que venie grant po3er sobre ellos, de Taniar 
et de Qepta et de Seuilla, por mar et por tierra, et que les enbiase acorrer 
apriesa, ca mucho les era mester» (92). 

La intervención de Bonifaz consistió, naturalmente, en subir por el 
río hasta frente de la ciudad, pero se lo impedía una armada de naves 
africanas de Tánger y Ceuta, unidas a las embarcaciones de Sevilla, que 
juntas sumaban treinta unidades. Bonifaz sólo tenía trece barcos, entre 
grandes y pequeños. El socorro que solicitaba sólo podía ser terrestre 
y aquí empieza la colaboración de los marinos y de las milicias de tierra, 
que caracteriza toda esta campaña. 

No explica bien la Crónica la finalidad del envío de fuerzas terres-
tres a la desembocadura del Guadalquivir. Allá van Rodrigo Flores, Al-
fonso Téllez y Fernán Yuanes, que se vuelven a Alcalá del Río porque 
no encuentran enemigos. Aunque no lo diga, se comprende que los de 
tierra iban a evitar que los moros de las orillas del mar y del río auxi-
liasen a los suyos, con embarcaciones de poco porte provistas de vitua-
llas, y al mismo tiempo entorpecieran la acción de los cristianos, hosti-
lizándolos. Los jefes enviados tuvieron escasa paciencia, y regresaron 
antes de tiempo. En el intervalo acaeció la batalla naval. 

En el combate se mostró la pericia de Bonifaz y el acierto de Fer-
nando en elegirlo. El cronista estima milagrosa la victoria, y la Crónica 
del santo rey agrega al auxilio de Dios el de su bendita madre virgen 
^gloriosa (93). El cronista describe en breves líneas los resultados de la 
batalla: «et ganaron tres galeas de las de los moros, et quemáronles 

(91) De Manuel Rodríguez, Memorias pa ra la vida .del santo rey JPernando I I I . 
(92) Crónica general , ed. de Menéndez Pidal , p á g . 750, pa rág ra fo 1078. 
(93) Crónica de San Fe rnando , ed. cit., pág. X V I I v. 



una, et quebrantáronles dos de guisa que los moros fueron desbaratados». 
Tal vez el cronista exagere la potencia de la escuadra enemiga, por-

que asegura que además de las treinta naves había "baxeles menudos 
que de toda, parte auie asaz". Por mucho que aumente, lo cierto podemo& 
colegir era la superioridad numérica del adversario de Bonifaz. 

Una de las cartas reales, falsas, publicadas también por Manuel 
Saralegui, en que se f inge que el rey escribe a su almirante, está fecha-
da en Alcalá del Río. Ni siquiera ha reparado el falsificador en lo dicho 
por la Crónica, que sitúa al rey en Alcalá del Río durante el mes de 
agosto de 1247, y no en abril, como consta en el falsísimo documento (94). 

Voy ahora a examinar la intervención del rey en un momento de-
cisivo, cuando todavía nada sabe del triunfo naval conseguido por los 
suyos. En una extensa biografía de San Fernando, me detengo a discu-
tir la anomalía de la Crónica al situar al monarca en Alcalá del Río a 
mediados de agosto, ya que desde julio había comenzado el cerco de Se-
villa. Ahora sólo me interesa describir la actuación de Bonifaz y a ella 
contraeré mi relato. 

El almirante gozaba de su victoria, y acudirían a su mente los 
hechos de su juventud, y los primeros pasos en el difícil arte de navegar, 
bien aprendidos en sus años mozos. Sonreiría, al pensar cómo quedarían 
chasqueados los escépticos, que no creían en sus dotes de marino, re-
cordando el asombro de algunos buenos y pacíficos burgueses de la ca-
pital castellana, ajenos a las vicisitudes del mar, a quienes ya parecían 
extrañas la credulidad y decisión dél soberano. Ansiaba el nauta que su 
rey supiese de sus venturosos hechos; él, que había tenido fe en su pa-
labra, debía disfrutar el primero de la noticia. 

Oigamos los escuetos renglones de la Crónica, que, sin comentario, 
trata del encuentro del rey, divisando su escuadra y comunicándose con 
Bonifaz. Cuenta el cronista: «Mas el rey don Fernando, que aun non 
sabie nin auie oydo de las sus ñaues, en commo auien vencido a las de 
los moros, et él salió luego de Alcalá otrosí, enpos los que auie enbiados 
para los acorrer a grant priesa, et fué esta noche aluergar al Uado que 
dizen de las Estacas; esto fué el día de sancta María de agosto. Otro 
día llegó bien a la Torre del Canno, et posó y; et fué a las ñaues do 
estauan, et mandóles sobir más adelante contra o él posaua, por las 
tener más eerca sy» (95). 

Varios extremos de interés contiene el párrafo transcrito. Primero 
la impaciencia del rey al no tener noticias, y su celeridad en seguir la 
ruta de sus enviados, para enterarse de lo que había sucedido y poner 
remedio a un posible desastre, o dar instrucciones a f in de que la ope-
ración se desenvolviera en la manera prevista. La Crónica marca una 

(94) Manuel Saralesrui, oh. cit., pág . 206. 
(95) Crónica genera l , edi. cit., p ág . 750, p a r á g r a f o 1.080. 



fecha, el 15 de agosto de 1247, día en que el monarca sale de Alcalá del 
Río y se dirige a dormir al Vado de las Estacas, para seguir al día si-
guiente a la Torre del Caño, donde estaba, por tanto, el 16. 

Lo que dice después el cronista resulta oscuro. ¿Quiere significar 
que el rey se embarcó para avistarse con el jefe de la armada? Lo creo 
arriesgado e inútil, pues podía enviar un barquichuelo que transmitiese 
sus órdenes sin poner en peligro la vida del soberano. Por medio de una 
embarcación de poco porte comunicó Bonifaz su llegada, y probablemente 
de idéntico modo haría saber su éxito naval. Nada manifiesta el cro-
nista, pero se sobrentiende. Las órdenes del rey responden a un conoci-
miento previo de los sucesos ocurridos. Fernando, como supremo director 
de la campaña, sigue llevando la iniciativa. 

Falta puntualizar o f ijar la topografía del terreno y esa nos la da 
el analista sevillano Ortiz de Zúñiga, conocedor como nadie de aquellos 
parajes. Refiere este autor: «Pero antes de saberlo San Fernando, coa 
auerse frustrado su socorro, mas cuydadoso, iba a darle en persona, 
y passándo el río por el vado de las estacas, cerca del Algaba, donde hizo 
noche, marchó al siguiente día qüinze de agosto, a la Torre del Caño, 
después llamada de los Herberos, y llegó a diez y seis, adonde estaua su 
Armada ya victoriosa, que se auia abantado muy adelante, con que vi-
sitados sus baxeles, y haciéndola aún acercar más a Seuilla, boluió a 
Alcalá del Río, alegre con el buen sucesso» (&6). 

La cronología del analista varía un tanto de la señalada en la 
Crónica, general y tampoco procede de la Crónica de San Fernando, pues 
en esto coincide con su modelo. Lo interesante en Zúñiga es el identi-
ficar el vado de las estacas con uno próximo a la Algaba, y la Torr^e del 
Caño con la llamada de los Herberos. Con libre interpretación da a en-
tender que el rey visitó las naVes, especie no completamente inverosímil, 
aunque arriesgada. En ese supuesto la entrevista del rey y Bonifaz sería 
emocionante. El seco relato de la Crónica no se opone a lo interpretado 
por Zúñiga ni a mi versión. Carecemos de informaciones acerca de la 
seguridad de las aguas fluviales en aquella sazón. 

LAS NAVES FRENTE A SEVILLA 

Cumpliendo las órdenes del rey, la flota subió aguas arriba por «I 
río hasta dar vista a la ciudad. La Crónica no comenta el efecto que pro-
duciría en los habitantes de Sevilla la aparición de aquellas naves que 
significaban la pérdida de la esperanza de los sitiados en los socorros 
de Africa y una próxima amenaza de cortar las comunicaciones con el 
Axarafe, lo que suponía la rendición de la ciudad a corto plazo. El se-

(96) Ortiz de Zúñiga, Anales , ed. cit., págr. B. 



gundo de los peligros tardaría aún muchos meses en realizarse, pero el 
primero era una flagrante realidad. 

Los planes de los cercados se dirigieron desde aquel momento a con-
seguir el aniquilamiento de la flota cristiana. De sus esfuerzos da larga 
cuenta la Crónica en un relato que precisa glosar. 

Comienza el pasaje aludido: «et los moros veyéndose muy arre-
quexados et muy cercados et conbatidos de todas partes, por mar et por 
tierra, et teniendo por más empeescimiento el contrallamiento del agua 
que el del terreno, ca todo el su socorro por allí les auia de venir, et por 
ende punaron de asacar commo se desenbargasen ende en alguna guisa 
si pediesen». 

El espectro del hambre empavorecía a los sitiados. Con las armas 
y su arrojo se defenderían de los sitiadores porque buenas murallas les 
resguardaban, pero el día que faltasen los alimentos decaerían sus fuer-
zas y se entregarían fatalmente al sitiador. Esto lo sabían hasta los más 
infelices moros, y de ahí su empeño en destruir el más formidable ele-
mento que poseían los cristianos para rendirlos. Por eso temían más a 
la amenaza que flotaba en el agua que a las tropas de tierra. 

¿Qué discurrieron para conseguir su propósito? El cronista va a 
decírnoslo: «Et asmaron de fazer una balsa, tamanna que atravesase el 
río de parte a parte, et la ynchiesen toda de ollas et de tinaias llenas 
de fuego gregiesco—et dizenlo en arauigo fuego de alquitrán—et resina, 
et pez, et estopa, et todas las otras cosas que entendieron que le compilen 
para aquello que fazer coydauan. Et desque lo ouieron asmado et fecho, 
mouieron su balsa con todas estas cosas, et con grant gente bien armada 
en ella; et la balsa auia cinco bragas; et posieron las ñaues que trayen 
bien guisadas ante la balsa, et mouieron asy muy denodados contra las 
jiaues de los cristianos para gelas quemar». 

El fuego gregiesco o griego hacía muchos años que se había inven-
tado y lo emplearon precisamente los árabes contra Bizancio, aunque sin 
fruto. La tormentaria o artillería estaba en aquella época muy atrasada 
y no podemos culpar a los musulmanes por estas deficiencias, porque tam-
bién los engeños o máquinas de guerra, usados por los cristianos, tenían 
muy poca eficacia. 

Se complace el cronista en describir el fracaso: «et comencaron' a 
echar su fuego et a los conbater muy reziamente. Mas non fueron muy 
sabidores; ca pues que ellos comengaron a mouer los unos por mar, los 
otros por terreno, tan denodados, faziendo grandes roydos de trompas fet 
de tambores et de otras cosas: los unos de las ñaues de los cristianos, 
que estauan con sus ñaues apareiados* et muy apergebidos todauia, los 
regibieron de tal guisa, .et fueron récodir con ellos, los de la mar a los 
de por mar, et los de tierra a los de por tierra, de cada parte del río, 
que los fezieron ser represos del ardimente que tomaron et del cometi-
miento que ouieron fecho». • 



La declaración de que non fueron muy sahidores, es algún tanto jac-
tanciosa, y tendría un mentís años después, porque, según la fama, fue-
ron los musulmanes los primeros que emplearon la pólvora en el sitio 
de Niebla, y más dados a la ciencia eran que los cristianos. Empieza el 
cronista-la descripción de un combate, a la vez terrestre y naval, pro-
curando ambos contendientes auxiliar a los suyos desde las márgenes 
del río. 

Trabada la pelea, aconteció lo que seguidamente escribe el cronista: 
«Et los de las ñaues unos con otros combatieron et lidiaron una grant 
piega del día, pero a la cima vencieron los cristianos, et fueron los moros 
fuyendo vencidos et desbaratados; et amatáronles el gregiesco del alqui-
trán que non les enpeesció en ninguna cosa; et mataron muchos dellos 
de los de las ñaues et de la balsa otrosí, et morieron y muchos en el agua, 
unos que cayen, otros que se derribauan dentro». En tierra obtuvieron 
los cristianos igual victoria. Y acaba la Crónica s\x relato con las siguien-
tes palabras: «Desta guisa escaparon estos moros deste arteficio en-
gannoso que contra los cristianos quisieron fazer». 

Ocurría el hecho a fines de agosto, y se había demostrado, una vez 
más, la pericia de Bonifaz. En sus andanzas juveniles conocería ese fuego 
gregiesco de los mares de Oriente, al menos sabía de él por referencias a 
otros tiempos porque ya las armadas musulmanas de aquellos meridia-
nos eran muy inferiores a las venecianas y genovesas. Sin embargo, eri 
los asaltos de los piratas el alquitrán se emplearía para incendiar las 
embarcaciones mercantes, cuando se oponían a los proyectos depredado-
res de audaces asaltantes. 

Durante el otoño, y comienzos del invierno, que coincide con el final 
del año 1247, tienen efecto una serie de escaramuzas fluviales de las que 
da información detallada la Crónica, y que conviene exponer. En ellas, 
reiteradamente, brillaría la experta jefatura del almirante de Castilla. 

En mi biografía manuscrita del rey santo, apunto que esta parte 
de la Crónica parece inspirada en la relación de un nauchero o cómitre 
de la flota cristiana, que hubiera ido reseñando los episodios acaecidos 
en aguas del Guadalquivir en las postrimerías de aquel año 1247, y en 
los meses de 1248, hasta mayo inclusive, en que ocurre el suceso prin-
cipal que coronará de gloria a Bcnifaz. Como de costumbre, ti-anscribiré 
los pasajes de la Crónica a f in de comentarlos. 

«Los moros auien husado de seguir mucho amenudo en sus ñaues 
allí o los cristianos estauan. Et los de las ñaues de los cristianos metié-" 
ronles en celada en unas espesuras grandes que entre la hueste et la 
villa auie; et los moros que venieron commo lo auien usado, los de la 
celada salieron et fuéronlos ferii-, et los moros fuyendo, et los otros 
segTjiéndolos et fériendo, leuáronlos asy fasta que fueron en poder de 
los suyos. Et morieron y desa, de treynta et cinco fasta quarenta moros, 
«t partiéronse desta guisa los moros et los otros». 



No perdían momento los sitiados espiando la coyuntura de poder 
destruir aquella flota, que constituía su pesadilla. Vigilaban los movi-
mientos de las naves contrarias. Tampoco los cristianos se hallaban 
tranquilos, mientras subsistiese un poder naval, por escaso que fuese, 
que amenazaba la seguridad de la escuadra sitiadora. El empeño dé 
Bonifaz era por tanto acabar con aqueV peligro, o al menos disminuirlo, 
en tal proporción que su eficiencia fuera escasa. En una palabra, tener 
en jaque al enemigo, y siempre alerta, para evitar cualquier contingen-
cia. De aquí la celada. Salieron triunfantes los cristianos, pero de la 
escasa victoria sólo resultaron muertos cuarenta moros. Este dato mi-
nucioso corrobora mi presunción acerca de un memorial circunstanciado, 
escrito por un testigo presencial. 

Las tornas se volvieron, y a continuación lo refiere el cronista: 
«Otra vez acaesció que los moros de las galeas se echaron en celada en 
ese logar mismo o se los cristianos, commo dicho .es, se auien echado. 
E t yendo los cristianos commo solién contra los moros do estauan, non 
se catando de la celada, los moros souieron prestos allí, et a sobreuiento 
dierom en ellos, así que en los cristianos non pudo auer acuerdo. Et los 
moros siguiéndolos mataron dellos bien treynta o más; desi acogiéronse. 
Et por esto atal fué dicho lo de los prouerbios de las fasannas antiguas: 
«de qual dar, tal recibir. Et estos si dauan, otrosí rejibien a las de 
vezes» (97). 

Bien dice el cronista en forma arcaica que donde las dan las toman. 
Confesión paladina de un pequeño revés de los cristianos, noblemente 
confesado por el autor, pero de proporciones tan minúsculas como había 
sido la pasada victoria. Celadas para inquietar al enemigo, de resultados 
de cierto desgaste, pero que nada positivo determinaban. En cuanto a las 
"bajas, tal vez fueran algo mayores, pues el o más, oculta algunas,' que 
siempre las cifras se aumentan al estimar las pérdidas del adversario 
y se disminuyen, instintivamente, las propias, achaque antiguo y moderno. 

Llegó un momento en que, tanto Bonifaz como el rey, temieron por 
sus barcos, en los que tenían puestas todas sus esperanzas. Acudieron a 
Tin medio defensivo, seguramente inspirado por Bonifaz, pero que el cro-
nista atribuye genéricamente a los de las naves. 

«Los de las ñaues de los. cristianos, recelando mucho el fuego gre-
^esco del alquitrán que los moros para les quemar sus ñaues auien fecho, 
fezieron entender al rey don Fernando, en qual guisa se podrien del 
guardar et dixiéronle cómmo; ©t el rey por conseio dellos mandó estonce 
fyncar dos maderos muy gruesos, et muy altos, en medio del río, allí por 
o las ñaues de los moros auien a pasar, o a los que veniesen con el fuego, 
por les uedar ese paso». 

No sé por qué razón el cronista no menciona a Bonifaz. No pueda 



pensar en desvío, pues pronto veremos que de él no prescinde. En el 
plural de los consejeros semeja indicar que había varios cabos de la 
flota, cuyo consejo podía ser atendido. Esto plantea el problema, que 
luego afrontaré, al tratar de la rotura del puente. El rey atienue el con-
sejo y se izan los maderos protectores, que amparen la flota de un ataque 
imprevisto, y del aquel fuego griego, del que al parecer se reía antes el 
cronista. Toda precaución resultaba débil cuando se pensaba en las con-
secuencias desastrosas e incalculables si se perdía la escuadra^ 

Los dos maderos cortaban el río e impedían el avance inesperado. 
Estorbaban al enemigo y al mismo tiempo podían evitar una sorpresa. 
La prueba de su eficacia fué lo mal acogida que había sido la aparición 
de aquellos mástiles protectores. El cronista lo refleja: 

«A los moros pesó mucho esto, et touieron que les era grant contra-
llamiento para el su fecho; et sobre los maderos, los moros por los 
arrancar, et los cristianos por los defender, auien todo el día muy grant 
•contienda. Mas un día acaeseió, que estando los de las ñaues de los cris-
tianos asesegados, que los moros llegaron en sus zabras, que trayen muy 
bien guisadas; et commo venieron sin. sospecha, llegaron a los maderos, 
et ante que los cristianos se huuiasen apercibir sin allegar y, ouieron 
•ellos atado muy fuertes sogas a un madero, et arrancáronlo; et fuéronse 
así con él a muy grant priesa de yr, dando muy grandes alaridos et 
xiozes» (98). 

Otro éxito de la chusma de los moros, bien dirigida por sus arraeces. 
Alrededor de los maderos se trababa duro combate, y si ardimiento su-
pone ©1 elevar los maderos en el río, no denota menor audacia el arrancar 
uno, de la manera que lo hicieron los musulmanes, a la vista del enemigo. 
Ventaja les daba la ligiereza de sus zabras, de movilidad más provechosa 
en el río, que no en la mar, donde las galeras con su empuje dieron buena 
cuenta de los cárabos y otros bajeles ligeros de los moros. 

La estruendosa alegría de los vencedores, la evoca con plasticidad 
el cronista. Se producía la algazara al llevarse el madero como trofeo, y 
el indicar además la desaparición del obstáculo que impedía dar libertad 
a sus operaciones ofensivas. 

No tardó Bonifaz en tomar desquite de aquella hazaña de sus con-
trarios. Con cierto regocijo lo refiere el cronista: 

«Otrosí Remont Bonifaz, ese almirante de la flota del rey don Fer-
nando, pesandol mucho del madero que los moros del río arrancaron, por 
gelo acalonnar quísolos el yr ver otrosí su vegada. Et tomó sus galeas, et 
muy guisadas, et bien guarnidas? et desa su gente lo que se pagó, non 
mucha, más muy buena, et comengó a yr muy derranadamiente contra las 
ñaues de los moros, et fallolos non muy apercibidos. E hunió apartar 
una carranca muy noble et muy preciada, a grant marauilla, et quatro 



barcos, et mataron y moros piega dellos, et en tomándolos, et dellos en 
derribándose en el agua, et algunos que y troxieron presos; et tornáron-
se con ello en salu» (99). 

Primeramente observemos que al nombrar a Ramón Bonifaz lo titula 
almirante. Este, lo conceptúo un nuevo argumento contra los escépticos. 
El texto alfonsino, escrito por el mismo soberano que de infante había 
asistido al sitio de Sevilla, no podía dar a Bonifaz un título que no le 
correspondía. Advirtamos además otra circunstancia: el cronista se 
complace en decimos que las naves están muy bien guisadas y bien guar-
nidas, es decir, excelentemente aparejadas y abastecidas de pertrechos 
de boca y guerra. Toda esta labor se debía al jefe, al verdadero almi-
rante, que presentaba sus naves a la europea, con todos los adelantos de 
la época. 

Escoge Bonifaz su gente, para dar un golpe certero que amedrente 
al adversario, demasiado jactancioso con su reciente ventura. Como ex-
perto sabe escoger. Son pocos pero excelentes. El enemigo, confiado, no 
espera tan pronta réplica y está desprevenido. Bonifaz navega con varias 
galeras, y divisa una carranca lujosa; rodeada de cuatro bateles. La 
ataca con celeridad y llega al abordaje. La fortuna es completa: muchos 
muertos, bastantes ahogados y algunos prisioneros. 

El invierno sevillano dura poco. Las escaramuzas acuáticas conti-
nuaban, pero ni por una ni otra parte se resolvía nada definitivo. Ya 
corría el año 1248 y los ataques por tierra no se interrumpían. De la 
acción fluvial queda el relato de un episodio, entre mil, conservado por la 
Crónica. Será el último antes de la proeza culminante. 

En términos generales, dice el cronista lo que sigue: «Mas los moros 
salien muchas vezes et venien con sus zabras et sus galeas armadas et 
apareiadas bien, et llegauan muy cerca de las ñaues de los cristianos con 
sus ballestas muchas, et muy fuertes que treyen, tirándoles saetas, et fa-
ziéndoles danno a las uezes; mas quando los cristianos mouien para yr 
contra ellos, lugo se ellos acogien, et en esto andauan todo el día». 

Se induce de esta narración que el enemigo no era despreciable y 
osaba acercarse a la flota cristiana, y disparaban sus numerosas balles-
tas, que el cronista califica de fuertes. Confiesa asimismo, que en oca-
siones los dardos y demás proyectiles causaban sensibles bajas. Pero hay 
un indicio que denota la superioridad de la armada de Bonifaz y es, que 
los musulmanes no aceptaban combate y huían en cuanto que el enemige 
acudía a la réplica. Por lo cual deduzcc^ que los ataques moros se basaban 
en la sorpresa. 

Falta transcribir el anunciado episodio: «Mas un día acaesció que 
auien los moros asy venido desta guisa que dezimos, et los cristianos co-
rrido con ellos; et desque fueron tomados mandó el rey a Remont Bo-



nifaz que les echase celada, en guisa que les feziesen algunt escarmiento 
sy pediesen. Et don Remont Bonifaz fizo guisar dos bateles, bien cu-
biertos et entablados, et guisados bien de armas et de omnes rezios, et 
izolos meter en una huerta que era de Axataf, que de partes del Axaraf 
estaua, so los árboles, que non parescien; et fizo tener sus galeas apres-
tadas et guisadas bien, de guisa que podiesen acorrer a los bateles 
quaiído mester fuese». 

La iniciativa fué entonces del rey, y Bonifaz la secundó con todo 
empeño. Quizá se haya conservado noticia de este episodio, que considero 
uno de tantos, precisamente por hallarse unida su memoria a un deseo 
regio de que se hiciera, celebrando el cronista el buen suceso de la idea 
de Fernando. Los preparativos y la ejecución fueron perfectos, y en ello 
se demostró una vez más el mando cuidadoso y ejemplar de Bonifaz; que 
no trascordaba detalle para que los hechos tuvieran feliz resultado. El 
Axataf nombrado era el defensor de Sevilla, moro principal que dió mues-
tras de tesón y arrojo, al resistirse en la plaza hasta el último extremo. 
La huerta o propiedad de Axataf, según las indicaciones del cronista, 
•estaba situada del lado de Triana, porque con claridad dice de partes del 
Axaraf, y el Axarafe sevillano comenzaba de ese lado. 

Se inicia la relación circunstanciada del episodio: «Acá los moros 
•comenearón a venir commo solien en sus zabras, muy brauamiente, non 
se temiendo desa red que les estaua parada, et llegaron a la celada, mas 
jtion pasauan adelante. Et los cristianos tomaron ün omne de los suyos 
e t echáronlo en el río, por nueuas que era moro, et que se les huuiara 
escapar; ê  omne comencó a nadar a gran priesa contra los moros, en 
manera que yua fuyendo, dando muy grandes bozes en aráuigo, deman-
dándoles valía. Los moros quando lo vieron, et entendieron sus palabras, 
touieron que era moro, et mouieron luego sus zabras adelante, veniendo 
contra él a más poder por acorrerle» (100). 

Los cristianos f ían en la costumbre de las zabras moras de vénir a 
. provocar a las galeras de la flota, y al mismo tiempo advertir si hay 
algún descuido, y entonces intentar el incendio; pero siempre Bonifaz 
estaba al arma y sobre aviso, porque sabía cuán caro podía costar un 
momento de abandono. Preparada la celada, y viendo que las zabras no 
l legan adonde estaban los bateles, en escondite, acuden a un ardid, que 
tantas veces en aquellas guerra diera resultado, pero que aún no se en-
sayara en las estratagemas acuáticas. Muchos cristianos fronterizos 
-conocían el árabe por el contacto y comercio con los moros, y. otros por 
haber sufrido cautiverio; estos aljamiados prestaban gran utilidad en 
las campañas. En el asalto nocturno a la Axarquia de Córdoba, a ellos 
«e debió en gran parte el hecho venturoso. 

Las zabras moras fueron al encuentro de su fingido correligionario,. 



y cryeron en el lazo que se les tendia. Veamos cómo: «Quando los de la 
celada los vieron pasados de ssí, echatott sus bateles en el agua et co-
mencaron a yr en pos ellos muy rezios; los de las galeas «trosy que 
estaúan apercebidos, les recodieron luego adelante et comenearon a nmar 
contra ellos a grant poder. Los moros quando la «alada vieron dieron 
tomada contra M uilla por se ácoier, más los de los bateles no les dxe-
ron ese vagar, ca los ataiaron de una parte, et Remont Bonifaz ^ n sus 
galeas llegó de la otra parte, de guisa que noii se humaron reboluer. Et 
fa una zaura fué luego presa, et los moros della todos «^^^rtos s m ^ 
quatro que fincaron a uida; mas la otra que se coydara acoger en quanto 
se en la priesa detenien, nol dieron otrosí grant espacio ca l^^go fue al-
caneada. Et los moros comentaron a desmayar, et los enr íanos cortaron 
ios rimos . t metiéronse dentro en la zabra con ellos. Et t o ™ sus 
zabras et yaquantos moros que en esa una a uida dexaron, et tomáronse 
sin danno et bien andantes para sus ñaues». _ 

No he comprendido el por qué estos pasajes de la Cromca ^ Parece» 

oscuros a Orti. de Zúfiiga (101). A mi modo de ver 
en ello, y se entiende con facilidad. Bonifaz puso su honor en aqueUa 
cdada, c L el ardiente deseo de complacer a su rey. La suerte le acom-
S y lo que se había préVisto de enmarcar a las zabras moras entre 
fas dos í u e L s d . las galeras por delante y de los 
s^ió a medida d . lo deseado. El cronista, con irreprimible jubüo lo de^ 
clara, y detalla los incidentes del vencimiento de las zabras y de la 
captura de sus tripulantes. 

LA ROTURA DEL PUENTE 

Antes de referir la gloriosa hazaña que produciría el mayor daño a 
los sitiados, conviene señalar él sitio en que se atoaba el Vuente.h^ ^B-
r r ^ i de brtiz de Züfiiga es confusa y da 
la dificultad en que la embrollada prosa del anahsta habla de la Totre 
del to r e u a l i n pasaje deja al lector perplejo, pensando si f rent^a 
i a n^habí^ algün paso o ciertas impedimentos, que ttivxeron que f o r ^ r 
las n a v ^ de la flota cristiana. Sin embargo. Una lectura c u i d a d o s a , unida 
a la S i C i ó n , f i ia sin titubeos el sitio preciso donde estaba el puente 
dé bareas, que unía a Sevilla con Tíiana. 

l l Torre del Oro -éra el término de unas fortificaciones que avan-
hasta el río, y constituía la punta de un ángulo amurallado, uno. 

d f r ^ o s S c ^ i S al a l e á ^ t y el otro, por la Torre de la ^ seguía 
t s t i t muralla. Este sistema defensivo cerraba el paso Arenal a 
ios criÍianos. Era explicable que áesde la Torre del Oro recibiesen dan(> 
los barcos, pero Íi6 estaba alK el puente. 

(101) Or t i í de Zóiiiga, ed. cit., p i e . 7 . 



Más arriba, entre la puerta de Goles y el Arenal, y frente a la puer-
ta de Triana, habían construido los moros, sobre el río, el famoso puente 
de barcas, bien sólidamente fabricado con gruesos maderos y fortalecido 
por potentes cadenas de hierro. Esa era la arteria principal por donde 
se abastecía la, población, el verdadero pulmón de Sevilla, pues faltán-
dole no podría alentar mucho tiempo. De esa parte le llegan los víveres 
del fértil Aljarafe que alimentaba a su muy numerosa población (102). 

Como la Crónica es la única fuente atendible acerca de este suceso, 
a ella acudo para explicarlo. El epígrafe del capítulo no es desdeñable. 
Reza así: «de commo el rey don Femando mandó a Remont Bonifaz que 
fuese quebrantar la puente de Triana, et de commo la quebrantó con las 
naves». La orden partiría del monarca y la magnífica ejecución estaría 
a cargo de Bonifaz. 

La mayoría de los autores relatan los hechos ocurridos en el río como 
episodios enlazados en una continuación ininterrumpida. Soy de parecer 
contrario. Estimo que deben espaciarse, y que acaecieron a lo largo de 
los meses, desde fines de agosto de 1247 hasta abril de 1248, con sus 
intervalos de relativa calma. La§ hostilidades fluviales no cesaban, pero 
tenían sus alternativas de mayor o menor intensidad, y el cronista es-
coge los episodios'más salientes, y aunque los narre seguidos no ocurrieron 
así. Me fundo en que resulta inverosímil una serie de hechos de máxima 
belicosidad, sucedidos todos unos inmediatamente después de otros y 
luego una inacción de varios meses hasta niayo de 1248. 

Empieza el relato del cronista: «Esos moros de Seuilla, que el rey 
don Femando tenie cercadaj de cuyos fechos la estoria en este logar 
departe, auien buena puente sobre barcos muy rezios, et muy fuertemente 
trauados con cadenas de fierro muy gordas et muy rezias además, por 
o pasauan, a Triana et a "todas esas partes .0 se querien, commo por 
terremno, donde auien gran guarimiento et gran acorro al su cercamiento, 
ca toda la su mayor guarda por allí lo auien, et de allí les venie; et los 
que en esa Triana otrosy, esa puente era el su mantenimiento todo et 
el su fecho, et sin el acorro della non auien un punto de uida». 

La Crónica expone estas consideraciones con toda justeza, sobre todo 
en su declaración final. Entonces los engennos o máquinas de guerra no 
tenían suficiente eficacia para derribar las murallas de una ciudad bien 
fortificada como Sevilla. Si no faltaban los víveres la resistencia se podía 
prolongar indefinidamente, con más peligros para el sitiador que para 
el sitiado. Una fortaleza, tan de segundo orden como el castillo de Tria-
na, mantenía la tensión de lo más florido del .ejército fernandino. El 
único modo de rendir las ciudades amuralladas en esa época era me-
diante el bloqueo; mientras éste no fuera perfecto, la ciudad siempre 

<102) Véase el P l ano publicado por Ju l io González en su a r t í cu lo : Las conquistas 
de F e m a n d o I I I en Andalucía (Hispania , oc. dic. 1946). 



tenía recursos para prolongar la defensa. Ubeda, Córdoba y Jaén se 
habían entregado en cuanto les faltaron los alimentos. Por eso la ope-
ración encomendada a Bonifaz tenía tanta importancia. • 

Surge la decisión del rey: «El rey don Fernando entendió otrosy 
que ssi les esa puente non tolliese, que el su fecho se podie más alongar 
que non farie, et que por auentura a la cima que serie en auentura de 
se poder acabar, et desi ouo conseio et -su acuerdo sobre este fecho, et 
mandó a Remont Bonifaz, con quien se conseió, et otros que y fueron 
llamados, de aquellos que eran sabidores de la mar, que fuesen ensayar 
algún artificio commo les quebrantasen por alguna arte la puente, si 
pediesen, por que non pediesen unos a otros pasar. Et el acuerdo en que 
se fallaron fué este que fezieron, tomaron dos ñaues, las mayores et más 
fuertes que y auie, et guisáronlas muy bien de todo cuanto mester era 
para fecho de combater» (103). 

Paremos la atención que el cronista alude a un consejo de sabidores 
de la mar, que asesoró al rey oyendo su consejo aunque antepusiese como 
más autorizado el de Bonifaz. Nada dice el autor de quiénes fuesen, y 
aquí se plantea el enigma, o los enigmas, de los nombres conservados 
por una tradición más o menos fundada. Aparto el de Charino, sufi-
cientemente estudiado y que por su edad no podía tener voz en aquel 
concierto de opiniones experimentadas. Fernández Duro (104) menciona 
a Peregrín de Uranzu, caballero de Irún, según el texto de Martínez de 
Isasti (105), el cual dice que Fernando III le concede una renta en Fuen-
terrabía por haber acudido con trece naos fabricadas en Vizcaya y Gui-
púzcoa. Más fantástico se muestra Iturriza (106) cuando sostiene que 
Juan Iñiguez de Ibargüen se presentó en aguas del Sur con la flota de 
Bonifaz, al mando de treinta galeras. El P, Carvallo (107), Rendue-
les (108), Tirso de Avilés (109) y Laverde (110) mencionan a Rui Pérez 
de Avilés. El P. Carvallo lo cita a la par de Ramón Bonifaz con estas 
palabras: «Dos capitanes, grandes hombres de mar, el uno llamado 
don Ramón Bonifaz, natural de Santander, en el reino de Burgos, y el 
otro Rui Pérez de Avilés, sobrino de Ñuño Pérez de Avilés, maestre de 
€alatrava, natural de la villa y puerto de Avilés». 

Ninguna de esas aseveraciones se funda en documentos. U n fervor 

(108) Crónica general , ed. cit.. págs. 760 y 761, p a r á e r a f o 1.108. 
(104) C. Fernández Duro, ob. cit., pág. 27. . , , . . „ , 
(105) Lope Martínez de Isast i , Compendio his tor ia l de la M. N . y M . L . provincia 

Al. RuiDÚzcoa. San Sebast ián, 1850; pág. 47. „ , 
(106) Juan Ramón I t u r r i z a y Zabala, His tor ia genera l de Vizcaya. &, Barcelona, 

^^^^ ( í ? 7 ) ^ p ! ' ' L u f " AÍoni¿ de Carvallo, Antigüedades y cosas memorables del Pr incipado 
de As tu r i a s (Gran Biblioteca Histórica-Asturiana, tomo 11. Oviedo, 1864, I I , p á g s . 157 y 168) . 

(108) Eendueles. His to r ia de la villa de Gijón. . . , . , j t i , -««¡« . j» 
(109) Tirso de Avilés, His tor ia de Asturias y sumar io de l inajes de es te Pr incipado. 

Míí Arch de la Biblioteca Nacional . . , . 
UlO) Laverde, Las dos Asturias , 1865, a r t . t i tu lado Las Asturias en la conquista 

de Sevilla. 



local alienta en ellas, y recogen tradiciones cuya autenticidad no es muy 
segura. Martínez de Isasti coincide con la Crónica en el númeío de naves, 
y según su asertó, todas las embarcaciones procedían de Vizcaya y Gui-
púzcoa. En Iturriza el número de galeras asciende a treinta, contra lo 
expuesto por el cronista alfonsino. La más fundada de todas es la tra-
dición de Avilés, pues puede apoyarse en el escudo tradicional, con la 
nave conmemorativa, pero tales son los dislates de Carvallo que deslus-
tran su hipótesis. > -

Después de este necesario paréntesis, prosigo en la transcripción de 
la proeza: 

«Esto era en día de Sancta Cruz, tercer día de mayo, en la era de 
mili et dozientos et ochenta et seys; et andaua la era de la Encarnación 
del Sennor en mili et dozientos et quarenta et ocho annos. Et esse Re-
mont Bonifaz, guisado muy. bien, entró en la una ñaue con buena com-
panna et muy guisada de muchas armas; en la otra ñaue entraron aque-
llos que se don Remont Bonifaz escogió, omnes buenos et buena companna 
€t bien guisada». 

De las pocas veces que la Crónica da una fecha precisa. Ese día 3 de 
mayo, fiesta de la Santa Cruz, sería bien señalado como de jornada 
triunfal de la Cristiandad. En una de las naves embarcó Bonifaz y la 
otra la tripulaban gentes que él mismo seleccionó. La nave en que iba 
Bonifaz probablemente sería una galera construida en Santander. A los 
argumentos del escudo y el documento, puede añadirse otro: la pila 
árabe de Santander. Quiero escribir sobre ella unas palabras. 

Caso extraño el que fuera a parar a Santander una pila árabe. Dice 
muy bien Emilio García Gómez (111) que «debió de ser llevada a su ac-
tual destino, como trofeo, por montañeses que hacia el siglo XIII hicie-
ron campañas contra moros». En efecto, esta pila profana, ornamento 
de un palacio o jardín andaluz, fué un trofeo que conmemora una gesta 
santanderina, pero no acaecida en Córdoba, como erróneamente supone 
Rodrigo Amador de los Ríos, sino en la toma de Sevilla y por agua, no 
por tierra (112). De la participación de los santanderihos en Córdoba 
no poseemos noticia alguna y sí en cambio de Sevilla. Antonio Bermejo 
de la Rica (113) y Maza Solano (114) aportan datos sobre lá pila san-
tanderina, y García Gómez ha dado la definitiva y cpncreta lectura de 
la inscripción. 

Llego a la exposición del hecho: «Las ñaues guisadas et endéres-

(111) Emilio G a r d a Gómez, La inscripción de la pila á rabe de Santander (Al Anda-
lus, vol. XII , fase. I , 1947, pág . 155). 

(112) Rodrigo Amador de los Bfos, España y sus Monumentos & S a n t a n d e r . To-
mo XXV. Barcelona, 1891, pág . 350. 

(113) Antonio Bermejo y de la Rica, Ar te Español , 2." t r imestre, 1920, pág . 77. 
(114) F . Maza Solano, La pila de la Catedral de S a n t a n d e r (Apostillas a u n a r t í cu lo ) . 

Bolet ín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 1920, I I , pág . 313. Reimpreso en Bolet ín de 
l a Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar t e s de Córdoba, N.° 55 (enero-
j u n i o ) tomo XVII, pág. 121. 



sadas bien desta guisa, leuantóse flaco viento, non de grant ayuda. Ora 
podía ser de medio día, quando las ñaues mouieron; et descendieron una 
grant pie?a ayuso donde estauan, porque tomasen el trecho mayor et 
veniesen más rezios; et ía ñaue en que don Remont yua, descendió muy 
más ayuso que la otra. Et el rey don Fernando, en creenfia verdadera, 
mandó poner en?ima de los mastes desas dos ñaues sendas cruces, commo 
aquel que firme se aüia de toda creencia verdadera. Desi mouieron las 
ñaues daquel logar o descendieran, et las ñaues mouMas et ydas a media 
al cosso, quedó el viento que non fezie punto del. Los de las ñaues fue-
ron en gran coyta, ca bien touieron que non se acabaría lo que auian co-
mencado, et estando assi muy tristes, quiso Dios et acorrió a ora con 
buen viento, muy más rezio que el de comiengo. Desy mouieron sus ñaues, 
enderezadas sus velas, et comen?aron a yr muy rezias. Et yuan quantos 
y auia a muy grant peligro de algarradas et de engennos que por todo 
logar dese arraual tenían posadas los moros, que non quedauan de les 
tirar a muy grant priesa quanto podían; et de la Torre del Oro eso 
mismo, con trabuquetes que y tenían, que los quexauan además, et con 
ballestas de torno, et de otras muchas maneras, de que estauan bien 
bastecidos, et con fondas et con dardos enpennolados, et con quantas 
cosas les combater podían, que .non se dauan punto de vagar; et los de 
Triana eso mismo fazien de su parte, en quanto podían; mas quiso Dios 
que los non fizieron danno de que se mucho sentiésen» (115). 

No comprendo cómo se ha podido vacilar en la explicación del avance 
de la flota castellana, y de los parajes que recorre en su intento de llegar 
al puente. El cronista lo describe con meridiana claridad. Esas máquinas, 
tan inofensivas contra los muros e impotentes para derribarlos, eran en 
cambio mortíferas en sus disparos contra los hombres. Los trabuquetes 
y las ballestas de tomo y de estribera podían con sus dardos y viratones 
causar estragos en los tripulantes de las dos audaces naves, que avan-
zaban imperturbables ante una nube de saetas, lanzadas desde ambas 
orillas. Los proyectiles pudieron ocasionar bajas cuando el viento no so-
plaba con fuerza, luego que se presentó favorable la ligereza de las ga-
leras hacía que los moros errasen el blanco. Advirtamos que no se nombra 
la escuadra o barcos musulmanes, luego para esas fechas se sobreentiende, 
aunque no lo* diga el cronista, que Bonifaz ha logrado aniquilarla o al 
menos reducirla a }a impotencia. 

Por fortuna las galeras arribaban al fin de su empeño completa-
mente indemnes. Falta referir el instante supremo del choque previsto: 

«La nave que primero llegó, que yua de parte del Arenal, non pudo 
quebrantar la puente por o acertó, pero que la asedó ya quanto; más la 
otra en que Remont Bonifaz yua, desque llegó, fué dar de fruente un 
tal golpe que se passó clara de la otra parte». El rey y el infante acu-



dieron con sus tropas para apoyar lo realizado por los barcos a fin «de 
auer las ñaues vagar de se salir en saluo; et asy lo fezieron». 

Se había consumado la proeza. El puente de barcas estaba roto y con 
ello la esperanza de los sevillanos caía en tierra, desmayados por no re-
cibir ya socorro. La nave de Bonifaz, que navegaba del lado de Triana, 
con su empuje abrió la brecha. Aquel corte era una herida mortal para 
Sevilla, y el preludio de la ruina del poder mahometano. 

¿Quién mandaba la otra nave que contribuyó al triunfo? Pudo ser 
Eui Pérez de Aviles. Ojalá se encuentre un documento que certifique la 
tradición asturiana. Y al tratar de naves asturianas, otros autores men-
cionan a Luarca, y pudiera citarse también a Gijón, cuyos marinos eran 
renombrados en la pesca de la ballena. Un documento de 1232 contiene 
un compromiso de- los marinos de Avilés; Fernán del Monte y Juan Be-
renguer, arrendando el puerto de Antrellusa, entre Gandas y Aboño al 
monasterio de San Martín de Arbas (116). 

No quiero callar otro relato tradicional, tan imaginativo y carente 
de pruebas, cual algijnos de los anteriormente citados. Se atribuye la 
rotura material del puente a un marinero vasco llamado Zaldivar. 

El emblema de la nave con la Virgen figuró en los primitivos sellos 
de la Catedral hispalense, como una conmemoración del hecho, y recuerdo 
del auxilio divino prestado a las galeras triunfadoras, que ostentaban en 
sus mástiles la cruz de la fiesta de aquel día memorable. 

Después de alcanzado el objetivo supremo, la flota no descansó, má,' 
su cometido fué meramente de. vigilancia y de conservar lo tan felizmente 
conseguido. Sin embargo, los moros se ingeniaban de pasar a nado o en 
barcas, y así mantenían un último esfuerzo de resistencia. Eran los 
estertores de la agonía, y el rey, mediado noviembre, procuró que acabase 
hasta ese pasar clandestino, para que, apretados cada vez más, tuvieran 
los sitiados que rendirse. 

Dice a este propósito la Crónica: «Gran pesar auie el rey don Fer-
nando porque non podie por engennos nin por combatimientos, nin por 
cosas que y feziese, tomar el castiello de Triana, nin vedar a los moros 
esa pasada. Et sobre esto ouo el rey su conseio con Remont Bonifaz, et 
con los otros omnnes buenos de los mares, que eran sabidores de la mar, 
que ensayasen en alguna guisa commo podiesen tomar tierra en el Arenal, 
por los apremiar más et les vedar ese paso et esa-guarda; -et mandó el 
rey que guisasen galeras et baxeles, aquellos que les compliesen, ct que 
lo fuesen prouar. Mas un día que lo prouaron et coydaron pasar allá, el 
poder de los moros recudió con ellos tan grande, et los seguieron tan 
fuerte que non ouieron poder de lo fazer. Et el rey les prometió que se 
punnasen de guisar commol guardasen aquella pasada que los moros 

(116) Jul io Somoza García, Gijón en la Histor ia genera l de Astur ias , I I , pág. 634. 
Gi jón, 1908. 



non pediesen pasar unos a otros, que les faria grandes bienes por 
ende» (117). 

Vuelve el cronista a mencionar, sin indicar los nombres, a los omnes 
buenos de las naves, indudablemente pilotos y naucheros o cómitres, cu-
yos apellidos quisiéramos conocer, tanto por la natural curiosidad his-
tórica, como por saber si coinciden con esos marinos de que nos habla la 
tradición. Al principio, parece que el rey propone un desembarco, opera-
ción sumamente arriesgada, pero leyendo con atención se advierte que 
el cronista se refiere a que acercándose al Arenal, impidiese la flota el 
paso desde allí a Triana. Seguía siendo ese sector de la ciudad el más 
dominado por los moros, gracias a la defensa de las fortificaciones de 
la Torre del Oro. Después de roto el puente de barcas, intentaban el paso 
por el Arenal cruzando a Triana, cuando podían burlar la vigilancia de 
las embarcaciones cristianas. 

El cronista no tiene empacho en confesar un fracaso de la armada 
cristiana, y de sus palabras se infiere que los restos de la desmedrada 
escuadra mora se hacían piña, y en desesperado ataque lograron evitar 
la maniobra intentada por Bonifaz. Poco duró el contento y de ello es 
prueba el último pasaje del cronista en que trata de Bonifaz. 

«Orios, con otros moros de los meiores de Seuilla, pasaron a Triana. 
Mas commo quier que la yda desenbargada ouieron, la tornada non fué 
tan en su mano después, ca los de las ñaues dese auenturado rey caste-
llano, se les fueron meter en el paso, con muy grant poder, que troxieron de 
galeas et de carracas, et de zauras, et de otros nauios muchos, et muy bien 
guisados. Et vino Eemont Bonifaz, con toda la mayor partida de la meior 
conpanna desa flota, que él cabdellaua, de quien les non fué otorgada la 
pasada a esos onrrados moros, a que mücho pesó de que el paso ouieron 
preso, et sse presos vieron así de todas partes que les non defendía nin 
valie tierra ni agua, nin auien guarda nin saluamiento a ninguna parte 
de todas las del mundo» (118). 

Esta es la última intervención de Bonifaz en las operaciones del 
cerco de Sevilla, pero también la que determinó la rendición de la plaza. 
De intento he prescindido de cuanto se refiere a la acción de los ejércitos 
de tierra; sólo quería ocuparme de la acción de los marinos y en par-
ticular de Bonifaz. Empero para explicar este postrer episodio debo decir 
quién era Orias y qué se propone al llegar a Sevilla. Era Orias un santón 
traidor, que tiende una celada engañosa al príncipe don Alfonso para 
capturarle y lograr con su prisión el que Fernando levantase el sitio. 
Para animar a los del castillo de Triana se traslada con otros notables 
sigilosamente a Triana, probablemente de noche y en barca elaijdestina. 
Lo que fué hacedero a la ida se convirtió en imposible a la vuelta, porque 

(117) Crónica general , ed. cit., pág. 765, p a r á g r a f o 1.119. 
(118) Crónica general , ed. cit., pág. 766, p a r á g r a f o 1.120. 



IBonifaz concentró todas sus embarcaciones grandes y pequeñas, y re-
forzando la vigilancia vedó el paso a Orias y los suyos. Faltóles en 
Sevilla el aliento del santón, cuyas promesas no se cumplían y los sevi-
llanos, con su caudillo Axataf, decidieron entregarse a la merced del 
vencedor, y comenzaron los parlamentos para la capitulación. 

BONIFAZ Y SEVILLA 

Ganada Sevilla, uno de los conquistadores más favorecidos por el 
santo rey fué su almirante. En el Repartimiento quedan rastros de su 
pingüe patrimonio. Poseía una torre en la vega de Triana, que supongo 
rodeada de viñas y figuerales. La partida en que consta expresa la men-
ción de esta manera: «Estas son las vinnas que han los doscientos en la 
Vega de Triana comiensan las suertes en linde de la Carrera que se parte 
del Camino de Fasnalcacar e va a la Torre de D. Ramón Bonifaz, a mano 
esquierda» (119). Al mencionar lo que le cupo en suerte a García Martí-
nez, dice el Repartimiento «e seis aransadas de vinnas, carrera ^ de 
Asnalfarache, en las que fueron de D. Ramón Bonifaz». Esta cláusula 
denota que para 1253, fecha del Repartimiento de Alfonso X, ya el al-
mirante las había vendido. 

Conservaba en la citada fecha lo contenido en otro interesante pa-
caje del Repartimiento, que maniesta: «A D. Ramón Bonifaz en Huevar, 
cuatrocientas aranzadas e el Barrio desuso e en Notias dies yugadas». 
Su apellido figura en el reparto de Tablantes «que ha nombre Mesnada, 
es dada a los de la Mesnada del Rey don Femando e la Heredat del Pan 
en Alaquas». En la serie aparece: «A D. Bonifas quarenta ai'anzadas, e 
seis yugadas». Se cree qué Bormujos pertenecía al vencedor almirante. 

Pablo Espinosa de los Monteros al enumerar los galardonados en el 
xeparto del término de Aznalcázar, menciona a D. Remón, sin apelativo, 
ni apellido de ningún género, diciendo le correspondieron veinte aran-
izadas y cinco yugadas en Santillán. El D. Remón, por antonomasia, era 
Bonifaz, y sospecho que a él se refiere. Otra cláusula no ofrece duda, 
pues dice: «A don Remon de Bonifaz, quatrocientas arangadas e 20 yu-
gadas en Hasnalcacar». 

No sólo en el campo, sino también en la ciudad, tuvo Bonifaz re-
partimiento, regalándole el monarca hermosas casas en el centro de la 
población, cerca de Santa María la Mayor, la antigua mezquita, conver-
tida en catedral. Esta donación consta en 'documento del 14 de junio de 
1251, por el cual San Femando da a Per de la Ciza ^aquella Algorfa 
-que está cerca la tienda que uos yo di (expresa el rey) sobre la puerta 
de la cal que ua de la plaea de santa María a Barrio de Francos contra 

(119) Ms. de la Bibl. de la Facul tad de Fi losofía y Le t r a s de Sevilla. Repar t imien to 
víe Sevilla. S ignatura 18-141. 



las casas de Remón Bonifaz» (120). Ortiz de Zúñiga explica que el a l -
mirante Bonifaz «cuya casa fué frontero de la santa Iglesia, a la entrada 
de la calle de Placentines, hasta la Alcaicería» (121). 

La misión de Bonifaz no había terminado, y le retenía en Sevilla 
el cariño hacia el Rey, pues él de buen grado volvería a Burgos, junto a 
los suyos, como explicaremos hizo luego. Los vastos proyectos de San 
Fernando y su propósito de llevar la guerra al Africa, retuvieron a su 
almirante. Refiere Ortiz de Zúñiga un suceso que no puedo silenciar 
porque en él intervino Bonifaz. Cuenta el analista, que el año 1251 se 
hallaba Bonifaz, con la flota, guardando el Estrecho, y al mismo tiempo 
haciendo daños en las costas contra los Benimerines, enemigos de los 
sultanes de Fez y de Marruecos, cuando aportó el almirante a Safin, y 
allí acudió a la marina el jeque principal para saludarle. Le hospedó, 
llenándole de atenciones y agasajos. El resultado de aquella estancia fué 
el envío de una embajada del sultán de Safí al rey de Castilla. Presidía 
la embajada Aben3nizef, sobrino del emir. Llevaba como presente tres 
hermosos caballos, uno de los cuales regaló al infante don Alfonso. El 
soberano mandó se alojase con el rey de Granada, que a la sazón estaba 
en Sevilla. Estas noticias las recoge el analista, sin escrúpulo, de un 
suplemento a la Crónica del arzobispo don Rodrigo, citado en el memorial 
del P. Juan de Pineda, de dudosa autenticidad, aunque en el fondo con-
serve algo verdadero. Algunos de sus detalles son claramente erró-
neos (122). 

LA GENTE DE MAR 

Al hablar de Bonifaz, no puedo trascordar a sus compañeros de 
navegación, naucheros, calafates y marineros, que secundaron sus es-
fuerzos, y que, como él, merecían ser asimismo galardonados. Dentro de 
la misma ciudad tenían un barrio denominado de la mar. con larga calle 
que arrancaba de la Punta del Diamante, esquina a la Catedral. En el 
Repartamiento se menciona los omnes de mar en diversas ocasiones. 

En el reparto de los términos de Aznalcázar se nombra a Rolando, 
él Maestro de las Galeras, que recibe veinte aranzadas y cinco yugadas. 
Al tratar del reparto de Huévar, consigna el Repartimiento: «Tomó el 
rey mil aran?adas de olivar de Guevar e mandó a Niculas de la Torre 
del Oro que las partiesse estas mil .arangadas a los Maestres Galafates». 
Entre ellos suenan nombres extranjeros como Amal Cabroy, Pedro de 
Bayona y Gabdolfo Galafate. Más adelante declara el Repartimiento •• 
«Este heredamiento apartó el Rey para sus Galeas. Bardaguin, que es 

<120) Sevilla en el siglo X I H . Madrid, 1913, pág. VII . 
(121) Ortiz de Zúfiiga, ob. cit., p á g . 75. 
(122) Ortiz de Zúñiga, ob. cit., p á g . 83. 



•en término de Hasnalfarac, en que avia ocho mil pies sanos et siete mil 
quemados de olivar et de figxierab (123). , 

Debe conjugarse el Repartimiento con una escritura dada por Al-
fonso X a los cómitres, documento del mayor interés! La documentacipn. 
procede de la época del Rey Sabio, per.o puede utilizarse sin reparo apli^ 
cándola a los últimos años femandihos, porque, lógicamente, la gent0 
experta en fechos de mar no había de improvisarse. Es más, no cabe 
equivocación en afirmar son los mismos marinos que lucharon en ei 
Guadalquivir para conquistar Sevilla. .. 

Ha sido discutida la fecha de la carta de los cómitres. Argote de 
Molina señala la data de 1 enero de 1291 de la era, p sea el año de Crista 
de 1253. Los cómitres reconocen en la carta haber recibido de Alfonso X 
cien aranzadas de olivar y figueral y cinco yugadas de heredad par¿ 
año y vez en Chilla y Cocobita. Se confiesan pagados con la décima parte 
y unas casas en Sevilla y cien maravedís en dinero «que nos distes en 
ayuda para labrar este heredamiento», manifiestan los cómitres. Lo da 
el rey con la condición de que sean sus cómitres y le tengan una galera, 
ellos y sus hijos. «La auemos a dar fecha e guisada (expresan los có-. 
mitres), de todo quanto pertenece a galera e uos la auemos de tener ^ 
resguardar, e de renouar, e de la refazer, como siempre esté esta galea, 
sana e guisada de todo» para enviarla en servicio del rey (124). 

Javie;r de Salas, en su conocido libro sobre la Marina de la Edad 
Media, da la lista de los cómitres ^25). Son éstos Guillén, Guillén de 
Mañez, Guillén Muso, Pedro Malgraver, Pomingo Juan el ciego, Juan 
Ruiz, Juan Romo, Arnald Caorcis, Arnalt de Lama, Nicoloso Tazo, Per 
de Bayona, Bernalt Pelegrín, Martín Sánchez, Arnal de Nenamoros, Mi-
guel Calefat, Per Arnalt y Arnalt de Burdel. En casi todos pueden reco-
nocerse nombres extranjeros y en su mayoría franceses. Se advierte su 
clara procedencia gala en los Arnalt, que son cinco; indudable francés, Per 
de Bayona, y muy probables los tres Guillén y Pedro Malgraver. Italiano 
es Nicoloso Tazo. Sin contar la alteración de los nombres, su castellani-
l ición y el que de algunos no se dice el apellido. Casi el único hispaiiO; 
indiscutible debe de ser Miguel Sánchez. 

Otros figuran en el Bepartimiento. En Montarnos y Caima se nom-
bran cuatro cómitres: Juan Batalla, Berifal Mercader, Berenguel Rox: 
y Arnalt de Síes. De los dos últimos, el uno es catalán y el otro francés, 
p;n Maestro Pedro Bermesi, quizá italiano, recibe aranzadas en Aliorla.: 

(123) Pablo Espinosa de los Monteros. Segunda parte de la Historia y grandeza da-
la gran ciudad de Sevilla. Serilla, 1628, págs. 12. 23. 24 y 25. 

(124) Argote de Molina. Prólogo del Elogio de los Conquistadores. Ms. de la Biblio-
tepa de Palacio. Hay otro casi idéntico en la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid. E s t e 
documento ha sido reproducido variaá veces. Primero, por Argote en la Nobleza de Anda-
lucía; luego, por Zúñiga, y, por último, en Sevilla en el siglo XIII. 

(125) Javier de Salas. Marina Española de la Edad Media, Bosquejo histórico de sus 
principales sucesos en relación con la historia de las coronas de Aragón y de Castilla. 
I. Madrid, 1864, pág. 141. 



Se hace después un relato de la donación de Chilla y Cocqbita, o Cocobritá^ 
a los eómitres, con obligación de tener diez galeras. Enumera los cómi-
tires y algunos coinciden con la lista anterior, pero otros no. Aparecen: 
Guillén Escrutes, Guillén de Miñanes, Guillermo maestro, Domingo Juan 
el ciego, Juan Ruiz, Arnalt Coariz, Juan Romo, Bernal Pelegrin, Juan 
Tonelero y Juan Carriazo (126). 

Ortiz de Zúñiga cree que el jefe de los Calafates era Niculoso de 
ia Torre del Oro y así informa «y pertenecían a esté gremio los Gala-
fates o gente de carpintería de Ribera, cuyo capitán era Nicolás de la 
Torre del Oro, así llamado, por auer sido su primero Alcaide», y añade 
«y los oficiales de las Atarazanas, de quien era Cabo Fernán Martínez 
Badaña o Bandifia, fué primero Alcaide» (127). De las atarazanas trataré 
luego; ahora cumple decir algo más sobre Nicolás de la Torre del Oro. 

El llamado Niculoso tenía un hermano, Micer Caxico, arrendador 
de los molinos de Alcalá de Güadaira, con obligación de abastecer de 
águas a la ciudad. Ambos eran italianos (128). El 29 de septiembre 
de 1253, Alfonso X otorgaba una carta a favor de Nicolás de la Torre 
del Oro, dándole «aquel fomo de que uos sodes tenedor que es en barrio 
de Francos a la collación de Santa María de Seuilla» para «que cuega 
e t que uos siruades del a toda uestra guisa» (129). 

Esta larga disquisición, vá encaminada a demostrar que si en las 
tripulaciones había tanto extranjero, no faltando los franceses, sino al 
•contrario, teniendo lucida representación, no puede sorprender que el 
almirante fuera francés. También entonces la reina de Castilla era 
francesa. 

Atribuye Javier de Salas a Bonifaz una hazaña que no se encuentra 
ni en la Crónica general, ni en la particular de San Femando. El hecho 
en sí no es inverosímil, pero el autor no dice de dónde lo ha tomado. Se 
comprende que el Almirante no permaneciera en la inactividad, cuanto 
más, que el resto de la flota musulmana no se cuenta se rindiera, y al-
gunas embarcaciones ligeras y zabras, más o menos maltrechas, pudieron 
escapar, y en la desembocadura del Guadalquivir juntarse con cárabos 
marroquíes que apoyasen sus depredaciones fluviales. Barcas y barqui-
chuelos infestarían, durante algún tiempo, aquellas aguas, hasta que se 
dominaron las dos orillas, y eso no fué empresa fácil, ni se realizó en 
poco tiempo. Con estos antecedentes, una victoria de Bonifaz en San-
lúcar, el año 1251, peleando contra los saetías de Marruecos, no sólo pudo 
acaecer, sino que entra en los cálculos más sensatos de la probabili-
dad (130). 

(126) Espinosa de los Monteros, ob. cit.. págr. 25. 
(127) Ortiz de Zúñiga, ob. cit., pág. 75. 
(128) Sevilla en el siglo X I I I , pág. 44. 
(129) Sevilla en el siglo X I I . pág. LXV. 
<130) Javier de Salas, ob. eit. , pág. 135. 



El proyecto de las Atarazanas de Sevilla corresponde a Fernando III, 
y tan adelantada estaba su fábrica a la muerte del conquistador, que 
su hijo hubo de inaugurarlas a poco de comenzar su reinado. No sucedió 
así con los planes de cruzada al Africa porque, desaparecido el rey santo, 
se aplazó indefinidamente. Colaborador en la idea del arsenal había sido 
Bonifaz, y jefe nombrado para sostener por mar la lucha en las playas 
africaMas. Fallecido su protector, Ramón Bonifaz iba a dejar su resi-
dencia de Sevilla y el cargo de Almirante. 

EL REGRESO A CASTILLA 

Cumplida la obligación, saldado el compromiso con la corona, Bonifaz 
corría al Norte, a su cara ciudad de Burgos, donde radicaban sus entra-
ñables afectos familiares y hasta materiales. Espinosa de los Monteros, 
no sé con qué fundamento, afirma que el rey le dió las villas de Villovetar 
en la merindad de Castro, y la Cabriada en el campo de Muñó (131), 
El Castro debe de ser Castrojeriz, y el campo de Muñó está cerca de 
Burgos. Argote de Molina escribe Villaveca «en la merindat de Castre 
Xeriz». Se equivoca al expresar que Cabriada era de la merindad del 
conde don Ñuño. Esa interpretación no tiene sentido (132). 

Fernández Duro amplia las donaciones reales, pues sostiene com-
prendían los señoríos de las villas de Villatvilla, Villoveta, Villanasue, 
Ausin, Cabriada y la martiniega de Vallahemi. Aún habla de un alfange 
del rey moro vencido y promesas de ricos territorios en los dominios de 
Benamarín. Estas noticias conviene mirarlas con cierta suspicacia (133), 

Pocos meses habían transcurrido de la muerte de San Fernando, 
y nos consta documentalment'e la estancia de Ramón Bonifaz en las 
tierras de Castilla. La noticia la ha conservado un documento real ex-
pedido por lá Chancillería el 22 de julio del año 1252 y que contiene una 
carta de Alfonso X a la abadesa doña María de San Andrés de Arroyo, 
Le da 500 maravedís anuales en las rentas de los puertos y cincuenta 
ochaviellas de pan én el Cillero de Saldaña y en el de Castriello. En una 
cláusula brota inesperadamente el nombre de Bonifaz. Dice el rey: «et 
mando a don Remond Bonifaz o a quien que aya de ueer las mis rendas 
de los puertos, et a quien quier otrossí que tenga estos cilleros, quel den; 
cada anno estos marauedís et este pan assi como sobredicho es» (134). 

Bonifaz no había perdido la gracia real. Su edad le daba derecho al' 
retiro. Se apartó de los peligros y azares del mar y volvía a su vida, 
tranqufla de Burgos. El monarca le daba, un cargo de confianza que tan. 

(131) Espinosa de los Monteros, ob. cit,. pág, 22 v . 
(132) Argote de Molina, E los io de los Conquistadores, fo l . 287 v. 
(133) Fernández Duro, ob. cit., pág. 325. 
(134) Pergamino bien conservado. Restos de c in tas . Arch. del monasterio de S a n 

Andrés de Arroyo, conserrado allí . Lo consulté el año 1938. 



bien rimaba con su competencia de veterano hombre de negocios. El vi-
l l a r las rentas reales no era encargo exento de preocupaciones. De 
seguro que Bonifaz salaría airoso de su empeño. 
• Los franceses continuaban privando en las transacciones burgalesas. 
En escritura de 10 del mes de agosto de 1253 confirman como testigos 
don Remond Rodez, don Amal t Faure, don Bernal Morían, don Cuzbert 
de la Costa, don Guillén Brunet, don Lobat, Guillén de Baylin, Pere 
de la Farga (acaso catalán), don Guillén el alfaget y Martín el escolar, 
su criado. El otorgante es un don Marín. Sólo faltaba que el documento 
hubiera sido redactado en francés (135). 

Ese mes de agosto, don Marín, fijo de don Guillén Rendol, probable-
mente el mismo del documento anterior, da unas casas de su propiedad, 
fen el barrio de San Gil, al Cabildo de Santa María de Burgas. Aledaños 
de esas viviendas están casas del Hospital del Rey y detrás «Casas e 
fomo de don Remont Bonifaz» (136). Son testigos: Don Remont de Ro-
dez, don Guillén de Pema el menor, don Remont su hermano, don Guiralt 
Huc, don Arnalt de Puy Brabant, don Arnalt de Sancrist Chefir y don 
Guzbert de la Costa. 

Ya le cuadraba a Bonifaz el llamarse ric-home de Burgos, porque 
sus propiedades se extendían por todos los extremos de la población. No 
faltan algunas pruebas documentales de que poseía fincas fuera de Bur-
gos, confirmando mi suposición de que salía de la ciudad, en los años 
¿nteriores al cerco de Sevilla, con el f i n de cuidar de su patrimonio. En 
una escritura .de 15 del mes de julio del año 1256, el prior de San Juan de 
Burgos, don Bernalt, se refiere a un heredamiento que tenía el monas-
terio en Vülalinfierno. Al enunciar sus linderos declara: «a la cabe?ada 
sobre el parral de don Remont. Aladannos de dos partes don Re-
mont» (137). El Remont, por antonomasia, amigo de los monjes del mo-
nasterio, era Bonifaz. 

Por último, ya muerto el almirante, en una venta de junio de 1257, 
techa por un Benito de Burgos, «de barrio de Sancta Gadea», se men-
cionan los huertos de Santa Gadea, y al señalar los aledaños se dice: 
«Ét de dos partes huerto de donna María Remont» (138). 

ÉL ESCUDO 

Copio de Argote. Dice «Ferrant M^exía en el Noviliario vemo, que sus 

(135) Gran pergamino. Manchado de t i n t a e n el borde derecho. Algo borroso. CaJ. 6. 
Vol. 48. Archivo Catedral de Burgos . 

<136) Pergamino bien conservado. Sin sello. Huellas de haber lo tenido. Cajón 6. 
Vol. 42. Archivo Catedral de Burgos. 

(137) Buen pergamino. Sellos de ce r a del obispo y del Cabildo y el del monaster io 
de San J u a n . Archivo Catedral de Burgos . O t r o idéntico, peor conservado, e n Ca j . 12. 
Leg. 1. N." 20 ant iguo. Arch. munic ipa l de Burgos . Sin sellos. 

(138) Pergamino bien conservado. C a j . 5. Vol, 40. Arch . Catedra l d e Burgos. ' 



armas son tres cabezas de doncellas. Martín López de Lejana le pinta 
partido en batida de plata coii una cadena azul; en memoria de la ¿ádeiia 
ffe los moros, que rompió en el río Guadalgluivir. En la máno derecha li-
iíónxas de oro y a la siniestra tres cabezas o rostros de doncellas, dé 
^íata, eii campo de sangre, y por orla, en las quatro ííuhtas, eíi cáiiípo 
de plata, quatro áncoras azules, insignia de Alnííirante, y entíe íriedias 
ciiatro leones rojos, armas que dio San Fernando de sus reatés ar-
íñas» (139). 

Así lo dibuja Argote, y agrega que ganada Sevilla le concedió él 
Aonarcá la íriartiniega de Villaliherno, que es en la merindád de Burgos, 
f allí, refiere, la cobran los Bonifacio de Burgos, desdé la conquista de 
Sevilla. 

El escudo de los Bonifaz, faniíilia de abolengo éri Burgos, y que 
í)úede verse en el precioso libro de la Cofradía de Santiago, depositado 
éri él archivo níüriicipal Burgalés, ofrece discrepancias notables con él 
descrito. De muy sencilla factura sólo ostenta losanjes o besárités de oío, 
sobre campo de gules, y én la orla nueve leones en campo azul. Está ano-
íñalía es fácilmente explicable. Las descritas' antes són las armas pér-
sonales del Almirante, que sólo él podía usar, y él sencillo débé dé áér 
y escudo de los Bonifacio con el áditamento de la concesión reál de los 
leones en orla. Las áncoras, ni las cadenas, no tenía por qué usarlas los 
flescendientes. 

Los Bonifaz emparentaron con los Sarrazín, familia ilustre de Bur-
gos, en la que descollaron un Pedro Sarrazín el viejo, que fué alcalde 
burgalés, y otro Pedro Sarrazán, arcediano de Lara y de Valpuesta, y 
luego deán de Burgos, que antes había estado casado. Está enterrado 
«n el claustro de la Catedral de Burgos, y en su escudo aparecen los em-
blemas de los besantes de la familia Bonifaz, de la que descendía. (140). 

Un hijo de Ramón Bonifaz, probablemente del segundo matrimonio, 
ya ostenta el apellido del padre, y se llama Pedro Bonifaz, es alcalde de 
Burgos por los años 1263 y 1268 (141). Glorificado el Bonifaz, sus des-
cendientes lo adoptaron como apellido, que se perpetuó durante siglos. 
Su hermana (del almirante), Estefanía Bonifaz, estuvo casada con don 
Pedro Sarrazín, alcalde de Burgos. 

LA MUERTE 

Había de sorprenderle el año 1256 en Burgos. Estuvo enterrado en 
«1 convento de San Francisco de Burgos, próximo a unas fincas del al-

U39) Argote de Molina, Elogios, fol. ?87 v. 
(140) Véase mi artículo Datos para la topografía del Burgos medieval. Nóms 7» 70 

y 80. Eoletí^ de la Comisión provincial de Burgos, 1942, y A m a n d o Blanco Diaz n i r á » 
t i r i o s eclesiásticos burgaleses: Los Arcedianos de Valpuesta (Bol. Acad. de la H i c w " 
.(oct.-dic., 1947). Tomo CXI, cuad. II . "" Historia 



mirante. Protegió mucho al monasterio. El P. Plórez rectifica a Salazar 
de Mendoza, que sostiene hubo de fundarlo. Su liberalidad se cifró ea 
ayudar a la edificación del convento. Alude el. P. FIórez al testamento 
de Bonifaz, que tal vez él vió, pero que yo no he tenido la fortuna de 
encontrar. El lugar de su enterramiento estaba en el lado del Evangelio. 
Por allí comenzó la fábrica de la iglesia (142). 

Respecto a su epitafio, sé cuenta que la Reina Católica lo mandó 
cambiar, pues decía que ganó a Sevñla, pareciéndole a la soberana que 
disminuía la gloria de San Fernando, su verdadero conquistador. Modi-
ficado el epígrafe, quedó de este modo: «Aquí yaze el muy noble y es-
forzado Caballero Don Ramón Bonifaz, primer Almirante de Castilla, 
que fué en ganar Sevilla y falleció el año 1256». 

Cuenta Fernández Duro que fundó el convento de la Trinidad, pero 
ignoro en qué se basa para sostenerlo. El sepulcro lo vió Ponz en el si-
glo XVIII. Una estatua yacente de mármol representaba á Bonifaz con 
un collar sobre las armas. Los pies de la estatua apoyados en un lebrel. 
A los lados, esculpidos, los combates navales y el escudo. Ponz lo des-
cribe partido en pal con éscaques a la derecha, de oro y gules, y once 
leones coronados sobre azur a la izquierda, adornada la orla de cuatro 
pendones lunados en jefe, cuatro áncoras en punta y la cadena del puente 
rota por la mitad. 

Los franceses destruyeron el convento y la iglesia. El moumento y 
los restos han desaparecido. 

ANTONIO BALLESTEROS BERETTA. 

Marzo de 1948. 

(141) Memorial Historico Español. I. pág. 209 y Legajo 3. Cl. 99. Archivo muñir 
cipal de Burgos. 

(142) P. FIórez, Espafia Sagrada, Tomo XXVll, págs. 264 y 265.—Antonio Ponz,. 
Viaje dé Espafia en qne se da noticias de las cosas más apreciables, y dignas de saberse «ne 
hay en «Mas. Tomo XII, pág. 79. Madrid, 1783. 



CANTAR DEL SANTO REY 

En el nombre de Dios y de Santa María, 
la voz grave de antaño al tono heroico afino. 

Un viento, el que enronquece la garganta a las trompas 
y al estandarte curva la estofa como un seno; 
el viento que en Castilla remueve el surco blando, 
y al robledal de Corpes arranca su alarido; 
el viento de la almena, el llar y la conseja; 
el que hace al agua trémula que templa los aceros; 
el viento que unce al yugo de la antigua campana 
la oración matutina y el fervor de los Angelus; 
el que a los vientres llega fecundos de las madres 
al henchir con su soplo los briales castísimos... 
Este viento, en el nombre de Dios y la Gloriosa, 
aliente en el dorado pulmón de mi cantar. 



Por las ojivas góticas que disparan su anhelo 
y el cordaje en la cítara que el juglar ha tañido, 

pasó un gozo de adviento y un hosanna de gloria. 
¡Las sierras leonesas ya parieron al Héroe! 
Y fué el parto sangrienta dentellada de roca. 

La medula del hierro de las montañas cántabras, 
y el sabio pergamino de Toledo aljamiado, 
y el óleo que coagulan las ampollas del crisma, 
y el corazón que el ánimo sostiene a los caudillos, 
y el rumor balbuciente de las celdas desnudas, 
y el gremio en que se ampara la cuerda artesanía, 
todos, latido informe que se levanta al cielo. 
¡Por el Héroe ya claman! ¡Al Héroe ya saludan! 

Al esfuerzo alfonsino del poderoso mû lo, 
ílorece en Berenguela la sangre de las Navas. 
Y al Príncipe conciben las entrañas prudentes, 
y unos ojos le velan sabidores y humanos, 
y unos pechos le nutren que son fuentes de gloría. 

Sevilla, desde lejos, suspira entre sus cale?, 
y avizora en la Torre más esbelta del mundo. 



Don Fernando, este mozo, a hombres suyos pregona: 
«También per Nos la lámpara ante el altar pelea...» 

¡Ay Dios y qué vasallo del Señor más cumplido! 
Qué apuesto y qué granado, la ancianidad requiebra; 
qué franco y verdadero, sentenciara el magnate; 
y las dueñas prorrumpen, qué sufrido y valiente. 

De sus ojos tributa en la coyunda honesta 
a Beatriz la dulcísima, pulcra princesa suave. 

Con la piedad se viste cual de torzales de oro, 
y es galón del atuendo la amable cortesía. 

¿Dos cetros en su mano? Un metal, uno sólo 
quiere el verbo que España en recio yunque bate. 
¿Dos reinos, dos coronas? Para España un camino 
quiere Dios, y Fernando cabalga a hacer la vía. 

Señor Santiago tiene al jinete el estribo. 
Madre Santa María da la mano al jinete. 

¿Qué importa si votaran las Cortes de estas tierras? 
En su Corte —alta Corte—, Dios pronunció: Esto es hecho. 

Vela en Oña sus armas. La cristiandad espera. 
Una paloma al Papa ayuda a decir misa... 
¡Guadalquivir abajo, vierte el Islam su lloro! 
Y Sevilla azahares prende a un velo de novia. 
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Por Muradal irrumpen como ciclón y trueno... 
Que ya beben los vientos más que en la linfa abrevan. 
Al-Andalus bruñía los yelmos y las lanzas 
con soles que salieran por los cerros de Übeda. 
¡Cómo, MÍO Cid, de veros, «fermoso sonrisara»! 

De Córdoba a Sevilla, frontera de ansiedades. 
Agüeros por el agua del Betis van corriendo, 
y plañe el moro y cuelgan lacios pendones verdes. 
Media Luna mellada en la desierta almena, 
quebradas las palmeras por la esbelta cintura... 
Sollozan añafiles, lejos suenan campanas. 
Al muezín se lia trabado la lengua rezadora, 
y un alacrán se esconde al Rey moro en el lecho. 
¡Ay los moros de España! ¡Ay Sevilla, Sevilla! 

Guadalquivir abajo, rueda un son de mesnada. 
La noche con estrellas corre su espuela loca... 
Va de bodas Fernando y es la novia Sevilla. 



Ve<í ya los paladines que a Sevilla han cercado. 
jQué ronda de galanes! ¡Cuánta invención y brío! 
De la ciudad héráclida cabe el cesáreo muro, 
todos hacen un haz de gavilla guerrera 
que a un alfolí de" gloria lleva Dios por su mano. 

Se está aquí don Lorenzo, el GatUnaz, membrudo, 
que en su blasóji y hazañas levanta el gallo al orbe; 
y don Pelay Correa, que freires acaudilla, 
y espuelas da ál caballo pero al Sol pone un freno; 
y este Vargas, que hereda del Conde castellano 
con el montante insigne el brazo que lo mueve; 
y el Prior de San Juan, aquel que, por ardido, 
de otro San Juan el dedo a los bravos mostrara; 
y, en fin, el estrellero Infante don Alfonso... 
Tantos de tierras lueñes cuat de la goda sangre. 

* Rey Fernando está en Cuarto... Tras de su señalero 
cabalga. Luego, al punto, plañendo en tierra, invoca: 
¡Valme, Señora, por amor de caridad! 
Y aquel Cuarto ya el cielo va a trocarle en reales. 



Guárdeme Alá esa Puente que amadrina a Sevilla» 
por donde hasta mi mesa me llega el pan y el vino. 
Guárdeme Alá esa Puente, fantasma de esperanzas, 
clama Ajataf el moro gimiendo en sus palacios, 

Bonifaz el cumplido burgalés de las naves, 
la mano es del destino que inexorable llega. 

¡Ay Sevilla, ya cuenta Ajataf, el rey moro 
—y cuenta por los dedos—, tus horas y sus horas! 
Y el Sol empurpurado, al trasponer, le angustia, 
y le angustia el aroma del jazmín en el alba. 
La Sultana, con perlas, también cuenta y suspira, 
y-heláronse en sus pechos dos magnolias de espanto. 

En el aire se exhala la kasida postrera: 
Purgatorio de cales, Sevilla, tus jardines 
así esparce el Altísimo —su nombre sea alabado—, 
cual de antaño el escriba que, al sacudir la pluma, 
a unas lindas mejillas salpicó de lunares. 

Que Alá guarde esa Puente y a Sevilla me guarde... 
Y, deshecha, a la Puente la arrastraba ya el río 
y un viento de rostrales victorias bautizadas. 



Dios abrirá. Tal reza la leyenda esculpida 
•de la llave que el moro Ajataf entregara. 
Y Dios abrió a Sevilla a Fernando su amigo, 
como se abre la rosa y el pan caliente se abre. 

La espada en una mano y en la otra mano un mundo, 
a la faz de Sevilla don Fernando el Tercero, 
por santidad y gloria Primer Sol es de España. 

A cristianos y a moros su cetro guarda y cura, 
rinden parias lejanos emires fastuosos; 
de la prole de aquellos don Raquel y don A'̂ idas, 
los nietos se le amparan cautelosos y lívidos. 
¡Qué señor de señores! ¡De pecheros, qué pecho! 
Del Señor Jesucristo y Francesco el de Umbría, 
los flacos pobrecillos se sientan a su mesa; 
y lirios nazarenos y cordel franciscano 
5on olor y atadura de su p̂ n y sus paces. 

¿Qué sombras estas sombras son que a Fernando llegan, 
graves, pontificales, benignas y pausadas? 
Las mitras guarnecidas, los báculos de oro, 
sendas, pluviales capasj muy barbadas mejillas, 
los rostros pensativos, en la boca el consejo. 
Señor San Isidoro y Señor San Leandro, 
del Rey Santo aiós sueños, solícitos acuden. 
Y el viento de los siglos los folios pasa y pasa 
de un gran Libro que encierra todo el saber del orbe. 



Los muertos —los antiguos muertos de nuestra tierra-
de Sevilla ya el limo bendicen que los cubre. 

Y cuando del Rey Santo viene el supremo trance, 
las horas que aún guardaban anhelos sumergidos 
—procesión desolada de sigilosa planta—, 
pasaron fantasmales por la cámara regia. 

La Lobera, esa espada tan fiel como una esposa, 
señala en su astillero hacia españolas rutas. 
Los ángeles ponían el ala a media asta. 
¡Dios junta a sus milicias al toque de apellido! 

¿Fué un trinar de jilgueros el cántico y el lloro? 
Fué en la tarde más dulce que la voz de un salmista. 

De Fernando la gloria ya a voces pide el mármol; 
pero quedó en un vítor del aire de Sevilla. 

RAFAEL LAFFÓN. 

Poesía premiada con la Flor Natural en los Juegos Florales Fernandinos celebrados por el 
Ateneo de Sevilla con motivo del VII Centenario de la conquista de la ciudad. 



EVOCACION DE LAS FIGURAS DE LA CONQUISTA 
DE SEVILLA 

EL SIGLO XIÍI ESPAÑOL 

(En la Historia del mundo, uno de los siglos de mayor relieve 
e importancia, de más significación y trascemdencia, es el XIK. 
Siglos de figuras inconmensurables , de santos y de emperado-
res. Siglo que es g rande además, porque en él práct icamente 
acaba la Edad Media. 

Si ecihamos uina mi rada a la h i s ta r ia medieval de Europa 
nos daremos cuenta de la verdad que encierran las palabras del; 
pár rafo anterior. Los siglos oscuros, las épocas de incert idum-
bre e inseguridad han concluido pá ra siempre cuando comien-
zan los años de la décima tercera centur ia . Toda la Crist iandad 
t iende a crecer, a afianzarse, y ni s iquiera una conturbación 
tan intensa como la significada por la invasión de los mongo-

'les logra romper la serena confianza, la segura suficiencia en 
q u e viven los pueblos cristianos de Occidente. Por ello t ienen 
razón las modernas tendencias historiográficas que hacen 
a r r anca r la Edad Moderna del siglo XIII. 

En España, en este siglo XIII tan importante, la historia ntí 
se desmiente, y los acontecimientos son de la misma trascen-
dencia que en el resto de Europa; la Cristiandad da las mis-
mas señales de solidez, de crecimiento, de voluntad, de vida. 
La corona de Aragón conquista las Baleares y añade el florón 
de u n tercer reino—el de Valencia—a su (íiadema; León y Cas-
tilla se unirían de u n modo ya indisoluble en la persona de 
Fernando III, y la mor i sma retrocedía casi aniquilada ante, el 



empuje cristiaoo. A estas señales externas acompañaban sig-
nos interiores de fortaleza, t ambién m u y significativos: la no-
bleza cedía puestos frente a, la au tor idad real, la lengua cobra-
ba peí;soníilidad propia y de u n latín bárbaro nacían los idio-
mas nacionales, ricos en significados, plenos de vocablos s J-
noros y de inflexiones nuevas. Las insti tuciones rudas de los 
tiempos anteriores se desenvuelven al impulso de un estudio 
de los textos romanos y perfilan f o r m a s propias y sabias. . . Pero 
n o vayamos tan deprisa, y p rocuremos centrar el foco de nues-
tra atención en aquella Castilla victoriosa de la p r imera mitad 
del siglo XIII, aquella Castilla de cuyo seno iban a salir las 
mesnadas conquistadoras de Andalucía . 

León y Castilla, aunque pol í t icamente separados hasta el 
• año 1230, son, a -nuestro intento, u n a misma cosa, ya que de-

ben la vida a un mismo tronco y estuvieron unidos hasta que' 
el concepto hereditario de Alfonso VII los separó. Castilla, 
pues, será para nosotros todo el terri torio cristiano que, bajo 
este nombre, estará unido a León en la persona de Fernando 
III el Santo. ¿Cómo era la v ida en Castilla hasta el año 1248 
«n que es conquistada la c iudad de Sevilla? Esta pregunta es' 
preciso que nos la contestemos p a r a poder cen t ra r en su pro-
pio ambiente la evocación his tór ica de las principales f iguras 
de la conquista de Sevilla. Hagamos , sin embargo, una impor-
tante salvedad, que no por conocida es menos importante: que 
la conquista de la ant igua Hísgal is no es obra exclusiva de la: 
campaña que para conseguiría realizara San Fernando, s ino 
producto lógico del engranaje d e campañas anteriores. 

El cuadro de la vida en las c iudades cristianas, de Castilla, 
debe comenzarse por una consideración de cómo vivía la Corte 
real. No debemos dejar que n u e s t r a imaginación vuele y finja: 
en nosotros imágenes que no e s t én de acuerdo con la realidad 
que fué. Los reyes castellanos, empeñados . en el continuo ba-
tallar de la Reconquista, no t uv i e ron corte fija, sino palacios 
de descanso: de aquí el ¡nombre de "Huelgas Rea les" de los 
palacios donde buscaban a lgún descanso los ajetreados reyes' 
castellanos. Palacios que, en c o m p a r a c i ó n con las viviendas, nd 
ya de las clases populares, s ino de las nobles, eran fastuosas, 
pero que en sí apenas eran u n r e m e d o de los palacios imperia-
les o de las exquisitas viviendas de los moros. Ni s iquiera las 
decoraciones, los muebles, los a r r e o s y los vestidos estaban fa-
íbricados en Castillar sino en m u y contadas ocasiones. .Las Huel-
gas Reales de Burgos nos h a n mos t rado , en los descubr imien-
tos de 1945 y 1^16, palpablemeinte esta verdad. El palaciíj de 



Alfonso .VIII es de traza musulmana, los yesos decorativos deJ 
claustro cisterciense, son moros, y las telas que envuelven los 
restos mortales de príncipes e infantes, proceden todas de ta-
lleres de la España mahometana. 

Pero si no nos quedaran estos restos, que nos dan ejemplo 
de c(3mo fué el vestir y el residir de los reves castellanos, ten-
dríamos el testimonio de los escritos contemporáneos, que nos' 
dan lo que podríamos l lamar una prueba do coincidencia. To-
memos un ejemplo al amr . Ouaudo Fernando ü l el Santo, da 
regreso de una de sus campañas, se acerca a las proximidades' 
de Granada y amenaza destruir una " a l m u ñ i a " de recreo que 
tenía el rey moro, éste se apresura a dar un crecido rescate con 
tal de que le respeten el lugar que había construido para su 

solaz y recreo, a lo qiuí se aviene el santo 'Rey. Los escritores en-
tonces aprovechan la ocasión para ponderar, admirativos, laá 
excelencias de la residencia moruna . 

Esta monarquía con cortes trashumaintes, en perpetuo mo-
vimiento, -acompañada de obispos y guerreros, de magnates y 
d e clérigos—que firman en las columnas de coiuflrmantes de 
los privilegios rodados, y ' q u e son la traducción, al cabo de los' 
siglos, del primitivo "comi ta tus" regio—^esíaba muy cerca da 
sus gobernados, muy en contacto con esos mismos nobles, tañ-
ías veces levantiscos e indisciplinados. Es decir, era una mo-

narqu ía sin coturno, sin los externos atributos de una jerar^ 
quía casi divina. Veamos ahora la nobleza. 

La nobleza sí qué era otra cosa. Nacidas las grandes fami-
lias en Asturias o León, en Santander o en Alava, tenían sus 

^casas solariegas en los valles más amenos, pero, al mismo tiem-
po, en los sitios más seguros. . Señores de infinitos pueblos v 

ipor lo tanto, de innúmeros vasallos, sus riquezas eran, consi-
guientemente, m u y grandes, y de haber tenido un concepto dé 
las. finanzas parecido al de hoy, su fuerza hubiera sido casi irre-
sistiWe frente al rey. 'Gastaban, sin embargo, casi todos susi 
bienes en interminables guerras intestinas, en espléndidos do-
nal ivos a las iglesias y monasterios (muchos de los cuale^j man-
tenían íntegramente) y en llevar una vida fastuosa. Recordemos 
xíue el mal llamado infante D. Juan Manuel—aunque la anéc-
dota sea de tiempo un poco posterior al que ahora nos ocupa-^ 
podía marchar desde el reino de Navarra o Burgos hasta Mur-
cia, durmiendo y comiendo en casa propia, donde siempre ha-
bía todos los días yantar preparado para su señor. 

Palta todavía un libro como el de Punk-Brentano ("Feoda-
lité y .Chevalerie". París i947) que nos retrate la vida, costum-



bres e iíislitiiciones de nues t ra nobleza medieval en este siglo 
de plenitud y expamsióm. Millares de documentos han sido da-

rdos a conocer por los liisloraadores, pero sólo algunos mten tos 
de interprelación han sido realizados, por beneméritos explo-
radores del pasado, como Antonio Ballesteros o Sánchez Albor-
íioz. Podemos, sin embargo, hacernos una idea muy exacta de 
la vida del noble que formaba los contingentes que invadieron 
Andalucía en los tiempos del santo Rey. 

Estos nobles formaban su mesnad^, con las gemles de sus 
caseríos v de sus villas, con los servidores de sus castillos, o 
empleaban su dinero en soldadas para incrementar la hueste , 
cuando era necesario. Imbuidos, como el más cumphdo caba-
llero euroneo, de las leyes de la Caballería, tenían una jerar-
quía propia y una comphcada red institucional, según la cual 
si bien no liabiañ hecho aún su aparición los grandes Duques, 
los t í tulos sonoros que llenarían las páginas de las historia's 
posteriores, grandes Casas nobiliarias encuadraban a docenas 
de nobles : Los Gastros y los Lara son claro ejemplo de ello. 
Una pléyade d© fljos-dalgo, infanzones y caballeros, se dis-
t r ibuían por la geografía castellana, y pueblos en apariencia 
miseraibles, cuyas casas eran de adobe o ladrillos apenas enjal-
begados, poseían las residencias de los grandes nobles e in-
cluso d e los Reyes. Villaquirán se llamaría "de los Infantes ' , 
porque en este 'lugar dejó San Fernando a sus híTos pa ra su 
educación. • i .• 

Esta nobleza campesina era fuerte por su arraigo en la tie-
rra, po rque sabía de las cosechas tanto como de las a rmas , j 
se dignificaba con la caza y los juegos en la Sala o en la Ca-
mara. ' En ella la mu je r tenía una consideración que el Cnstia.-
aiismo había creado y el espíritu castellano había acabado de 
perf i lar . Antes de que en la Proyenza se hablara del " A m o u r 
Cour to is" , de la «cortesía» o de la «cortesanía», o los caballeros 
se l anzaran a ser andantes paladines de sus d^mas por las sor-
p renden tes rutas de Enropa, erizadas de posibilidades de aven-
tura a cada revuelta, Castilla había dado el ejemplo de la inde-
pendenc ia de la mujer , del respeto a su persomahdad indivi-
dual,- pare ja a la del hombi-e. «Pablas de dueñas»—como las 
l lamara tan acertadamente el P. Coloma—traerían a San Fer-
nando al trono conjunto de Castilla y de León, la , p rudencia 
de doña Beremguela, oída y respetada por gentiles hombres y 
pecheros, euiaba los pasos del rey y—más adelante—Mana de 
Molina llevaría la «prudencia en la mujer» a al turas de 
antología . 



Al lado de estas gentes do "el i te" , decantadas al paso, de 
los siglos, fijadas en aj)el]idos nobiliarios y en familias que se 
mulLiplicaban de Norte a Sur, existía im pueblo laborioso y va-
liente, un pueblo que iba «haciendo raza» y creando su propio 
destino, imponiendo en tantas ocasiones su propio criterio y vo-
luntad . No era, cJaro, solamente el pueblo de liomibres «liga-
dos», de gentes de behetria—en el sentido medieval de la pala-
bra—, sino el «villano» can Lado i)or el marqués de J-,ozoya en 
aquellos maravillosos versos: - " 

Helos, helos por do vienen 
los villanos de Castilla, 
los de f rente sin mancil la. . . 

Villanos porque habi taban las villas; gentes que t r aba jaban 
la piedra o clavaban los clavos de los grandes portones de las 
iglesias, orfebres y artesanos, comerciantes y tratanles... Gentes 
que comenzaban a crear sus propios gobiernos municipales,^ 
que contaban ya con escribanos propios, que enviaban sus re-
presentantes a las Cortes, que se ag rupaban en torno a la Auto-
rrdád sim,bolizada por la Monarquía y que se "sent ían"—en el 
direclo decir de la palatora—parte d e ' l a nación, la nación mis -
ma, por decir mejor. Que al igual de los caballeros tenían sus" 
Ideales—caballerescos también—y se permit ían el lujo de mor i r 
en la Cruzada permanente contra los mahometanos. Son los 
. integrantes de los Concejos castellanos, cuyas-mesnadas comba-
t ir ían hombro con hombro al lado de las milicias de las Ordenes' 
¡o.Ias huestes de los Señores. Más adelante toparemos nueva-
mente con ellos y los veremos elevarse a las- alturas de la gloria: 
de las a rmas a la pa r que los caballeros que velaron sus armasi 
o recibieron en las Huelgas—por obra del brazo movible de kt 
imagen de Santiago—el espaldarazo de la Caballería. 

• El reino castellano ¿qué era? El reino en que se movían to -
das estas persoas, en el que brillaron los hombres y mujeres^ 
que luego hemos de evocar—sacándolos transitoriamente de s u 
sueño secular—es u n reino plenamente formado. Nació—recor-
démoslo fugazmente—como una escrecencia de las conquis tas 
leonesas y se manifestó desde un comienzo como semillero de= 
.inquietudes y rebeldías. Separatista, lo ha dicho Menéndez Pi-
dal, fué el sigmo inicial de su vida. Navarra le daría el p r i m e r 
Rey y , con ello, la a lcurnia que Alfonso VH elevaría al r a n g o 
imperial y que el Cid significó con sus algaras a tierras lejaní.-



simas de su lugar de origen. Aun hoy el viaje do Vivar a Valen-
cia o Barcelona no es cuestión de minutos. 

Castilla, durante dos siglos, fué curtiéndose en veteranías y 
asombra hoy el considerar en el pequeño espacio en que se 
movieron los-orígenes de las grandes familias, ea donde tuvie-
ron efecto grandes acontecimientos decisivos para la historia da 
-España . 'De Vivar a Gardeña hay pocos kilómetros, como de' 
Mecerreyes a Lerma, como de Villarcayo a Sepúlveda (y esta, 
es la distancia mayor). Coñio en un enorme crisol en aqueUas 
tierras fueron decantándose durante más de doscientos años, 
las prosapias y las v i r tudes raciales, has t a l ene f l ' a s prontas al 
servicio de un caudillo como Fernando III. Desde 1035 en que 
prácticamente Castilla es im reino, hasta 1230 en que Castilla 
absorbe a León, conservando de él solamente el nombre y el 
emblema heráldico. Desde entonces todo será Castilla: desde 
las rías gallegas hasta Murcia . La misma Vasconia, que hasta 
el siglo X I V ' n o sería toda, ella de derecho tierra castellana,, 
nu t r ía de hombres las filas de mandos castellanas. La Rioja— 
esa región que es corazón musculoso de España, tan navarra, 
como aragonesa, o vasca o castellana—lanzaba rítmicamente su 
riego sanguíneo sobre la meseta, inundándola de la generosi-
dad de sus viñedos V de sus huer tas apacibles. Desde Sari 
Millán hasta los Señores de Haro, corre una misma línea vital. 

Esta fortaleza, este va lo r pesaba en el mundo internacional. 
No' nos dejemos llevar po r mal entendidas modestias naciona-
les, ni nos ofusquemos po r la buena presentación sistemática; 
de los libros de historia f ranceses . Castilla no era u n lugar da 
aventuras para los cabal leros borgoñones—como en tiempos de 
,D. Raimundo, p. e.—y b i en a su costa"lo probaron los caballe-
ros franceses que v in ie ron a auxil iar al arzobispo D. Rodrigo 
en su cruzada de las Navas de Tolosa, teniendo que volverse 
frente a los muros de Calatrava. Castilla era ya una nación qu3 
sonaba entre los g randes estados europeos: Francia se disputa-
ba su alianza, Juan de Brienne—lo veremos—^venía a buscar es-
posa, el Imperio tenía a h o n r a emparentar con los reyes caste-
llanos y la Casa de Pon th i eu entregaría a una de sus doncellas 
para que fuera la s e g u n d a esposa del Conquistador de Sevilla. 

El siglo XIII español , mejor dicho, castellano, es pues u n 
siglo rico en vida, cua j ado de elementos constructivos, pletóri-
co de esencias expansivas . Nada nos da mejor ejemplo de esta 
verdad que la conquista mi sma de Andalucía, que vamos a es-
bozar en el capítulo s igu iee te . Iniciada en 1224 y concluida ten 



^1252 con la miierle del santo" Rey, nos asombra, con el modo-
de proceder, coíi todo lo que se .hizo en tan solo veintiocho años. 

Aunque el Muradal estaba abierto desde 1212 y ya sabían 
los casteillanos mucho de los bienes de las tierras del Sur, 
práct icamente seguía siendo aún la «frontera» que separaba al 
país cristiano del musu lmán . Pues bien, sorprende la rapidez 
con que las tierras recién adquiridas se «castellanizan». Lo que 
ayer era «alcázar» moro, es hoy ya residencia real, las «almu-
nias» que la víspera se disputaban a sus dueños mahometanos 
t raba jan al día siguiente para los cristianos. Con una celeridad 
de rayo—que es buena prueba del empuje expansivo que. ani-
maba a las familias castellanas-—se trasladan los linajes al sur, 
s e desplazain las mujeres y los hijos de los conquistadores. 
Sorprende leer esas actas notariales de la invasión que son los 
«libros de repartimiento». En ellos va quedando constancia de 
cómo al castellano—tradicionalmente amante del terruño, suje-
to a la gleba según la leyenda negra del medioevo—abandona 
sus t ierras originarias para instalarse en las nuevas, con una 
natural idad que solo se explica si pasamos a aceptar que la 
palabra "Reconquis ta" tenía un valor operante en las mentes 
de los conquistadores, y éstos, en verdad, se hacían la idea de 
que «reconquistaban» aquellos, que esas nuevas tierras, de las 
que eran más dueños sus poseedores de muchos siglos—'proba-
blemente tataranietos de antiguos mozárabes o cristianos subyu-
gados por emires y califas—, eran verdaderamente suyas, y se 
re integraban a un dueño que las había perdido. 

Este es el signo que cabe atr ibuir a la Conquista y sin el 
cual no podremos llegar a entenderla. Cierto es que se planean 
las campañas-^¡mal general el que no lo Hubiera hecho!—pero 
la Conquista en sí no se monta como mera empresa de guerra,^ 
s ino como tarea de ruptura de fronteras y de inmediata y expan-
siva toma de posesión. Si Castilla hubiera sido una Prusia al 
estilo de la creada por Federico II, hubiera podido llegar a tener 
él mismo ejército victorioso e incluso a conquistar las mismas' 
c iudades , pero no las hubiera retenido, no las tiubiera heohoi 
carne de su carne y sangre de su sangre, si no tuviera detrás 
de este ejército una nación que se sentía estrecha en los límites 
fronterizos, que precisaba lanzar a muchos kilómetros de dis--
tancia el exceso de vida y de hijos que había ido procreando 
duran te siglos. Por que n o fué así Castilla pudo reahzar tan 
inmensa labor en solo veintiocho años, al tiempo que P rus ia 
tuvo que esperar a Versalles para proclamar el II Pieich. 



EL MUNDO MUSULMAN Y CAMPAÑAS DE CONQUISTA 

La acción guerrera de San Fernando, cuya coronación mag-
inífica iba a lograrse con la conquista de Sevilla, era tan pro-
ducto—en sus brillantes resultados—de esta tensión expansiva 
de que hemos hecho mérito, como del estado interior del m u n d o 
musu lmán . Aquella estrella nacida en el desierto y extendida', 
hasta el mismo Muradal, amenazando inundar Europa, que fué 
el Movimienlo almohade, estudiado tan a foindo por Levi Pro-
vengal y por Huici, en nuestros días, era ya una memoria casi. 
Roto el prestigio almohade, desgastado en las muelles t ierras 
andaluzas, daba paso a las apetencias de nuevos .taifas, a las 
entresijadas politiquerías de reyezuelos fronterizos. Y en este 
apetecer lo que no tenían^ los reyezuelos se jugaron media 
Andalucía. 

Esta historia nos mues t ra cómo de 1224 a 1246 un imperio 
poderoso se disuelve sin estruendo, sin ruido, sin que casi nos 
demos cuenta, si no es que se nos llama especialmente la aten-
ción sobre ello. Las ant iguas " taifas" recobran su poder y taai 
pronto será el reyezuelo valenciano como el de Baeza, como' 
luego el de Arjona, los que se encargan de liquidar los restos' 
de la hegemonía almohade, ayudando con ello indirecta y pode-
rosamente a los cristianos. En todo este t iempo asistimos a con-
tinuos reveses de los musulmanes, salvo contadas y breves de-
rrotas, como la de Tejada, de los crisLianos. Gran número d s 
plazas pasan a poder de Fernando en vir tud del vasallaje, del 
Bayasi, pero porque vam aliados, no porque le imponga el diird 
yugo del vencedor. Abeinhud resistirá con valor y luego Abena-
lamar igualmente. Habrá treguas, entregas y devoluciones, pero 
en todo este tiempo—fijémonos b i e n - , pese a la adversa suerte' 
de los moros, éstos no cejan en seguir defendiéndose a la deses-
perada, ya fuera con el negro estandarte de los abbasidas o con 
él rojo de los recién nacidos nazaritas. Cae Baeza, sede de la 
pr imera disidencia hispano-musulmana f rente a los afr icanos, 
cae Ubeda, castillos y m á s castillos, pasa a manos de Fe rnando 
Arjona—capital primitiva de Ibn-al-Ahmer—, se pierde para los 
moros Córdoba, importantísima em el camino hacia la desembo-
cadura del Guadalquivir, y los moros siguen tercos y valientes. 

Jaén es cercada, se mueren d e . h a m b r e sus habitantes, no 
pueden en t ra r refuerzos ni organizarse u n a ordenada evacua-
ción, e Ibn-al-Ahmer, que ha conquistado Almería, que se sien-
te seguro en. Granada, hasta cuyos muros llegó infructuosa la 
hueste de Fernando, al ver perdida la plaza de Jaén, «osculatus 



est mainus eius» y le r inde vasallaje, entregando como p renda 
de su derrola la plaza sitiada sin comibatir más (1). Que fué una; 
medida política esta entrega, nadie lo duda y que no tenía 
otro camino si quería salvar su reino recién creado, entre, las 
conquistas orientales y occidentales, tampoco es cuestioinable. 
Pero estas razones no - operan sobre el hecho de que no da 
Ibn-al-Abmerv este paso desesperado has ta que Jaén lleva me-
ses frente a sus fortalezas exteriores a las tropas de Fernando, 
que dirige personalmente el asedio, que se ha llevado a su pro-
pio hijo y ha retirado de los contingentes murcianos capitanes 
de la importancia de- Don Peláez Pérez. 

La conquista de Jaén es pues el s igno definitivo de la derro-
ta que se sellará en Sevilla. La tregua acordada anter iormente 
por Abenhud, la alianza interesada del Bayasi, la fórmula del 
vasallaje de Abu-Zeit e ran fórmulas de decadencia—no puede 
•dudarse—pero no eran el aplastamiento ,sumiso de la ent rada 
del contrito Abenalamar en e l -campamento «Apud Jahen» de 
Fernando IIL • 

Pero procedamos por orden y comencemos, aunque sea a 
g randes rasgos, la historia musulmana de los tiempos en que! 
Fe rnando III iba a lanzar sus pr imeras algaras contra los mo-
ros. Los almoibades, pese al revés de la batalla de Hins-el-Icab 
(el castillo de la cuesta, nombre que Je daban a la de las Navas 
o Ubeda), significaban todavía un poder de importancia. El pa-
norama político de ' los mahometanos ^españoles cambió toLal-
men te desde los años de Alfonso VIII, abuelo de San Fernando. 
•La tenacidad del vencedor de las Navas había contribuido mu-
-cho a que este cambio se produjera y as í los poderosos a lmoha-
des del principio del siglo XIII veían, en los últimos años del 
prim er " tercio, periclitar su importancia por continuas subleva-
ciones interiores, en Marruecos y especialmente en España, don-
de los caudillos locales hacían todo lo posible por expulsarlos 
•de su territorio. 

E.1 vencido de las Navas (Abú-Alliálh'-íIVIohamed An-Nasir) 
mor ía en 1214, sucediéndole su hijo Abii-Yacub Yusuf, que 
adoptó el 'título de Al-^Mostansir Billah, "el-que-confía-en-el-so-
icorro-de-Dios", de solo dieciséis años de edad, lo que permitiói 
a l Visir Ybii-Djame, y al 'Consejo de los «cheiks», dirigir los. 
asuntos públicos. 

La persona del nuevo cahfa nos la describe el Gartás del 
modo siguiente: «Joven, de poca estatura, color sonrosado, her-
mosas facciones, nariz aguileña y abundosa cabellera. Según 
Ibn-Khaldun em su Historia de los bereberes , el califa almohade 



repartió entre sus ramiliares y allegados los principales puestos 
de gobierno, lo que viene también confirmado por el Cartas. 

El reinado del sucesor de An-Nasir se deslizaba sin tropie-
zos, entregado a los placeres y alejado de la gestión política,,, 
cuando su voluptuosidad se vió interrumpida por la aparicióii 
de una nueva secta o movimiento musulmán—el Benimerín—• 
que estaba destinado a concluir con los almohades, del mismo 
modo que ellos habían terminado en el siglo XII con los almo-
rávides. La nueva est i rpe conquistadora, según el CarUis, per-
tenecía a la tribu de los Genetes. Sus tr iunfos en el Mogreb re-
percutirían, como es lógico, en el Andalus-y, por ello, conviene 
seguir de cerca los sucesos, para comprender m.ejor las expedi-
ciones bélicas de San Fernando . Para evocar la época y arabien-
1e en que se movieron las gentes que pudieron hacer factible 
la conquista de Sevilla. 

El reinado de Abu-Yacub-Yusuf Al Mostansir Billah con-
cluía con la misma fa l ta de gloria que lo había presidido, al. 
atardecer del sábado 6 de enero de 1224, a causa de la cornada; 
de una vaca, que le pene t ró hasta el corazón, produciéndole' 
instantánea muerte . Si hub i e r a habido que poner un epitafio eni 
su tumba, no habr ía sido el que redactó el Cartás, por lo pocQ 
halagador para la p e r s o n a del difunto. E,l Cartás dice de él: 
((No salió de Marraquex en todo su reinado. Sus órdenes apenas: 
eran cumplidas por su debilidad y blandura. Despreciaba los 
asuntos de gobierno y^ a m a b a los placeres, conflando los m á s 
graves problemas de su imper io a gente vil». Esta gente de ínfi-
ma categoría era la que habr ía lénido que hacer frente a los 
ataques exteriores y al pel igro Benimerín: en 1218 los a lmoha-
des hahíain sido der ro tados en el Acazer do Sal y ya sabían,, 
para la fecha de la m u e r t e del joven soberano, lo que significa-
ba la fuerza conquis tadora de las a rmas benimerines, que ha-
bían infligido a los a lmohades su primera derrota. 

El mundo a lmohade había entrado, pues, en una fase de 
debilidad. Antes de la muer t e de Abu-Yacub había mandado 
fortificar Sevilla, y por eso en 1221 se construían las mural las y 
se hacían fortificaciones exteriores y un foso. Estaban los almo-
hades entre la espada del benimerín y la pared de los cristianos. 
En estos años subs iguienfes , la historia de el Andalus e s t a r i 
ínt imamente ligada a la del Mogreb. 

La sucesión de Abu-Yacub se solucionaba por la designa-
ción, en 7 de enero de 1224, por la " c u b a " o cámara de jeques 
almohades, de Abu-Mohamed-Abd-el-Guabed, l lamado luego; 
"E l Mail i r"—desterrado—por la manera cómo terminó su rei" 



nado. Todo el imperio almohada aceptó la designación del nue-
vo califa, excepto Murcia, donde no lo reconocen y actúa el; 
jeque Abu Zeid ben Berohan, apellidado Asíar, "el amari l lo" . 
Asfar llenó de ambiciones la cabeza del rey murciano, que se 
proclamó a su vez califa, con el sobranomire de Al-Adel, "e l 
jus to" . La disidencia crece al sumarse el l^prmano de Al-Adel 
a ella, éste era A-bulola, gobernador de" Sevilla, adliiriéndoscí 
luego el de Granada y el de Málaga. Gomo vemos, casi toda la 
España musu lmana se ponía enfrente del califa marroquí . Tan 
grave sublevación triunfa, y el califa africano se relira a su 
vida particular, 'siendo asesinado a poco. 

En la España musulmana no todos habían seguido el ejem-
plo de Al Adel, y Aibu Zeit de Valencia, Játiva y Denia habícU 
permanecido fiel al califa africajno, quedando prácticamente in-
dependiente al ser éste asesinado. El hermano de Abu. Zeit, Abu 
Mohamed el Bayasi, gobernador do Baeza, como su sobrenombre; 
lo indica, siguiendo el ejempío del rey valenciano, se proclama; 
califa en Baeza, con el título de El Dafer—"el victorioso"—,: 
siendo reconocido por los cordobeses y las gentes de Jaén, 
Quesada y las fortalezas de la frontera media. 

- Al-Adel, nuevo califa, no ve con gusto, como es natural , 
la actitud de Bayasí,. y envía conlrá él a Abulola, de Sevilla, al 
que engaña el baezano, que busca una alianza insospechada,^ 
que n ingún historiador de San Fernapdo suele anotar debida-
mente . El apoyo que busca el Bayasí es el propio , rey de Gas-
tilla, al que entrega &n prenda Baeza y Quesada. El Cartás lo! 
dice así: «Dándole en cambio Baeza y Quesada, introduciendo 
así el pr imero la costumbre de entregar territorios a los cris-
tianos». 

Con lo dicho, vemos claramente cómo, no conociendo esta 
historia musulmana , no entenderíamos la gestación de las con-
quistas de San F e m a n d o . 

Las campañas andaluzas iban a decidirse en un modesto; 
lugar de Castilla l lamado Muñó, donde encontramos al santo' 
Rey en junio de 122-i, pocos meses después de haberse produ-
cido la muerte de Ahu-Yacub, y cuando hasta las tierras cris-
t ianas había llegado el aura dé la descomposición interior del 
imperio almohade, y de la rivalidad entre andaluces y aír ica-
nos . Aillí descansaba San Fernando de los ajetreos de la bodai. 
de su he rmana con Juan de Briennej futuro emperador de-
Constantinopla. A Muñó acudieron Don Lope Roiz Díaz, Gon-
zalo Roiz, Alfonso Téllez, Rodrigo Roiz y muchos principales 
de la curia real. Estaba también presente la reina Doña Beren-



guela, madre del rey, sin cuyo consejo ésle nada hacía. Allí, 
tras u n largo conciliábulo, y oída la opinión de la reina a pe-
tición de San Femando, que se dirige a ella en frases respe-
'luosísimas que valoraremos más adelante, se acuerda que el rey. 
" 'guerras sarracenis mone re t " . Esto significaba que la t regua 
de 1221, establecida con los moros, se rompía, y que los cris-
tianos querían apfovechar la interna división de los mahome-
4,anos. . . . 

El rey, una vez conocida la opinión de . sus asesores, ac túa 
con la rapidez que va a ser típica en todo su reinado, y que es 
en cierto modo, como veremos, el secreto de sus éxitos. La 
"Crónica latina" nos proporciona un dato basla ahora descu-
nocido, según el cual, Fernando, sin demor^, envía al comen-
dador de Úclés y al Ma,es!re de dalairava,' "qui erant ultrai 
s e r r a m " , para que l lamen a Don Rodrigo Jiménez de Rada, 
arzobispo ' de Toledo, encargado de las primeras em>bestidas, 
a fin de que se presente ante el rey sin excusa ni retraso (2). 

Desde este momento todo marcha vertiginosamente, y no 
hay que aguzar el espíritu deductivo para ver con claridad que 
el eje en torno al cual giran las preocupaciones del rey—y con 
él la vida oficial y mili tar de su reino—está, constituido por , la 
preocupación dé los preparativos de la guerra. Se reúne en 
Carrión una junta de nobles, prelados y representantes de las 
ciudades y, aunque no es seguro que estuviera el rey, se reci-
bió su orden para que "'principio septembr is" estuvieran pre-
parados para romper contra los infieles. La curia se reunía en 
Carrióin a comienzos de julio, con la asistencia de Doña Beren-
guela, Don Rodrigo, que, había llegado a marcihas forzadas, 
Don Mauricio de Burgos, oíros prelados y nobles. Reiterada la 
decisión de " romper" con los sarracenos, se convoca a las' 
mihcias y - a las Ordenes Mihtares. 

Todo así dispuesto y movidas las gentes de todos los lu-
gares d e Castilla, el rey aparece en agosto de aquel fecundo 
1224 en Toledo. Según el "anónimo matr i tense" de 1347, las 
milicias de Cuenca, Huete, Alarcón y Moya, habían roto ya las 
hosti l idades y esto decide a Don Fernando a batallar también,, 
pues ((Quando lo sopo sact) su hueste m u y grande sobre los-
moros». Simultáneamente, el arzobispo de Toledo, Don Rodrigo,, 
publ icaba las indulgencias por él conseguidas en el Concilio 
de Le t rán de 1215, p o r las cuales se equiparaba a los comba-
tientes españoles a ios Cruzados. 

Es ta campaña de 1224, que no viene reseñada casi por los 
his toriógrafos de la época, fué muy fecunda. Salido de Toledo 



•P1 rey con el balaílador Don Rodrigo, en el rncs do septiembre, 
lomó Quesada y seis castillos, haciendo gran mortandad a los 
moros y llegaindo hasta Jaén y Loja. Es entonces cuando a las 
mesnadas del rey, en las que iban nobles como el de Haro,, 
Giróin y Alfonso Téllez de Meneses, se acerca el rey de Baeza 
y efectúa el acto de vasallaje y alianza con el rey cristiano. En 
noviembre de 1224 terminaba victoriosamente la primera cam-
paría de Andalucía. 

La primera coinsecuencia visible de estas victoi-ias es la su-
misión de Abu Zeit do Valencia, que viene a Moya a besar las 
mamos—al modo feudal—al rey Fernando, convirtiéndose al 
Cristianismo, credo al que permanecería fiel, pese a la na tu ra l 
reprobación de sus connacionales. Fernando, tras atender a los 
asun tos de su reino, vuelve a preocuparse, en la primavera de 
í225, de las campañas "andaluzas, y así lo vemos, en mayo de 
1225, en Toledo, metido nuevamente en la preparación de la 
•guerra. El 24 de junio," fiesta de San Juan , el rey se pone en 
movimiento con gran hueste, recibe el vasaillaje efectivo del 
baezano—que sólo había hecíio la nropuesla el afio anterior, y 
tentonces hace la ceremonia completa—y, acompañado por él, 
conquista Andujar v Martos, qüe da a los «freyres» de Cala-
^ráva; ocupa Baeza, como prenda del Bayasí. y destruye n u m e -
rosas- fortalezas que guarnecían aquel territorio, y podían ser 
peligrosos focos de resistencia para el. fu turo . La campiña cor-
•dobesfi es " razziada" en agosto de aquel año. 

E n esta campaña, Femando se enf ren ta por pr imera vez 
- c a n t e s de septiembre, en que ya está en Madrid—^con los mu-
ros de. Jaén, plaza que durante muchos años sería su obsesióin, 
•y, caída la cual, ya sólo quedará 'Sevi l la frente a su hues te . 
•Jaén, pues, es la llave áurea de la vega baja del Guadalquivir;, 
aun después de conquistada Córdoba. San Femando no toma; 
fentonces la plaza, entre otras razones, porque tenía frente a sí 
"caballeros castellanos que la defendían de sus ataques. E ran 
ciento sesenla disidentes, capitaneados por el inquieto Alvar' 
'Pérez de Castro, luego uno de los m á s valientes capitanes de: 
l a conquista. Esta es tampa de castellanos contra castellanos en 
la liza reconquisíadora, es un claro ejemplo del montaje feudal 
de la época, del i)rincipio de independencia personal que im-
buía a los caballeros, empujándoles, en casos, hasta a comba-
tir contra su señor," sin que ello fuera tenido como deshonra, 
ya que bastaría un simple acto de. acatamiento para volver a 
la gracia de su señor, como ocurría precisamente poco después' 
coin este mismo Alvar Pérez. 



En esla campaña, F e m a n d o toma Priego y Loja, especial-
mente ésta, después de reñidos combates, en que reduce a los 
defensores hasta el alcázar, donde, privados de agua, se r inden 
a discreción. Con el rey se hallaron Gonzalo Ruiz Girón y Garci 
Fermlndez de Villamayor, su g ran privado. 

Aún tendría Don Fernando nuevos éxitos, pues el Bayasí, para 
que no sufran daño, entrega al rey las pla;ías de Marios y Andú-
jar , que Fernando encomienda a la custodia de Alvar Pérez, que, 
arrepentido de su rebeldía, vuelve a la obediencia cristiana, para 
convertirse poco después en Adelantado. Con ,tan señalados triun-
fos regresa victorioso Fernando a Toledo, dejando a sus gentes 
al mando de Alvar Pérez, en la frointera. Acierto en esta desig-
nación, ya que las huestes crist ianas llegan a talar las cercanías; 
de Seviilia, obligando a Al-Adel—después que su hermano hubo^ 
sido derrotado en Tejada—a abandona r la península y pasar a 
Marraquex, dejando a Abalóla encargado de la defensa. 

Todavía, a fines de 1225, Feraiando se moviliza por razones de 
guerra y se acerc-a a la f rontera , para defender a Martín Gordillo, 
sitiado ein Garcés, que se pierde y para exigir del baezano la 
-entrega de los castillos estipulados, lo que éste hace. ¡Fructífero; 
1225 que dejaba quebrantadís imo el poderío musu lmán! 

El año 1226 indicaba un nuevo escalón en el descenso de los 
musulmanes españoles, cuyas rencil las, más familiares que polí-
ticas—'ya/iue casi todo se d isputaba entre primos, tíos y tierma-
iios—^cuarteaban lo que en t iempos había sido un imperio homu-i 
géneo. Femando III se aprovechó sabiamente de la máxima «divi-
de y vencerás», y viendo claro que en estas diferencias y apeten-
cias de poder de los diversos reyezuelos se hallaba en gran par te 
la clave del éxito, da 500 cabaileros cristianos—a cambio de subi-
do estipendio—a su enemigo de ayer, Abulola, para que éste pas<í 
al Africa a combatir por el Califato. Varios años han de transen-^ 
r r i r has ta que Fernando viera el momento oportuno de lanzari 
•nuevamente la hueste para nuevas conquistas. En 1230 las cam-
pañas de Alfonso IX, rey de León y padre de San Fernando,, ' 
t raían a dominio cristiano Mér ida y Badajoz y daban un ruda 
golpe al reyezuelo Abenhud, y aseguraban un flanco a l reino cas-
tellano, seguridad que permite a Fernando marchar nuevamente-
a la guerra. 

En abril de 1230 lo vemos en Giiiadalaiara acompañado de ca-> 
balleros corno Alvar 'Pérez, Alfonso Té-Hez, su hijo Tello Alfonso, 
Ilodrigo González, Garci Fe rnández de Villamayor, Diego Martí-
nez, Gil Manrique y Guillermo González, el alférez Lope Díaz de 
Haro y el mayordomo Gonzalo Ruiz Girón. Son la gente que ha¿ 



de llevar consigo a la campaña. Para iiniciarla se traslada a Tole-
do, donde todo bulle para que' la guerra sea un éxito. En junio; 
Kccirca festum nativilalis Sancli loliannis Baptistae» (según la 
"Crónica Lat ina") el rey se llalla cercando a Jaén «munit issimam 
civitatem», a la cual «multa mala intulit». Todo lo tenía dispuesioí 
San Fernando para que Jaén cayera entonces en sus manos y... 
no obstante, inesperadamente, levanta el cerco. ¿Qué Había pasa-
do? ¿Era tanta la fortaleza de los deíensores y solo t res meses 
de combate habían cansado al has ta entonces tenaz rey castella-
no? No, no era nada de eslo. Es que noticias venidas del interioií 
lo reclamaban y eran de momento más importantes que la con-
secución de una ciudad—por «munitissima» que ésla íuera—: se, 
t rataba de un reino. En efecto: Alíoaiso IX había fallecido y Doña 
Berenguela enviaba a decir, y salía al encuentro de su hijo para 
apresurar lo más, que era convemientísimo el ir inmediatamente 
a tomar posesión de la herencia. Años tardaría en volver a em-
prender las rulas del sur, aunque sus gentes no estuvieron del 
tocio ináctivas. 

El mismo 1230, un persoñaje de gran importancia aparecía 
en el campo musulmán: Mohamed-Ibn-Jusuf-ibn-Nasr, apellidadoi 
Ibn-el-Ahmer, castellanizado Abenalamar (el hijo del rojo). Abe-
nalamar , rey de Arjona, se levanta contra Aben-Hu.d, el califa, y. 
llega a hacerse obedecer por toda la España musulmana occi-
danlal- En 1233-34 se hacía dueño de Sevilla. Este hombre estaba 
destinado; a salvar lo único que podía salvarse de la morería fren-
te al empuje de los cristianos. 

Estos continúan hostigando una vez hecho Fernando rey 
de León. Alvar Pérez de Castro acompaña al infante D. Alfon-
so en una expedición sonadísima ])or las vegas andaluzas, devas-
tando las comarcas cordobesas y sevillanas y apoderándose de 
Palma, derrotando a un ejército de Aben-Hud, acción en que 
Diego Pérez de Vargas adquirió el sobrenombre de «Machucan. 
En 1233 se renuevan las hostilidades, tomándose las plazas de 
Ubeda y Montiel, apoderándose los caballeros de las Ordenes de 
Medellín en 1234. En 1235 el mismo rey se halla, en el verano, 
nuevamente en campaña, oibligando a Aben-Hud a solicitar una 
t regua—mediante pago de 430.000 maravedís, en tres plazos—lo 
que no impide que Fernando continué sus campanas contra las 
plazas que no estaban bajo la obediencia ^ e este reyezuelo, apo-
derándose de- Iznaloraf y Santisteban. 

En el glorioso 1236 los castellanos conquistaban Córdoba, 
acudiendo desde Benavente rápido el rey, ial saber las pr imeras 
noticias del asalto del arrabal . Aben-^Hud, que pensó en acudir. 



presuroso a expulsar a los crislianos, es delenido por el temop 
que le infunde Lorenzo Suárez Gallinato, que se hallaba desterra-
do de Castilla entre los moros, el que le dice que los recursos 
de Fernando III son enormes. Después de este hecho a favor d& 
su rey, Suárez Gallinato reintégrase a la Corte de la que se había 
«extrañado». 
• E n 1237, el panorama del campo musu lmán cambia al morn-
asesinado Aben-Hud y ser reconocido, con capi lar en Granada, 
fundador de la dinastía nazarita, Abenalamar. Los años siguien-
tes son ya un duelo ent re Abenalamar y los crislianos. Córdoba-
es consolidada por Don Alvar Pérez, que muere en m 9 , obligando 
este acontecimiento a Fernando III a desplazarse al sur. Aunque' 
desde 1240 el rey se ve absorbido por asuntos interiores, esto 
no es signo de pasividad, ya.que caen Eícija, Moralilla, l iorna-
chuelos. Estepa, Baena, Zafra, Pardal, Aguilar, Puente Tomiel, 
Santaella, Almodóvar, Montoro, Benmexit, Zafra, Mogón, Mira-
bel, Porcuna, Cot, Morón, Osuna, Zambra, Rute, Bella, Sieteñllaí 

En 1245 el rey se pone nuevamente en campaña y el resultado 
Cazalla, Marchena, Zueros , Luque y Zuerte. Impresionante rosa-
rio que,' trasladado a u n mapa, nos hace pensar—si no supiéra-
mos cual fué el resultado—que ¡nos hal lábamos a la víspera de la 
completa ruina de los m.oros en España. Entre 1243 y 44 el infante 
Doin Alfonso conquistaba el reino de Murcia, no pudiendo asist ir 
Don F e m a d o por hallarse enfermo. 

En 1245 el Rey se pone nuevamente en campaña y el resultado 
es n a d a menos que la conquista de Arjona , la patria chica da 
Abemalamar, lo que hacía el monarca en represalias do una de-
rrota que habían sufr ido los castellanos. Anotemos que en la 
camoaña van con el rey las milicias de Quesada, Ubeda y Baeza. 
¡Apenas unos años desde que fueron conquistadas las plazas y 
ya t ienen tantos pobladores que pueden organizar milicias! Conn 
probamos con esto e l aserto hecho al principio, acerca de la 
petemcia expansiva y creadora de la Castilla de estas campañas. 

Acto seguido pasa D. Fernando a pensar en el sitio de Jaén, 
que era ya fruta madura , puesto que todas las plazas impor tantes 
de sus cercanías estaban en podr del réy castellano. Abenalamar, 
que acababa de conquistar Almería y constituía así un reino .que 
durar ía aún dos siglos, ve perdida la plaza y vino humildemente 
a pedir tratos a San Fernando, besándole la mano y entregándole 
la Ciudad. E] rey castellano, «lleno de piedamiento... veyendo 
commo ese rey moro venía con grant humilda t et tan paciente...», 
accedió a lo que pedía, haciéndolo su vasallo, obligándole a asistifl 
a Cortes y a un tributo anual de 150.000 maravedís, conservándoles 



«11 reino, «salvo Jaén que se leníe él ganada, qiiel entregó ét, 
Juego, comino dicho es...», al decir de la "Crónica General". 

Aquí terminan, prácticamente, las campañas que p reparan 
la m a g n a de Sevilla. Desde 1224 hasta abril de 1246, Fernando III 
había entretejido una nueva frontera y duplicado las tierras qiiei 
l ieredara. Su empuje, ayudado por la descomposicián del m u n d o , 
musu lmán , había cambiado la íaz del Andalus alaiohade, para 
da r paso al reino granadino, de los taifas que rebrotaron a la 
muer te de Abu-Yacub, ya solo quedaba el recuerdo, y .por su 
par te Ja ime I de Aragón y el infante Alfonso, teminaban por Le-
.vante la Reconquista. Sólo se enfrenta al poderío castellano una 
sola plaza—salvo Cádiz—de verdadera importancia: Sevilla. Preci-
osamente a través de las f iguras que vamos a evocar se nos per-
filará la co-nquista de eila y .su engarce en la corona santa, y 
•real, del ierqer Fernando . 

EVOCACION DE LAS FIGURAS DE LA CONQUISTA 

¡Figuras de la Conquista de Sevilla! Son tantas.. . y tan pocas.. 
La paradoja de este aserto no existe si meditamos un poco en la 

.verdad histórica de los hechos. Muchos fue ron los que f iguraron 
en las campañas andaluzas del santo Rey de Castilla, ya que 
todas ellas condujeron—de un inódo o de otro—a la .conquista 
de la capital del Betis, muOhos que incluso no llegaron a «ver 
la t ierra prometida», pero que no por ello han de ser el iminados 
de nues t ra evocación, ya que los grandes edificios se construyen 

vcon infinitos sillares, y muchos de ellos se encuentran ocultos, 
en el subsuelo, como cimientos, y no por esto son menos impor-
tantes que los de la fachada. Muchas... pero, pocas en realidad, 
ya que todo en definitiva viene a centrarse en solo dos personas, 
que fo rman un cuerpo con dos almas: Doña Berenguela y S a n 
Fernando . Ni una hoja del árbol conquistador y guerrero se mue-
ve sin el soplo del rey, y éste no toma n inguna determinación 

• sin el consejo de su madre , sin haberla oído al menos. Ya llega-
remos a evocar la emocionante sesión de Muñó y, aunque despo-; 
jemos a las fuentes narrat ivas del ropaje literario que les es 
propio, quedará s iempre en el fondo u n a verdad entera: fes ta 
unidad sublime de dos espíritus que t raba jan por un mismo ideal. 

Conocido el marco, evocada la sociedad en que se desenvolvía) 
la gesta, pasemos ya a ir sacando de la penumbra de los archivos 
y de las crónicas a los personajes que se movieron en aquel 
prodigioso drama, que casi duplicó los territorios cristianos d e 



la península. Descorramos el ve lo y vayamos llamándolos uno 
a uno. 

FERNANDO III 3QE CASTILLA 

Ante nosotros la principal f i g u r a de todas las que llarnanios 
a nuest ra evocación: el santo conquis tador de Sevilla, el hombre 
que brilla por sí solo en aquel s ig lo XIII, tan pletónco de íigu-
ras de-talla extraordinaria. Bri l la porque sus facetas son mul t i - . 
pies y no queda arrinconado m. u n a especialidad, en un aspocto, 
sino que, integralmeinte, es h u m a n o , mundano y espiritual, supra-
terreno. 

Nacido de un matrimomio des t inado a disolverse, no ve man-
chado su origen por la i legi t imidad, ya que el Pontífice romano,.; 
que tan opuesto fué a la con t inuac ión del matrimonio, cajlló acerca 
de este punto, que hubiera sem,brado de discordias la lierencia 
de los dos reimos. Lo que su m a d r e hizo para que su formación 
cristiana fuera tan sólida que^ le permit iera llegar a los aliaren 
como santo, lo vemos en las p á g i n a s dedicadas a evocar la excelsa 
f igura de Berenguela la «grande» , como la llama coin acierto el 
P Plórez. Tomemos, pues, a San Pernaindo desde el momento que, 
ante los ojos de la Cristiandad, e s t á capacitado para actuar como: 
homibre, es decir, desde el m o m e n t o en que es armado caballero,. 
en las Huelgas de Burgos. 

AMonso VIII, el abuelo del r ey , había hecho de aquel sitio, 
cercano al Arlanzón, uno de s u s palacios de descanso, doAde se; 
hol°-aba en los días dest inados a reposar de las tareas de guerra 
y de gobierno. Las Huelgas de Burgos alzaban ya entonces, m 
el 27 de noviembre de 1219, u n a m a s a imponente de edificios, eti 
que se confundían los pr imores a ráb igos coin las rudezas incipien-
tes del arte cristiano del siglo XI I I . Aquel día iba a ser señalado 
•porque en él, tras el crist iano v e l a r de armas, la espada de San-
ítiao'o—representado, como d i j i m o s , en una imagen de brazo arli-
'culado—caería sobre la espalda d e u n joven príncipe de poco más. 
de veinte años, que estaba l l a m a d o a los más altos destinos. 

Hijo del rey de León, n ie to de l de Castilla, Fernando moraba 
en esta última al lado de su m a d r e y había venido además a ca.sait 
con Beatriz de Suabia, p r i n c e s a «nobilis, pulchra, c5mposita, 
n r u d e n s dulcissima», según D o n Rodrigo el Toledano. P n n c e s ^ 
germánica que era en sí m i s m a p r u e b a del interés de Europa poit 
esta avanzadilla cristiana d e occidente, y que venía a cumpiin 
una unión que se había f r u s t r a d o precisamente entre otro vás-
•tago de los Stauffen y la m a d r e de San Fernando: Don Conrado. 



Este modesto joven, que unía en sí la herencia de dos reU 
nos y einlazaba con el Imperio para proporcionar las aspiracio-
nes a otra unión a su íuturo hijo Alfonso, estaba destinado a 
parangonarse con los grandes monarcas de este siglo extraor-
dinario. En Francia, San Luis simultaneaba la guerra santa con, 
la rígida y severa administración de sus Estados; en Germania, 
Federico II imponía su autoridad, al tiempo que creaba en Si-
cilia el pr imer Estado Moderno, siendo al mismo tiempo mo-
delo de lo que puede ser*un momárca pleno de poder y sober-
bia, pues si, por un lado, como príncipe cristiano, conseguía la 
corona de Jerusalén, por otro era capaz de moaitar una corte 
corrupta y-licenciosa, incluso en el terreno espiritual. 

iSin salir siquiera de la Península, Fernando ITI tenía gran-
deza a lasque paramgonarse: Jaime de Aragón. Grandes monar-
cas, grandes personalidades que significaban la espuma ' d e 
áquel mar de potencias, de actividades, de inquietudes que he-
mos dado como característica de la décimotercia centuria. Na 
podía ser él menos, la hietoria, la ascendencia, la tradición, le 
obligaban a ser grande. 

El hecho de que sepamos ya que fué grande, y en qué' con-
sistió esta grandeza, no nos exime de hacer el análisis evoca-
tivo de ella y de los riquísimos matices que la consti tuyen. 
Muerto Alfonso VIH y tras el reinado relámpago de Enrique í, 
era Berenguela la re ina keredera' pero de su prudencia no s« 
podía esperar otra cosa que lo que hizo: trasmitir la dig'nidadi 
a su hijo y luego ofrecerle una esposa regia, de; sangre impe-
rial. El rey, pues, desde 1217, va a tener, un reinado que: 
abarcará treinta y cinco fecundísimos años. En ellos dió mues-
tras de energía, prudencia, rapidez, arrojo, decisión,' buen crl" 
terio, originalidad en los métodos, modernidad en los mediost 
y buena elección en los colaboradores. Todas ellas, virtudes de-
tipo temporal,- prácticas,- si queremos, para hacer de él un buen; 
rey, compatibles con la doblez, la crueldad, la concupiscencia.... 
Pero, ¡Ihe aquí el milagro!, todas ellas fueron cohonestadas COIT 

las virtudes de tipo sobrenatural que hicieron de él un Santo. 
-Sus justicias no fueron más cnieles que las que su época per-
mitía, su vida fué limpia como las aguas de un estanque en 
primavera, su moral intacihable, su intención clara y noble. 

El reinado y acciones de San Fernando es preciso enjuiciar-
los por separado, analizando cada una de las facetas de que 
hemos hablado, con el fin de ir conociéndolas en su propia di-
mensión y que luego, todas juntas, formen la sinfonía vital del 
Santo. 



Los problemas que esmaUaron la vida política de San Per-
ifiándo no fueron inferiores a los de otros reinados, ni temían 
causas distintas que las que motivaron la anarquía de la menor 
edad de Alfonso VIII. Esto, no obstante, San Fernando sabei 
obviar las dificultades y deshacer los conflictos. El problemai 
nobiliario era el más intrincado y su inactividad militar entre 
dos campañas, como vimos al hablar de ella, no obedece a otrui 
causa que la de someter al feudalismo campesino que ofendía 
al rey. Los Laras supieron de su brgzo, y los que se pasaron,^ 
a campo musulmán hubieron de regresar contritos y obedien-
tes a su disciplina. Bn 1230, León, como sabemos, vino a sus 
manos y pareció aquella ocasión propicia a los antiguos vasa-
llos de su padre para sacar provecho ein beneficio propio. La 
fu lminante acción de Fernando III los dejaría asombrados, y 
sometidos. 

Los más graves prohlemas fueron los familiares—como si 
su defecto • de origen hubiera sido el signo de su vida—por 
estar, además, mezclados con la política misma de sus reinos. 
Su padre, como celoso de verlo rey de Castilla y capitán daj 
campañas victoriosas contra los musulmanes , renueva su tra-
dición de comhatir al' reino castellano. En aquellu ocasión res-
plandece la grandeza del alma de Fernando, al dirigir a su 
padre aquel emocionante discurso en que le invoca como hijo 
y como rey: 

«Sefior padre, rey de León, D. Alfonso, mi Señor. ¿A 
donde vos viene esa saña? ¿Porqué me facedes mal e 
guerra? Yo non vos lo he merecido. Bien semeja que vos 
pesa* el mío bien, y mucho os habría de placer por haber 
u n fijo rey de Castilla y que siempre será a vuestra honra , 
ca de Castilla no vos vendrá daño ni guerra en los míos 
días, aunque lo que vos fecedes vedarlo podría muy cru-
dattiente a todo rey del mundo, más non puedo a vos, 
porque sodes mío padre e mío señor, y convieneme dei; 
vos sufrir hasta que vos entendades lo que facedes...» 

E n esta conjunción de política y familia, de deberes filialeí^. 
y de razones de Estado, Fernando halla la vía verdadera, la 
solución exacta que, al mismo tiempo que dejar tranquila su 
conciencia, traería la paz a los dos reinos,. llamados a ser m u y 
pronto una sola cosa. 

E n 1230, como dicho es, Alfonso IX—prototipo de la rudeza 
mil i tar y montaraz de los monarcas del siglo XII, supervivientev 



como una reliquia del pasado en este pr imer le rdo del XIII— 
deja de existir. La herencia de León no es para Femando, s ino 
para Doña Dulce y Doña Sancha.. ¿Podrán ellas llevar el re ino 
por si? ¿Triunfará la malévola intención del difunto? No. Teresa) 
y Berenguela, reinas y madres las dos, llegan al acuerdo qucí 
permit i rá la unión de los reinos y llevará la corona leonesa a; 
Fernando. Problema político y famil iar en el cual también 
t r iunfa de sus dos facetas la prudencia y el buen consejo. Luego 
veremos la significación de otro orden que tiene esta herencia . 

Los problemas exteriores no eran d^ menor cuantía. La cre-
ciente de conquistas del rey de Castilla había puesto sobre aviso 

•a Ja ime I, que también obedecía al signo expansionisla y crea-
dor del siglo XIII. Las pr imeras campañas le hicieron acercarse! 
a la frontera, y en 1232, en Huerta, u n a entrevista de ¡os dd»' 
reyes dejaba las cosas en claro. Las fronteras aúni habían de 
delimitarse, y en 1246-la definitiva coinquista de Murcia esta-
blecería por Levante el flnal que, correspondía a Jaime con et 
reiaio, recién íinidado, de Valencia, y lo que era castellano. 

Los reyes medievales casi siempre tuvieron problemas con 
la Iglesia, sin que para ello hayamos de tomar como prototipos' 
a Federico I, Enrique IV o Felipe el Hermoso, de Francia. La 
clase clerical, los jerarcas episcopales, tan metidos' en el mun-
do como señores territoriales, como jefes de mesnada y como 
políticos, significaban u n semillero f recuente de dificultades, 
agravadas por su carácter y por tener u n abogado de oficio da 
extraordinario valor y peso: El Romano Poníííice. -Aparte de 
ellos, la Iglesia misma—represemíada por esíe Poulífice—tenífi 
sus exigencias y creaba a los monarcas obligaciones que ésto¿ 
habían de cumplir. Maravilla cómo San Fernando brujuleó su 
conducta por en m.edio de estas dificultades, consiguiendo si-
mul táneamente mantenerse respetuoso con la Iglesia como íat 
institución, y con sus jerarcas, y sostener su postura de rey Q 
incluso una cierta subordinación de los eclesiásticos castellainos. 

iSan Femando tuvo para conseguirlo, justo es anotarlo, la 
-colaboración eficacísima del arzobispo toledano D. Rodrigo, que 
fué pa ra él el mejor de los cónsules de Castillá ante la San ta 
Sede, donde sabemes cómo se apreciaba a Giménez de Rada . 
Los éxitos de Fernando III fueron en este aspecto extraordina-
rios, ya que no sólo man tuvo en paz a las diócesis castel lanas 
y leonesas, sino que apar te de ampliárstílas la Santa Sede re-
habil i tando las antiguas, a medida que progresaba en la con-^ 
quista, el Pontífice eximió a Castilla de la obligación de acudir» 
a Tierra Sania. 



Este punió de la Cruzada precisa de alguna pequeña com-
sideración. Desde el Concilio de Glermon.l, los Pomtífices, según, 
arreciaba el peligro en Oriente, convocaban periódicamente a 
los monarcas y príncipes cristianos para que acudieran con su 
esfuerzo a mantener la" seguridad de los Santos Lugares o a 
íortalecer la situación de los " f rancos"—tal era-el nombre dado 
ein 'Oriente a todos los cristianos—en Siria y Palestina. San Per-
mando obtiene por medio de D. Rodrigo que las campañas an-
daluzas—lo que ya venía sucediendo desde los tiempos de las 
Navas de Tolosa—fueran consideradas como una verdadera 
Cruzada, pero logra algo que es de mucho mayor valor univer-
salista; que se cuenta con Castilla como elemento táctico en las 

•Cruzadas. Así, cuando el Pontífice decide empujar la energía;-
d« los caballeros occidantales hacia Palestina, invita al ju i smo 
tiempo a San Fernando a que emprenda sus campañas contra 
los musulmanes, con el fm de que . retenga posibles tropas de 
auxilio a Oriente, y las fije en la defensa del Andalus. 

En el destino "de Eispaña ocupa Pernainúo; III u n papel siíi-
gular: todo él, toda su acción parece determinada por el signo 
de la unidad. San Fernando es el catalizador máximo y u n a 
sola comparación de la España occidental de 1217, y la de 1252 
revela hasta qué punto es extraordinaria su eficiencia en este 
aspecto. Por sus herencias uoirá Castilla y León, por sus con-
quistas desde 1221 hasta 1248 y años subsiguientes, unirá Anda-
lucía a Castilla; por su energía unirá a todos los vasallos en 
una sola aspiración y obediencia, y por su tacto en emplear u 
vascos, cántabros y gallegos en sus empresas, los unirá en la 
tarea común. Igualmente muest ra esta tendencia unitaria—antes 
de que León pase a sus manos—participando en las conquistas; 
de su padre en Extremadura, hasta la misma muerte de éste. 
Y de la misma índole es su deseo de unificación de esfuerzos, 

.cuando parte con Jaime las empresas, delimitando el área de. 
' cada uno, ai • tiempo que u n matrimonio entre los hijos respec-
tivos, condicionaría, pasado mucho tiempo, una posibilidad de 
íiereñcia unitaria, de las más halagüeñas perspectivas. 

Lo interesante de este signo unitario, que parece pesar so-
bre él, como hemos dicho, es que emana d.e su propia concien-
cia, que no es una coinclusión histórica que los historiadores!' 
d e ' h o y querCniQS atribuirie, sino que él, decidida y lucidamen-
te, se propuso hacer de España la unidad que es, y todo elloi 
sin las argucias del político, ni las eutrapelias del soñador, sino' 
con el honrado proceder del cristiano. 

'Un, rev como San Femando, cuya misión política y militáis 



^-apar te de su individual 'proceder como hombre santo—es ya 
un monumento de actividad, tiene aún otra faceta que es pre-
ciso poner de relieve, sin pretender disimularla M ocultarla di-
ciendo que se trata del «espíritu de su siglo», ya que los siglos 
adquieren precisamente este "esp í r i tu" por la aportación de laa 
gentes que en ellos vivieron. Esta faceta es la cultural. No po-
demos hacer un esquema detenido de su actividad en el orden 
de la inteligencia y el espíritu, sino solamente marcar las di-
rectrices que imperaron en ella. • 

iSan Fernando fué el gran propulsor de las edificaciones 
catedralicias. D. Mauricio de Burgos iniciaba en 122i ;su cate-
dral, y en 1226, D. Rodrigo, sobre el antiguo templo árabe, la: 
de Toledo. Las grandes fábricas de las iglesias no se levantan 
sin dinero, sin medios económicos, y San Fernando—como su 
documentación nos lia conservado memoria—-fué u n gran enri-» 
quecedor de los peculios eclesiásticos, pese a que por concesión 
pontificia, podía tomar, para las necesidades de la guerra, par te 
del décimo debido a las iglesias, precisamente para sus cons-
trucciones. 

Pasando del campo del arte al del estudio no podemos ol-
vidar que en tiempos de San Fernando, en 1240, se trasladan 
los estudios de Falencia, que D. Rodrigo había mirado con tanto 
amor , a Salamanca, poniéndose así el fundamento para la fu-
tura grande/^a universitaria 'española. Igualmenle el gran flore-
cimiento jurídico del reinado siguiente -tiene en San Fernando 
su antecedente. Fi ordena efectuar una traducción del Fuero 
Juzgo, y aunque no se ha probado, hay grandes fundamentos 
para creer que en su tiempo tiene nacimiento el luego famoso 
Consejo de Castilla; al menos se rodea de consejeros y «omnes 
•sabidores», que preforman esta institución. 

Como militar y político que dirige una serie de campañas, 
es indudable que F e m a n d o III quedará por los siglos como per-
fecto modelo del capitán de la Reconquista. Aprovechando et 
desmoronamiento de los almohades y sin faltar a ' l o s pactos qud 
«on ellos tenía, va apoderándose de las tierras musulmanas que 
contra ellos se .habían sublevado. Su ansia por poseer Jaén, al 
que sitia por varias" veces, nos demuestra cómo tenía una clara 
visión estratégica de la Geografía, y si sabía que no era peli-
í?roso el flanco granadino con un rey moro vasallo, igualmentei 
tenía conciencia del riesgo que se corría, dejando Jaén a la es-
palda. Sin la muelle confianza que otros jefes militares tienen 
e n sus capitanes y subordinados, San Fernando prefiere estar; 
s iempre presente en los momentos de verdadero interés. Un 



-ejemplo de ello nos lo da cuando acude como un relt'impago,. 
pese-a .su doliente estado de salud, desde Benavenle a la Axar-
qüía cordobesa. 

Esta -poliíacétioa personalidad se completaba con la ente-
reza de su cristianísimo proceder como hombre y como rey. 
Devoto de la Virgeo María hasta extremos apasionados, llevaba 
siempre con él uma imagen, y la piadosa tradición de cómo dor-
mido—cuando Sevilla estaba a punto de rendirse—entra en la 
mezquita mayor para adol'ar una oculta imagen de la Virgen 
que en ella se hallaba, es prueba de cómo hasta en sueños su de-, 
yoción imperaba sobre el subconsciente. Su humildad de cris-
tiano viene retratada en un interminable rosario de anécdotas 
y sucedidos, desde el .insignificante de que dijera que-antes te-
mía la maldición de u n a pobre vieja que todos los ejércitos'dei 
los moros, hasta el subl ime y edificante hecho del lavado de pies 
a los pobres, a imitación de Nuestro Señor. 

Su vida, como nos dice Pr. Justo Pérez de Urbel, fué austera, 
y sencilla, pero sin oscuridades tristes. Por el contrario, fuél 
alegre y supo hacer a sus contemporáneos partícipes de esta; 
su alegría. Bien dice el antiguo texto que: 

«Sabía bien boíordar, el alancear, et tomar a rmas , 
et azumarse m u y bien. Era muy sabidor de caza, de jugail 
tablas, escaques y otros juegos buenos de buenas mane-^ 
ras, pagábase de homes cantadores e sabíalo él facer, et 
de homes de corte que sabian bien de trovar et cantar , 
et de joglares que sopiesen bien tocar estrumentos, efe 
entendía quien lo facía bien e quien no...» 

Hombre sencillo y devoto, educado por su madre en los 
más bellos sentimientos, llega a la muerte limpio de culpa y„ 
pese a ello, contrito y dolido de ellas, cuando aún la política 
y la gue r r a podían esperar muchísimo de él. A su hijo Alfonso, 
se dirigió, en este t rance supremo, que había esperado con uina 
vela en la mano y .una soga al cuello, diciéndole: 

* 

«...fe dejo de toda la tierra de la mar acá, que los 
moros ganar ovieron del rey D. Rodrigo. Si en este estado' 
que yo te la dexo la sopieres guardar, eres ian buen rey 
como yo, ét si ganares por ti más, eres mejor que yo; 
et si desto menguas , no eres* tan bueno como yo». 

En estas palabras, sin duda deformadas por cronistas v re-



latos, vibra entera y grande la llama del amor a España, la 
conciencia de la labor hecha y su vinculacióai a una monarquía^ 
—que fué unitaria—desaparecida siglos atrás, pero que como 
católica y peninsular era el sueño que latía en sus aspiraciones 
de rey conquistador. 

¡Bendita: esta tier-ra española que un ión en un hombre al 
Caudillo, el Rey y el Santo! 

LA REINA DOÑA BERENQUELA DE CASTILLA 

Parece, leyendo la historia de España, como si una Provi-
dencia especial se hubiera complacido eo esmaltar los siglos 
medievales castellanos de una serie de ejemplos excelsos de 
muje res prudentísimas, cuyas virtudes no se limitaron al pri-
vado campo de lo familiar, sino que tuvieron tal fuerza y vi-
gor que sallaron a la vía pública de lo político. De entre todas 
ellas—reinas y princesas—^puede resaltar con perfiles propios la 
que fué reina de León, dos veces de Castilla, regente y con-
sejera : Berengiiela, hi ja de Alfonso VIII, esposa de Alfonso IX, 
hermama de Enrique I y madre de Pennando III, condiciones 
cada u n a de éstas que tiene significación p r o p a por sí misma,, 
como vamos a ver. 

Berenguela es hija del siglo XII, a u n q u e la mayor parte dei 
iSus hechos importantes ocurran en el XIII, y .éste es deta-
lle que ijo debe pasarnos por alto, ya que el siglo XII. poco 
estudiado y valorado, en general, por los historiadores, es um 
intenso siglo' de fe cristiana.—pese a la Querella de las Investid 
duras—, es un siglo Cruzado y entusiasta, cuyos hijos penetra-
ron sus espíritus de"los altísimos preceptos morales del Evange-
lio. Berenguela resalta como una de las m á s típicas i>ersonalida-
des de esta centuria. 

Berenguela de Castilla no llagaría a contemplar la Conquis-
ta de Hispalis por su hijo, pero el que le fuera negada esta 
especie de «tierra prometida», que era el ansia de los castella-
nos, no debe empuja rnos a prescindir de la evocación de su 
figura entre las que hicieron posible la conquista de la más im-
portante ciudad musu lmana de Andalucía. 

En uin curioso e inédito documento, que tuve la suer te-
de hallar en el Archivo caledralicio de Burgos, y que lleva por 
fecha el 23 de abril de 1188, se establecen las cláusulas del con-
trato matrimonial entre Doña Berenguela y el príncii^e Conrado 
de Suábia, del imperio alemán, venido expresamente a busca r 



«ste m a t r i m o n i o . En este pergamino, de bella letra «Carolina)^, 
van apa roc ieedo entremezclados-los nom-bres de ciudades y luga-
res caste l lanos y ge rmanos : las a r ras de Doña Berenguela y eí, 
regalo de sus fu tu ros famil iares del Imperio. Este documento , 
sin embargo , no significa nada más que u n a etapa fugaz y s in 
consis tencia de la vida de Doña Bereinguela, ya que el casamiento 
imperial n u n c a llegaría a efecto. La i>renda femenina—(¡ue era 
Doña Berenguela—estaba dest inada a serlo de paz. 

En t r e los dos pr imos, descendientes del t ronco común de 
Alfonso VII, por tadores del mismo nombre—Alfonso VIII en-
cast i l la y Alfonso IX en León—ardía una f ra t r ic ida guer ra civil. 
No eran c ie r t amente culpables los castellanos, simo más bien la 
probada ambición—^^y digo probada, porque en todo su re inado 
siguió d a n d o mues t ra de ella—del leonés, quien mot ivaba éstai 
guer ra . L a solución de las hosti l idades se halló en el ar reglo de 
un casamien to ent re Alfonso IX y su sobr ina Berenguela, a u n q u e 
a Alfonso VIII no en tus iasmara demasiado la idea. Que la razón 
•de' este m a t r i m o n i o era solo «razón de Estado» lo dicen bien 
e l acuen temen te las pa labras de la Crónica de Alfonso el Sabio: 

, «Movidos peligros et guer ras de muer tes , et de robos 
en t r e el Rey de León et el rey de Castiella; po r ornes gra-
n a d o s .et buenos amigos, que andovieron en medio, ave-
n i e r o n el pleyto, que el Rey Don A l o n s o de Castiella 
d iesse al rey Don Alfonso de León la Infan ta Do'ña Beren-
gue la , su hi ja , por m u j e r : e t . e l Rey D. Al fonso-de Castie-
lla d ioge la : et otrosí el Rey D. Alfonso de León casó con 
ella: et por esto ovo paz en Castiella.» (Fol. 392 de la ed . 
de Z a m o r a de 1541). 

•El m a t r i m o n i o se celebraba el 17 de dic iembre de 1197, on 
las pos t r imer í a s de ' aquel siglo XII, que iba a n u t r i r - c o n sui 
savia e ideología el p r imer tercio del XIII. ¿Felicidad en el matri-, 
monio de Berengue la? Los que execran la rudeza de Alfonso do 
León, que ya h a b í a estado casado y que no limitó su acción varo-
nil al á m b i t o matr imonia l , quieren sacar la conclusión de u n 
infor tunio conyugal de Doña Berenguela. Los hechos pa recen 
con t radec i r esta pre tens ión. Heohog que son de m u c h a g ravedad 
para p a s a r inadver t idos o mal in terpretados . 

Casados Alfonso y Berenguela, pese a su próximo paren tes -
co, por b l a n d u r a o lenidad de los obispos de su t iempo, no con-< 
taban con el debido permiso pontificio, lo que produce que fen 
jll99 el P a p a Inocencio III ordene su separación, declare n u l a 
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•el matr imonio e incluso ponga a todo el reino en entredicho, 
ordenando se reintegre Berenguela a Castilla y pidiendo la con-
íormidad de Alfonso Villl para ello. Pues bien, pese a las graví-
simas penas impuestas por el Pontífice, pese a que el reino esta-
ba sumido en el entredicho, Berenguela sigue al lado de su espo-
so, Berenguela mueve legados y emisarios; a la par que su mari-i 
do, para que el Papa consienta en el matr imonio, y no se retirai 
'de la vida conyugal—como algunos quieren—, dado que siguei 
teniendo hijos. 

¿Por qué procedía Doña Berenguela—la mujer prudent í s ima 
•—de este modo?"No ser ía .porque considerara qué el mat r imonio 
era sagrado—como an realidad pensaba—^y no podía abandonan 
a su marido, porque precisamente este matrimonio suyo había^ 
srdo anulado, declarado inoperante canónicamente por la Jerar-
quía única que tal podía decir. Insistió en continuar al lado des 
Alfonso IX porque disculpaba sus ligerezas y amoríos y no era 
infeliz con él. Quizás también—^y es m u y de tener en cuenta—' 
porque poco después de su matr imonio éste era^santificado con; 
la presencia de un .hijo—San Fernando—a cuyo lado quer ía 
cont inuar la madre, contra los ana temas pontificios, y de cuya 
educación quería ser la única responsable. 

Pero ni aun la presencia del hi jo explica, fuera de su feli-
cidad conyugal, la continuación al lado de Alfonso IX, ya qué 
pudo obedecer al Pontífice, siín salir de León, apartándose da 
toda relación marital, hasta que sus enviados a Inocencio I l i 
t ra je ran una u otra solución. -

Contenta y amante de su esposo debemos, pues, f igurarnos 
•a Dsña Berenguela en la corte de León, donde su acción dejai 
ver sus frutos inmediatamente. La corte misma es más ordena-^ 
da, la ciudad se embellece, los templos le agradecerán su c a n -
dad , y las propias mura l las enriqueceo su fortaleza gracias a.ella.-
La felicidad de los cóinyug-ues iba a colmarse con el nacimiento, 
fuera de la corte, en la proVisionalidad de un abrigo m o n t a d a 
a punto del ácontecimierito, como promesa de la fufüra actividad 
campesina del neófito, del pr imer h i jo : San Femando. 

Ya tiene Doña Berenguela una razón de existencia, ademá.^ 
.de áu marido: la educación de un hi jo . Fué ésta su pr inc ipa l 
iprecM'-upación y no son falsas las pa labras de la Crónica Gérie-rál 
cuando dice que: 

«Esta nobre ' Reyna enderezó siempre esste su fijo 
D. Fernando en buenas costumbres , et buenas obras, e(j 
le dió su leche, et lo crio mucho dulcemente, de guisa 



que maguer que fuesse ya varón fecho, la Reyna Doña 
Berenguela su madre non quedaba de enseñarle aguciosa-
mente las cosas qué pracen a Dios el a los ornes: e t -nunca 
le mostro las costumbres nin las cosas que pertensscieii; 
a las mugeres, si non lo que facien menester a grandeza da 
coraz()n, et a grandes fecbos, et a. devoción: ca era muy 
buena dueña esta Reyina Doña Berenguela, et mesurada, et 
seguie las buenas obras de su padre D. Alfonso Rey de 
Castiella... et por esta lozanía et mesuramiento se maravi-
llaban della los Moros et los Ghristianos de los nuestros 
tiempos: ca non vino y fembra que la semejase: et por 
ende avemos de rogar a Dios que la mantenga, et que la 
guarde por luengos tiempos, et que la tenga en ser ahon-
dada de lodo bien fasta que ella dé el su espiritu al su. 
Redimidor, cuyo es.» 

Esta educación había de t runcarse cuando en 1204 no tiene 
otro remedio que obedecer las órdenes pontificias y reintegrarse 
al reino de su padre, dejando a Femando como príncipe herede-
ro de León, Intermitentes serán , desde entonces las relaciones 
de madre e hijo. En 1209 Fernando va a Burgois, y en esta ciu-
dad lo vemos en 1213 hasta 1214^ en que muere el abuelo y entra 
a reinar Enrique I, y F e m a n d o regresa nuevamente al lado de 
su padre. 

Pero llega el 1217, el rey niño—doce años—se hahía entre-
gado a juegos de su edad y u n golpe mal dirigido le produce le-
sión de tal gravedad que muere . Doña Berenguela, que ha actua-
do de regente primero y luego ha dejado que los nobles manejen; 
al su hermano y rey, se da cuenta que la reina es ella, pero que 
una mu je r puede mejor llevar un reino por el consejo que po r bl" 
mando. . . y piensa en su hi jo Fernando. Hábilmente lo saca del' 
reino de su padre—ocultando la muerte de Enrique I—y traS 
hacer de él el rey, mediante la cesión de sus derechos, se cons-
tituye en su consejera permanente . Las pretensiones de Alfon-
so i x para unir los rginos nuevamente con el matrimonio, no 
son oídas por Dofía iBerenguela y Fernando es coronado en Valla-
dolid. 

Termina aquí la acción de la reina? OficiaLmente sí̂  pero 
realmente no. Tomemos un ejemplo, de tantos como cabría adu-
cir: la reunión de Muñó en junio de 1224, en que se deciden—« 
.¡nada menos!—las campañas andaluzas, la "Crónica Lat ina" ini-
cia el relato con estas palabras : . 



«Rex ex inesperato humili ter ét devote tanquam. filius' 
obediens cum irruisg/et in eum spiritus domimi coram 
nobilissima genitrice sua magnat ibus cunctis estanlibus, 
verburo proposuit in hoc modum.. .» 

Todos los nobles están presentes, capitanes y magnates de 
'las más diferentes cataduras morales y de las más complejas 
psicologías, a los cuales había de animar a uma empresa común 
y de los cuales debía hacerse respetar el rey! Eisto no le impide» 
el comenzar, según traducimos de la "Crónica Lat ina" , dirigién-
dose a su madre y manifestando, ante lodos, cuánto era el 
peso del consejo dé ésta en sus actos más importantes: 

—«Querida madre y señora dulcísima, porque mo pertene-
ce el reino de Castilla por vuestra generosidad, aunque os era 
debido de derecho, lo abdiscásteis en mí y me lo concedistes, 
¿a quién he de da r 'g rac ias? Si además me entregásteis esposai 
dulcísima por vuestra solicitud escogida...» 

Y a continuación expone el rey la situación del re ino mu-
sulmán de los almohades, cortado por nuevas sectas y disensio-
nes interiores. Habla de que "por ta aperta es t" y que nuncai 
otra mejor ocasión tiene un rey cristiano para arrebatar sus' 
t ierras a los seguidores de Mahoma. El plan completo de.la con^ 
quista es expuesto entonces y, de todos, 'la primera que toma 
la voz es Doña Berenguela, cuyas palabras es preciso traducir de, 
la "Crónica" citada por lo excelso de su contenido y porque nos' 
revelan cuánto pesfiba su opinión en aquella junta de los princi-j 
pales del reino: 

—«Hijo, dulcísima gloria y alegría mía, tú eres mi gozo y tu 
éxito he deseado con toda mi alma, y por todos los medios lo' 
procuré. Aquí están vuestros vasallos, reunidos en curia, ellos' 
nos aconsejan en lo que ha de hacerse. Sigamos su parecer en 
este hecho.» 

Clara lección de prudencia. Reconoce el derecho que tienen 
a opinar, recibe con agrado el homenaje del hijo, pero traslada la 
responsabilidad al consejo de los grandes vasallos allí reunidos. 

Son oídos todos y la «Crónica» refleja cómo la opinión ma-
tenna es la oída, preferentemente, en el momento en que se 
decide la acción contra los inñeles: 



«Rex aiilem, intdlecla volúntale matris» et audito res-
ponso raaginatum exultavit in domino ultra quam credi 
possit.» 

Doña Berenguela se nos aparece, pue^, como magna conseje-
ra del reino, sin cuya opinión nada se hace. Los documentos son 
a esté respecto concluyentes y ya se hizo uso cancilleresco del 
reino, mientras la reina vivió, el que apareciera la cláusula «ex 
assensu et beneplácito matris mea?...» 

Hay otro momento en que la acción de Doña Berenguela y su, 
magnífico tacto político se ponen de mainifiesto: el año 1230 en 
que muere Alfonso IX. La reina envía a decir a San Fernando , 
que está cercando a Jaén con todo entusiasmo, que abandone! 
todo y vava a su reino paterno. Ella misma se desplaza a encon-
Irarlo en el camino y le da las instrucciones finales y consejos. 
Gracias a la rapidez en obrar—característica en ella—como pro-
bó-en los días de la muer te de Don Enr ique-^San Fernando puede 
Jlegar a unir en sí las dos coronas. La Crónica de Avila dice así: 

«E alli seyendo [an Jaén] llegó rnandado [de la re ina] 
a nuestro señor el rey Don Fernando de cómo era f inada 
el rey Don Alfonso de León su padre.. .» 

En i 2 de abril de 1245 Fernando III se entrevistaba con su 
madre en Pozuelo (luego Ciudad Real) por iillima vez. Cuando 
recibe la indicia de la última enfermedad de Doña Berenguela, 
su hijo y rey no llegaría a poderla ver viva. Siguiendo sus con-
sejos se'hall'aba nuevamente en campaña, y la lejanía, y na tu ra l 
lent i tud de tos transportes, le impediría darle un último adiós, 
jun to aUecho de muer te . 

EL ALMIRANTE RAMON BONIFAZ 

• Un arico ome de Burgos» era l lamado por Don F e r n a n d a 
en 1246 ante los muros de Jaén y era comisionado para levantar 
una escuadra en el norte y dirigirse con ella—a velas henchi-
das—a la desembocadura del Guiad-el-quevir para coadyuvar a 
la, conquista de Sevilla. ¿De Burgos y comisionado para- tareas 
de mar? Esta pregunta se la vienen haciendo hace siglos ¡ns 
historiadores y es posible que, los que no conocieran de cerca 
al alcalde burgalés, también se la formularan en su época. Pero 
San Fernando"no se podía equivocar en asunto de tanta t rascen-
dencia y los hechos vinieron a comprobar que era así en efecto. 



Don Ramón Bonifaz—Remond o Remonl , que de todos mo-
dos aparece escrito—no podemos imaginárnoslo según n ingún 
retrato o documento iconográfico, ya que la representación que 
em el "Libro de los Caballeros de Sant iago" del Archivo Munici-
pal do Burgos se da del «Ramón Boniíaz alcalde» es una m e r a 
repetición posterior d e j a s varias decenas de caballeros que, do 
cuatro ein cuatro van apareciendo en sus folios. Quizás rastrean-
do su origen, l leguemos a hacernos una imagen, más o m e n o s 
aproximada, de su contextura corporal y de la edad que tenía, 
cuando San Fernando le encomienda una de las más delicadas 
misiones de la últ ima campaña de gran ambición en Andalucía. 

Aunque en 1246 era alcalde de Burgos, esto no quiere de-
cirnos, ni mucho menos , que fuera na tu ra l de Burgos, a u n q u e 
poseyera varias casas en la ciudad y también cuantiosos bienes, 
como consta en escr i turas con su «primo cormauo» Güira)!> 
Almeric. No quiere decirnos esto que fuera burgalés, porque 
la «caput Castella3)) era ciudad donde tradicionalmente, po r . 
razón de camino jacobeo—que pasaba por ella—extranjeros en 
g ran número, se hab ían afincado, y de ellos gran parte f r an -
ceses. Francés y de Marsella debió ser Ramón Bonifaz, pero 
de famiha seguramente no provenzal, sino italiana, pues si. 
Raymond era nombre casi unánime en los marselleses, el Bo-
nifaci (ortografía con que aparece en algunos documentos) es 
ne tamente italiano, de la costa ligur. De un modo o de otro 
procedía de una costa, de unos puertos que estaban entonces 
en su auge marít imo. ¿Por qué viene a Castilla? 

No tenemos contestación • concluyante—documentada—para 
ésta pregunta, pero no parece insensato el pensar que sería por 
razones comerciales, a u n q u e en un principio le moviera un 
deseo de llegar has ta Santiago, donde a lo mejor estuvo, pero 
al regreso se eslablecería en Burgos. No debía ser un joven que. 
se lanzaba a la for tuna cuando llega a Burgos, ya que en 1233 
casaba a una hija suya con su primo Guiral t Almeric. Pensemos 
que la muchacha tuviera dieciocho años, por lo menos, y eche-
mos sobre los hombros del padre otros veintidós y tenemos la 
•suma de cuarenta pa ra el año 1233. Hagamos ahora una sus-
tracción y tendremos como época del nacimiento de Bonifaz el 
1193. Unamos estos datos al primero que tenemos de su apari-
ción en tierras castellanas, que es el de 1228, en que aparece 
como testigo en um documento de Villamayor, fecha por la que 
tendría unos treinta y cinco años. Era, pues, un hombre ma-
duro cuando llega a Castilla y con tiempo suficiente para habeit 
cur t ido 3U cuerpo en las tareas natura les de los comerciantes^ 



<3e las costas mediterráneas: la navegación entre los diversos 
puertos franceses e italianos y también con. los lejanos de Bi-
zancio y Siria. Quietn en um momento dado abandonaba su pa-
tria para ir a la incógnita Hispania, no se habría arredrado de 
más joven para ar r ibar hasta el Oriente. 

iNo poniendo en duda que tuviera práctica marít ima y que 
el saber esto es lo que empujara a San Fernando a conflarltü 
la empresa de organizar la flota, nos queda uina pregunta: 
¿Cómo llegó esto a o ídos .de San Fernando? Muchos oran los 
hombres que rodeaban al rey, todos ellos figuran con frecuen-
cia en su Torno y—sin embargo—a ninguno de ellos da el en-
cargo, más que a Bonifaz, que nunca se le ha visto coin él, salvo 
en contados documentos en que aparece como testigo y en ,que 
el rey también se hallaba presente. Tal fué el caso de la escri-
tura de 1228. Notemos que fué hecha, como dijimos, en Villa-
ínayor y que de allí era el casi omnipotente D. Garci Perniíindez 
de Villamayor, mayordomo, y además ayo del Infante D. Al-
fonso, el hijo del Rey, luego Alfonso X. Ño parece dudoso que 
personaje de tanta influencia, que lo llevaba a firmar como tes-' 
tigo hasta Villamayor, in t rodujera a Ramón Bonifaz en la corto 
real y que el Rey pudiera charlar en varias ocasiones con el mar-
sellés nacionalizado castellano, y conocer de sus labios la rese-
ña de sus aventuras marineras, de las rutas del Mediterráneo, 
de los complicados secretos de los vientos, las velas, las jarcias 
6, incluso, la construcción de las naves. Fernando III archivaría 
en su privilegiada memoria todo§ estos datos para utilizarlos eni 
el momento oportuno. 

Este momento llega «apud-Jahén» en 1247, cuando Ramón 
Bonifaz es ya alcalde de Burgos y im hombre de cincuenta años, 
poco más o menos. La «Crónica General» lo dice así: 

«Desque el rey fué llegado á Jahem, ca asy yremos; 
vendo cabo adelante por la estoria, vino y (allí) Remórp 
Bonifaz, un ome de Burgos, ue r al rey. Al dey dogo mu-
olio con él, et desque ovo sus cosas don él fablado, mandol 
luego tomar apriesa que fuese guisar ñaues et galeras 
et la mayor flota que podiese et la meior guisada, et que 
se veniese con ella para Sevilla, quebrantar ese fuerte eh 
alto capitolo del coronamiento real del Andalozía, sobré 
que el quería yr por tierra et por marc . («Primera Cró-
nica General", Madrid 1906, Ed. R. Menéndez Pidal, pá-
gina 748, & 1075). 



No queda claro si Ramón Bonifaz vino esponláneameníe o-
llamado por el Rey, pero la lógica hace pensar fuera esto ülli-
mo, lo que corroboran las palabras fmales de que era el Rey 
el que quería ir sobre Sevilla por tierra y por mar . Es evidente 
que casi veinte afios después de haberlo conocido, Fernando IR 
pensaba en él para cumplir el deseo de llegar a Sevilla por víai 
fluvial. Varias razones de peso tenía para (odo ello. 

San Fernando es práclicameote el pr imer monarca que se 
preocupa por la mar ina de un modo orgánico y total. Hay, es. 
cierto, muchos reyes anteriores que pensaron en la flota como 
a rma auxiliar, pero n inguno hasta que llegó él se puso a la 
doble tarea de tener una ilota propia—por una parte—y de creaf 
una costumbre marinera entre sus vasallos, por otra. Es decir, 
que la figura de Ramón Bonlíaz viene nimbada por esta pre-
ocupación marít ima, marinera, , diríamos mejor, del s an to .Rey 
de Castilla, que además estaba convencido de la necesidad dñ 
actuar con ella para la adquisición de Sevilla. 

Con otras palabras, Fernando IR es el creador de la marina, 
castellana y eolia mano para ello de los mejores elemontos que' 
tiene a su alcance. El hecho de la remota extranjería de Bonifaz 
no quiere decir que no hubiera elementos en Castilla. Analice-
mos el marco marinero en que se iba a desenvolver esta gran fi-
gura histórica que ahora evocamos. En primer lugar tenemos 
una tradición pesquera y mar í t ima en las costas del Norte de 
España, tanto en Cantabria como en Asturias y Galicia. Allí los 
hom,bres sabían incluso de atrevidas navegaciones lejos de la 
costa y, desde que normandos y sarracenos, durante los siglos 
X, XI y .XII, tomaron la costumibre de asolar las costas gallegas 
y—gracias a la intevención del fabuloso Gelmirez—se acostum-
braron a defenderse con barcos armados, capaces de competir 
-con sus ligeros barquichuelos de piratas. 

Mientras Femando—como dijimos—estaba doliente en Cas-
tilla. su hijo Alfonso va conquistando el reino de Murcia, ca-
yendo también Cartagena en 1245, para lo cual fué preciso la 
intervención de una flota, en la que se hallaba Royz García de 
.Santander, lo que nos habla muy claro, con su presencia, de 
cómo y a ' e l embrión de la mar ina castellana se hallaba en laa 
manos de San Fernando cuando llama a Ramón Bonifaz. El 
m a r preocupa al Santo Rey, y el fuero de Cartagena—dado tam-
'bién en Jaén, en plena «tierra adentro»—de 1246, es el p r imer 
conjunto legislativo marí t imo español, en el que se habla ya 
de barcos existentes en Cartagena, del derecho de hacer el cor-
so, etc., etc. 



En cuanto a que Sevilla había- de sgr tomada con auxilio 
de naves, lo sabía San Fernando por lo sucedido en t iempos 
de su bisabuelo Alfonso VII, que en 1151. asedia Sevilla con el 
auxilio de naves f rancesas . Por ello, San Fernando piensa—si-
guiendo la tradición de sus antecesores—en la conveniencia de 
usa r de la pericia de un hombre 'de mar , ultrapirenaico. 

Esto nos aclara una duda: el saber si la inicial,iva partió del 
Rey o de Ramón Boniíaz. Aunque la "Crónica" no es termi-
nante en este sentido, pues sólo habla que «un eme de Burgo?»' 
había ido a hablar con el monarca, las razones antedichas nos 
dejan claro que San Fernando—que llevó siempre por sí la di-
rección de las camipañas-^'ué el que tomó la idea de l lamar a 
sí al burgalés de adopción, como aaites decía. De esta entre-
vista de Jaén parte Ramón Boniíaz hacia el Norte y organiza! 
en brevísimo tiempo la flota, tan solo entre marzo y agosto da 
aquel 1247, en que ya la vemos en las bocas del Guadalquivir, 
después del largo peripto de toda la costa atlántica. La " ( f ó n i c a 
Genera l " lo expresa bien terminantemente: 

((Veníe R a m ó n Bonifaz por m.ar a quien él—Fernando 
• i i i _ m a n d a r a y r guisar la flota.para la cerca de Sevilla,: 

et que vinie m u y bien guisada de naves et de galeas et 
de otros navios, quales para ta l fecho convinien, et quei 
traye su flota bien bastecida de gentes et de a rmas et á& 
gran vianda et de todas las cosas que mester eran para 
guisamieinto de cerca...» 

¿Cómo había «guisado» en tan poco tiempo Ramón Bonifa/i 
una tan cumplida flota? No es de suponer que construyera to-
das las naves, máxime si pensamos que además hahía de reco-
ger hombres, vituallas y armas, de cuya cantidad y calidad su-
ficientemente habla el trozo transcrito de la «Crónica». Po r ello, 
salvo alguna de mayor porte; hemos de pensar juiciosamente 
que Ramón Bonifaz lo que había hecho era reunir, por medio 
de u n sistema de requisa, todas las naves disponibles en el Norte 
de la Península. Vienen a coinprobar este aserto la serie de 
veces que en años posteriores los puertos vascos, santanderinosy 
as tur ianos y gallegos reclaman mercedes por los servicios pres-
tados con ocasión de la conquista de Sevilla. Es indudable que 
San tander y San Vicente de la Barquera contribuyeron de u n 
modo señaladísimo, y no parece dudoso que el mar ino Rp" 
Sánchez de Santander , que había ayudado a la conquista de 
.Cartagena en 1246, ayudara eñcazmente a la formación de la: 



Hola y que, incluso, acompañara a D. Ramón al mando de al-
g u n a s de las naves. Más problemático parece que el luego ía-̂  
moso navegante D. Payo Gómez Gharino, gallego, tuviera algu-
na significación entonces, ya que debía de ser muy joven. 

¿Qué título es el que Don Fernando otoi-ga al burgalés por el 
nuevo cargo? Ya sabemos cfue es el de "Almirante" , y es se-
guro que Ramón Bonifaz lo usó desde u n principio. En CasLillaj 
no había tradición de una flota real, y por lo tanto, no existía; 
denominación para el jefe de ella. Don Fernando la toma, comd 
tantas otras cosas habían* tomado los crisíianos, del mundo m u -
su lmán . Entre los árabes aindaluces existían .armadas y barcos 

-de guerra y mercantes, y tenían también sus respectivas jefes; 
por ello Ramón Bonifaz recibirá u n título de origen arábigo: 
Almirante. 

Pero volvamos a los actos de D. Ramón, al que hemos de-
jado ein la desembocadura del G'uadakiuivir. Allí va a dar el 
nuevo Almirante la p r imera batalla a los musulmanes c o n ' s u s 
flamantes trece navios. E ra el agosto de 1247, y los moros, at 
tener noticias de que una armada cristiana, salida como por 
ar te de encantamiento dei fondo del horizonío, venía a agravan 
la ya precaria situación, le ofrecen batalla, fiados en la. supe^ 
rioridad de su número y en su mayor pericia. ¡Razón habíat. 
tenido Don Fernando en la elección! R a m ó n Bonifaz se manifiesta 
no sólo un excelente a rmador y u n eficiente marino, sino tam» 
hiém un prudente y hábil capitán de m a r para la guerra. Mila< 
grosamente—las Crónicas cristianas incluso hablan de una inter-
vención divina—los crisíianos derrotan a los mahometanos y, 
•como dice la "Crónica de San, F e r n a n d o " (pág. XVII), «ganaron 
tres galeas de las do los moros, et quemáronles una et quebran-
táronles dos, de guisa que los moros fueron desbaratados». Rí 
rey, que estaba t ierra adentro, se entera de cómo se ha t rabado 
un combate y acude presuroso a in tervenir si necesario fue ra 
pero, cuando llega a la orilla del río, se entera con alborozo de 
€sta primera victoria de su flota. Pasa entonces al llamado Vado; 
de las Estacas, hoy perfectamente localizado por los estudios de 
í r iménez, y allí, en 16 de agosto puede abrazar emocionado a 
la persona en quien con tanto acierto había depositado su con-
fianza. Después de esto, la flota castellana remonta el río camino 
de Sevilla. 

Poco después Bonifaz estaba an te Sevilla. CuárLÍ£k.agohio y 
cuánta desesperación debió infundi r en los sevillanos la p resen-
cia de la flota cristiaina. Con cuanto deseo intentaron des t rui r la 
nos lo refleja la " C r ó n i c a " con las siguientes palabras: 



«...et los moros veyendose muy arrequexados et m u y 
cercados et combatidois de todas partes por mar et por» 
tierra, et teniendo por mas empeescimiento el contralla-
miento del agua que el del terreno, ca todo el su acorro 
por allí les auía de venir, et por ende pensaron de asacar, 
commo se desembargasen ende en alguna guisa si po-
diesen.» 

Y tenían razón los moros sitiados, pues sí algún socorro' 
pMían esperar, éste había de venirles más fácilmente de Africai 
por mar y por vía fluvial, que por tierra. Aparte de esto, lá pre-
s-encia de la flota también estorbaba el que de la otra orilla del" 
Guadalquivir, del "Axarafe" , les vinieran refuerzos. Todos susi 
esfuerzos se dedicarían a acabar con D. Ramón y los suyos. 

La pr imera medida que tomaron los sevillanos para desba-' 
raíar la a rmada cristiana fué, como nos cuenta la "Crónica",: 
a rmar , una gran balsa de parle a parte del río provista del fuegO' 
llamado «greguisco»,- que los árabes habíain aprendido en sus 
luchas con Bizancio. Llevaban también «fuego de alquitrán»,, 
o sea pólvora, con el cual fiaban mucho poder incendiar las¡ 
naves cristianas." Pusieron en rnovimiento este artificio, empu-
jado por detrás pof otras naves, al tiempo que por tierra, coni 
grajn ruido de t rompas y de tambores, intentaban impedir que,' 
los cristianos recibieran apoyo a lgueo desde la orilla, ignora-
ban sin duda que D. Ramón, en sus navegaciones por el Medi-
terráneo, conocía el modo de hacer frente al " fuego griego" y 
que la incipiente artillería tampoco podía hacerle mella. Bonifaá 
desbarató todos los proyectos moros y les inflingía la segunda 
gran derrota en las aguas, ret irándose los moros en desorden.. 
Esto sucedía a finales de agosto de 1247. 

Todo e] final del año 1247 y los primeros meses de] 1248, los 
emplea Ramón Bonifaz en ir quebrantando poco a poco la forta-
leza de los sitiados, cuyo fuego griego, no solo era temible,; 
sino que además significaba u n peligro real, que podía cancluii* 
©n una sola jornada con la existencia misma de la flota, pon 
muy bien preparada que ésta estuviera para la guerra. Por dos 
veces es posible que no pudieran resistirlo. Este peligro quiere, 
evitarlo el Almirante clavando dos pesados maderos ein el centro 
del río, con los cuales se cor tara el paso a los brulotes incendia-
rios. Los moros, en u n a larde de atrevimiento, a r rancan umo 
de los maderos clavados en el lecho del río y lo llevan en tr iun-
ío hasta la ciudad. Tienen entonces el paso franco hacia los bar-
cos de Bonifaz y no dejan, desde entonces, de hacer llegar sus 



•zabras y cárabos hasta las proximidades más inmediatas de lo^ 
barcos cristianos, disparando entonces sus ballestas con gravtí 
perjuicio de los tripulantes, huyendo sin embargo a la memoii 
señal de movimiento que daban los bajeles cristianos. Así Pe 
llega hasta mayo de 1248 en que Boniíaz emprenderá una acción^ 
de mayor empuje . 

El hostigamiento de que eran víct imas las tropas cristianas 
era preciso se concluyera y, pa ta ello, Ramón Bonifaz escondió 
bajo los árboles de un brazuelo del Guadalquivir, en la orilh» 
de Triana, dos barcos perfectamente equipados y tripulados,, 
como dice la «Crónica», de «homes m u y recios». Acto seguido 
finge retroceder ante las zabras moriscas, que acuden al hosti-
gamiento, y mediante la bííbil estratagema de lanzar al srsíua a 
un soldado que, con grandes gritos en árabe, fingía huir de los 
cristianos, atrae hacia sí a los bajeles sevillanos v, en una lucida 
embestida, los deshace. Eista emboscada, ideada por el Rey para 
castigar la osadía de los musulmanes , quebranta duramente el 
poderío de éstos. La hora grande, sin embargo, no era ésta y 
se aproximaba a grandes pasos. 

Bonifaz había logrado uno de los objetivos principales: ani-
qui lar la flota fluvial sevillana, que ya no aparece en adelante 
asaetando y hostigando a la crisiiana. Quedaba sin embargo u n 
obstáculo grande, del cual iba a hacer el almirante su segundil 
objetivo. Era éste el puente de barcas que unía Sevilla a Triana 
por más arr iba de la Torre del Oro, y que permitía a los sitia-
dos recoger todos los víveres, refuerzos y armamentos que del 
otro lado del río, de Triana, les eran enviados en los momentos 
de apuro. Este puente estaba además asegurado, según dice la 
«Crónica», con "g'ordas cadenas" que le daban mavor fortale-* 
za. Don Fernando reúne un Consejo de «homes sabidores dd 
cosas de mar» y propone que los barcos rompan este puente y 
corten las comunicaciones. Sabe el Rey, por expeiiencia, que lo-
que quebranta definitivamente la moral de una ciudad sitiad^í 
es el carecer de alimentos. Así lo había experimentado en sus^ 
anteriores conquistas y comprendía que mientras Sevilla conta. 
ra con el respiradero de Triana", todo sería vano y el cerco stf 
prolongaría, pudiendo con esta duración comprometer el éxito) 
total de la campaña. 

De esta reunión sale el acuerdo, en el cual, como es com-
prensible, pesó mucho la opinión del Almirante, se decide em^ 
prender la acción destructiva del puente. Se aprestan dos naves, 
una iría dirigida por el propio Ramón Bonifaz y la o t ra por un' 
distinguido marino, que es posible fuera Roy Pérez de AvUés,. 



lo que vendría a explicar la "barca destruyendo el puente", quff 
figura ©n el escudo avilesino. En los mástiles de los dos barcos 
se izó la Cruz como símbolo de la santidad de la empresa y para 
pedir la protección divina. Así preparadas, las naves avanzan 
hacia el puente, movidas sus velas por un fuerte viento que, 
providencialmente, se levantó. De uno y otro lado del río co-
mienzan los moros un horrible disparar de ballestas de torno, 
de flechas y de catapultas. Pese a ello las naves continúan su 
avance, y pocos espectáculos de mayor belleza heroica presenta; 
ia Historia que este de la imperturbabilidad de los tripulantes 
de las dos naves campeonas que continuaban impertérritos hacia 
adPlan-le, firme en la voluntad de cumplir su cometido. El he-
roísmo de un refriega empeñada, los actos de valor en mitad 
del f ragor embriagante del combate tiene su exphcación, son 
asequibles hasta a los espíritus timoratos, pero esta fría resolu-
ción de Bonifaz y loa suyos quedará siempre como muestra de 
la valentía coinsciente de los conquistadores de Sevilla. 

El empeño de Bonifaz y los suyos es premiado con el éxito. 
La primera nave golpea contra el puente, pero no obtiene resul-
tado alguno; la nave de Bonifaz, no obslante, trae tal ímpetu 
que no solo quebranta las cadenas y desbarata las barcas, sin.)i 
que pasa" con su empuje por la brecha abierta con su espolón. 
^Sevilla ha quedado definitivamente cercada gracias al esfuerzo 
de Ramón Bonifaz! 

Proseguían las operaciones de tierra, pero mientras los mo-
ros conservasen la posesión de Triana—a ia que pasaban en 
barcos o a nado, a pesar de la destrucción del puente—tenían: 
ahento moral -y malerial para resislir aún . Bonifaz va a ser,: 
otra vez, el* que decida el asunto. Primero, en el mes de noviem-
bre, da una embestida por el Arenal, con deseo de destruir la 
que quedaba de la flota mahometana. Este intento fué fallido y 
ha de esperar por lo tanto otra ocasión, de efecto, que impre-
sione a los sitiados. Esta se presenta con el paso clandestino a 
Triana del santón Orias, que enfervorizaba a los sitiados con 
promesas y predicciones, y que había intentado capturar por 
t raición al infante D. Alfonso, para obligar al Rey a levantar el; 
cerco. 'Sabido el viaje de Orias, concentra Bonifaz todos sus bar-
cos y .hombres para impedirle el regreso con los suyos,, coma 
en efeeto lo hizo. 

La prisión de Orias y el comprobar que defmilivamente sua 
relaciones con el otro lado del río estaban cortadas, empuja a 
Axataf y los sevillanos a entrar en tratos con San Pernandoij 



Cuanta fué la intervención decisoria de Bonifaz y sus naves, que-
da bian patente. 

.Sevilla se rinde, San Pernaindo en l ra rá ©n ella victoriosa-
mente gracias, entre otros auxilios poderosos, al esfuerzo de 
Bonifaz. ¿Qué premio le esperaba a éste? El mismo—en-esen.* 
cia—que a los restantes conquistadores, pe ro más volumiinoso: 
e importainte en calidad: tierras y casas. B1 "Repart imiento", 
que era el método castellano de colonizacián que permitió, el 
rápido trasplante de pobladores de que hablamos al principio, 
menciona a llamón Bonifaz tanto en el campo como en la ciudad. 

No se dormiría, no obstante, Bonifaz ein los laureles. El Rey 
tenia ambiciones al otro lado del Estrecho y aún continuaron, 
después de caída Sevilla, las hostilidades de zabras y cárabos 
marroquíes contra las orillas cristianas. S u misión de policía 
en el Estreciho, de preparación de ataques ulteriores y de limpie-
za en el río hubieron de atarle allí, donde todavía en 1251 g a n a - . 
ba a los moros una batalla naval en Sanlúcar . 

Pero todo proyecto se lo llevó la mue r t e de San Fernando, 
y Ramón Bonifaz piensa, nuevamente, en las tierras burgale-
sas, y para allí regresa, haciéndose cargo—gran distinción y 
confiánza—de las rentas reales en su par te administrativa, am-
pliando al mismo tiempo su fortuna, ya que casas, huertos, hor-
nos, construcciones, etc., de «don Remont» aparecen cada vez 
con más frecuencia en testamentos, contratos, compraventas... 

Rodeado de los suyos, recordando sus hazañas marineras— 
que luego serían reflejadas en su tumba, destrozada por los f ran-
ceses, que ignoraron que destruían el ú l t imo reposo de uno de 
su nación—muere D. Ramón en 1 ^ 6 . 

Traída, pues, a memoria-sü figura, retornémosla al descanso 
que con tanto mérito se ganó en vida. 

UN CAPITAN DE GUERRA 

(El Gran Maestre de Santiago) 

Fueron en la Edad Media las grandes Ordenes Mihtares el 
•canal por donde derivaron conjuntamente las inclinaciones gue-
rreras y religiosas de los hombres. En el siglo XIII la costum-
bre hahía hecho de ellas además—y por ello, a la postre, la 
Monarquía había de enfrentárseles, -ya fue ra Felipe el Her-
moso en Francia o los Reyes Católicos e n España—un factor 
político y pesaban en el mundo de las intrigas, de las compo-



nendas, de los que había que tener en cuenta en los momentos 
de repartos y prebendas. 

.San Femando, como Alfonso VIH antes , comprende la fuer-
za que significan los frailes-caballeros y cuenta con sus milicia?,• 
a las que vemos comibaüendo constantenienle en las diversas-
campañas que abocarán a la definitiva de la conquista de Sevi-
íla en De ellas, la de Sanliago iba a significarse, aio solo 
por su hispanísimo origen, sino por la viva y poderosa 'persona-
lidad de su Giran Maestre, el inquieto don Pelay Pérez de- Correa, 

E r a ' d o a P e l a y Pére.z de origen lusitano, hijo de padres no-
bles. Su destino le llevaría a ocupar el más alto puesto de u n a 
de las más destacadas Ordenes Militares castellanas. A la da 
Santiago y las otras había encomendado Don Fernando la de-
fensa de la frontera y coin ellas contó para las sucesivas cam-
pañas, así como para ponerse en contacto con poderes extran-
jeros, especialmente el Pontificio. 

De escaso cabello, cuerpo recio y án imo valiente, D. Pelay 
marcha a Roma en el año 1236, y en Italia t raba contacto coiu 
el desposeído emperador de Constantinopla, Balduino, al qii'ji 
promete ayuda. Hombre gastoso, más de la cuenta, ftrma paga-
rés sin fijarse si podrá alguna vez reembolsar lo que adeuda, y 
este descuido suyo le traerá constantemente pléitos, reclamacio-
nes, sinsabores, quebraderos de cabeza y hasta comprometerá en 
parte sus relaciones con el Santo Padre, que en más de u n » 
ocasión reclama dinero en nomibre de los qué le prestaron, en 
tierras italianas, al Gran Maestre.-

Llegado el momento de las campañas decisivas, D. Pelay 
se halla en la pr imera línea, atrevido y emprendedor , después 
de haber puesto al servicio del Rey—nque luego lo recompensaría 
espléndidamente con infinitas donaciones en Sevilla todos loa 
medios de la Orden, que entonces era u n a de las más pujantes 
y que, gracias precisamente al celo del Gran Maestre, contabeí 
con hospitales y posadas para los v ia jeros en las principales! 
vías de peregrinación de España. De esta ocupación al la 'do del 
Rey se separa sólo en 1246 para auxil iar al infante D. Alfonso 
en la conquista de Murcia, llegándose acto continuo a Sevilla, 
ique ya estaba sitiada, para auxiliar a su rey Don Fernando. 

Hombre de corazón valeroso, ante todo, rio escatima su mis-
m a persona en los momentos de peligro, y así como en los 
sitios de Jaén se -le vió en la misma «cava» practicada Dara 
lograr entrar, cuando llega el momento en que Bonifaz ya h a 
roto el puente con Triana, en que Sevilla está en tratos," pero 
la dificultad táctica es todavía el a r r aba l t r ianero, las crónicas 



•nos lo presentan combatiendo el primerísimo, ardoroso y bri-
llante, coma un caballero de leyenda, al f rente de las milicias 
y dando ejemplo a todos del valor de u n paladín de la Cris, 
í iandad. 

Como todos los caudillos que en la guerra brillan y de jan 
huella en la memoria de los hombres, a D. Pelay lo ha aureo-
lado la leyenda- y ha merecido el dictado de "Josué español", 
porque en una victoriosa acción em Llerena, al ver que las os-
curidades del crepúsculo se lanzaban sobre el teatro de la ba-
talla e impedíam la persecucióin del enemigo, que eran los horn-r 
bres de Abenmaíot, invocó a la Virgen al grito de "¡Señora, 
detén ' tu día!", logrando que hubiera luz suficiente para con-
seguir su Objetivo y aniquilar a la morisma. 

La vida posterior del Gran Maestre, de este hombre quei 
conocía tanto los caminos de Europa como los de Castilla y 
Andalucía, sale ya de í período de la conquista de Sevilla. Enri-
quecido por las donaciones de San Fernando, llevado a la opu-

, iencia por las de Don Alíoinso, poseedor-de casas, hornos, almu-' 
nias, alcarrias y tierras en campos y- ciudades, siguió siendoi 
tan mal adminis t rador como en tiempos de su viaje a Italia. 

Alto y batallador, se nos muestra como el prototipo del 
aventurero al que ha disciplinado y sujeto el credo cristiano', 
la devoción religiosa, el código moral de la Edad Media. 

DOS PRELADOS CASTELLANOS 

El fwimero: D. Rodbrigo Giménez de Rada, arzobispo de Toledo 
I 

A medida que el historiador va poniéndose en contacto con, 
las f iguras del reinado de Fernando III, con las grandes gentes 
que le ayudaron en la empresa que virtualmenle finalizaría en 
Sevilla, va dándose cuenta de que, insensiblemente, su acción 
de historiar se convierte en panegirista, como si obedeciera a 
un criterio sistemático, deliberado, de ponderar lo que se ofre-
ce a su consideración interpretativa. Uno a uno van pasando 
an te la vista del investigador y del sintetizador, que evoca las 
principales f iguras de este fecundo siglo XIII, que en su pri-
mera mitad redondea asombrosamente las dimensiones de 
Castilla, y se le presentan con perfiles tan acusados, propieda-
des y virtudes tan rcifulgentes que sus defectós,quedan en u n a 
discreta penumbra , resaltando solamente lo mejor que en ella» 
hubo. No' se trata, ni mucho menos, de u n propósito deliberado^ 
de alabanza, como pudiera parecer, sino de objetiva conside-^ 



rac ión . Y es precisa esta declaración de primcipios cuando to-
pamos , con la gran f igura del siglo XÍII español, del-prodigios'.)i 
espír i tu que fué el «coordinador de España» en tiempos en que 
este n o m b r e no se le ^aba aúm a una patria rola en pedazos,; 
cuya unidad sólo podían intuir los espíri tus más selectos, enird 
los que se contó, precisamente, quien vamos á llamar ahora a 
n u e s t r a evocación. 

La tradicional forma de concebir la Historia y sus hechos 
da, en muchas ocasiones, lugar a espejismos y visiones defec-
tuosas de. la realidad de los sucesos y acontecimientos que se 
h is tor ian . El pendular movimiento de las modas—que tambiéin 
exis ten en los estudios científicos—no sabe de términos iñediog 
y-oscila entre considerar la vida de las naciones y pueblos coma 
su je tos al albedrío, acierto e inteligencia de las jerarquías de 
los reyes y a la decisión de los hechos militares, o bucea, per-
d iéndose en mil minúsculas consideraciones,, en el fluir vital da 
cada uno de los que fueron, en el inmenso hormiguero h u m a n a 
de cada sociedad, en las costumbres, en las leyes, aún np b i en . 
def in idas , del comercio,, de la navegación, etc. Entre ambasi 
t endenc ias escapan personalidades intermedias, que no son ni 
los monarcas , a los que algunos creen únicos protagonistas dei 
la Historia, ni tampoco la masa compleja de un pueblo, a quien 
a veces también se juzga único responsable de la marcha dií 
los sucesos. 

Es ta s figuras intermedias, nacidas en la masa, se despren-
den de ella por innata aristocracia personal, para ascender a 
las a l turas desde las que puedan imiprimir sello y carácter a;' 
u n a éptjca o un pueblo. A este género de personalidades de tem-
ple extraordinario corresponde D. Rodrigo, primer ministro de 
var ios reyes, primado de las Españas, primer historiador de 
n u e s t r a patria--. 

P a r a nosotros es enormemente aleccionadora su vida mis-
ma, por lo que tiene de sugerente. Lo primero que en ella nos 
l l a m a la atención es lo dilatado de su intervención en la mar-
cha de la vida del país. Nacido en 1170, muere cuando Fernan-
do III va a conquistar Sevilla, tras casi cincuenta años—¡medio! 
siglo!—^de constante y no interrumpida acción por las tierras" 
de España , o fuera de ella, ©n beneficio "de sus intereses de todai 
índole, tanto materiales como espirituales. 

S in salimos del marco mismo de su vida, lo que pr imero 
nos coloca ya en el plano de la admiración, es su itinerario. Nace 
en Puen te la Reina, en Navarra, hijo y nieto de navarros, des-
«end ien te s de Velasco de Rada, uno de los que alzaron sobre; 



«1 píívés a Iñigo Arista en &35, como caudillo reconquislador. 
Destinado, como los de su estirpe, a haber contimuado su vida 
«n Navarra, para gloria de aquel reiino, traslada inmediatamen-
te su actividad a Castilla, presintiendo sin duda la inisión crea-
dora que por Dios le ha sido encomendada a esta vieja v sobria 
región española. ' " 

No viene a Castilla como un aventurero más, a probar la; 
fo r tuna de . l as depredaciones fronterizas, siino con la conciencia 
definida de lo que h a de ser su fu tura misión, que él ve segu-
ramente clara desde uin principio, en la misma línea de actua-
ción de su tío, el he rmano de su madre Eva, el santo Mart ín 
de Pinojosa, que es posible le aconsejara uina formación inte-
lectual que realiza en Bolonia, Roma y París. Ailí aprende—ioí 
que luego será uno de los asombros cíe sus contemporáneos— 
el latín, el griego,, el francés, el italiano, que unió al vasco v 
castellano que conocía por nacimiento. En la Península se ini-
ciaría luego en las lenguas semíticas, que tanto. le aprovecharían 
para el estudio de las fuentes de sus historias posteriores. 

Viene a Castilla en momentos de ext rema gravedad, cuando 
Navarra precisaba de todos sus hijos, presintiendo que a su 
pa t r ia originaria le sería nrás útil eii t ierra castellana. Sabía 
que las dos tierras eran dignas de su amor , tal como escribiría 
años después: "castellani et navarri fidelitatis innatse memo-
res.. .» Gracias a esta íntima convicción, él es el que en 1207 
logra reuni r en Guadalajara a los reyes de Castilla y de Navarra, 
tan enemistados , y les hace firmar u n convenio de mutua con-
fianza, avalorada por la entrega recíproca de cuatro castillos en 
rehén, que fueran dados en custodia a caballeros de conf ianza: 
uno dse ellos fué Xemeno de Rada, padre deb futuro arzobispo. 

Desde entonces, la vida de D. Rodrigo va mezclada con lo» 
«que de ella saca en provecho de España . Hombre de confianzas 
íde Alfonso VIH de Castilla, pasa pronto a la Silla toledana, s in 
que ,se levante una sola voz que proteste de esta designacl ' in 
en la persona de u n "ext ran jero" . Desde allí irá a convertirsei 
en " f a c t ó t u m " y director de la política castellana, en amigo do 
papas y de reyes, en organizador de la Cruzada, en el g w e r a t 
d e la f rontera , en el polígrafo asombroso. 

Fís icamente nos es fácil saber cómo fué D. Rodrigo, ya qufr 
su cuerpo incorrupto en eP monasterio de Huerta nos da una: 
estatura de u n melro setenta centímetros. La pintura de Juan-
d e Borg&ña en la Catedral de Toledo, aunque no sea^ retratoi 
tomad'o del natural , nos lo muestra como hombre (te: cara pe-
queña, ojos extraordinariamente vivos y mirar penetrante 



Óvalo de un roslro sin aristas, barba fuerte, pero afeitada. F u é 
im hombre de pura e indiscutible raza española, coincreto, nor-
mal. Normal de aspecto, pero tan rico en facetas personales, 
qu-e es preciso proceder analíticamente para conocerlo. 

Veúmosle como guerrero. Su conocida actuación ein la pre-
paración de la gran Cruzada de las Navas de Tolosa, predicada 
como tal, gracias a él, en toda la Cristiandad, culmina en su 
intervención personal en la bata:lla, cuando al oír que el Rey. 
Jlaquea y le dice: 

—Arzobispo , yo y vos muramos aquí.. . 
Le contesta: 
—iDe ningún modo, señor; antes aquí mismo venceréis al 

enemigo. 
Pa labras que movierom a nuevo ánimo al Rey, que haces 

que el ejército torne a embest ir con fiereza y eficacia, hasta la 
victoria. • . 

Pero n o es sólo entonces cuando brilla a alturas de epopeya 
su capacidad bélica. En el año 1214 es el animador de la f ron-
tera, el generalísimo de lo que había de ser el adelantamiento 
de Cazorla. Las campañaa de Fernando III también le t ienen 
en la trastieiida administrativa y en el Estado Mayor, ayudando 
la corona, está pagando deudas a la mitra toledana. 

Se distingue, sin embargo, especialmente ein las campañas, 
como correspondía a su carácter sacerdotal, más que como gue-
rrero, como magno organizador. El solo recuerdo de cómo acam-
pa ron en la vega toledana los millares y millares de soldados 
que v in ieron para la campaña de las.Navas y cómo todos, sin 
excepción, recibieron formal y puntualmente sus soldadas, bas-
tará pa ra acreditar esta su condición de excelente organizador.. 
Kunca fallaroin—siendo él quien se encargaba de ello—armas 
de todas clases, las de la guerra en sí y- las espirituales, -coma 
iiulas y breves, exenciones y ayudas pecuniarias. 

Fué D. Rodrigo el pr imero que dijo al mundo que España, 
íio p.odía colaborar en las empresas orientales porque tenía u n a 
cruzada importantísima en su propia tierra, tan vital pafa los 
dest inos de la Cristiandad como la de Tierra Santa. L® piisoi 
patente en los momentos en que España ocupaba la atención 
del m u n d o en el céleibre Concilio de Letrán. 

V e a m o s al prelado, al hombre de Iglesia que gozó del favor 
t le cua t ro Pontífices romanos. Ya canciller de Castilla es ele-
vado al solio toledano, donde realizará una labor tan fecunda 
•cfue des taca con fuerza por encima de lo hecho anteriormente-
y lo realizado: después. Recibe una arohidiócesis mermada, pe-



•queña; con Gaibildo cerrado y edificio c-atedralicio mezquino. 
A muerte, el Cabildo se ha ampliado, han nacido nuevas cá-
nongias , se levanta casi perfilada la nueva catedral que hoy, 
admiramos , las t ierras jurisdiccionales se han delimitado y la$ 
pat r imoniales son inmensas , tainto por donativos reales y parti-
culares como por las propias conquistas de 'D. Rodrigo. Pero 
ai'm logra un lustre mayor pafa su archidiócesis, que además' 
es u n servicio incalculable a España. Consigue, nada- menes^ 
que sea reconocida la Primacía de Toledo sobre sus rivales 
pretendientes, .con la demostración—en virtud de histórica in-
vestágación—deJa continuidad mozáratoe de los oibispos'toleda-
nos. No se trata de una mera vanidad, sino del primero y m á s 
revolucionario intento de unidad realizado en la Península, q u é 
desde el siglo XIII, en lo eclesiástico, es una unidad, sin nece-
s idad de que la Silla Rorñana haya de entenderse con múlt iples 
pre lados o enviar legados pontificios. 

Asiste, como ha probado Gorosterralzu, al Concilio laterá-
n e n s e de 1215 y de él traer-á, no sólo el respeto de todos los 
asistentes, a los que maravilló con su extraordinario poliglo-
tismo, sino también u n a orientación definida en orden a la edu-
cación del clero y la misión apostólica de los ministros del Se-
ñor . El es el p r imer prelado que iinioia las misiones que luego, 
d a r á n tanta gloria a España. A él ha de atribuirse la obligación 
impues ta al clero de saber latín, el entusiasmo por la fundaciórt 
de los estudios de Palencia y el calor con que acogió el naci-
miento de la Universidad salmanticense. 

Posee además otras virtudes intelectuales superiores a las 
del políglota y organizador de cultura, es por sí mismo u n sabid 
de pr imer ís ima categoría. Sus estudios boloñeses, su don dtí 
lenguas—que le permit ió conocer fuen tes muy diversas en sus 
id iomas originales—le hicieron el p r imer polígrafo de la Edarli 
Media. Las obras del «Toledano», que es el nombre con que 
se le conoce como autor, perfilan, nada menos, que un nuevo 
concepto de la técnica histórica. Al lado de las crónicas coeiá-t 
meas, muchas de las cuales inspiró él mismo, escribe con lo 
que llamearíamos "sent ido moderno", u n a serie de obras que,, 
en conjunto , fo rman u n a verdadera Historia Universal, antece-
den te de la "Grande e General E-storia" que luego se escribir ía . 
Así salen de sus manos la historia "De Rebus Hispamiíe", la, 
historia de los Hunos, Vándalos, Suevos, Alanos y Silingos, la 
historia de los Arabes (D. Rodri.go es el pr imer autor cr is t iana 
que valora las fuen tes mahometanas) , y sus crónicas de loa 
Pontíf ices de la Iglesia Toledana y tantas otras. En todas fellas! 



incorpora al método histórico procedimientos nuevos, aprove-
chamiento y crítica de fuentes diversas, traducciones, notas ele. 
sitios diferentes,, opiniones y juicios. 

LegislatiVamante, la Historia del Derecho Español ha dé. 
reconocer en D. Rodrigo al precursor , pues él es el que ins-
í)ira a fían Fernando la necesidad de poseer un Código, que ya 
j^rejuzga en siete partes, tantas como las Partidas del sabio Rey 
Alfonso. 

Toda esta actividad fabulosa, que se t runca poco ant-es de 
la conquista de ^Sevilla, cuando a n d a b a cercano a los ochenta 
años, al perecer en el Ródano- en u n accidente fluvial, en mo-
TO-entús en que regresaba de u n a entrevista con el Pontíflce, se 
•encaminó fundamentalmente a una sola cosa: a demost rar q u e 
>:;spaña era u n toda, desgraciadamente roto por circunstancias 
liistóricas que era preciso rectificar. Al comenzar él, en 1207„ 
su gestión al mando de la coordinación política de Gaslilla, el 
cielo estaba ennegrecido y tormentoso, los a lmohades eran ya 
•la nube amenazadora que se deshar ía en las Navas, pero no del 
todo. A su muerte, Castilla y León se han unido (y sabemoía 
.cuánto intervino él en esto); Aragón ha adormecido sus suspi-
cacias gracias al Tratado de Almizra, la mor isma ha retrocedido 
y se halla replegada en las ser ranías inaccesibles. ¿Quita esto 
¡mérito a la acción conquistadora del santo Rey? En absoluto,, 
i ja que sin San Fernando, el arzobispo sólo nada hubiera hecho, 
-pero sí hay que destacar que . l a continuidad de la política dn 
D. Rodrigo fué lo que permitió en g ran parte la actividad del 
santo Rey. ^ 

Aparte de que tomara activamente acción en las campaña.^ 
andaluzas y sepamos de él en la conquista de Jaén, incluso en 
4a preparación de la conquista de Sevilla—que él no llegaría a 
ver cristiana—, D. Rodrigo no deja de intervenir. Enterrada la 
«abia reina Doña Berenguela, de la que fué - s in duda director 
espiritual, influyendo con ello en la vida del mismo San Per-
.nando, que tanto oído daba a los consejos de su madre, D. Ro-
dr igo se dedica a preparar , como lo hiciera desde los lejanos-
tiempos de las Navas, los ánimos pa ra la Cruzada que había de 
organizarse en busca del premio sevillano. Inocencio IV, el an-
tiguo cardenal Sinibaldi, que tan amigo suyo fuera antes d® 
convert i rse en Pontíflce, oye su voz, y en 15 de abril de 1247 
•escribe a ¡los obispos españoles en el siguinte tenor, que era. 
ila mejor ayuda que podía esperar San Fernando: 

«Como nuestro carísimo h i jo en Cristo, el ilustre Rey. 



de Casulla, ha combatido hasta ahora como atlela de 
€rislo, contra los moro§ y coin la ayuda de Dios se pro-
pome atacar varonilrnenle ta ciudad de Sevilla, poseída 
por ellos, y otras tierras de los sarracenos...» 

Concediendo que la mitad de los- diezmos de todas tas dió-
cesis, destinados a la construcción de iglesias, fueran entrega-
dos por espacio de tres años. Así contribuía D. Rodrigo a la 
campaña sevillana, aparte de pó«er su entusiasmo, su voz de 
propaganda y sus hombres al servicio del Rey. 

Esle es et primero de los prelados que se muevan .en el ani-
mado cuadro de las gentes que rodearoii a Don Fernando el 
Santo en la Conquista de Sevilla. 

El segundo prelado: D. Remondo 

.Gastellano, y de la mejor cepa segoviana, era D. Raimundo 
de Losana, hijo de gente humilde de la "ciudad del Eresma, pro-
totipo, como D. Rodrigo, de aquella polifacética gente del siglo 
xr i l , que tan pronto manejaba el latín para dictar sabias orde-
nainzas como redactaiba con su espada la más bollas páginas 
épicas. 

Salido de óuna modesta—sus padres, Hugo y Ricarda, no 
aparecen orlados por género alguno de nobleza—se levanta por 
su propio valer por encima de los demás castellanos. ¡Maravilla 
de aquella cristiandad igualitaria en que tanto valía la nobleza, 
del talento como la de la sangre, máxime si la primera venía 
aureolada por los estudios eclesiásticos! Estudios en Roma lo 
acreditan ante la reina Doña Berenguela, que lo lleva a la corte, 
y en ella el ojo de «pescador de hombres» de San Femando Ja 
capta como el hombre indicado para dirigirlo espiritualmente. 

De este modo el modesto castellano salta de un golpe a lo 
tnás elevado que pudiera haber ambicionado, caso de caber la 
ambición en su recatado corazón de religioso. Se convierte en 
•confesor y secretario del Rey, al tiempo que es nombrado obispa 
de Segovía. Si nadie es profeta en su tierra, como reza el refrán, 
quédese ésto para la política, pero no para la Iglesia. Los pue-
blos se glorian eñ sentirse regidos espiritualmente por susi 
propios liijos, y tienen a gala el que de su seno haya salido per-
sona que los dirija y no sea alguien venido de fuera, desconocf;-
.dor de ese algo tan importante en la vida espiritual de las na-
ciones, de las ciudades, que es el conjunto de amores basados 



-en la tradicián, en los usos miilliseculares, en las devociones 
part iculares de cada parroquia. Segovia sabía que D. Remondo 
—como se le llamó desde entonces— no ignoraba nada de ello. 

El clérigo sabidor de cánones, de sensato consejo al pr ínci- . 
pe cristiano, se convierte, por la fuerza de las circunstancias, 
en capitán de guerra. Los obispos eran magnates que poseían: 
bienes y vasallos como cualquier otro noble y que —por lo tan-
to—armaban también sus mesnadas cuando querían ayudar a 
su rey. Y la ocasión de ayuda era única en los anales de aque-
llos años , ya que el decaimiento del poderío almohado dejaba 
sin señor unas tierras que, ocupadas por infieleS, podrían ser 
fácilmente conquistadas. Si tal era el propósito del Rey, qi.e 
sin duda lo consultaría con su confesor y secretario, D. Ra imun-
do no habría de quedarse atrás y por ello lo vemos abandonar 
t ransi toriamente su papel de Pastor de una diócesis para hacer-
se jefe mihtar . 

P resen te en gran parte de las campañas, entra en Sevilla con 
San Fe rnando y se encarga' inmediatamenío do la organización) 
de la diócesis, de la que luego Alfonso X le haría arzobispo. 
Gomo era el electo para Sevilla el infante D. Felipe, no es nom-
brado arzobispo por el mismo Rey Santo,' pero sí es rogado que 
lleve a cabo, en nombre del electo y como si fuera él mismo,, 
todo el montaje dificilísimo de una diócesis que había dejado' 
de existir en tiempos de D. Rodrigo. 

D. Remondo es u n a de las figuras más señeras, aunque 
nuest ra evocación sea breve, de la conquista de Andalucía, como 
uno de los personajes más decisivos de todo el reinado de San, 
Fernando . Si D. Rodrigo Giménez de Rada había sido el promo-
tor eri los comienzos del reinado, ya que San Fernando no había' 
de atreverse a variar una política fronteriza que con tanto éxito 
había acaudillado el arzobispo toledano, es indudable que el per-
filamiento cotidiano de la personalidad del futuro santo se debs 
a quien modelaba su alma en la que suponemos frecuontísima: 
confesión, aparte de las consultas de orden general de gobierno 

.a que sería sometido por el Rey como Secreiario general suyó. 
S i el Rey había echado mano de un marsellés casteillanizado 

para la dirección de su flota, y había confiado que la milicia 
de la Orden de Santiago fuera llevada al combate por un Gran 
Maestre surgido de t ierra lusitana, cuando escoge quien dir i ja 
su espíri tu, quien reciba a diario su congoja de cristiano, vuelve 
los ojos hacia un hijo de la tierra castellano-leonesa que tam-
bién le viera nacer a él, pues sabía que a Dios se le mira m á s 
d e cerca desde las al turas de la meseta. 



LOS HOMBKES DE LA CONQUISTA 

Una semblanza de cada uno de los capitanes, jefes militares 
o principales héroes de la conquista de Sevilla, abarcaría mucho 
más espacio del que es justo. Limitémonos, pues, a evocar algu-
nos hechos sobresalientes de los campeones cristianos, en que 
so mezclan caballeros y mesnaderos en emulación de heroísmo. 

La leyenda se ha recreado con la figura del atlético Garci 
Pérez de Vargas y ha orlado su memoria con el relato de mil 
hechos heroicos. Uno de los que más retratan su ánimo impasi-
ble y corazón lleno, es aquel que presenció el mismo San Fer-
nando -desde un altozano, cuando iba acompañado de Suárez 
Gíiliinalo. Fué así: Venían por la vega hacia el campamento dos 
caballeros cristianos. Pronto se distinguió, por sus armas de 
ondas blancas y azules, que uno de ellos era Garci Pérez de 
Vargas. Guando se hallaban a m'itad de camino les salió al en-
cuentro un tropel de moros, visto lo cual el acomipañante de 
Garci Pérez dió vuelta a su caballo y se alejó d e l posible peligro. 
No así Garci Pérez, que llevando al trote su caballo siguió hasta 
los moros, sin enristrar lanza, rio hacer ademán alguno ofen-
%ivo. Vista su impasibilidad, ios moros, muy numerosos, SÍ» 
abrieron y lo dejaron pasar. . . 

Ya bajaba San F e m a n d o a abrazar a su campeón, cuando 
éste dióse cuenta de que el viento le había arrebatado una cofia, 
o bonete que solía llevar en la cabeza para disimular su calvicie., 
..Como si l e hubiera picado un tábano volvió grupas hacia el 
tropel moro, que continuaba hacia las murallas, e internándose 
entre ellos recobró, sin .ser molestado, su bonete, pese a los, 
gritos que desde lejos le daba su escudero de que no valía la 
pena una prenda tan modesta al lado, de la vida que podía 
perder. 

Regresado Garci Pérez de Vargas al campamento cristiano, 
Don Fernando lo'saludó efusivamente y deseó conocer el nombra 
del mal caballero que lo había abandonado en un momento 
que podía haber sido mortal. Garci Pérez unió a su entereza 
anlerior de ánimo la caballerosidad de callar el nombre delv 
•caballero. 

En otra ocasión llegó a oídos de Garci Pérez que un mfan-
zón, llamado Marino, se quejaba de que sus armas—ondas azules; 
.y blancas—eran usadas por el de Vargas. Nada dijo el prudente 
caballero, esperando dar una respuesta adecuada con los hechos. 
Y así fué a poco, en que volviendo Garci Pérez lleno de heridasi 



y con el escudo abollado, tras ima feroz arremetida contra Tria-
na, topióso con el infanzón, al que dijo: 

—Estas armas abolladas las ,he honrado con la pelea; si que-
réis ahora, hay ocasióin de que honréis las vuestras. 

El infanzón comprendió cuán mezquino ha t l á sido cuando 
demostraba descontento de que el de Vargas llevara 'sus armas,, 
cuando debía, por el ,contrario, est-ar honradís imo con esta coin-
cidencia, y pidiendo perdón al caballero no volvió a hablar 
de ello. 

De Lorenzo Suárez Gállinato—nque tenía otro hermano , 
muerto en el segundo cerco de Jaén—también la Historia ha 
conservado mención de hechos de armas . En 1230 D. Lorenzo, 
había sido imo de los m á s atrevidos, y cuando la espolonada da 
Tello Alfonso para robar caballos a los moros, quedó él sol(> 
dando con su hermano—que muere en esta acción—contra u n 
crecidísimo número de enemigos. 

Este pareció ser el tipo de hazañas qué más agradaba a 
Lorenzo Suárez, ya que preparó en una ocasión una emboscada, 
cerca de la muralla sevillana, a los moros, en-las proximidades' 
de un «pontonciello», como dice el relato contemporáneo, con 
orden de. que no pasaran de allí los cristianos. Su orden solo! 
fué obedecida en parte, pues Garci Pérez de Vargas, entusias-
mado con la batailla, se internó más lejos del punto señalado, 
con grave peligro de su vida. D. Lorenzo Suárez lanzóse enton-
ces al combate, gritando: 

—¡No podemos dejar morir a tan buen caballero! 
Y la vida de Garci Pérez dé Vargas se salvó y el combatej 

quedó por los cristianos. 
Serfa infinito el hEiblar de las gentes menores que. como 

salidas de la nada, l l enan de miles de nombres las páginas de 
la conquista de Sevilla. Había milicias de los Concejos, de los 
grandes señores, de las Ordenes, de auxiliares de todo tipo, y 
hasta quienes habían acudido al campamento con afán de lucro 
o con misión administrativa, muchas veces se sintieron picados 
por el agui jón del heroísmo. 

Entresaquemos de lodo este cúmulo de gente una sola; 
anécdota que nos pinte el tono mayor caballeresco que latía en 
los corazones de aquellas gentes. Tomemos la anécdota de la 
"Crónica de Avila" que recientemente D. Manuel Gómez Moreno 
ha puesto en valor, al demostrar su interés. En esta anécdota 
brilla ta nobleza y la agudez de im caballero de Avila, San 
Muñoz, que se hallaba jugando a las tablas con D. Tello Alfon-
so. Don Tello pregunta: 



- - S i vos valga Dios ¿qué debdo au ien estos caballeros que 
fue ron a acorrer a aquellos primeros? 

(Se refería al auxilio prestado por unos caballeros a otros 
que los moros tenían en u n aprieto.) 

—En buena íe, D. Tello. ¡Son sus enemigosl. 
'Contestó San Muñoz, explicando que los caballeros del apuro 

e ran los Blasco o Blázquez, mientras, que los que los habían so-
corrido eran sus rivales en Avila: los García y Gómez. Oído esto 
tííjole Teillo Alfonso: 

—¡Por Dios! Esto non faríe yo, ca si el mió enemigo fueseí 
en tal lugar, folgarame yo que le matassen, e non le acorrie-
ra yo--. 

—.¡Por Dios! Don T d l o , Esto no fazen los de Avila, ca en 
tal lugar acaesciendo no se trabajarían [benficiarían] del, sinon 
de acorrerle." e mejorarse en aquel fecho si pudieese. 'ca ninmimo: 
noin se terníe por vengado den .muer te de su enemigo si le nort 
ma ta por su mano assi como deue. 

Oída esta respuesta, D. Td lo solo supo decir: 
—Os tengo por b ien acostumbrados en ello, e por m u c h a 

ensennados--
Este brevísimo relato nos muest ra muchas cosas a la vez. 

Por u n lado el alt ísimo espíritu caballeresco del siglo XIII espa-
ñol, comparable a las m á s bellas relaciones que puedan venir-
n o s de más allá de los Pirineos. Por otra parte nos dice también 
m u y claramente que para sumarse a la tarea nacional de la Con-
quis ta de Andalucía, culminada en Sevilla, todos los vasallos 
del Rey Santo depusieron sus rencillas y enemistades locales 
para entregar su esfuerzo y entusiasmo al servicio de su jefe' 
y caudillo. 

•Con estas gentes se hizo la conquista de Sevilla. 

S.mNO GENERAL DE LAS GENTES DE LA CONQUISTA 

Han pasado ante nosotros, en apre tada síntesis, las pr inci-
pales figuras del g ran hecho. Reina, rey, obispos, cahalleros, 
a lmirante , gentes innominadas y gentes con apellido. ¿Qué sig-
no general preside su acción, aparte del encaminarse a u n fin 
bajo el brazo de un solo jefe? A mi mtído de entender, bajo el 
signo de la unidad y la convergencia, se mueven todos ellos. 
Expliquémonos. 

Hay un punto centro de acción: la voluntad de San Fernán-' 
do. Esta voluntad tiene como objeto la consecudóin de un fin, 



<c«norcto: la conquista de Andalucía, cuyo florón mejor ser;l 
Sevilla. Pues bien, este punto central une y hace converger 
hacia él a gentes» procedentes de los más remotos países y de 
los más di*versos orígenes. Do ultrapuertos vienen las dos espo-
sas del Rey, por ejemplo. 

Castilla se- convierte en un nuevo " f in i s te r r®" al que con-
íluyen las corrientes de toda Europa, casi igualmente fuerteB 
que en los momentos de las peregrinaciones a la tumba del 
Apóstol on Compostela o con la misma fuerza que hacia las em-i 
presas cruzadas- de Oriente. San Fernando aprovecha los servi-
•«ios de un burgalés de origen marsellés e italiano (Boinifaz), 
tiene a sus órdenes y le entrega mandos de gran importancia 
á un lusitano (Palay Correa), usa como Primado de sus reinos 
y Canciller a un navarro (D. Rodrigo). . . 

Y lo mismo que hace uso de estas gentes de diversas pa-
trias, unifica y hace converger en la obra conquistadora a todos 
los vasallos de sus t ierras. Ya sean los vascos, cántabros, 
astures y gallegos en las naves de la flota (no olvidemos que 
Avilfe ' l leva en su escudo u n a barca rompiendo una cadena) o 
las mesnadas castellanas y leoriesas, las guarniciones de los 
castillos que iba arrebatando a los moros. 

Esta unificación la efectúa también en las clases, como he-
mos visto en el capítulo anter ior . Caballeros pueblerinos, habi-
tuados a las callejuelas de Toledo, Segovia o Avila, junto a los 
grandes caballeros campesinos, acos tumbrados a los castillos 
señoriales, o junto a los grandes frailes-caballeros, encaramados 
en las fortalezas ingentes de las órdenes. Y con ellos los villa-
nos y pecheros, y el clero bajo y los obispos, como ese D. Re-
•mondo sali,do de la gleba m i s m a y llevado por la voluntad del 
rey a los más altos puestos que pudiera jamSs ambicionar . 

MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS. 

Trabajo que obtaoo el premio del segando tema —-«Eooca-
ción histórica de personajes de la Conquista»— en los Juegos 
Florales del Ateneo de Sevilla., 1948. 



D O C U M E N T O S 

(Aunque se trata de una «evocación» 
más bien literaria, hemos querido 
hacer alguna aportación de docu-
mentos inéditos, que avaloren lo di-
cho en páginas anteriores.) 

Berengaria dei gratia Regina castelle et Toleti. Concilijs oí, 
colectoriBus et eis que tenent castra de Valentía,de valderas et 
de villarpando, Salutem el Dilectionem. Mando vos que del pe-
cho de los vasallos del Cabildo et de los canonigos de León 
queles dedes ende el quarto. Et mando et defiendo firmemien-
tre, a los que tienen los castielos, et a los merinos, que non 
posen, nin coman en sos coleros, nin en sues casas mays los 
yasallos den en los iantares, de mi ho del Ricohome que tovier 
la tierra, 'assi como suelen, et non les tomen de mays. Data 
in vallixoleti XXiiii die marcii [era de 1276. Año 1238] 

(Aduzco el documento como muestra de la actividad 
giibernaliva de Doña Berenguela en pleno reinado de 
su hijo.) 

Perrandis dei gracia Rex Castelle et Toleli, etc... Al concejá 
de Moya, e a todos los otros omes de mjo regno que esta mj 
carta vieren, Salut e gracia, Sepades que sobre querella que me 
fizo el Mastro de Uclés don Pay Correa, de vos el concejo dé 
Cuenca, que dize que non le queriedes dar los almudes, assi 
como ge los solies dar eai tiempo de mjo Auelo, que vino et 
Maestro de Uclés don Pay Correa, por si, e por su Orden, ante 
mj . Et otrossi vinieron omnes bonos, de vos el Conceio de Moya, 
con cartas e personería e con recabdo. Et yo oy las razones de 
ambas las parles. Et vi los Privilegios que tenie el Maestro dá 
vos el Conceio, e seellados con vestro seello, e otrogados de mji> 
auelo, de como dierades aquellos almudes al Maestro e a la Or-



den de Santiago para sacar catiuos. Et esto tengo yo que se" 
dió bien, e por mercet, e por Almosna, e que los diestes vos a 
vestro plazer, e por vestro Privilegio seellado. Onde vos manda" 
f j rme mientre , que les dedes los almudes a la Orden, assi comí> 
nunca meior ge los diestes, en tiempo de mjo auelo, e en el 
rnjo, fasta agora de poca sazón a acá, e non íagades end al, 
sinon pesarme de cpracoin, e non lo vos consentrla. E porque 
esto sea míls firme, e n o n venga en dubda, Mandé seellar esta 
carta con mjo sedlo. Data in Sibilla Rege expectante. XX d¡(í 
Novembris, Sancius mar t in j fecit. Era M GC ' 
LXXX octava. 

[Precioso pergamino, bien conservado, con 4 dedo» 
de hilo rojo y amarillo. Moya, Caxón 100, N. 25. 
vpl. 2. Orden de Santiago. Arcti. Hist, Nacional.] 
I 

(Aduzco este documento por que ilus-
t ra sobre los medios gubernativos del 
rey, sobre la obediencia qué hail dé 
prestarle los Concejos, sobré la estiiftá. 
en qué tenía a Pelay Correa y sobré los 
medios económicos de la Ordeii dé 
Santiago.) 

Pe r randus dei gratia Rex Castelle e Toleti etc... A vos don 
Culema, maestro mandadero, salud e gracia, sepades que yn 
di mili maravedís por heredad, a myo fijo don Sanoho electo 
dela yglesia.de Toledo e A sus subcessores de la yglesia de Tole-
do en las Re<ntas del Rey de Granada piara cada anno< onde vos 
mando que mientre que vos aujerdes de recabdar las Retntas 
que les dades en cada anno estos mili maravedís alfonsis a ellos 
o a quien ellos mandaren. Et dadgelos de los primeros, e delosi 
mejores pesados que tovjerdes. Et otrossy mando que quialquier 
que andara a coger las Rentas del Rey de Granada después de 
vos por m j o por los que regnaren despues de mj que dé cada 
anno estos mili maravedís alfonsis a myo fijo don Sancho-et a 
la yglesia de Toledo Alos que son agora e serán daqui adelante, 
de los pr imeros e de los mejores partidos que cogieran, da ta 



sebilla. rege expectante XXii die aprilis dominici (?) era mílle-
¡sima GC nonagésima. 

[Leg 635, Catedral de Toledo. Papeles. Copia em 
letra del f i n a f del s. XV. ArcK. Hist. Nac iona l ] 

(Presento este documento porque aparte de mos-
trársenos la energía de m a n d o del Piey, lo m i s m o 
que en el anterior, se nos revela cómo el vasallaje 
del g ranad ino era efectivo y se disponía de las ren-
tas que entregaba, o había de entregar, obligandoi 
además a la calidad de los dineros. Por otro lado 
se nos revela la protección económica—a que ha-
cíamos referencia en el capítulo" correspondiente—; 
de Don F e r n a n d o a las Catedrales, en especial la da 
Toledo.) 

(1) Ijb campaña hasta la conquista de Jaén ha sido estudiada por mí en el t r a b a j o 
La conquista de Jaén (inédito), que f u é galardonado con el premio en el concurso del 
Centenario, convocado por la Diputación Pro™®.'»] J»®»; . . . . . „ „ j . 

(2) La f i gu ra de D. EodrÍBo h a s i d o estudiada Por mi en la biografía D. Rodrig» 
Giménez de Bada (N.« 8 de col. P r o Ecclesia et P a t r i a ) . 





EXAMEN MÉDICO LEGAL DE UNOS RESTOS 

HISTÓRICOS 

LOS CADÁVERES DE ALFONSO X EL SABIO 

Y DE 

DOÑA BEATRIZ DE SUABIA 

Co% fecha 20 de mayo del añv en curso, recibimos una carta, del 
Ihno. Sr. Vicario del Arsobispado de Séviüa, don Tomás Castrillo, en la 
que nos manifestaba lo siguiente: "Muy áistinguido y estimado amigo: 
Se va a proceder, debidamente autorizado por Su Em.'' Rvd^, y bajo mi 
inspección, a un examen de los restos del Rey Sabio y de su madre doña 
Beatriz de Suabia. El Sr. Cardenal le agradecerá profundamente a Vd. 
asistiese a estos actos en calidad de técnico, y espero que Vd., con la de-
licadeza de siempre, atenderá este deseo de Su Em.^ Bvd.''..." 

Al aceptar complacido tan honroso eyieargo, ya teníamos en cuenta 
hbs dificultades técnicas que toda investigación de restos cadavéricos 
tiene en sí misma. Pero la oportunidad que se presentaba, para confir-
mar ciertos datos, que la historia de estos personajes nos había tras-
mitido; la posibilidad, también, de rectificar, si era menester, algún 
.criterio erróneo, que el tiempo erige alrededor de algunas figuras del pa-
sado, y el deseo de contribuir al mejor conocimiento de la historia de la 
esposa e hijo del Santo Rey D. Femando III] pusieron nuestra voluntad al 
mejor servicio de la misión confiada. 

En este trabajo (nota previa de un estudio médico forense de mayor ex-
tensión) exponemos sucintamente los datos recogidos en el examen tana-



tológico de don Alfonso y doña Beatriz. Muchos problemas pueden ser 
resueltos del estudio de estos restos. Quisiéramos prescindir en el mismo 
de ciertos antecedentes históricos, recogidos en escritos q^p tratan ds 
estos personajes, para colocamos exclusivamente frente a la realidad 
objetiva de lo visto por nosotros y por nosotros examinado. La^ conse-
cuencias y deducciones obtenidas, servirán acaso para otro grupo de in-
vestigadores mejor preparados que el médico en sacar conclusiones de 

. orden histórico. Nuestra misión quedaría cumplida si pudiéramos con-

. testar a Ic^ siguientes pre^v,ntafi: ¿Cuál es el estada actual de los restos 
de don Alfonso el Sabio y doña Beatriz de Suabía? ¿Qué estatura tenían? 
¿Qué edad contaban al tiempo de su fallecimiento? ¿Presentaban algunas 
particularidades' físicas interesa,ntes? ¿Se encuentran en estos cadáveres 
huellas de alguna enfermedad? ¿Fueron sometidos sus cuerpos a algún 
procedimiento de conservación? 

Si nuestra, intervención técnica tiene algún valor para el mejor cono-
cimiento histórico de estos personajes, nos damos con ello por satisfe-
chos. Conste en estas lineas nuestra gratitud hacia eí Émmo. y Reveren^ 
dísimo Sr. Cardenal, al limo, Sr. Vicario y al profesor doctor Hernández 
Díaz, por habernos designa^ para cumplir esta misión w.édico legal. . 

1.—EXAMEN EXTERIOR DE LOS RESTOS DE DON ALFONSO X 

EL SABIO 

Abrigábamos el temor de que los restos cadavéricos que iban a ser 
examinados podrían presentar alguna alteración de estructura, no sólo 
debida a la acción cronológica de la desintegración postmortal, sino tam-
bién al efecto mecánico de los múltiples traslados y reconocimientos ocu-
rridos en épocas pasadas. Recordemos el traslado de los restos a la sala 
alta del Patio de los Naranjos, cuando se efectuaron en la Catedral cier-
tas obras. Después, cuando fueron llevados a la Capilla de San Clemente. 
De aquí fueron trasladados a la Capilla Real y depositados junto al cal 
dáver de San Femando (1579). Por último, los restos examinados ahora 
por nosotros, fueron colocados en los muros laterales de aquella Capi-



Figura I.®—Aspecto exterior del cadáver de Doña Beatriz de Suabia. 

Figura 2."—Retiacción de los dedos de los pies de Doña Beatriz de Suabia. 
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Figura 3.®—Pelos procedentes del cráneo del Rey Sabio. (Microfotografía). 
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Figura Maxilar inferior del Rey Sabio. Aspecto de los alveolos, 



Figura 5."—Sutura coronal invisible. 
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Figura —Sutura temporal del cráneo del Rey Sabio, 



Figura 7,"—Sutura frontal dsl cráneo del Rey Sabio. 

Figura 8.'—Tela de cáñamo. Entramado visto a gran aumento. Cadáver de Doiía Be»:ri2, 
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Figura II.—Vientre de larva. CBí-íoneara. (Microfotogratía). 

Figura 12.—Cadáver de Alfoqsp X. Restos de liiryss, 
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Figura I3.—La lineóla-BiseUida (Dos aspectos). 



Figura i^.—Cráneo de Don Alfonso X de frente. Apreciase la asimetría izquierda y la lesión 
en ojo izquierdo. 
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Figura i5 .^Exortor is del ojo izquierdo del Rey Sabio. 
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lia (1677), donde h,an permanecido hasta el momento presente. En estos 
cambios de instalación, tanto el cadáver del Rey Sabio como el de su 
madre, parece que fueron reconocidos por distintos médicos. Ortiz de 
Zúñiga dice en sus «Anales» que el 26 de marzo de 1628 fué reconocido 
el cuerpo de San Fernando, y después los de don Alfonso y doña Beatriz, 
y los médicos que procedieron a esta operación, doctores Valencia, An-
cona, y Dionisio Vetus, manifiestan que los cuerpos de estos últimos reyes 
«parecieron disuelto^ en polvo, hasta parte de- los huesos y con aquel 
horroroso olor que éstos ordinariamente despiden». Es muy probable 
también que el doctor don Francisco Figueroa, médico de Cámara del 
Virrey del Perú, con motivo de examinar el cuerpo de San Femando 
en 1634i asimismo hiciera el reconocimiento de los de su hijo y mujer. 
Lo mismo pudiera haber ocurrido a Cristóbal Báñez de Salcedo y al doc-
tor Caldera (1668) y aun alguno más desconocido por nosotros, ya que 
los restos mortales de don Alfonso y doña Beatriz fueron colocados en 
los muros laterales de la Capilla Real en 1677, y hasta esa época podrían 
examinarse sin grandes dificultades. El tiempo por un lado, los traslados 
por otro, los reconocimientos por último, pudieron alterar ostensiblemente 
la arquitectura de los regios cadáveres. Sin embargo, podemos asegurar 
que los restos mortales de doña Beatriz se conservan en bastante buen 
estado, y los del Rey Sabio aparecen en peor estado de conservación, y si 
bien las piezas cadavéricas permanecen en su totalidad dentro del fére-
tro, han sufrido desplazamientos diversos. 

La caja donde se encontraba el cadáver del Rey Alfonso, medía Una 
longitud de un metro sesenta y siete centímetros. No es de extrañar 
esta pequeña dimensión, teniendo en cuenta que presentaba las piernas 
muy cruzadas y la cabeza doblada hacia un lado. Abierto el féretro, y 
después de levantar las telas que cubrían el cadáver, apareció éste en 
posición decúbito supino, con la cabeza fuertemente inclinada hacia el 
lado derecho. Vestía el cadáver rica túnica bordada, presentando los 
brazos flexionados, descansando el derecho sobre el izquierdo. Estos apa-
recen desposeídos de las manos, cuyos huesos y dedos aparecieron en el 
fondo inferior del féretro, seguramente desprendidos al éfectuar un 
cambio de postura violento de la caja. 

El maxilar infiarior apareció en el ángulo derecho de ésta. El cráneo 
estaba cubierto con un rico gorro de color negro bordado en toda su su-
perficie con hilos de ajorcas, corales y azabaches. El tronco aparecía ínte-
gro, así como la columna vertebral y pelvis. Los fémures y huesos de la 
pierna estaban flexionados, montando la pierna derecha sobre la izquierda, 
y el pie izquierdo aparecía separado de su superficie articular, encon-
trándose colocado debajo del derecho. 

El cadáver presenta un estado de esqueletización casi completo. Sin 
embargo, en ciertas regiones aparecen vestigios de tejido muscular. Así, 
en el cráneo, en la región tem.poral derecha y algo en la izquierda, se 



pudo comprobar la existencia de restos de haces de los músculos tempora-
les, especialmente en su inserción superior. Igualmente se pudo observar 
la existencia de restos musculares, en hombro y porción distal de ante-
brazos. En las extremidades inferiores aparecen bastante conservadas las 
fibras musculares de la pierna y pie, estando flexionados los dedos 
de los mismos en virtud del proceso de desecación y retracción corres-
pondiente de las fibras tendinosas. 

No pudimos encontrar, tanto en los dedos de las manos como en los 
de los pies, la existencia de uñas. En cambio pudimos observar la exis-
tencia de pelos, especialmente en la región temporal, encontrándose 
adheridos a una cinta que pasaba por la cara y anudaba en la sutura de 
los parietales y que seguramente se colocó al cadáver para cerrarle la 
boca. En la cara interna de esta cinta, aparecieron algunos haces de pelos, 
de color castaño oscuro, encanecidos, cuya microfotografía acompañamos 
en este trabajo. 

La pelvis del cadáver apareció perfectamente conservada, lo mismo 
que la columna vertebral, de la que faltaban tres vértebras cervicales, 
que se encontraron entre las ropas. En el tórax pudimos comprobar un 
corte quirúrgico de la 3.% 4.% 5.=' y costillas del hemitóx-ax izquierdo, 
como a unos cuatro centímetros de la inserción vertebral, y otro corte 
paralelo al anterior en el mismo hemitórax, que llega a unos tres centí-
metros por fuera del esternón. Estos dos cortes, paralelos, rectos y de 
traza lim.pia, como de haber sido ejecutados con una cizalla o tijera ana-
tómica, sirvieron seguramente para poder extraer el corazón y alguna 
otra viscera del cadáver real. 

Por debajo de la pelvis y envueltos en un- trozo de tela de hilo muy 
fino, encontramos unas masas de color marrón oscuro, esponjosas al corte 
y de muy poco peso, sustancia que desprendía un olor aromático resinoso, 
encontrándose teñido el pañuelo que lo contenía de un color rojizo. Te-
nemos que indicar que el cadáver desprendía un olor a resina, disimu-
lando el característico olor húmedo y acre que desprenden los r«stos en 
la fase final de la putrefacción. 

En el interior de la caja y en el lado derecho del cuerpo de don Al-
fonso X, cerca del antebrazo, encontramos un maxilar de perro muy peque-
ñOj apareciendo también en el fondo del féretro restos, óseos de este animal. 
Por último, en el fondo de la caja y entre las vestiduras, apareció una 
gran cantidad de materia pulverulenta, restos de huata de tejido de lino, 
probablemente impregnadas también en líquidos de color oscuro y de olor 
asomático, y numerosas larvas cadavéricas, e insectos del tipo de los tra-
bajadores de la muerte, cuyo estudio hacemos más adelante. 
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2.—EXAMEN EXTERIOR DE LOS RESTOS DE DOÑA BEATRIZ 

DE SUABIA 

La caja que contenía los restos de la madre de don Alfonso X y es-
posa del S.anto Rey Femando, tenía una longitud de un metro setenta y 
dos centímetros ds lar^o por cuarenta y ocho centímetros de altura. 
Quitados los precintos y pestillos que cerraban el féretro y descubiertos 
los paños que tapaban el cadáver, apareció éste en posición decúbito su-
pino, un poco inclinado hacia la derecha, con la cabeza fuertemente 
doblada hacia ese lado. (Fig. l.''). Descansaba el cráneo sobre un rico 
•cojín, con alegorías bordadas de escenas marianas. Los- brazos se en-
contraban flexionados sobre el pecho, estando el'brazo izquierdo tocando 
el cuerpo y el derecho más levantado. I^as manos aparecían contraídas en 
flexión, lo mismo que los dedos. Calzaba unos ricos guantes de color claro, 
coii rayas oscui'as. El hombro derecho apareció ligeramente desarticulado. 
Presentaba en el tórax una huella característica de corte en forma se-
micircular, <juG psirt iendo de la porción esternal de la cuarta costilla, 
seguía hacia abajo por debajo del apéndice xifoides a unos tres centíme-
tros, y subía hacia arriba en el lado contrario, terminando a la misma 
altura. La huella de la herida, de bordes limpios, de profundidad mayor 
en la caja toracica y menor en el epigastrio, y la adaptación de sus 
bordes, explican la finalidad de aquélla: que se ejecutaría con objeto de 
extraer visceras y hacer alguna operación conservadora del cadáver. 

La pelvis, columna vertebral y extremidades, se encontraban perfec-
tamente colocadas, no indicando que hubieran sufrido cambios de posi-
ción después de la muerte. Las piernas aparecían ligeramente abiertas, 
encontrándonos los pies separados por el talón y unidos un poco por los 
metatarsos. , 

En general, el cadáver aparece perfectamente conservado como 
momia, si bien este proceso especial de transformación cadavérico, no 
puede considerarse como natural, sino obtenido artificialmente mediante 
el embalsamamiento. La piel tiene el color oscuro característico de la mo-
mificación. Las uñas de las manos y de los pies están admirablemente con-
servadas, pudiéndose observar el corte eji pico de las de las manos. Los 
dedos de los pies aparecen flexionados violentamente a consecuencia de 
la retracción muscular propia'del proceso de desecación cadavérico. (Fi-
gura 2.='). Las masas musculares de color oscuro parduzco, son duras a la 
palpación, dando la consistencia del músculo ajamonado. No aparecioj;bn 
visceras ni restos de éstas en la caja toracica ni en la cavidad abdominal. 

SI cráneo aparece en peor estado de conservación, encontrándose 
casi desprovisto de partes blandas. Las cavidades orbitarias aparecieron 
vacías. En el lado derecho e izquierdo de la cara, apareció pegado un 
resto de la túnica o cofia del cadáver. Sin embargo, como particularidad 
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notable, podemos señalai* la integridad de los dientes, conservando toda 
la dentadura completa con el brillo de la dentina, excepto dos incisivos, 
uno inferior y otro superior, que aparecieron en la caja. Los dientes son 
muy pequeños, cortos e iguales. 

Tomamos medida de la longitud del cadáver, no para deducir la que 
doña Beatriz tuviera en vida, sino para apreciar la retracción cadavérica 
propia de la momificación. Es sabido que los cadáveres momificados ex-
perimentan, a consecuencia de la deshidratación que sufren de un modo 
rápido, una gran pérdida de peso. Así, en el convento de Capuchinos 
de Florencia se han podido observar momias de cuatro a seis kilos de 
peso, y lo mismo ocurre con las encontradas en Egipto y las que se con-
servan en algunos países ariiericanos. Algo parecido sucede con la talla, 
la que experimenta tam,bién, en virtud de este proceso rápido de deseca-
ción, una disminución apreciable y desconcertante. La longitud que nos 
dió el cadáver de doña Beatriz de Suabia fué de 67 cms. 

También en el fondo del féretro encontramos restos de tejidos ve-
getales, huatas de lino y cáñamo, impregnadas en sustancias aromáticas 
y numerosas larvas de insectos pertenecientes al grupo entomológico dé 
la fauna cadavérica. 

Dos vestigios interesantes aparecieron en la caja que contenía los 
restos de doña Beatriz. Uno era la cabeza de un pájaro perfectamente 
esqueletizado, de cabeza redonda y pico encorvado. Pertenece este resto 
animal a una especie semejante al jilguero de España. Ya hemos dicho 
cómo también en el féretro donde reposan los restos de don Alfonso X 
aparece el maxilar de un perro pequeño. ¿Era costumbre enterrar a los 
cadáveres, en aquella época, juntos con el del animal preferido? 

También encontramos a un lado del cadáver una flor con un pequeño 
tallo en buen estado de conservación, cuyo cáliz es de una sola pieza, de 
figura de campana, de color blanco, matizada de pequeños puntos ne-
gros, y cuya estructura botánica corresponde probablemente al grupa 
de las trepadoras. 

ESTATURA DE DON ALFONSO X 

No es igual la talla de una persona viva que la de un cadáver. La 
muerte, como proceso biológico, determina en el cadáver diversos cambios 
de posición. Bianchini, en su interesante monografía, estudia el alarga-
miento general del cuerpo en las primeras horas de la defunción, debido 
a la relajación general de músculos y ligamentos. 

Más adelante, al aparecer el rigor mortis, el envaramiento propio 
de este síntoma tanatológico determina un encogimiento general del ca-



dáver, para volver a presentarse nuevamente un estado de relajación-
Tampoeo es la misma la estatura del individuo vivo, según esté en 

reposo o en pleno ejercicio muscular. Al cesar una serie de movimientos 
continuados, como deportes violentos, marchas, etc., hay un acortamiento 
general de la estatura que puede alcanzar algunos centímetros. 

Pero en el cadáver, y mucho mejor en los restos cadavéricos, pode-
mos utilizar técnicas en virtud de las cuales se puede reconstruir la esta-
tura que en vida pudo tener el sujeto. Para ello nos valemos de una serie 
de tablas en las que se han obtenido cálculos de estatura por la medida 
de algunos huesos. Si disponemos, por tanto, de algunos huesos largos 
del sujeto-problema, podemos deducir la talla del mismo en vida con muy 
escaso error de apreciación. En Medicina Legal se han empleado, por 
diversos autores, estos cuadros de valoración más o menos detallados. 
Entro éstos destacan los de Orfila, Rollet, Manouvrier, Corrado, etc. De 
todos ellos, el más empleado es el de Rollet, no sólo porque se ha esta-
blecido' por el estudio de varios cientos de cadáveres, sino porque es el 
más adaptable al estudio de la talla del adulto. 

Tomamos las medidas de tres huesos perfectamente conservados del 
cadáver de don Alfonso: el fémur, la tibia y el peroné. La media pro-
porcionada por estas tres medidas, nos ha dado el total en centímetros 
de la longitud del cuerpo examinado. Estas medidas son las siguientes: 
Fémur derecho, 0,464. Tibia, 0,384. Peroné, 0,383. 

Obteniendo la media proporcional de estas estaturas, según las tablas 
de Rollet, obtenemos una cifra de 1,75 mts. de estatura. La talla, por 
tanto, de don Alfonso el Sabio alcanzaba U N METRO SETENTA Y 
CINCO cms. Era, por tanto, el Monarca, de estatura aventajada, sin ser 
exageradamente alto. 

ESTATURA DE DOÑA BEATRIZ DE SUABIA 

Hemos tomado con el compás de espesor, medidas a tres huesos del 
cadáver de doña Beatriz. Aquí hemos tenido en cuenta el estado de mo-
mificación de! cadáver, y, por tanto, las reducciones que aconseja Dalla 
Volta en estos casos para obtener una apreciación exacta de los cálculos 
de Rollet. Las medidas de los huesos examinados son las siguientes: 
Fémur, 0,415. Tibia, 0,334. Húmero, 295. 

La talla obtenida, según la tabla de cálculos de Rollet, es de U N 
METRO CINCUENTA Y CUATRO cms. Era, por tai^to, la madre del 
Rey Sabio, de estatura más bien baja, sin llegar a ser excesivamente, 
pequeña. 



SIGNOS DE EDAD PROPORCIONADOS POR' EL EXAMEN DE LOS 

CADAVERES 

Sabemos por la historia, que Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y 
de León, nació el año 1221 y murió en 1284. Tenía, por tanto, ál tiempo 
de su fallecimiento, la edad de 63 años. Conocido este dato cronológico 
de nuestro Rey, la misión nuestra quedaría cumplida si nosotros, mediante 
el examen técnico, confirmamos el dato histórico teniendo en cuenta los 
caracteres antropométricos del cráneo, el estudio del maxilar inferior, la 
investigación de la fórmula dentaria y caracteres de los huesos de la 
boca, el color y aspecto del pelo, el estudio de los conductos de Havers, 
etc., etc. 

Este capítulo de la Medicina forense se encuentra sembrado de di-
ficultades, muchas veces por falta de elementos suf ic iente de .estudio 
para obtener conclusiones categóricas y también porque las anomalías 
que se observan en algunas particularidades específicas de esta deter-
minación, son suficientes para caer en el error diagnóstico. 

Estudiando en primer lugar las características del pelo, y teniendo 
en cuenta que hemos podido obtener algunos de la región temporal del 
cráneo del Rey Sabio—los que se encontraban adheridos a la cinta que su-
jetaba el maxilar inferior—, hubimos de proceder a la extracción me-
ticulosa de algunos de ellos, colocándolos en porta, aclarándolo con una 
gota de glicerina y observándolo directamente al microscopio. En la 
adjunta microfotografía pueden observarse tres pelos a gran aumento. 
(Fig. 3). Estos son muy finos, de color rubio claro, presentando man-
chas de canicies en su extremidad distal. En la porción cortical no se 
encontraban sustancias pigmentófagas. El canal mediilar estrecho, ca-
racterístico de adulto y casi transparente. Esto indica que se trataba 
de pelos procedentes de una persona que comienza a encanecer. Los bor-
des se encontraban impregnados de polvo y materia orgánica originada 
del proceso de putrefacción cadavérica. 

No pudimos utilizar el estudio de los dientes por carecer de ellos 
tanto el maxilar superior como el inferior. Hubiera tenido mucha im-
portancia la observación del desgaste de los mismos, principalmente de 
los molares y premolares. Sí pudimos observar la existencia de alvéolos 
profundos y estrechos en el maxilar inferior, encontrándose alteradas 
estas cavidades por la existencia de un proceso alveolar, de carácter 
probablemente necrótico, que sufriera en vida. (Fig. 4). 

Otro signo característico de la edad, es el proporcionado por el ta-
maño de los conductos de Havers. Siguiendo la técnica aconsejada por 
Balthazard y Lebrun, comprobamos que los conductos haverianos eran 
irregulares, de forma triangular y de un valor superior a las 45 mieras. 



lo que indica que los restos óseos pertenecían a una persona de edad 
superior a 60 años. 

Todas las epífisis de los huesos largos se hallaban soldadas, espe-
cialmente del húmero y fémur, se encontraban perfectamente osificadas. 
Lo mismo ocurría con los cartítógos intercostales y con los cuerpos de 
las vértebras sacras inferiores. 

No existían signos de lesiones vertebrales, ni manifestaciones dege-
nerativas óseas de particular interés. En resumen, los signos suminis-
trados por el esqueleto nos permiten apreciar que la edad de don Al-
fonso X el Sabio era, al tiempo de su fallecimiento, desde luego superior 
a los 60 años. 

Interesante es, desde el punto de vista médico forense, el estudio 
de los caracteres craneales para determinar la edad de un sujeto. Es se-
gxiramente el elemento investigador de más importancia en la resolución 
de estos problemas, y, empezando por estudiar el estado de las suturas 
craneales, recordemos que Lacassagne dice lo siguiente: «Se sabe que 
de los 85 a los 38 años comienzan a cerrarse las suturas craneales. Pér-
cíbense primeramente las sinostosis a nivel de la sutura sagital en la 
unión del quinto posterior con los anteriores. Aparece después la sinosto-
sis en la lambdoides, luego la" sutura frontal cerca del bregman y por 
fin la sutura del temporal». También Sauvage dice lo siguiente: «Si no 
está cerrada ninguna sutura, el sujeto cuenta aproximadamente 35 años. 
El punto sagital posterior comienza a formarse a los 40 años. La sutura 

- coronal, al osificarse en las cercanías del bregman, indica la edad de 
BO años a lo sumo. Cuando está cerrada la sutura temporal, el sujeto 
tiene 60 ó más años. Debe mencionarse, además, la rarefacción de los 
huesos en la vejez, que llega a constituir otro signo de importancia». 

Es interesante, como particularidad específica del cráneo de don Al-
fonso X el Sabio, que la sutura coronal se encuentra completamente in-
visible, según puede observarse en la fotografía ampliada adjunta (fi-
gura 5), y en cambio las suturas temporales y la frontal son perfecta-
mente visibles. (Figs. 6 y 7). ¿Indican estos datos que el cráneo del 
Key Sabio presentaba una estructura juvenil, con relación al resto del 
esqueleto? Recordemos los trabajos de Ribbe, de Hamy, de Topinard, etc., 
los que critican el valor indiciario de las suturas craneales como ele-
mento identificador de la edad. Sin embargo, la alteración estructural 
de los huesos craneales estudiados (rugosidades, transparencia, delga-
dez, etc.), nos permiten deducir que se trataba del cráneo de una persona 
de edad avanzada. 

El maxilar inferior tiene un particular interés para la determina-
ción de la edad. En primer lugar, el estudio del ángulo de la mandíbula, 
constituido por el borde posterior de la rama ascendente del maxilar 
y el borde inferior del cuerpo del mismo, está sujeto a variaciones de 
abertura en relación a la edad. En la época fetal alcanza 138 a 140°; 



disminuye después, muy regularmente, hasta la edad adulta (90-100"), y 
vuelve a abrirse a causa de la vejez, alcanzando dimensiones muy pare-
cidas a las del feto. Este proceso de abertura y cierre del ángulo nos 
permitirá obtener la edad del sujeto a quien pertenecía el maxilar, to-
mando medida de dicho ángulo. En el cadáver examinado, el ángulo man-
dibular aparece abierto, con carácter marcadamente obtuso, midiendo 
un total de 122°, lo que corresponde á un sujeto de edad superior a 60 
años. Si bien este elemento identificador no tiene en sí un valor absoluto 
(como ocurre en medicina forense con los signos aislados), en cambio 
tiene un valor preponderante cuando se suma a los restantes elementos 
de juicio que nos permiten establecer un diagnóstico de edad. El ángulo 
mandibular, por tanto, de los restos estudiados, corresponde al de un 
individuo de edad avanzada. 

Podemos indicar, como signo complementario de la edad avanzada 
del cráneo estudiado, las lesiones atróficas de los procesos alveolares del 
maxilar, producidas por la pérdida de los dientes, la elevación del agu-
jero mentoniano y la proyección, hacia adelante, de la porción inferior 
de la prominencia mentoniana, lo que ocasiona en la mandíbula del viejo 
ese aspecto de rostro afilado tan característico. 

Doña Beatriz de Suabia casó el 30 dé noviembre de 1219 con el 
Rey Fernando III. En 1221 tuvo a su hijo don Alfonso. Madre prolífica 
de diez vástagos, murió en la ciudad de Toro, en 1285. Diez y seis años 
estuvo casada la inadre del Rey Sabio, y aunque desconocemos la edad 
de su nacimiento, a pesar de haber consultado varios autores, cabe pen-
sar que pasaría de los 30 cuando le sorprendió la muerte. Estudiemos 
los rasgos identificadores de la edad, proporcionados por su cadáver mo-
mificado, para obtener .algunas conclusiones en este problema. 

En primer lugar no hemos podido obtener datos craneanos, por en-
contrarse cubierta la superficie del mismo de restos de piel, de la apo-
neurosis epicránea y aun vestigios musculares bastante bien conservados. 
A pesar de existir, como decimos, en la superficie del cráneo, trozos de 
tejido dérmico, no pudimps recoger ningún pelo, elemento que nos hu-
biera proporcionado algún signo aproximado de la edad de doña Beatriz. 
Pero el examen de la dentadura nos confirmó, de un modo probable, la 
juventud de la Reina de Castilla. Se trata de una dentadura perfecta, 
enclavada en sus cavidades con toda sujeción. Los dientes, limpios, pe-
queños, blancos e iguales, perfectamente brillantes. Ni los premolares 
ni los últimos molares, presentaban desgaste alguno en sus caras tritu-
rantes. En cambio, los dientes incisivos presentaban un ligero desgaste 
en sus bordes cortantes, signos, según Piedelievre y Glaisster, de pertfr-



necer a una persona de unos 25 años aproximadamente. Ya hemos in-
dicado que sólo dos incisivos aparecieron caídos cerca del maxilar inferior, 
presentando una parte pulpar perfectamente juvenil. En ninguno de 
los huesos de la boca se encontraron signos de caries, periodontitis o le-
siones provocadas por infecciones. 

Pudimos comprobar en el cuerpo momificado de doña Beatriz la som-
bra areolar de la mama. La piel era limpia, tersa, sin signos de arru-
gas o arrollamientos. A pesar de que, en los cadáveres momificados, los 
cordones musculares forman un solo cuerpo con la piel, apareciendo ésta 
arrugada, podemos asegurar que en el cadáver de la Reina, si bien 
modelaba la estructura de los tejidos subyacentes, no presentaba signos 
de exfoliación y de estriación, considerados por algunos autores (Glaiss-
ter, Bianchini) como característicos de las momias de personas de 
edad avanzada. Este detalle lo pudimos comprobar especialmente en las 
manos y pies, donde los dedos y dorso de las manos presentaban una 
tersura interesante, sin acusar resalte venoso más o menos sinuoso. Las 
uñas estaban en un perfecto estado de conservación, eran blancas, son-
rosadas, lisas, sin resquebrajaduras, sin manchas y perfectamente inser-
tadas en los dedos. 

Pudimos obtener el ángulo mandibular. Este nos dió una cifra de 
87 grados. 

No encontramos en columna vertebral suturas intervertebrales, ni 
ganchos en sus apófisis, ni vestigios en las epífisis de los huesos largos 
de signos fusión ósea. Todos estos datos nos permiten deducir que doña 
Beatriz de Suabia pudo morir a una edad algo superior a los 30 años 
« inferior a los 45. 

LOS CADAVERES DE ALFONSO X Y BEATRIZ DE SUABIA 

FUERON EMBALSAMADOS 

Antes de la Era Cristiana, los pueblos de Egipto y de Cartago, así 
como los guanches de Canarias, practicaban el embalsamamiento como 
una operación que encerraba un profundo sentido religioso. Para ellos, 
el día de la resurrección, el espíritu debía encontrar su despojo mortal 
en perfecto estado de conservación. La vida nueva, llena de alegría y 
felicidad, necesitaba que el cuerpo permaneciera indeleblemente inco-
rrupto. 

Este sentido religioso hizo que estos pueblos, como más adelante los 
indios de la América Central (especialmente los incas), perfeccionaran 
la técnica de conservación de los cadáveres, teniendo en cuenta la nece-
sidad dé hacer permanecer inalterables los rasgos corpóreos del indivi-



dúo, mediante la utilización de sustancias aromáticas conservadoras, de 
un alto poder antiséptico, la que impedía el desarrollo de la fase putre-
factiva de la muerte. 

El pueblo romano y el pueblo judío, no tenían este sentido de la 
muerte. La conservación del cadáver sólo se hacía con un fin temporal 
limitado, como el traslado, la exhibición al público, etc. En el Génesis 
puede leerse: «Y mandó a los médicos, sus criados, que embalsamaran a 
su padre». (Capítulo L, versículo 2). «Los cuales ejecutando lo mandado, 
pasaron cuarenta días; pues esta era la costumbre de los cadáveres em-
balsamados; y lloróle Egipto setenta días». XCapítulo L, versículo 25). 
Utilizaban la mirra y el áloe, la menta, el tomillo, la camomila, el in-
cienso, como sustancias conservadoras. 

Del siglo X en adelante desaparece la técnica del embalsamamiento 
o, mejor dicho, se modifica, perdiendo mucho de la prolija mecánica em-
pleada en la época primitiva. Se simplifican las maniobras conservado-
ras, pero, sin embargo, se procede todavía a la extracción de las visceras, 
a los lavados internos y externos con sustancias aromáticas. Las cavi-
dades exhaustas, son rellenadas de algodones y paños empapados en 
diversas sustancias conservadoras. El vendaje egipcio queda suprimido. 

Estas técnicas incompletas de embalsamamiento, cumplían, sin em-
bargo, su verdadera finalidad: la de poder conservar el cadáver durante 
un tiempo preciso, el suficiente para que se pudieran celebrar funerales 
corpore insepulto, para que permitieran el traslado del difunto a lugares 
un poco apartados del sitio de la defunción, o para que diera tiempo a los 
familiares, alejados unas cuantas leguas, a llegar con tiempo para con-
templar por última vez el rostro del ser extinto. Esta es la razón de la 
simplificación de las técnicas conservadoras en los pueblos cristianos, por 
que no pueden olvidar los creyentes que «el hombre es. polvo y en polvo 
se ha de convertir». 

Sin embargo, las operaciones tanatológicas de conservación permi-
tían, en cierto modo, perturbar el ritmo cronológico de la descomposición 
cadavérica y por eso muchos cadáveres de siglos pretéritos conservan 
cierto estado de conservación, la mayoría de los cuales han pasado al es-
tado de momificación artificial. La momia pierde peso por deshidratación 
brusca de los líquidos cadavéricos, líquidos indispensables para que se 
desarrolle el proceso de la putrefacción; pierde también bastantes cen-
tímetros de estatura, cambia el color externo, adquiriendo la piel un tono 
oscuro más o menos intenso, endurece las masas musculares, encoge las 
articulaciones, especialmente las de las manos y pies, deformando de 
modo característico la flexión de los dedos. Así aparece el cadáver de 
doña Beatriz de Suabia, y en el del Rey Sabio se aprecian vestigios de 
tejidos blandos, también en este estado especial de alteración cadavérica. 

Pero es interesante describir la técnica utilizada por los médicos que 
ejecutaron el embalsamamiento de nuestros Reyes. En doña Beatriz en-



contramos la huella de una cicatriz que partía de la cuarta costilla, lle-
gaba a unos tres centímetros debajo del apéndice xifoides y terminaba en 
el lado opuesto en la misma costilla. Por esta abertura pudieron cómo-
damente, levantando este peto un poco forzado, extraer las visceras de 
tórax y abdomen, si bien sospechamos que pudo también hacerse, otra in-
cisión en el vientre, para sacar con mayor facilidad intestinos, hígado etc., 
teniendo en cuenta los procedimientos descritos por Zachia, Fadrique y 
otros autores que estudiaron estas operaciones en la antigüedad. 

En los restos de don Alfonso X, también hemos descrito los cortes 
efectuados en región lateral izquierda del tórax, seguramente para ex-
traer visceras de esta cavidad, especialmente el corazón, del que hace 
mención en su testamento y que se conserva en Murcia.-

No cabe, por tanto, duda alguna que ambos cadáveres fueron embal-
samados siguiendo las técnicas de la época, pero cabe preguntarse ¿qué 
sustancias se utilizaron para rellenar cavidades y conservar temporal-
mente estos cuerpos? 

En el cadáver de doña Beatriz pudimos recoger restos de telas de 
lino y cáñamo (fig. S.'̂ ), comprobada su identidad, teniendo en cuenta 
los datos proporcionados por' Kokel en el examen de telas, trozos de estas 
fibras, formando bolas de mayor o menor tamaño, impregnadas en sus-
tancias claramente aromáticas, untuosas al tacto, como de estar consti-
tuidas por aceites esenciales de plantas resinosas. El análisis que realiza-
remos nos permitirá identificar estas sustancias. 

En el féretro que encerraba los restos de don Alfonso X, tuvimos la 
suerte de encontrar una mayor cantidad de bolas del mismo tejido, im-
pregnadas más fuertemente de estas-sustancias, siendo curioso consignar 
que debajo de la pelvis nos encontram.os un trozo de paño de cáñamo 
finamente cortado en cuadrado, el que contenía en su interior varios 
trozos de una sustancia al parecer orgánica, de color oscuro, seca y 
untuosa al tacto, de muy poco peso, dando la superficie de sección un 
aspecto esponjoso muy fino, sustancia que impregnaba de color rojo el 
paño que la contenía y que desprendía un agradable olor. 

Sometido este cuerpo al examen microscópico no pudimos encontrar 
ningún vestigio de mater ia . cristalizada, siendo de bordes irregulares, 
opaco con vetas un pocc castañas. (Fig. 9.^). Un análisis elemental nos 
dió los siguientes datos: Colocada a la llama, desprende vapores de olor 
acre resinoso de color blanquecino. Se disuelve bien en alcohol absoluto, 
e'n éter y en cloroformo. Reacción ácida. Por adición de ácido sulfúrico se 
transforma en líquido de color amarillento castaño. Disuelta la materia 
en éter y añadiendo una solución de potasa, no da depósito alguno de 
aspecto lechoso, ni tampoco precipitado por adición de ácido clorhídrico; 

Calentado en probeta y añadiéndole a su solución etérea ácido sulfú-
rico, da un anillo de color verde. Añadiéndole percloruro de hierro, no da 



coloración rojo violeta. Tampoco con el acetato de plomo da origen a la 
formación de depósito blanquecino. 

Por razón de la premura en redactar estas notas —necesitando por 
tanto efectuar investigaciones más detenidas—, no hemos aún determinado 
el grado de fusión, el índice polarimétrico, el grado de saponificación, ni 
tampoco podemos aquí dar cuenta del resultado analítico de estas resinas 
después de destiladas. Téngase en cuenta la dificultad que existe para 
determinar en análisis la calidad de las sustancias empleadas, ya que las 
resinas mezcladas a otros cuerpos han podido sufrir por la acción del 
tiempo procesos de oxidación muy lentos, transformando su formación 
química primitiva. 

Pero sí podemos adelantar que las sustancias empleadas para em-
balsamar los cuerpos de estos reyes, han sido desde luego resinas, y, de 
todas las reacciones practicadas, han sido positivas, con certeza, las del 
estoraque, y con bastante probabilidad el benjuí; el primero, prove-
niente del Liquidamhar orientalis, árbol que crece en el Asia Menor y en 
algunos países tropicales; y el segundo, procedente -de Siam, Egipto 
y Sumatra. Investigaciones posteriores nos permitirán aclarar esta cues-
tión, tan interesante para el estudio de las técnicas de embalsamamiento 
en aquella época. 

EPOCA EN QUE FALLECIO DON ALFONSO X 

El estudio de esta cuestión nos la puede proporcionar la observación 
de la llamada fauna cadavérica. Debemos advertir que, así como en los 
restos del Rey Sabio pudimos recoger numerosos parásitos y larvas de 
la muerte, no ocurrió lo mismo en el de doña Beatriz, por lo que nos 
limitamos, sig-uiendo las normas trazadas en este trabajo, a determi-
nar solamente la fecha probable de la defunción del Rey. 

Dice Shakespeare, que «el hombre, al morir, se desposa con el señor 
Gusano». En la muerte se presentan una serie de fenómenos abióticos 
unos, transformativos otros. Este proceso de transformación cadavérica 
ha dado origen a la frasé médico forense de que en la muerte «el cadáver 
toma vida». En efecto, una serie de fermentos transforman el medio 
natural de nuestras visceras para destruirlas, una legión de bacterias 
actúan con un ritmo cronológico sorprendente t)ara disolver nuestros 
órganos, y, por último, una serie de insectos, verdadera cuadrilla necró-^ 
faga, terminan de actuar sobre los tejidos para acabar con los menores 
vestigios de la materia organizada. Hay en el cadáver, por tanto, ciertos 
fenómenos llamados de supervivencia, aunque la reversibilidad vital de 
nuestros órganos y tejidos no pueda darse. Con la muerte desaparece 



todo rastro de materia organizada. Con ella, nuestras visceras, nuestros 
músculos y nuestros nervios, sufren el ataque ordenado y metódico de 
una serie de elementos, los que convierten al hombre en materia inorgá-
nica. Volvemos a convertirnos en cenizas. 

De todos los agentes que sobre la desintegración orgánica actúan 
(aire, tierra, humedad, temperatura, microbios, fermentos, etc.), hay un 
grupo muy interesante constituido por unas cuantas cuadrillas de in-
sectos, que se designan con el nombre de trabajadores de la muerte, los 
que tienen la particular misión de actuar por series más o menos esca-
lonadas. Cuando un grupo de estos parásitos están actuando sobre el 
cadáver, mientras no termina su específica labor destructiva, no apa-
rece el otro. Esto serviría "en clínica médico legal para determinar la 
fecha en que falleció una persona, teniendo en cuenta, además, qué unos-
insectos aparecen en una estación del año y otros actúan exclusivamente 
en otra. Sin embargo, no s« desarrollan los procesos destructivos a cargo 
de esta fauna en una forma tan simplista, porque varían mucho las con-
diciones de actuación entomológicas según diversas circunstancias de-
pendientes del cadáver, y también del medio que lo íodea (terreno de la 
inhumación, calidad del féretro, profundidad en que se encuentra colo-
cado, si el cadáver está al aire libre o en el agua o en otro medio lí-
quido, etc.) 

En los restos de don Alfonso X el Sabio, además de encontrarnos con 
numerosos trozos de élitros y caparazones de ninfas y pelos de larvas 
(fig. 10), pudimos identificar, indudablemente, dos géneros de. necró-
fagos: el Curtoneura y el Calliphora. Uno y otro son insectos que des-
aparecen en el invierno, mientras que se desarrollan excelentemente en 
verano. Las ninfas y larvas aparecen claramente esqueletizadas, apare-
ciendo en un estado perfecto de conservación, como pueden observarse 
en las adjuntas microfotografías (figs. 11 y 12). También pudimos en-
contrar un microlepidóptero en fase de mariposa, la Tineola Bisellida 
(fig. 13), de trompa rudimentaria, cabeza vellosa y abdomen cilindrico 
terminado en pincel de pelo. Según Megnin, este parásito, perteneciente 
a la séptima cuadrilla de los trabajadores de la muerte, se desarrolla 
en los cadáveres momificados y también se observa en los tejidos de 
lana, en las pieles y en las materias resinosas. Todo esto confirma la 
conservación artificial del cadáver del Rey Sabio y su momificación 
consiguiente, que el tiempo fué destruyendo. 

La existencia, por tanto, de un modo predominante de los géneros 
calliphora y curtoneura, nos permite suponer que, mediada la primavera 
o principio de verano, ocurrió el fallecimiento del rey Alfonso. 



EL CRANEO DE ALFONSO X, EL SABIO 

Al deducir la talla y la edad del rey de Castilla, estudiamos ya al-
gunas particularidades craneales de cierto interés identificador. Se tráta 
del cráneo de un hombre de edad avanzada, con falta completa de dientes, 
con escaso pelo en frente y occipucio, conservando alguno en región 
temporo-occipital, de color castaño encanecido, de maxilar inferior con 
ángulo abierto y con prominencia mentoniana acusada. 

Nos interesa ahora describir los caracteres antropométricos de dicho 
cráneo, deduciendo consecuencias de las medidas obtenidas. Utilizando 
las técnicas antropométricas usuales (compás de Broca, eácala gradua-
da, etc.), hemos obtenido los siguientes resultados: 

Diámetro anteroposterior máximo, 194. 
Diámetro transversal máximo, 142. 
T „,,. 142 X 100 , 
Indice cefálico, = 73,1. 

194 
Circunferencia^ horizontal glabética, 552. 
Curva transversa auricular, 314. 

Medidas de la cara: 

Diámetro bizigomático, 129. 
Latitud bigoníaca, 108. 
Latitud bimalar, 115. • 
Anchura del agujero nasal, 27. 
Altura del agujero nasal, 36. 
Altura de la rama ascendente del maxilar inferior, 78. 
Anchura de ía rama inferior del maxilar inferior, 97. 
Se trata, por tanto, de un cráneo de forma dolicocefálica normal, 

con un índice cefálico adecuado a estos tipos, cráneo más bien pequeño 
en relación con la estatura. Unicamente llama la atención ai la estructura 
general craneana, el gran desarrollo y abombamiento de los senos 
frontales. 

En cuanto a la cara, una de las particularidades de la estructura 
de la misma es su alargamiento y estrechez. El diámetro bizigomático 
y la latitud bimalar son cortas en relación a la talla que tenía el Rey 
Sabio. 

Otro rasgo digno de señalarse, es la longitud del propio de la nariz, 
su acabalgamiento dorsal y el ángulo obtuso, pero un poco cerrado, que 
forma con la frente. Esto hace pensar que el rey don Alfonso tenía una 
nariz larga, acabalgada y estrecha. 



¿QUE ENFERMEDAD PADECIO DON ALFONSO? 

Un último comentario queremos hacer, porque puede tener un 
interés primordial para confirmar ciertos hechos ocurridos en la histo-
ria de don Alfonso X. En la cavidad orbitaria izquierda nos encontramos 
con una hipersexostosis abundante, localizada en todo el antro orbitario, 
más profusa en la región malar que en las otras zonas. El .hueso i ropio 
d'e la nariz izquierdo aparece perforado (figs. 14 y 15). La lesión de 
encuentra perfectamente localizada, presentando el borde superior in-
terno del maxilar una extensa zona de necrosis. A nuestro juicio, estos 
signos de exostosis en hojas duras, exfoliadas y con restos^ de vascula-
rización en su misma masa ósea, indican claramente que nuestro Rey 
pudo padecer un proceso tumoral—¿sarcoma?—^localizado en el malar y 
maxilar superior, el que necesariamente provocó disturbios funcionales 
en el ojo izquierdo (acaso también en el derecho) y quién sabe si este 
tumor pudo ser la causa de la muerte del.Rey Sabio. 

Esta neoplasia, necesariamente ocasionó grandes deformidades de 
la cara, puesto que se aprecia la mayor abertura de la órbita izquierda 
con relación a la derecha, el levantamiento del arco zigomático dando 
un relieve prominente en la zona frontal izquierda, la que produce una 
asimetría pronunciada del rostro, por verdadera desviación de la masa 
ósea empujada por el tumor. 

Dicha tumoración tuvo necesariamente que ocasionar la pérdida de 
la visión del ojo izquierdo cuando menos, por verdadera propulsión tu-
moral, comprimiendo el nervio óptico. Cuenta Alonso de Morgado que «el 
noble rey don Alfonso, estando doliente de sus ojos de muy gran dolor, 
saliósele el ojo derecho del caxco, e prometió a la Virgen Nuestra Señora 
de hazer aquí una iglesia, que le dixessen sactan Anna madre de Nues-
tra Señora sactan María. E luego en esa hora se le tornó el ojo sano y 
en su lugar,..». También en su Crónica (Capítulo 72) hace mención de 
esta enfermedad. Como- vemos, aquel historiador atribuye la ceguera al 
ojo derecho, mientras los datos recogidos por nosotros nos hacen suponer 
flue fué en el ojo izquierdo. Seguramente, la disminución de la masa 
tumoral determinó también que la compresión del nervio óptico se ate-
nuara en algo, recuperando de este modo la vista. Mas sin duda los 
trastornos que ocasionó el tumor, no sólo se reflejaron en el aparato 
visual del Rey, sino también en su organismo entero. A ello es probable 
que se refiera en la cántiga CCLXXIX: 

Santa María valed' ¡ai, Sennor! 
et acorred' a voso trovador, 
que 'ina-lle vai 
A tan gran mal e atan gran door 

—Santa María valed' ¡ai Sennor! 



como sofr'este voso loador; 
—Santa María valed' ¡ai Sennor! 

et sae ia,^se vos en prazer for, 
do que diz "¡Ai!" 

—Santa María valed' ¡ai Sennor¡ 
Pois vos Deus fez d'outra cousa mellar 
et vos deu por nosa rezoador 
seéde-mi ora boa iudador 
en est' ensay 
Santa María, valed' ¡ai Sennor!... 
que Me faz a mort', ond' ei gran pavo<r 
et o mal que me ten tod' en redor, 
que me fez mais verde mía coor 
que d'un cambrai. 

—Santa María valed' ¡ai Sennor!... 
¿Que fez entón a galardoador 
de todo ben et do mal saador?... 
Tolleu-ll'a fever et aquel umor 
máo et lai 
Santa María, valed' ¡ai Sennor!... 
et acorred' a voso trovador, 
que ma-lle vai. 

En la cántiga expresa claramente cómo por efecto de su enfermedad, 
su cara tiene aspecto de muerto y que tiene el color verde como un paño 
de Cambrai. ¿No indica con esto el augusto paciente que el tumor había 
ejercido una acción agotante sobre su organismo general, proyectándose 
el color característico de las neoplasias en su piel? 

Por último, nada interesante hay en el cadáver de doña Beatriz que 
nos permita obtener indicios de enfermedades padecidas, ni aún la exis-
tencia de lesiones que le hubieran producido la muerte. En los huesos, 
masas musculares y piel no existen vestigios algunos que induzcan a un 
probable diagnóstico retrospectivo. Acaso una infección generalizada 
acabó con la vida, aún joven, de la primera mujer de San Femando. 

Estudiados los restos cadavéricos de estos dos reyes, procedimos por 
último a la reconstrucción de sus cadáveres. Colocamos en sus articula-
ciones respectivas los huesos que aparecieron desordenados en la caja, 



íseconstituímos el cráneo de don Alfonso X, encajándole el maxilar infe-
rior, cubrimos ordenadamente sus restos con las ropas que conservaban, 
y, después de esta operación, fueron nuevamente cerrados los féretros y 
lacrados por las personalidades eclesiásticas asistentes al acto (fig. 16). 

Estos son los datos principales obtenidos del examen de los restos de 
don Alfonso X el Sabio y de su madre doña Beatriz de Suabia. Más ade-
lante procederemos al análisis más detenido de las sustancias resinosas que 
sirvieron para el embalsamamiento de los cadáveres, a la investigación 
de los polvos encontrados en su féretro, y al estudio detallado de las múlti-
ples cuestiones que ante el'médico legista plantea siempre el examen de 
unos restos. Todo ello nos permitirá completar este trabajo que hoy ofre-
cemos a los lectores de ARCHIVO H I S P A L E N S E . 

JUAN DELGADO ROIG 
De la Real Academia de Medicina de Sevilla. 





ESTUDIO 
DE LA ICONOGRAFIA MARIANA HISPALENSE 

DE LA EPOCA FERNANDINA (*) 

Para desarrollar • el tenia metódicamente, conviene dividirlo en dos 
grupos: en el primero se analizará el aspecto iconográfico, estudiando 
las representaciones marianas del siglo XIII e investigando sus orígenes 
tanto religiosos como artísticos. El segundo grupo contendrá el estudio 
singular de la estatuaria del período, conservada en tierras de Sevilla. 

I . - L A I C O N O G R A F Í A M A R I A N A M E D I E V A L . 

Las figuras que representan a la Virgen María, datadas en el si-
glo XIII, están poseídas de gran empaque teológico y litúrgico. Aparece 
la Señora sedente en rico escabel, en perfecta frontalidad, majestuosa 
de expresión, portando sobre su falda al Niño Jesús, que participa de 
análogos caracteres. El sentido que predomina en dichas repre^ntaciones 
es siempre el de realeza, por lo que no es extraño que frecuentemente las 
hallemos revestidas con indumentaria y atributos apropiados a lo que 
se pretende simbolizar. 

No es todo ello baladí ni producto de grupos o talleres amparados 
en circunstancias locales o regionales; se halla el tema tan vinculado 
a la exégesis mariológica, que estimo necesario analizar las fuentes de 
la interpretación y su desarrollo a través de los siglos de la Álta Edad 
Media, para situar científicamente el plano de nuestra iconografía. 

En efecto, es interesantísimo marcar los matices de la representa-
ción de María centrándola en el Concilio efesino. 

(*) Las ideas f u n d a m e n t a l e s contenidas en es ta monograf ía se expus ie ron en u n a 
conferenc ia de la Cá ted ra San Fernando, de ia Universidad, d ic tada , el lg-III-1948. 
Al m i s m o tiempo conviene exponer que el t r a b a j o que se publica f u é ga l a rdonado en los 
J u e g o s Florales- del Ateneo, correspondientes a dicho año. 



Antes de la inmortal definición de Efeso, la Virgen suele represen-
tarse de dos maneras: sedente, con suma gravedad, amamantando a Je-
sús, o en pie con los brazos abiertos en actitud de plegaria. En las cata-
cumbas de Priscila y con una cronología qué puede oscilar del siglo II 
al III, aparecen ambas manifestaciones. La primera es una escena de 
tipo descriptivo, fundamentalmente artística, cuya evolución ha de dar 
origen a numerosos matices iconográficos; la segunda es ya una imagen 
de culto, conceptuosa, dogmática, en una palabra (1). 

La famosa definición efesina proclamando a María como Teotoeos, 
o sea. Madre de Dios, tuvo transcendencia extraordinaria; tanta que 
desde entonces "puede decirse que arranca la Mariología, ya que la Ma-
ternidad divina fué el origen y la fuente de donde se derivan los singu-
lares privilegios de la Virgen, que teólogos, exégetas y liturgistas de 
todos los siglos cristianos se afanaron y afanan en analizar, matizar y 
precisar, y que constituyen el contenido de dogmas y creencias piadosas, 
próximas a la fe algunas de ellas. 

La plástica—que no es otra cosa que el reflejo fiel de momentos 
filosóficos e históricos, y por lo que hace al arte sagrado, la expresión 
material del pensamiento de la Iglesia—reaccionó vivamente a tono con 
el proceso ideológico promovido por la definición conciliar. Por ello re-
sultará lógico comprobar que desde el siglo V al XIII, se representa a 
la Virgen muy frecuentemente entronizada, con caracteres de Reina 
o Emperatriz, tanto en Oriente como en Occidente. 

En efecto es muy sabido que el arte cristiano ha recibido del Oriente 
impulsos iniciales que fueron en no pocos casos fundamento de tipos 
iconográficos y de trayectorias estéticas; y por lo que hace referencia 
a la Virgen, de allí surgieron escenas y matices que cuajaron definiti; 
vamente en el mundo occidental. 

Es interesante recordar, en primer término, que en la icoiiografíg. 
copta se rWresenta también a la Virgen, sedente en rico trono de'marfil, 
amamantando al Niño. Era lógico este matiz interpretativo en tierras 
egipcias, pues el tema pudo arrancar de la estatuaria regional que nos 
ofrece numerosas representaciones de Isis dando el pecho a Horus, razón 
por la que algunos críticos designan al asunto análogo con el expresivo 
nombre de Isis cristiana (2). 

Los escultores bizantinos hallaron especial satisfacción en multipli-
car las interpretaciones de la Virgen-Madre. Bajo los significativos 
nombres de Teotoeos, Deipara y Meter Theou, suelen mostrarla sedente 

(1) E n relación con el tema, véase Trens , M. M a r í a . Iconograf ía de la VirEen en. 
c! a r t e español. Ed. P lus Ul t r a . Pág . SS. • 

(2) Cossío-Pijoan. Summa Art is . V i l , 128. 
Es ta reloción con la diosa Isis ha pre tendido es tablecerse con a lgunas imágenes me-

dievales sevillanas. Véase a este efecto la curiosa t rad ic ión de la V i r g e n de Eegla del 
Santuar io de Chipiona (Cádiz). Serra , C. Es tad io iconográf ico de l a V i r g e n de Regla . 
Pág inas 7 y 28. 



en rico asiento, alhajado con almohadón, portando a Jesús en sus faldas, 
cobijada por baldaquino cupuliforníe. El tipo fisonómico suele ser fijo: 
cara afilada, nariz curva, ojos grand'es alargados, de rasgos anatolios 
más que arios (3). 

Otro tema mariano muy repetido en el arte bizantino es el llamado 
Odegetria o Conductora. La Virgen aparece en pie llevando en el brazo 
izquierdo a su Hijo, causa de sus prerrogativas. Es de advertir que en 
ninguna de dichas representaciones figura la Virgen coronada, según 
costumbre del arte occidental, aunque el hecho de cobijarla bajo un 
baldaquino es ya símbolo litúrgico de supremo valor. 

Es más, en su afán de investigar agudamente sobre la exactitud 
iconográfica mañana, los bizantinos se ufanaban de poseer el auto-
retrato de la Virgen, venerado en el templo de Nuestra Señoi'a en Je-
rusalén, al que llamaban Akeiro poietos (no hecha de manos), es decir, 
autógrafo de María (4). 

Fué para ellos de gran valor un manual iconográfico donde se espe-
cificaba la manera de representar exactamente los temas sagrados, que 
es la Guía de la Pintura del Monte Athos, que ha sido conocida a través 
•de un manucristo del siglo XVI, aunque procedente de fuentes, mucho 
más antiguas (5). En ella las descripciones marianas son tan expresivas 
que indudablemente han constituido elemento importantísimo de represen-
tación cristiana (6). 

Esta manera de matizar las interpretaciones marianas halló cumplido 
eco en el arte occidenjbal, de tal forma, que los artistas italianos —en es-
pecial desde el Trecento—reprodujeron en sus Madonnas fórmulas y ele-
mentos procedentes del mundo bizantino. Recordemos a este efecto el 
importantísimo taller de Nicolás Pisanp,"y dentro de su nómina artística 
singularmente a Giovanni de Pisa y a Arnolfo di Cambio, y las escuelas 
pictóricas florentina y sienesa, cuyos representantes ofrecen nutrido 
ejemplario que confirma el aserto. 

Mas si todo ello es tan explícito y elocuente, por lo que a figuras aisla-
das se refiere, de modo análogo puede comprobarse en algunas escenas 
de la Vida de Jesús, donde históricamente su Madre tuvo personalidad 
destacada. Fijemos la atención por todas ellas en la Epifanía o presen-
tación oficial del Niño a los Magos. En ella los Santos Reyes obsequian 
con la triple ofrenda simbólica al recién nacido de Belén, a quien adoran 
sentado en el regazo de su Madre, la que por ende participa junto a su 

(3) Cossío-Pijoan. Summa Ar t i s . 441. 
(4) Id. Id. 452. 
(5) Id. Id . 452. 
(6) Así, po r ejemplo, ci taré estos dos e jemplos : «La Vi rgen debe ser de mediana 

edad. Su a l t u r a de t r e s cúbitos. La tea de color t r i g o ; cabellos y ojos oscuros, con g ran -
des ce j a s ; na r i z r egu la r y dedos finos». La an t í fona «Oh María, ac lamada por el uni-
verso eiitero», debe representarse a s í : «La Virgen sentada en un t rono con u n escabel 
deba jo de loa pies se rodeará de reyes, sacerdotes, obispos y sol i tar ios; unos, rogando;, 
otros , arrodillados». (Summa Ar t i s . V I L 455). 



divino Hijo, de tan respetuosa veneración. Dicha escena es fórmula ar-
tística palestiniana, recogida también por el arte occidental, singular-
mente el francés, a donde debió llegar procedente de España (7). 

Por otra parte, en el ambiente de la Abadía parisina de San Dionisio, 
tan íntimamente ligada al famoso prelado Sugerio (8), y una de las obras 
cumbres de los últimos tiempos románicos, surge el tema de la Corona-
ción de la-Virgen, quien recibe el símbolo de la supremacía terrena de 
manos de su Hijo, sedente a su izquierda o directamente de manos an-
gélicas. 

De ambas escenas y por aislamiento de la figura mariana, se des-
emboca en el tema de la Virgen exenta con Jesús, en sus faldas, con tan 
gravé empaque, que tiene de una parte la majestuosidad de la Teotocos 
bizantina —enriquecida por la corona que ciñe sus sienes— y de otra 
la jugosa expresión de la Madonna catacumbaria, antes referida. Ade-
más, la figura orante arriba nombrada va a dar origen en la iconografía 
medieval al tipo de la Asunta, de tan variados matices. 

Todo este proceso de exaltación de la imagen de la Virgen María no 
es más que el reflejo de la apologética y teología mariológica de la época. 

En efecto, era preocupación desde los tiempos de los Padres llegar a 
puntualizar debidamente el culto que a la Madre de Jesús fuera debido; 
pues si no era posible venerarla latréuticamente, por ser ello privativo 
de la Divinidad, no parecía propio ofrendarle la simple Dulía que a los 
Santos se otorgaba. Ella era criatura; mas revestida de tales caracte-
res, derivados de su singular Maternidad, que está por encima del grupo 
de los Santos todos; y desde el jremoto medioevo comenzó a perfilar.=e el 
concepto de la Hiperdulía como culto especial que ofrendü.r a la q-ae es 
Madre del Verbo y precisamente por serlo. 

El culto, por ser ofrenda de hombres, precisa que revista caracteres 
que dominen la pequeñez de nuestra propia naturaleza. Por eso no es 
extraño que cuanto a la figura de Cristo se refiere —centro de toda ac-
tividad litúrgica y artística— huyendo en la Alta Edad Media de las 
zozobras espirituales vinculadas al suplicio, lo representasen en la Cruz, 
que indefectiblemente tiene concepto de trono; y a tono con ello la figura 
del Redentor está revestida con túnica talar de caracteres reales, ador-
nado con corona de poderío, casi siempre vivo y desde luego triunfante. 
Jesús es Eey por naturateza, y el arte, dando valor plástico a esta idea 
tan agudamente teológica, creó el tipo del Cristo Majestad, uncido a la 
iconografía románica. El último episodio de este proceso lo va a repre-

(7) Kingsley Por ter , A. L a escultura románica en España . 11,33. Véase tambiép 
Male, E . L ' a r t rcligicnx du X I I leme siecle en F ranco , 55,426. 

(8) Male. Id. 183. 



sentar, ligado al Monasterio de Cluny, la colosal figura de San Hugo el 
Grande. Los cluniaeenses -—fines del siglo XI y principios del XII— en 
apasionante Cristocentrismo, propugnaron con ímpetu formidable por la 
representación del Rey de la Gloria, tanto en temas de dolor como en los 
letíficos. La Virgen, en cambio, ocupaba para ellos secundario lugar. 

La devoción mariana nació con la Iglesia misma y se avivó nota-
blemente en Efeso, según se dijo. Por ello los teólogos en emocionante 
torneo gozaron obsequiándola y profundizando en el estudio de sus excelen-
cias y virtudes. Ella era no sólo Madre de Cristo, sino Madre de Dios, 
y, por tanto, si Jesús es Rey, Ella es la Madre del Rey y Reina por la 
gracia. Tanto Oriente como Occidente, desde el inicio de la Edad Media, 
lanzaron teólogos al palenque, y ya San Ildefonso y San Efren de una 
parte y San Juan Damasceno de otra, rivalizaron en epítetos a la Reina 
de todos (9), a la Domina, ínter oMcillae, Regina ínter sorores (10), y a la 
Soberana, de toda criatura desde que el Criador la hizo su Madre (11). 

Fué el siglo XII el de la gran apoteosis mariana. Los cistercienses y 
con ellos San Bernardo, el glorioso Abad de Claraval, enfervorizados en 
el amor a la Virgen se constituyeron en espiritual milicia con propósito 
de estudiar, propagar y defender su culto y singulares prerrogativas. 
Por ello no sólo visten la blanca cogulla, sino que las Abadías de las re-
giones de lengua germánica adoptaron los significativos nombres de 
Mañen-garten, Marienburg, Marienkrooni que elocuentemente revelan el 
propósito y sus fines inmediatos (12). Al lado de ellos, San Norberto y 
los premonstratenses participan de análogos afanes en el mismo inicio de 
la Baja Edad Media. Pero este culto extraordinario se relaciona de modo 
muy directo con el tema iconográfico más apropiado para expresar em-
píricamente la grandeza de la Señora, puesto que la interpretación de la 
Reina alcanza ahora su máxima y definitiva expresión. Como este pro-
ceso mariológico coincide con el esplendor del arte francés, ya que en el 
siglo referido y en el XIII, la estatuariá en dicho país vive momentos 
áureos, no es nada extraño encontrar multiplicadas las representaciones 
de la Madre de Jesús, tanto en series monumentales como en imágenes 
exentas, en todas las cuales— unas veces valiéndose de las excelencias de 
la talla escultórica y otras del enorme valor expresivo de la indumenta-
ria más realista— se otorga permanente valoración plástica a la Virgen 

(9) Alastruey. G. T r a t a d o de !a Virgen San t í s ima . 260. 
(10) Luis. Historia de la consagración a l Corazón de María. Es tudios mar ianos 

IV. 476. 
(11) García Garcés, N . Títulos y grandezas de Mar í a . 177. 
(12) maie Ob. cit. 426. 
F.n el portal de la Abadía de Citeaux se leía lo s igu ien te : Salve Sanc ta P a r e n s , «ub 

<|ua Cistercius Ordo Mil í ta t . El lo es toda una b a n d e r a de combate. 



Majestad, que por analogía a las cristiferas se veneraban en Francia 
desde el siglo X, al menos (13). 

Este concepto de la realeza de la Madre de Cristo, fué captado por 
los escultores medievales en toda su profundidad teológica y grandeza 
litúrgica, de tal manera que existe tan cabal correlación entre la plástica 
y la corriente ideológica que la informa, que puede afirmarse que aquélla 
se produce en función directa de ésta. Pocas veces en la historia del arte 
cristiano se ha producido un fenómeno tan interesante como el referido. 

Los grupos artísticos regionales rivalizan en cantidad y calidad de 
representaciones marianas, en todas las cuales sobresale el concepto an-
tedicho, matizado según sus especiales características. Este proceso reli-
gioso no es sino el antídoto del ambiente social subsiguiente a la etapa 
dominada por el llamado Terror del Milenario. Tan ello es asi, que pasado 
el siglo XIII todo cambia de fisonomía: el arte pierde ese carácter de 
grupos exentos e independientes para adquirir un sentido más uniformfi 
y general y la imaginería mariana reviste matices naturalistas, reprs 
sentándose temas arrancados de la misma masa popular. 

Como una sublimación del tema de la Virgen Majestad surge el tipo 
de la Madre de Jesús, tocada con tiara, en la que se superponen tres 
coronas. Imágenes así aparecen datadas en España desde el siglo XIV, 
aunque es frecuente encontrar en oficios y misas marianas con anterio-
ridad de trescientos años triples alusiones a las dignidades y excelencias 
de la Virgen. Dichas coronas parecen hacer referencia a las Vírigenes, a 
los mártires y a los predicadores y doctores (14). No es exacto advocar 
estas iconas con el nombre de Pontificales, ya que dicho ornamento de 
carácter trirregno parece haber sido utilizado por los Papas en época 
posterior. 

Por último el tema de María, trono de Salomón, puede considerarse 
como la apoteosis de la representación iconográfica. Suele presentarse 
un trono al que se a,sciende por seis peldaños, en cada uno de los cuales 
figuran dos leones simbólicos. Dicho trono, descrito elocuentemente en el 
Cantar de los Cantares, parecía estar reservado a Jesús, aunque por ex-
tensión figuró la Virgen, siempre con el Hijo en brazos, como causa de 
tamaña dignidad (15). 

Será interesante recordar que en todás las representaciones referidas 
hallamos una composición, cronológicamente la más antigua, en que figu-
ra Jesús en el centro de las faldas de su Madre, con rigurosa simetría; 
luego el Niño se sitúa de modo asimétrico en el lado izquierdo de la 

(13) Male. Ob. cit . 286. Véase también Uloberg. ía Vierge et l ' e n f a n t d a n s l ' a r t f r a n -
«ais. I , 122. 

(14) Trens. Ob. cit. 429. 
(IB) Id. Id. 435. 



Virgen, con indudable sentido realista, pierna sobre pierna, quizás conio 
indicación de jerarquía (16). 

Aun cuando la situación del Divino Infante en el lado izquierdo de 
María responde a un instinto maternal, se ha pensado repetidamente que 
debe haber en ello algún simbolismo. A este efecto se ha recordado el ver-
sículo décimo del Salmo cuarenta y cinco, que dice: ...y a tu diestra estd 
la 'Reina... (17). . 

Como más arriba se indicó, todo el proceso de la plástica obedece al 
pensamiento de la Iglesia, que de una manera firme se impuso en todo 
instante, aunque respetando lo que era específico de la pura creación 
artística. Y de la misma manera que señalé varios textos en la etapa más 
remota del Medioevo, mencionaré en este lugar obras directamente rela-
cionadas con el tema en el momento final de la Alta Edad Media. 

Dichas obras pueden agruparse en dos apartados: uno de carácter 
narrativo, muy directamente relacionado con la producción artística, 
por contener milagros, leyendas, tradiciones y narraciones, de valor 
moral y exegético, que por estar vinculados con las más hondas raíces 
populares motivaron repetidamente figuras o escenas de sentido plás-
tico; el otro grupo es puriimente erudito y en él sólo hallan cabida las 
producciones filosóficas y teológicas qile marcaron orientaciones doc-
trinales. 

Cabe comenzar el primero con la citá de la famosa monja de Gan-
dersheim, Hroswita, poetisa lírica y dramática del siglo X, que compuso 
una Historia .de la Natividad de la Virgen. Importancia extraordinaria 
tuvieron en toda la Edad Media los Speculum de Vicente de Beauvai^ 
tan leídos y comentados y una de las más importantes fuentes de ico-
nografía. Él mismo menciona el Mariale 'Uagnum, de donde toma no 
pocas de sus narraciones e historias. 

Los libros en que se mencionan los milagros de Nuestra Señora 
.gozaron de sobresaliente importancia. Baste recordar cómo la piedad 
medieval ligó la veneración y el culto a las imágenes con un nutrido 
repertorio de apariciones, curas Jr hechos extraordinarios que siempre 
escapan de la pura explicación humana y caen en la esfera de lo sobre-
natural. Por ello el interés del libro De miraculis heatae Virginia, obra 
de Gualterio, monje cluniacense del siglo XII; de la obra Liher de mi-
raculis Sanctae Dei Genitricis Mariae, producida por Pothon, monje be-
nedictino del mismo siglo; de los Miraeles de la Sainte Vierge, de Gautier 
de Coincy, que tanta relación guardan con los Milagros de Nuestra Se-
ñora, de nuestro Gonzalo de Berceo, y de las Cántigas en loor de-la Vir-

(16) Auber t iVi t ry . La escultura sót ica f rancesa . I, 39 
<17) S a g r a á a Biblia.:. (Nacar-Coluiiga) 2.a ed. 759. Trens; ob. cit. CU 



gen, de Alfonso X el Sabio, el monumento español más ingente levantado 
para honrar a la celestial Reina de los ángeles. 

Bastará, por último, citar en esta sección la Leyenda áurea áe Jacobo 
de Vorágine, de enorme valor hagiográfico. 

Por otro lado los teólogos de ambas ramas de la Escolástica rivali-
zaron en loores a la Virgen, haciendo destacar siempre la razón y ma-
tices de gu reinado. San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, San 
Antonio de Padua y San Buenaventura, constituyen la gran aureola 
del período. 

Nutriéndose en todo este proceso, miniaturistas y vidrieros tejieroa 
la jugosa temática de donde escultores, entallaTteres y «aateros, obtuvie-
ron la savia vivificadora de esa maravillosa estatuaria medieval, que 
es inmortal no tanto por sus valores artísticos como por la fuerza in-
terior que las anima. 

n . - L A S I M Á G E N E S D E L A É P O C A F E R N A N D I N A . 

Cualquiera que sea el resultado de la investigación que a seguid^ 
se acomete sobre las imágenes tradicionalmente relacionadas con el 
Santo Rey, parece oportuncí destacar previamente su extraordinario fer-
vor mariano, que hizo posible reunir tan importante y singular conjunto 
iconográfico; pues no es que Femando III participara del afecto a la 
Madre de Jesús que es frecuente en las almas devotas y de intensa vida 
interior, sino que fué en 41 circunstancia fundamentál y definitoria. 
De tal forma ello es cierto, que si hubiésemos de dotar a su figura de 
un símbolo parlante, como acostumbra la hagiografía artística de todos 
los tiempos, ninguno sería más expresivo y sintético que una icona ma-
riana, ya que en torno a su devoción se fué modelando su santidad y en 
relación con su culto escribió las importantes páginas políticas, sociales 
y bélicas que caracterizan su reinado. 

Prescindiendo de lo que sobre el particular mencionan sus biógrafos, 
voy solamente a recoger algunos testimonios consignados por Alfonso X 
en sus Cantigas. 

La señalada con el número 221, que menciona la grave enfermedad 
que en su niñez sufrió, de la que fué curado por la intercesión de la 
Virgen, refiere con elocuencia la gran religiosidad del futuro Santo-
y su afecto mariano. Dicen así los versos que a mi propósito interesan: 

que senpre Deus et ssa Madre 
amou et foi de seu bando, 



porque conquereu de mouros 
o mais da Andaluzia (18). 

Pero mucho más explícita en este particular es la 292, verdadero 
panegírico del Reconquistador de Córdoba y Sevilla: 

et sobre tod'outra cousa 
assi com'eu d'él oy, 
amaua Santa María 
a tennor que pod'e «al 
Se él leal contra ela 
foi, tan leal a achou, 
que en todos los seus feitos 
atan ben o aiudou, 
que quanto comecar quiso 
et acabar, acabou; 
et se ben obrou por ela, 
benll'ar pagou seu ior 

et quand algúa cidade 
de mouros ya ganar, 
ssa omágen na mezquita 
poye en o portal (19). 

Por último haré referencia a la bellísima tradición que narra con 
pinceladas magistrales la Cantiga número 295. El protagonista es un 
rey que, llevado de su ardiente fervor mariano, no sólo componía trovas 
en su honor, sino que adornaba las imágenes de Nuestra Señora coi> 
ricos indumentos y coronas de pedrería, reservando para las grandes 
solemnidades litúrgicas ornamentos enriquecidos ad hoc: 

per un Rei que sas f iguras 
mandaua sempre fasser 
muit'apostas et fremosas 
et fazias-as uestir 
De mui ricos panos dóuro 
et de mui nobre lauor, 
et poya-lies ñas testas 
pera parecer mellor 
ccroas con muitás pedras 
ricas, que grand'esprandor 

( l íX ' C a n t t e B í d e S a n t a Müría Se Alfonso X el Sabio . Mailri.l, 1SS9. I, C X Ü II i n s 
(H)) I<l. -I, LXXXI. II , «0(!. ' • 



dauan senpra a omágen 
et fazian-a luzir. 
E outrossi ñas sas festas 
ar fazia-lle mudar 
senpr'outros panos máis ricos 
pola festa máis onrrar; 

En la gran fiesta de la Pascua florida las monjas que oraban por 
el Monarca tuvieron la siguiente visión: La Virgen, aparecida a las 
religiosas, encarga que busquen al Rey, y cuando comparece ante la 
Madre celestial, ésta, hincada la rodilla, quiso besarle la mano en agra-
decimiento a lo mucho que la honraba. Atónito el requerido, de hinojos 
ante la Señora, los brazos en cruz y derramando copiosas lágrimas, bal-
buceó: Yo soy, Señora, quien debe besar tus manos y pies. Las monjas 
narraron al Monarca' la visión y éste sintió más vivo su amor a la 
Madre del Verbo (20). 

El compilador y comentarista de las Cantigas identifica con Al-
fonso X el aludido rey; ¿mas no parece todo ello un espléndido jirón de 
la vida de San Fernando, tan místico, gozando continuamente de colo-
quios celestiales y de apariciones frecuentes de la que era tutelar e ins-
piradora de todas las obras de su Gobierno? 

Tras esta liviana exposición y entrando ya directamente en el tema 
que se enuncia en el capítulo, se analizarán y estudiarán las Vírgenes 
de la Sede, de las Batallas, de Valme, de los Beyes, de la Catedral; de 
las Aguas, de los Reyes, dte San Clemente y San Ildefonso; de la Merced, 
la co-titular de la parroquia de. Santa Ana, y'otras de las cuales no hay 
noticias tan explícitas. 

Difícil problema el acometer con criterio exhaustivo el estudio de 
imágenes medievales, cuando tanta incertidumbre y oscuridad reina en 
torno a maestros y talleres del período. Con el sentido hipercrítico actual 
los investigadores introducen objetiva y fríamente su escalpelo para 
desligar la historia de la pura leyenda y establecer precisiones en torno 
a fechas y a nombres de artistas. Si el propósito es titánico en muchas 
ocasiones, los resultados no son todo lo fructífero que fuera de desear. 
El anonimato suele ser el común denominador que aureola la escultura-
monumental—única en la que se ha avanzado relativamente—, agrupán-
dose las obras por analogías de estilo y nombrando los probables autores 
de manera expresiva y sintética. 

Las dificultades aumentan de modo notorio cuando de imágenes muy 
veneradas se trata. La literatura piadosa ha tejido en torno a ellas tal 

(20) H . I, L X X X I X . II , 411. 



piaraña de noticias apologéticas y laudatorias que es muy difícil hacer 
plena luz. Siglos enteros de preocupación por la intangibilidad de dichas 
leyendas, han ido apartándonos de las noticias fehacientes primero, y de 
las fidedignas después, para sumjrnos en el confusionismo en que nos 
hallamos. 

Tal es el caso de la casi totalidad de las figuras que pasamos a exa-
minar. Con el mayor criterio objetivo que me ha sido posible procuraré 
presentar el resultado de mis trabajos. 

Debo, por último, hacer constar el común denominador arqueológico 
que a todas las Vírgenes referidas alcanza, pues, tanto la tradición como 
la crítica artística mantienen juicios convergentes respecto a la proce-
dencia francesa o al origen galo de sus formas. Aun cuando en cada caso 
quedará reseñado el matiz de las asignaciones, conviene dejar expuesto 
el modesto parecer de que gran parte de ellas serán obra española y con 
directas influencias locales en no pocos casos. 

Indudablemente las corrientes artísticas más fuertes que en nuestro 
suelo se dejaron sentir tanto en la Alta como en los primeros tiempos de 
la Baja Edad Media, de Francia procedían, no sólo por razones de ve-
cindad y de concomitancias políticas, sino por el papel preponderante 
que en la cultura universal representaba este país; pero no obstante, 
los reinos peninsulares mantenían muy vivos sus propios ambientes, que 
imprimían carácter a todas sus manifestaciones. Por ello no será extraño 
que, pese al matiz francés de esta imaginería mañana, se destaque siem-
pre un sentido regional, y aun local, que en muchos casos es claramente 
perceptible; en especial en las obras de momento gótico, donde el estu-
dio del natural será el inicio de una trayectoria espiritual y ai'tística. 

Otro aspecto de enorme interés es el que hace -referencia a las advo-
caciones de la estatuaria mariana, cuyo origen en la mayor parte de los 
casos permanece en el misterio. Razones de orden teológico y litúrgico, 
y muy singularmente motivos de Carácter popular, han contribuido a 
tejer esa bellísima nómina con que el pueblo fiel llama a las iconas de 
Santa María. 

VIRGEN DE LA SEDE 
Catedral. Sevilla. 

¿Madera de ciprés?, cubierta de plata, salvo cabeza y manos. Dimen-
siones: 1,24 mts. 

Esta interesantísima icona mariana, obra maestra, de todo este pe-



rlodo (siglos XIII-XV) según autorizada opinión (21), es la Titular de la 
Catedral hispalense, en cuyo retablo principal se venera. 

Tradiciones.—Como sucede con todas las imágenes veneradas en el 
medioevo, la piedad popular tejió a su alrededor una aureola de leyendas, 
con propósito de exaltar su devoción y culto. 

Según testimonio de Maldonado (22), perteneció al rey Alfonso VIII, 
el vencedor en las Navas de Tolosa, quien la veneraba en su oratorio 
con especial devoción; heredóla su hija, la reina doña Berenguela, de la 
que pasó a poder de San Femando cuando empezó sus campañas contra 
los moros, hacia 1223. Este la destinó para que le acompañase en las 
guerras—Sociabelli—y entrar con Ella triunfante en las ciudades recon-
quistadas, como aconteció en Jaén. Además figuró en la proa de la nao 
con que el Almirante Ramón de Bonifaz rompió el puente que unía Se-
villa con Triana, en memorable hazaña acaecida el 3 de mayo de 1248; 
atribuyéndose a Ella tan señalada victoria, que puso en trances de fina-
lización la empresa de la capital. 

Los cronistas e historiadores sin excepción mencionan que recibía 
culto en el campamento del Santo Rey, cuando el cerco de la ciudad de 
la Giralda, y dudan de si fué Ella, o la de los Reyes de la Real Capilla, 
la que presidió la procesión triunfal que el 22 de diciembre de 1248 re-
mataba los acontecimientos para la completa posesión de' Sevilla (23). 

Por otra parte todos afirman que como titular del templo mayor 
presidió su altar desde la misma fecha de la solemne entrada del ejército 
libertador. Además sostienen unos que en el sello del documento más 
antiguo que se registra del Cabildo Catedral, datado en 1256, figura 
esta imagen en la popa de una nao, que representa la de la fluvial 
proeza (24), defendiendo otros que la iconografiada es la de los Re-
yes (25). 

Gestoso (26), de modo agudo, relacionó esta imagen con dos de las 
más bellas Cantigas alfonsinas. En efecto, la señalada con el' número 256 
menciona la enfermedad que sufrió en Cuenca doña Beatriz de Suabia, 
tan grave que hacía desconfiar de su curación a los célebres físicos de 
Montpellier llamados en su ayuda. 

(21) Angulo. Stegmann. La escultura de Occidente. 2.» ed. 171. 
(22) Recogido por Morgado. J . A. La augusta imagen de Nuestra Señora de la 

Sede, Titular de la Santa Iglesia Metropolitana y Pa t r ia rcaL Sevilla Mariana. II, 181. 
(23) Zúfiiga, al re la tar estos hechos, se decide siempre por la de los Reyes; pero 

menciona en relación con la de la Sede, que es t an ant igua su respetuosa veneración que 
nunca parece tuvo lugar segundo. (Anales. I, 41). 

(24) Zúkiga, Anales, I, 218. Reproducido el sello en la pag. 24. Angulo (La Escul-
tura en Andalucía, vol. 1."), opone algunos reparos a que sea Ella la representada. 

(25) Critica esta opinión Sebastián Bandarán, J . Breve noticia de las imágenes de 
la Santísima Virgen María, veneradas con especial devoción en Sevilla en los días del 
Descubrimiento y Colonización de América y que f iguraron en la magna procesión d«I 
Pr imer Congreso Mariano Hispano Americano. Bolet. R. Academia Sevillana de Bnenas> 
Letras. 

(26) Recuerdos de San Fernando. Muscum. 1914, 204. 



Mas la Reynna que sema 
era da que pod'et ual, 
Virgen santa groriosa, 
Reynna espirital, 
fez trager húa omágen 
mui ben feita de metal 
de Santa Mari'e disse: 
Esta cabo mi sera. 

La reina besó las manos y, los pies de la imagen y recobró la salud. 
Mucho más interesante todavía es la Cantiga 324: Después de haber 

oído misa el rey Alfonso X en la Catedral hispalense la fiesta de la 
Natividad de Nuestra Señora, le rogó el pueblo que trasladase allí una 
magnífica imagen de la Virgen que poseía en su capilla; 

' Esta era tan fremosa 
et de tan boa facón, 
que quenquer que a uija 
folgaua-ll'o coragon; 

• et por end'el Rey et todos 
auian gran deuoeon. 

El Rei con amor grande 
que auia do logar, 
porque seu padr'e sa madre 
fezera y so terrar, 
otorgou-lles a omágen (27). 

Trasladada la imagen (que ciertamente no seria otra que la de la 
Sede) a la Catedral, recuperó el habla un mudo (28). 

Cronología.—Suponen unos que pertenece al siglo XII (29); Gestoso 
la identificó con una escritura de concierto otorgada por el orfebre San-
cho Muñoz en 1366 (30), y siguiéndolo participaron de dicha opinión 
autorizados investigadores (31). El propio autor de la Sevilla Monumental 
rectificaba la cronología al relacionar la imagen con las referidas Can-

(27) Es ta referencia , eon alusión a la. V. do la. Sede, ha. sido recogida, por Angulo 
La Escul tura en Andalucía y anotaciones a ' La Escul tura de Occidente* de Stegman. Se-
gunda edición. No f a l t a autor izada opinión que ident if ica la imagen cantada por el poeta 
con la de las Batal las (Boutslou. La V. de las Bata l las . Escul tura de m a r f i l que se con-
serva en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Museo Espafiol de Antigüedades 
I , 339), y Ballesteros ent iende que debe ser la de los Reyes del templo metropol i tano 
(Sevilla en el siglo XI I I . Madrid 1913, 184). 

(28) Cant igas de San ta María . Ed. citada. 
(29) Morgado. Ob. cit. , * 
(30) Sevilla Monumental . II , 190. 
(31) Stegman. La Escul tura de Occidente. Trad . y anotada en lo re fe ren te a España 

por el P ro f . Angulo Iñiguez. P r i m e r a edición, 146. 



tigas, encauzando el estudio y la investigación hacia el estado actual (32). 
Así, pues, los concienzudos estudios de Sánchez Pineda (33) y Angulo (34) 
puntualizaron sobre el particular, fechando la figura en el tercer cuarto 
del siglo XIII. Nadie sostiene hoy seriamente la atribución al XIV (35). 

La imagen ha sufrido diversas restauraciones, en la mayoría de las 
cuales no presidió el acierto. Son conocidas las'de 1536, 1621 y otras; 
la más reciente, y desde luego muy cuidada, fué la de 1924. Aun cuando 
perdió buena parte de las placas de plata que la revestían, conserva, no 
obstante, la mayor parte de ellas ornamentadas con motivos mudejares 
y de ascendencia roihánica (36); aunque no falta alguna autorizada 
opinión que sostiene que las más viejas pertenecen al' siglo XVI (37). 
El profesor Angulo relaciona con el concierto otorgado por el orfebre 
Sancho Muñoz en 1366, antes referido, el lobulado que encierra los cas-
tillos y leones del escabel (38). 

Iconografía.—La admirada imagen de la Sede (Figura 1) muestra 
la composición tradicional del alto medioevo. Es'tá- sentada en rico esca-
bel, en perfecta frontalidad, con la figura de Jesús en el lado izquierdo 
y portando en la mano derecha el mundo y las azucenas (39). 

También es conocido en el período medieval el criterio de revestir 
de plata imágenes muy veneradas, encarnando rostro y manos para darle 
mayor vivacidad. Recuérdense a este efecto las Vírgenes del Sagrario 
en la Catedral de Toledo, la de Irache, la de la Vega en Salamanca y la 
de Roncesvalles, entre otras. 

Arqueología.—Según refigre Sánchez Pineda (40), a cuyo cargo 
corrió la dirección artística de las reformas que a la imagen se hicieron 
en 1924, está totalmente terminada su talla en madera, cual si ésta fuera 
la solución definitiva, cubierta de un mástic sobre el que se colocaron 
las finísimas láminas de plata que la envuelven, qUe fueron cinceladas 
in situ. Es interesante recoger su afirmación de que tanto el referido 
mástic como la plata no desvfrtúan el bello modelado de la escultura. 
También fué hallada una ventana escapular con tapa sin goznes, no 
pudiéndose apreciar el uso a que fuera destinada. Según la misma refe-
rencia, los cabellos fueron dorados. 

(32) Recuerdos. 
(88) La V i r g e n de la Sede de la Ca tedra l sevillana. Bolet. de Bellas Artes, 2 (1985) 38. 
(34) Texto correspondiente de La Escu l tu ra en Andalucía. Vol. l.» (De la segunda m i -

tad del XIII, aunque de estilo muy avanzado pa ra considerarla de los años de la Con-
Quista). Anotaciones a Stegman. La Escu l tu ra de Occidente. Segunda edición (Del t e r -
cer cuarto del X I I I ) . 

(35) Desconozco las razones en a u e f u n d e S. Bandarán su cronolfigía den t ro 
del XIV. (Breve not ic ia . . . 35). Montoto, S . (Los Monumentos card ina les de España . L a 
Catedral y el A lcáza r de Sevilla. Pág . 36) , la clasifica como obra del XV, sin alegar los 
motivos. 

(86) S. P ineda . Ob. cit. 
(37) Gestoso, Recuerdos.. . 
(38) La Escu l tu ra en Andalucía I . 
(39) Desconozco los objetos que or ig inar iamente l levara, pues los actuales son 

<Jel XVI. (S. P ineda . Ob. cit.) 
(40) Ob. cit . 



Muy eruditas son las relaciones que dicho crítico establece entre 
la Virpi i de la Sede y numerosas obras francesas, analizando ropajes y 
expresiones. Entre todas ellas voy a recoger la que muy agudamente 
apunta con la Virgen del Claustro de la Catedral de León. 

Angulo, por otra parte (41), menciona las analogías que advierte 
con la estatuaria de la región burgalesa, citando algunas referencias 
singulares de gran interés. 

Es conocido el hecho de que desde el siglo X los escultores de Auver-
nia tallaban imágenes de Nuestra Señora en madera, que luego pinta-
ban o recubrían de plata (42). 

La referencia de Sánchez Pineda no deja de tener gran interés. En 
efecto, de las varias manos que'en la escultura del XIII existente en la 
Catedral de León ha señalado el maestro Gómez Moreno (43), menciona 
la de un artista formado en el núcleo artístico de Champaña, al que 

_ atribuye la referida Virgen del Claustro (44). 
En mi modesto entender es en el círculo de Reims donde pueden 

hallarse las mayores analogías artísticas y estéticas en relación con la 
imagen. Bajo la dirección del maestro de la obra, Bernardo de Soissons, 
trabajaría la serie de imagineros del siglo XIII, que decoiraron las por-
tadas de la Catedral y que suelen nominarse como Maestros de los 
Angeles, de la Visitación, de la Reina de Saba, de los Reyes, etc. (45). 
No pretendo llegar al casuísmo de analizar minucias en ropajes, car-
nes, etc., con el propósito de asignar un nombre de artista a la Virgen 
de la Sede; ello sería forzar el argumento, y como en tantos otros casos 
desvirtuaría el análisis con un f in pseudo erudito. No participo de la 
opinión del referido señor Sánchez Pineda, al nombrar la Visitación de 
dicha Catedral, ya que el Maestro que por dicho grupo recibe título es-
pecífico revela una formación mucho más clásica, ajena por completo 
a la Virgen sevillana; ni tampoco en el recuerdo con los ropajes de la 
estatuaria de la Catedral parisina'; ni con la temática de losanjes y lises 
que la sitúan cerca del marfil del Louvre. 

Deseo insistir, por último, en que precisamente en torno al arte de 
Reims y al champañiense, en general, conviene" situar la formación del 
escultor de Nuestra Señora de la Sede y ojalá algún día podamos no-
minarlo. 

Advocación.—Menciona Zúñiga (46) que al consagrarse la Aljama 
sevillana, San Femando la tituló Santa María de la Sede, dejando en 
ella como titular a la imagen de dicha advocación. Sin embargo, el erudito 

(41) L a E s c u l t u r a en ' Anda luc ía . 
(42) A u b e r t - V i t r y . Ob. cit . I , SO. 
(48) Ca tá logo M o n u m e n t a l de E s p a ñ a , León 242. 
(44) R e p r o d ú c e l a G. Moreno. Ob. ci t . , f i e . 2S8, y Welf.se, S p a n i s c h e píast ik aus sie-

bcn J a h r h u n d e r . I , f i g . 88. 
(45) A u b e r t - V i t r y . Ob. cit . 
(íC) Aji.".1ES, I , 49. 



1 7 ° JOSÉ H E R N A N D É Z DÍAZ 

Muñoz Ton-ado (47) critica esta opinión, generalizada entre los histo-
riadores sevillanos, afirmando que durante el siglo XIII, la Catedral se 
advocaba únicamente bajo el nombre de Santa María, según se desprende 
del estudio de documentos reales y pontificios. 

VIRGEN DE LAS BATALLAS 
Capilla Real. Catedral. Sevilla. 

Marfil. Dimensiones: 0'4S 1/2 mt. 

Artísticamente es una de las obras cumbres de la iconografía ma-
riana fernandina. 

Ti'odicioiies.—Es general la afirmación de que fué Socia belli, en di-
versas etapas y campañas y desde luego portada por San Fernando de 
uña manera permanente, bien en el arzón de su caballo o rematando el 
estandarte real; circunstancia que directamente concuerda con los hora-
dados ad hoc- (48). 

Cuenta con número de partidarios la opinión que la relaciona di-
rectamente con doña Beatriz de Suabia, y mediante aupcias vino a poder 
de su santo esposo. 

Esta afirmación muestra varios matices que seguidamente se van 
a exponer. Según testimonio de Maldonado, vaj:ias veces aludido, se iden-
tifiqa con la Virgen Socia belli que los griegos perdieron en su derrota 
del año 1204; imagen que luego vino a parar a ios antecesores de la ci-
tada Reina (49). 

Según otro testimonio, la figura vino de Grecia a Alemania con la 
princesa María Irene de Constantinopla, esposa de Felipe, duque de Sua-
bia, padres de doña Beatriz, y con ésta a la corte castellana (50). 

No faltan decididos partidarios de su clasificación como obra fran-
cesa e incluso se estima donativo de San Luis a su primo San Feman-
do (51); y algunos la creen española (52). 

Consta, también tradicionalmente, la enorme devoción que le pro-
fesaba el Rey Santo, y a este afecto se menciona que figuraba en el ora-
torio real durante el cerco de Sevilla; que durante la empresa fluvial 
del Almirante Ramón de Bonifaz, Fernando III oró fervientemente ante 

(47) La Iglesia de Sevil la en el s i s lo X I I I . Sevilla, 1913. P á g . 16. 
(48) Véase a es te respecto, Morgado, J . A, L a hisíórica imagen dé Nues t r a Señora 

de las Bata l las , venerada en la Hcal Capil la de la Virgen de los Reyes y San Fe rnando , 
de la San ta Iglesia Catedr.al. Sevi l la M a r i a n a , 5, 358. 

(49) E s t a opinión la recoge Morgado. Id. Id . 
(50) Zúñiga. Anales. 1, 147. 
(51) Michel, A. His toire de l ' a r t , I I ( P r i m e r a par te ) 284.—Ballesteros, A. H . ' de 

E s p a ñ a . I I I , 447. 
(52) Recoge todas es tas opin iones Gestoso. Recuerdos 203. 



Ella, atribuyéndosele la victoria;- que en la procesión triunfal de en-
teda en la reconquistada ciudad, gosó de preeminente lugar en manos 
de uno de los Obispos asistentes; que inmediatamente fué llevada al 
Alcazar donde permaneció en la estancia regia hasta la muexte de San 
Fernando; que este ordenó que la pusiesen sobre el pecho de su cadáver; 
que Alfonso X la llevo • consigo en varias empresas y terminadas éstas 
cumplió la citada voluntad paterna, permaneciendo la imagen guardando 
el incorrupto cuerpo hasta 1579 (53). 

Por último, se afirma que debe identificarse con la figura donada 
por Alfonso X a la Catedral hispalense, en circunstancias singulares que 
refiere la Cantiga 324 (54). ^ 

Cr^oZo^m.-Parecs indudable que la imagen deba situarse en el 
siglo XIII. En ello están concordes los autores manejados, y así lo con-
firma el estudio arqueológico que más adelante se acometerá. "Sólo aquí 
referiremos la decoración arquitectónica del asiento de la Señora, a base 
de ojivas casi lancetadas con sus respectivos gabletes, todo ello de! gótico 
primario. 

IconogTo.fm.-m arte sagrado pretende relacionar cuanto entra en 
sus_ linderos con el simbolismo religioso que a todo impone tono y orien-
tación. Por lo que se refiere al marfil, materia en la que está tallada la 
Virgen de las Batallas, conviene recordar el testimonio de Honorio de 
Autun al afirmar que el elefante, cuyos colmillos se utilizan, es un ani-
mal casto y de naturaleza, fría, por lo que suele emplearse como símbolo 
parlante de la templanza. Los Ostiarios medievales, que se comparaban 
al purísimo cuerpo do la Virgen, eran intencionadamente de marfil pues 
ello sugería la idea de pureza. Por eso en Francia, y en oÍ siglo XIII 
surge la idea de representar imágenes ebúrneas de Nuestra Señora (55)' 

Por necesidad de acomodarse a la curvatura eboraria, aparece la 
imagen fuera de la vertical y se la presenta sedente, con Jesús en el 
lado izquierdo, en bella expresión exultante. (Fig 2) 

ArqiieoUgm.-l.^ figura ha sufrido diversas restauraciones que a 
seguida se resenan. • 

Refiere Maldonado, repetidamente aludido, que en una de las em 
presas en qu«, como Socm belli, acompañó al Monarca Alfonso X—here " 
dero en el trono de su Santo padre y en la devoción a la imagen-perdió 
el brazo derecho, que fue rehecho a expensas del rey Carlos II (56) Ges 
toso afirmó primeramente que jas manos son obra de restauración mo-
derna (57) y con postenondad que el brazo y mano derechos de la 
Señora, parte de su manto, así como el bracito del Niño, no eran de la 

(53) Morgado. Ob. cit. 
(54) Boutelou. La V. de Iss Batallas. M. E A T SÜQ 
(55) Trens. María, 668. • 1, 06V. 
(56) Recoge todas estas opiniones Morgado. nv. or-o 

_ <S7) Srvilla Monumenta!. II, 347. 



talla originaria (58). Examinada con todo detenimiento puede advertirse 
con entera claridad que la mano derecha de la Virgen es obra nueva, 
torpe de dibujo y modelado y als'o desproporcionada en el conjunto; así 
como el brazo respectivo de Jesús ofrece también notas de torpeza eje-
cutiva que no compaginan con lo delicado del resto. El torso está tratado 
sólo en líneas generales por necesidad del taladro que se extiende de 
arriba a abajo. 

Es justo hacer destacar la belleza de los paños de ambas figuras, 
singularmente los femeninos, tratados compositivamente con sentido 
gótico pero con delicadeza de origen clásico; el enorme interés de la 
cabellera de María, con rasgos evidentes de naturalismo y carácter esté-
tico clasicista, y la expresión de Madre e Hijo, en especial éste, sonriendo 
con ambiente claramente medieval. 

El erudito sevillano Guichot, participando de las afirmaciones de 
Segalá y Boutelou, sostiene que la imagen es ejemplar gótico castellano, 
y muy española por su manto y su tipo (59). 

Indudablemente la figura posee analogías muy notorias con las 
francesas de la iniciación de la Baja Edad Media, aun cuando ciertos 
datos realistas en. los rostros de la Madre y sobre todo en el del Niño 
pudieran ser producto de influencias locales. A este respecto conviene 
recordar aquí, por su oportunidad, la autorizada afirmación que sostiene 
al reseñar las Vírgenes francesas existentes en España, que algunas se 
hacían en ciudades españolas por artistas viajeros (60). _ 

En relación con el plegado de. sus paños y con el sentido general del 
ropaje pueden hallarse analogías notorias con la Virgen de Foces de 
Ibieca, en la provincia de Huesca (6Í); y es asimismo evidente las con-
comitancias estilísticas y estéticas que se advierten con uíia bolla imagen 
eboraria de 16 cms. de fines del siglo XHI, y de lo mejor de, su clase, 
que se admiran en el Museo Arqueológico de León (62). 

Por último, los rasgos de carácter clasicista antes aludidos y la 
expresividad citada, hacen pensar que la formación de su anónimo autor 
no debió andar muy lejos del círculo Remense, ya que en los conjuntos 
de la Catedral de Reims puede hallarse el origen de algunos de los datos 
apuntados. 

Advocación.—En relación con ella debo sólo advertir que desconozco 
el momento en que comenzara a llamarse de la forma en que hoy la ve-
neramos. Sólo aduciré a este respecto que, Zúñiga no le da advocación 
alguna (63). 

(58) REcucrdos,.. 203. 
(59) El Cicarone de Sevilla. M o n u m e n t o s y artes bcllas.\ 1925. I , 430. 
(60) Michel, A. Ob. cit . 
(61) Arco, E . cid. Iccnolosía m a r i a n a de la provincia de Huesca. Mascum, 1913, 

p á s . 420. 
(62) G. Moreno. Ca t . Mon. de E s p a ñ a . León. Pig. 466. 
(63) Anales, I , 147. 



V I R G E N D E V A L M E 

Parroquia de Dos Hermanas (Sevilla). 

Madera. Dimensiones: 0'67 1/2 mt. 

Esta interesantísima icona mariana recibió culto durante muchos 
años exL una ermita de la misma advocación, inmediata al Cortijo de 
Cuarto, y hoy es venerada en la Capilla Sacramental de la Parroquia 
de Dos Hermanas. 

T-,-adiciones.—Concordes están todos los cronistas e historiadores en 
narrar el origen de esta notable imagen. Precisa remontarse a los meses 
que presenciaron el larg-o asedio de Sevilla y situar el campamento del 
Santo Rey en el sitio de Cuarto. Penoso el desarrollo de la bélica em-
presa, con frecuentes escaramuzas que acreditaban el valor de los capi-
tanes cristianos. 

En uno do los múltiples coloquios de que gozaba San Fernando en 
sus continuas oraciones hubo de encomendar especialmente el Monarca 
a la Virgen la feliz solución del Sitio, haciendo promesa ante una imagen 
que le acompañaba y por la que sentía gran afecto, de levantar una 
ermita en aquel mismo lugar a honra de la celestial Mediadora, y colocar 
en ella un trofeo captado, al ejército enemigo. La frase de Valme o Vá-
leme Señora, puesta en boca del Roy, compendia la zozobra del sitiador 
y la confianza en la protección requerida. 

Se afirma, asimismo, que la promesa quedó fiel y prontamente cum-
plida, que la ermita se levantó en el lugar qué ocupaba la tienda real, 
que fué venerada como Titular una figura de la Madre de Dios, dona-
ción del Reconquistador, que desde entonces es advocada con el título de 
Valme, y que el referido trofeo musulmán aún perdura junto a la referida 
imagen (64). 

Cronología.—La imagen parece obra de la iniciación de la Baja Edad 
Media, basado en razones que más adelante se expondrán. 

Iconografía.—Aparece el grupo de María y su Hijo (Figura 3) en 
actitu.d sedente, con perfecta frontalidad. La expresión de ambas figuras 
«s de acusado hieratismo. El Niño está colocado en el lado izquierdo de 
Ella, bendice a la manera latina con la diestra y porta un pájaro con la 
•opuesta mano. La Señora tiene la derecha enhiesta en actitud de sostén. 

En el intento de investigar los elementos del arte sagrado, debo ma-

(64) Aun cuando pudieran c i t a r se numerosos t raba jos monográ f i cos sobre el tema y 
Tefercneias en h i s to r ias locales y reg ionales , sólo se m e n c i o n a r á n los s iguientes: Mor-
eado, J . A. N u s s t r a Señora de V a l m e . R e s e ñ a históricu-deseriptlva de esta sagrada ima-
gen. venerada an t e s en su pr imi t ivo S a n t u a r i o , px voto del S a n t o Rey Fernando I I I de 
Castilla, y hoy como especial p ro tec to ra d e la villa de Dos H e r m a n a s , en su iglesia pa -
rroquial de S a n t a Mar ía Magáa lena . Sevi l la , 1897.—Guichot, J . Es tad io histórico de la 
T i r g e n <3e Va lme . E l Porveni r , 9 oct-, 1859.—Fernán Caballero. L a Famil ia Albareda . 
Sevi l la Mar i ana , 5, 363. 



nifestar que el pájaro es atributo muy antiguo y de dudoso significado. 
Aun cuando existen aves especiales, cuales el ave fénix, el águila real, el 
pelícano, el cuervo y la paloma, que pueden utilizarse frecueiiteniente 
en el repertorio simbólico del cristianismo y algunas de ellas en el cris-
tifero (65), parece ser que en el caso concreto que nos ocupa sea "una re-
presentación genérica que pueda hacer referencia k la liberación del alma 
de los lazos del cuerpo, que halla refug^io en Jesiís y María (66). 

Arqueología.—Muy difícil es enjuiciar sobre esta imagen que ha 
sufrido una restauración a fondo, cuyo alcance hoy ,no puedo precisar. 

Como en tantos otros casos análogos la Virgen fué vestida en los 
siglos del Barroco, destruyendo cuanto se oponía a tan importante pro-
pósito. Er 1894 acometió la restauración el escultor don Adolfo I^ópez, 
ilustre Numerario de la Keal Academia de Bellas Artes de Santx Isabel 
de Hungría, de grata recordación para el autor, quien sin duda realizaría 
una labor respetuosísima con los fueros de la arqueología, conociendo la 
seriedad con que ejecutó otras obras análogas. Gran parte debió hacerla 
nueva, entre ellas quizás la figura del Divino Infante. Asimismo la poli-
cromía es totalmente moderna, encomendada, según creo, al pintor 
don Virgilio Mattoni. 

Tal como hoy se advierte, su expresión, plegado de paños, modelado, 
proporción y demás elementos artísticos, recuerdan obras del primer 
momento gótico, con fórmulas que fueron propias del período artístico 
anterior. 

Advocación.—En el pasaje histórico referido queda razonada tan 
bella y sugestiva advocación, que en pleno sentido religioso sería sinónima 
de Amparo o Patrocinio. 

VIRGEN DE LOS REYES 
Capilla Real. Catedral. Sevilla. 

Madera de alerce. Dimensiones: La Virgen, 1,76 mts. El Niño, 0,60 metro. 

La imagen de la Patrona de la Ciudad y Archidiócesis está nimbada 
de riquísima aureola que le ofrendó la devoción popular, a través de una 
de las bibliografías más nutridas que ofrece la historia mañana de 
España. 

Recientemente he publicado una monografía dedicada al estudio de 
esta imagen y otras tres con ella relacionadas directamente. Por esto 
me remitiré con frecuencia a la obra, haciendo caso omiso o tratando de 

(65) Prado, G. E l simbolismo l i túrg ico . L i t u rg i a , 3, 80. 
(66) Sobre la simbología del p á j a r o . V é a s e Trens, Mar ía , 545. 



modo somero varios aspectos que allí quedaron analizados con deten-
ción (67). 

Tradiciones.destacada en el conjunto de opiniones tejidas en 
torno a la Virgen de los' Reyes, es el identificarla con exactitud iconográ-
fica a la figura de la Madre de Dios, aparecida al Santo Rey en momentos 
de gravedad para la reconquista de Sevilla. Tan se hace hincapié en la 
fundamental circunstancia, que continuamente se mencionan tres venera-
das imágenes sevillanas, que no fueron aceptadas por San Femando, por 
su falta de parecido con la contemplada en tan singular ocasión. No es ex-
traño, pues, el que los autores de la estimadísima escultura fueran con-
siderados como ángeles y que su ejecución quedara envuelta en hechos y 
circunstancias misteriosas que se estimaban sobrenaturales, muy a tono 
con la mentalidad medieval (68). 

Aun cuando el pueblo sevillano aceptó unánimemente el origen an-
gélico de la imagen, no faltan opiniones que enfocan el tema con sentido 
erudito. Así, pues, se menciona que San Fernando recibió la Virgen de 
sus antepasados; que procedía de Alemania, enviada por el Emperador 
Federico II; o que fué modelada en Francia, donándola al Rey de Cas-
tilia, £u primo el Monarca francés Luis IX (69). En cambio no encontró 
eco la afirmación de Argote de Molina de que en la batalla de las Navas 
de Tologa el ejército del rey Alfonso VÍII portaba un, estandarte con la 
imagen de la Virgen sevillana de los Reyes (70). 

También es opinión unánime deducida de lo tradicional, que acom-
pañó al Rey en las vicisitudes de la reconquista hispalense, y que pre-
sidió la procesión triunfal de entrada en la ciudad el 22 de diciembre 
de 1248 (71). 

Por último se la identifica con la figura que donó Alfonso X a la 
Catedral Hispalense, narrada en la Cántiga 324 (72). 

Cronología.-—Con todas las reservas que es preciso establecer cuando 
se trata, de precisar datos en el arte medieval —y que someramente han 

(67) Hernández Díaz, J . La Virgen de los Reves, P a t r o n a de Sevilla y de la Ar -
chidiócesis. Estudio iconoRráfico. Sevilla, 1947. 

(68) Es t imo interminable e innecesaria la ci ta de todos los autores que han reco-
gido y par t ic ipan de la opinión Que identifica a la imagen como obra angélica. Por todos 
mencionaré a MaldonadO de Saavedra, J . Discurso histórico de la insigne Capilla Real 
<ius está en 1?, Muy San ia Iglesia Pa t r i a rca l y Metropol i tana de la Muy Noble Ciudad de 
Sevilla, Cabeza de toda España . Ms. en la Biblioteca Colombina. E l ambiente l i terario 
lleBÓ a recoger y poetizo t a n bella y sugestiva tradición ; reseñando a este efecto la co-
media de Hipólito de Vorgara , La Reina de los Reyes. (Véase S. Montoto, U n a comedia 
de Tirso Que no es de Tirso. Archivo Hispalense, núm. 18-19. pág . 99). 

(69) También son numerosos los autores que recogen es tas opiniones, y más o 
monos parecen incl inarse a elUis. Solo citaremos a Ortiz de Zútüga. Anales, 1, 144) y a 
Sánchez Gordillo, A. (Religiosas estaciones «na f r ecuen ta la devoción sevillana.' Ms. en la 
Biblioteca Colombina). 

(70) Zúñiga (Id. id.) sostiene que la iconografiada debía ser la Virgen del Sagrario, 
•de Toledo. 

(71) E n el cnpítulo dedicado a la Virgen de la Sede se tocó cumplidamente este 
t e m a ; ya que si ambas iconas po r su g ran veneración parece haber ocupado el p r imer 
l uga r en los afectos del Santo Monarc.% cronistas e his toriadores se deciden por an teponer 
ta de los Reyes. (Vease a este efecto, Zuniga, Anales 1 13 y 41) 

(72) Ballesteros. Sevilla en el siglo XHI , pág 134' 



quedado expuestas al iniciar el segundo capítulo de este trabajo—entiendo 
que puede fijarse la cronolog'ía de estas imágenes en el segundo cuarto 
del siglo XIII, no obstante las diferencias que entre las dos esculturas 
existen y que más abajo se señalarán. 

Iconografía.—Sin temor a la hipérbole puede afirmarse que la ima-' 
gen de la Patrona de Sevilla es cumplidísima representación plástica del 
concepto medieval de la Realeza de María, tal como la entendían litur-' 
gistas y teólogos. En este sentido será discreto pensar que compendiá 
todo el proceso que someramente qúedó expuesto en el primer capítulo 
de este trabajo. 

Destaca en primer lugar su severa y grandilocuente majestad, en lo 
que tiene parte importantísima la indumentaria real de que se la atavía; 
pero no es que habiendo sido ejecutada de talla, la piedad y el mal gustó 
de momentos barrocos la hayan vestido de ricas telas —como desgracia-
damente lamentamos en numerosos casos—, sino que por circunstancias 
muy especiales, que aumentan su interés iconográfico, fué concebida para 
vestir. Empíricamente ello es el grado máximo en el desarrollo de los 
matices marianos que orlan su sentido de realeza. A este efecto conviene 
recordar aquí la Cantiga alfonsina número 295, más arriba comentada, 
que menciona el afecto especial de un Monarca (San Fernando ?) hacia 
las imágenes de la Teotocos, que para más honrarlas vestía con ricas, 
galas y adornaba con coronas y pedrería. 

Otro aspecto importantísimo desde el punto de vista que ahora se 
comenta es poseer una abundantísima cabellera de hilos de seda, que aún 
conservan restos del oro que en un principio tuvo. Ciertamente ésto no 
será otra cosa que la interpretación plástica de dos bellísimos versículos 
del Cantar de los Cantares, que dicen: Elevada y majestuosa es tu cabeza 
como el Carmelo y los cabellos de ella, como púrpura de rey puesta en 
flecos (73). Tus cabellos dorados y finos como el pelo de los rebaños de 
cabras... (74). Sin duda alguna luciría la imagen de los Reyes de modo 
extraordinario su oblonga madeja de hilos de oro, cautivando a sus de-
votos por tan singular circunstancia. Y no parece disparatado pensar que 
en ello intervendría personalmente San Fernando, dirigiendo la obra de 
tan cautivadora escultura, pues no de otro modo se explica el hecho, ya 
que es bien sabido que en la literatura profana el* cabello fué muchas 
veces elemento de seducción, motivo por el que lo llevan oculto las Vír-
genes como indicio de recato y modestia (75). En la imaginería románica 
pueden hallarse ejemplos de Madonnas con el cabello en trenzas, siempre 
modelado y nunca real (76). 

(73) Cap. V I I , versículo 5." (Torres Amat , F. La Sagrada Biblia. Versión al caste-
l lano de la V u l g a t a l a t ina . Tomo VI, 49). 

(74) Cap. I V , V. 1.» (Id. id. VI , 46). 
(75) Trens , M a r í a . 636. 
(76) H e r n á n d e z Díaz, J . La Vi rgen de los Reyes... 28. 



Más singular aún es el dispositivo de movimientos que la figura de 
la Patrona de Sevilla y su Hijo poseían, inservibles hoy. No conocemos 
testimonios literarios que reflejen los matices de dichos movimientos, 
aunqué alcanzaría a las cabezas, al menos. El efecto en el pueblo fiel 
debía ser verdaderamente impresionante, a juzgar de la gran devoción 
popular y de la psicología de las masas (77). 

Por último, parece pueril insistir sobre la colocación del Niño. La 
actitud actual, sedente en el regazo materno cual si fuera un trono, 
pudo haber sido la originaria. Ningún motivo serio hay para pensar 
que estuvo colocado en el lado izquierdo de María (78). 

Arqueología.—Analiz&áa. la imagen con el detenimiento necesario, 
desprovista de las telas que la envuelven, me ha permitido ahondar en su 
conocimiento de forma no afrontada hasta el presente por ningún otro 
arqueólogo. 

La figura mariana es un maniquí de madera de alerce ?? articulado 
con los movimientos fundamentales de las extremidades humanas, re-
vestido de una piel finísima como de cabritilla, que se halla en excelente 
estado de conservación. Sólo la cabeza, las manos y probablemente los 
pies fueron modelados. 

La cabeza muestra su rostro modelado de forma muy simplista, los 
ojos pintados y la expresión de candor tan típica de lo medieval. La en-
carnación está deteriorada, en forma no alarmante, aunque exige pensar 
en restaurarla, y presenta huellas de torpísimos repintes. Interesantes 
ambos pabellones auriculares, que en contraste cOn el conjunto cefáli-
co, tienen acusado carácter realista. Singular su cabellera, antes nom-
brada, compuesta por abundantísima madeja de hilos de seda que con-
servan restos áureos, unida al óvalo craneano de modo finísimo, casi 
imperceptible y que cae en cascada hasta el borde infraescapular. Hoy 
está sujeta con cintas y envuelta por paño a manera de toca y desde 
luego debió lucirla exteriormente la venerada icona (Fig. 4). 

En la mitad superior del dorso de la imagen se halla una ventana 
que permite apreciar una rueda dentada unida a un eje y liada en él 
restos como de una correa sinfín. Este dispositivo sirvió sin duda para 
mover partes de la figura; desde luego movería la cabeza por cuanta 
ésta se halla sujeta al cuerpo por grapas metálicas que la inmovili-
zan (Fig. 6). 

Las manos son simplísimas, en la típica forma de tenedor o peine,, 
de dedos largos y finos, según fórmula medieval. 

El calzado que cubre los pies es de piel blanca, con ornamentacio-
nes de color cobrizo. Los motivas utilizados son: la flor de lis que dibu-

(77) Zúfi iga (Anales, 1, 144), pondera la belleza, he rmosura , majes tad y movimien-
tos de la f i g u r a , aunque s in especif icar sobre ellos. 

(78) Ya sostuvo esta tesis S. B a n d a r á n . Breve noticia. . . 39. 



ja el tirador de la calza y además se halla en el centro de la misma; es-
trellas de ocho puntas; círculos; vanos simulados, con arcos de herra-
dura; almenillas en el reborde superior; en la parte posterior la cruz 
con cuatro palomas que la centran; y la,palabra AMÓR. Aun cuando 
se han considerado obra francesa, por motivo de las lises citadas, hay 
sobradas razones para clasificarlas como mudéjares, y de carácter local. 
No obstante que el motivo flordelisado se estima como acreditativo de 
la intervención personal de San Luis, y de ahí una parte de la tradición 
citada, puede inducirnos a relacionar dicho calzado con doña Juana 
Ponthieu, Reina de Castilla, secunda esposa de San Fernando (Fig. 8). 
Desde luego parece obra de fines del gótico primario, aunque un auto-
rizado autor lo ha creído labor propia del siglo XV (79). 

Lá figura del Niño es también un maniquí de madera de alerce?, ar-
ticulado, revestido de cabritilla, con cabeza, manos y piernas modeladas 
y encarnadas y con dispositivo de movimientos análogos a los de la 
Madre (Fig. 7). Su cabeza está formada por una ensortijada cabellera, 
tallada con sentido pétreo. La. expresión y el modelado del rostro nos 
inducen a pensar en estudio del natural (Fig. 5). 

Como puede advertirse en las reproducciones, ambas imágenes 
poseen rasgos artísticos y estéticos diferenciales, no obstante las analo-
gías estilísticaie propias de obras contemporáneas. La Virgen es una 
icona eminentemente simbólica, en la que de modo deliberado se huyó 
de una expresión de carácter realista, en busca, sin duda, del empaque 
y majestuosidad que posee. Y para acentuar ambos conceptos se acudió 
a dotarla de cabellera y de los movimientos cefálicos, antes aludidos, 
que a maravilla servirían al f in propuesto. Es obra del gótico primario 
que de modo inmediato enlaza con las últimas producciones del alto 
medioevo y en ciertos rasgos con la iconografía oriental. 

En cambio la figura del Niño es plenamente artística, en la que su 
autor se ha planteado problemas del natural, con toda la discreción im-
puesta a las producciones de la época. Su cabellera está tallada como 
si se tratase de obra pétrea. 

Puestos a enjuiciar sobre el origen de ambas figuras, conviene no 
perder de vista las singularidades anotadas: indumentaria real en obra 
pensada para lucir así, la cabellera dorada y los movimientos. Como no 
puedo citar antecedentes que justifiquen tales novedades, ya que pese 
a la investigación en repertorios gráficos y obras especializadas no he 
hallado ningún caso análogo, y por otra parte la influencia de algunos 
de estos matices no pasó del ambiente local, me atrevo a pensar que la 
obra fué personalmente dirigida por San Femando, pues conociendo la 

(79) Mide 0,24 mt . Gestoso (Recuerdos.. . 203) hace es ta a f i rmac ión aun con la 
salvedad que pudieran ser imitación de o t ras m á s an t iguas . Al mismo siglo a t r ibuye 
S. Montoto la imagen del Niño Jesús, s in que a legue las r azones en que apoye su a í i r -
niación. (La Catedral . . . 50). 



mentalidad de la época y el rigor iconográfico existente en el arte sa-
grado, en todo caso controlado por ,1a Iglesia, no es posible eJíplicar tales 
circunstancias en el estricto terreno del arte puro, como simple creación 
artística, sino por la directa intervención de un iluminado, que con la 
fuerza de la fe y el prestigio de su persona podía introducir las im-
portantísimas variantes que se comentan. 

Después de todo ello puede discurrirse respecto a la formación ar-
tística del anónimo imaginero. Las dos direcciones que podemos seguir 
son las que relacionan la imagen con el arte germánico y con el francés, 
a tono con las tradiciones referidas. El arte germánico, que llegará a 
tener, en las postrimerías «ledievales un decidido carácter realista, en el 
principio del gótico poseía sentido monumental de una parte e inten-
samente decorativo de otra, en cuanto cultivaba con profusión obras 
menudas de eboraria o grandes conjuntos metálicos. No es fácil hallar 
concomitancias muy íntimas, aunque antes de ahora se han señalado 
ciertas analogías (80). 

Las más intensas referencias con el arte francés pueden encon-
trarse en los conjuntos parisinos, por lo que a la imagen mariana se 
refiere. En ciertos rasgos de valor estético puede pensarse que el anó-
nimo imaginero que talló la Patrona de Sevilla, bebió en las fuentes 
artísticas que representa el Maestro de las Dos Uadcnnas, al que se 
atribuye las Vírgenes Majestad de la puerta derecha de la fachada 
occidental de la Catedral de París y de la portada real de Chartres (81). 
El Niño parece relacionarse con obras de esta última Catedral y aun 
guarda analogías con otras champañienses. 

Hay autores modernos que mencionan la probable existencia en Cas-
tilla de una escuela de imagineros que envió a Sevilla sus mejores pro-
ducciones; y de estos talleres, oriundos algunos de Carrión de los Con-
des, dicen que salió nuestra Patrona (82). Otros consideran a la imagen 
obra sevillana (83). 

Para terminar, estimo que alguno de los imagineros que trabajaran 
en la Corte del Santo Bey—francés o afrancesado artísticamente por la 
importancia de este núcleo—, dirigido directamente por tan piadoso 
varón, ejecutaría la imagen, que de tal modo llenó los corazones de los 
sevillanos y satisfizo sus aspiraciones plásticas, que a una voz estima-
ron que sólo ángeles pudieron llevar a cabo tan peregrina represéntación. 

Advocación.—V&xece ser que la de los Reyes con que en la actuali-
dad se la venera no ha sido la única. En los documentos del siglo XV 
se la llama con el título de Santa María de Agosto (84). Afirma, además, 

(80) Hernández Díaz. Ob. cit. 28. 
<81) Sobre dicho maes t ro véase Auber t -Vi t ry . Ob. cit 1 43 F iguras 16 42 

B^^'^teros, A. Sevilla en el sielo XIII , 149. His tor ia de España . íir, 447. 
(83) Recoge esta opinión Gestoso, que se incl ina por cons iderar a la f i g u r a obra 

f rancesa . (Recuerdos.. . 200). ^ 
(84) Gestoso. (Recuerdos. . . 197). 



Maldonado, que fué nombrada Nuestra Señora de los Angeles, razonán-
dolo en una de las aparicienes del Santo Eey, acaecida en lu'gar próximo 
a Alcalá de Guadaira, el 2 de agosto de 1248, festividad de dicha advo-
cación. Cuando los cuerpos reales fueron a descansar bajo sus plantas, 
recibió el título actual (85), que según autorizada opinión no es ante-
rior a 1579 (86). 

VIRGEN DE LAS AGUAS 
Parroquia del Divino Salvador. ^ 
Sevilla. . 

Madera. Dimensiones: 1,74 mts. 

Bella imagen íntimamente ligada por razones históricas, artísticas 
e iconográficas a la de los Reyes, ya estudiada. 

Tradiciones.—En e\ conjunto de noticias labradas con afán de apo-
logía en torno a la Patrona de la Archidiócesis, figura en preeminente 
lugar la de su identificación con la verdadera efigie de la Madre de 
Dios, aparecida al Santo Rey, según se expuso en su lugar. 

Refieren los autores la grave inquietud del Monarca castellano por 
su santo afán de dar valor plástico a su visión; las numerosas gestio-
nes realizadas Bara lograrlo; y los resultados negativos obtenidos en 
tres ocasiones al naenos. 

En el desarrollo de este proceso se ejecutaron varias imágenes que 
no fueron aceptadas por no identificarlas con la celestial aparecida; 
entre las cuales estaba la de lás Aguas, que nos ocupa (87). 

También cuenta con partidarios la tesis de que esta escultura fué 
ejecutada a imitación de la de los Reyes (88). 

Cronología.—La cabeza y manos de la Virgen son obra de la se-
gunda mitad del siglo XIII. El Niño Jesús y el maniquí de la Señora, 
del XVII. 

Iconografía.—Por su directa relación con la de los Reyes, pueden 
serle aplicados los conceptos que allí se expusieron. Sólo insistiré en su 
gran majestuosidad, más lograda quizás que en las otras tres del ciclo 
fernandino. 

(85) M. T o r r a d o . (La Iglesia... 15). 

(87) P o f todos ¿líos' conviene c i tar l a s iguiente obra: Breve not ic ia de la t raslación 
y muchos m i l a g r o s «ue ha obrado con sus devotos la marav i l l o^ .""f®,®" a 
ñ o r a de l a s A g u a s . Que está colocada en la Muy Insigne Iglesia C o l e p a l de Nuestro Señor 
S a n Sa lvador , de es ta ciudad de Sevilla. Sevil la , 1679 . -Vease el es tudio mas reciente de 
c u a n t o s a l a i m a g e n se han dedicado en Hernández Díaz. Ob. ci t . SI . 

(88) Z ú ñ i g a . Ob. ci t . I , 143. 



Fué imagen de gran devoción en pasados siglos, de tal forma que 
se asociaba a los acontecimientos todos de la ciudad. 

Arqueología.—Estk compuesta de un maniquí articulado, obra del 
período barroco, al que se adosaron la cabeza y manos de la imagen 
gótica. 

La cabeza es una de lás páginas más interesantes de la estatuaria 
medieval. Su rostro es de bello dibujo y de modelado blando y suave y, 
pese a la encarnación, de momento barroco, conserva la delicadeza y el 
candor del período originario. El bloque craneano tiene aún restos dé 
oro, lo que permite suponer que no poseyó cabellera como la de los 
Jleyes (Fig. S). 

Las manos, también góticas, tienen menor interés. 
Puestos a enjuiciar sobre sus caracteres, puede considerarse como 

obra de origen francés; y la formación que revela su anónimo autor 
no está muy distante dé la que representa el círculo artístico de Chartres. 

Probablemente sería obra de ambiente local, labor de imaginero es-
tablecido en las tierras de la Sevilla recién conquistada y sin duda 
réplica de la Patrona de Sevilla. Son tales las analogías, que parece 
indudable la imitación del indiscutible modelo original. 

Nada tiene todo ello de extraño. El afecto a la Virgen de los Reyes 
debió ser tan extraordinario que originaría un procéso de reproduccio-
nes, no plagiando servilmente, sino recogiendo el sentido iconográfi-co 
del prototipo. , 

Advocación.—Unos comentaristas afirman que el origen del título 
de las Aguas obedece al remedio de una pertinaz sequía que durante el 
cer-co de Sevilla puso en peligro cosechas y ganados. Implorante el rey, 
apareciósele la Virgen, prometiéndole solución al mal. Agradecido, pre-
tendió reproducir la figura de la Madre de Jesús, en la forma ya 
reseñada. 

Otros opinan que, contemplando Fernando III la soberana imagen 
que se estudia, debió impresionarle tanto su belleza y majestad, que hubo 
de quedar perplejo y entre dos aguas al decidirse a aceptarla como la 
auténtica representación de Quien le regalara con su presencia. 

VIRGEN DE LOS REYES 
Iglesia conventual de San Clemen-
te. Sevilla. 

Madera. Dimensiones: 1,57' mts. 

Devota imagen, ligada de modo muy íntimo a las primeras efe-
mérides de la Sevilla reconquistada del poder musulmán. 



Tradiciones.—Figura que formó parte del ciclo fernandino, ejecu-
tada, según unos, para satisfacer los deseos reales de poseer una fiel 
reproducción de la Madre de Dios, que contemplara en inefables circuns-
tancias, y no aceptada por el Santo Monarca. Para otros autores fué 
tallada a imitación de la Patrona de Sevilla y donada por San Fernando 
al Monasterio Cisterciense que fundara en la recién rescatada ciudad (89). 

Cronología.—La cabeza y manos de la imagen pueden fecharse en el 
último tercio del siglo XIII; el Niño Jesús y el maniquí mariano, de 
época barroca (90). 

Iconografía.—Responde al ambiente local que interpretó a la Teoto-
cos con indumentaria y atributos reales, en relación muy directa con la 
venerada en la Capilla Real hispalense. 

Arqueología.—La. imagen es también un maniquí articulado, de mo-
derna factura, encarnado en algunos trozos y sin interés alguno. 

La cabeza está desbastada, sin huellas de cabellera, y ha sido res-
taurada para colocarle ojos de cristal. El rostro está bien dibujado y 
modelado y posee la sencillez típica de las obras del gótico primario (Fi-
gura 10). Las manos en la forma propia de la época, sin particularida-
des dignas de mención. 

Morgado refiere (91) que pudo ser obra de alguno de los artífices 
alemanes que acompañaron al Santo Rey en la reconquista para hacer 
las imágenes marianas que acostumbraba a donar a las iglesias, porque 
ellos aventajaban a los españoles en este género de esculturas, a causa 
de sus conocimientos y adelantos artísticos. 

Ciertamente hemos de considerarla como ejecutada a imitación de 
la Patrona, por el gran afecto popular de que gozó. No obstante la au-
torizada opinión de Gestoso (92), las características que tiene recuerdan 
otras análogas de esculturas que se clasifican en momento muy avan-
zado del XIII, apartándose, por otro lado, de la imaginería francesa y 
revelando un notable acercamiento al natural. 

Advocación.—Probablemente su i^elación con la Madonna catedrali-
cia llegó hasta recibir su propio título religioso. 

VIRGEN DE LOS REYES 
Parroquia de San Ildefonso. Sevilla. 

Madera. Dimensiones: 1,27 mts. 

(89) Véase Morgado. La a n g a s t a imagen de Nuestra Señora de los Reyes venerada 
en la iglesia del Real Monaster io de S a n Clemente. Sevilla Mar iana . I I I , 377.—Zúñiga. 
Anales, l i 144. 

(90) Morgado (Id. Id.) considera a l Niño de la época de la Virgen . 

(92) La Virgen de los Reyes «qne a t r ibuyen in fundadamente al siglo XIII» (Sevilla 
Monumenta l , 111, 438).—Véase t amb ién Hernández Díaz. Ob. cit. 33. 



Bella imagen donada por San Fernando al hospital de San Mateo; 
en 1587, con la reducción de hospitales, pasa al Monasterio Casa Grande, 
de San Francisco, y en 1840 a la parroquia donde hoy se venera (93). 

Tradiciones.—Formó parte de la serie ejecutada por encargo de > 
San Fernando para reproducir el verdadero retrato de la Madre de 
Cristo, de cuya visión gozó, no siendo aceptada. Lo más probable es que 
fuera hecha a imitación de la Patrona (94). 

Iconografía.—Imagen para venerada con atributos reales, como el 
modelo. 

Cronología y arqueología.—La escultura ha sufrido restauraciones 
que dificultan la identificación de la obra gótica. Tal como hoy podemos 
examinar rostro y manos tenemos necesidad de relacionarla con las obras 
producidas a fines del primer tercio del siglo XVI (Fig. 11), momento 
de auge de la Hermandad que' la venera (95). 

Los ojos de cristal y las pestañas, perjudican la obra. 
Advocación.—Al hacerse como réplica de la Virgen catedralicia, re-

cibió idéntica advocación. 

VIRGEN DE LA MERCED 
Iglesia conventual de Santiago de 
la Espada. Sevilla. 

Madera de cedro. Dimensiones: 0,93 mt. la parte conservada de la 
Virgen; 0,20 mt. la mano derecha; 0,18 % la izquierda. Niño 
mide 0,50 mt. 

Tradiciones.—Conocida es la tradición que relaciona diversas advo-
caciones marianas con los grupos regionales que formaron parte .del 
ejército del Santo Rey, Reconquistador de la Ciudad de Sevilla, y el 
aspecto parcial de la misma que identifica la imagen de Nuestra Señora 
de la Merced, venerada en el templo arriba nombrado, con la que pre-
sidía espiritualmente a los soldados catalanes de dicho ejército. 

Están conformes todos los autores en afirmar que la referida icona 
fué donada por San Fernando al Santo Fundador de la Orden Merce-
naria, San Pedro Nolasco, a quien con igual unanimidad señalan como pre-
sente en el conjunto de las fuerzas sitiadoras; atribuyéndole algunos 
hechos heroicos, consecuencia de su acendrada caridad. 

Asimismo suelen citar todos los cronistas e historiadores que del 
cerco de Sevilla o de la historia mariana de la ciudad se han ocupado, 

(93) Sánchez Pérez. E l cnito mar iano en España . Madrid, 1843 
(94) Zúñiga. Ob. cit . I , 143. 
(95) Hernández Díaz. Ob. cit . 34. 



la curiosa efeméride que dió origen a la inclinación de la cabeza que 
presenta la figura, al deponer afirmativamente en un piadoso reque-
rimiento que le hiciera una mujer, en trance de hacer cumplir la pa-
labra de casamiento que le otorgara un olvidadizo galán (96). 

Pasando del campo de la tradición al de la historia, puede afirmarse 
que dicha imagen fué titular de la Casa Grande de la Merced Calzada 
de Sevilla, hasta la exclaustración de los religiosos, en que el edificio 
vino a servir de Pinacoteca, y que tras varias vicisitudes que no inte-

• resan al actual propósito reseñar (97), recibe culto bajo la amorosa vigi-
lancia de sus hijas las religiosas mercenarias, que procedentes del con-
vento de la Asunción habitan hoy el edificio anejo a la iglesia ya'citada. 

No consta documentalmente que San Pedro Nolasco estuviera en el 
cerco de Sevilla; es noticia que repiten biógrafos y cronistas, mas sin • 
pruebas no ya fehacientes, pero ni siquiera fidedignas. Sí parece cierto 
que colaboraron en la empresa hijos suyos (98). 

Iconografía.—Es figura en pie con el Niño en el lado izquierdo, 
mostrando arqueamiento del cuerpo en curvatura hacia el mismo lado. 

Frente a las siete imágenes ya estudiadas, todas ellas sedentes y con 
empaque real, más o menos expresivo, esta figura se adapta al tipo más 
generalizado en la imaginería a partir del siglo XIV, donde la estatuaria 
había de recibir influencias realistas, según credo estético que se iniciara 
en Fráncia, como ya se indicó. 

Cronología y arqueología.—Arqueológicamente considerada la ima-
gen (99), el primer comentario que su contemplación sugiere es el relativo 
a la horrible mutilación que sufrió para poder ser vestida, de telas. No 
pocos casos he podido conocer y lamentar de hechos análogos; pero el 
presente es de los que dejan suspenso el ánimo. No sólo fué cortado el 
tercio inferior de la figura, sino que se le despojó de ambos brazos, del 
Niño Jesús que llevaría en su lado izquierdo, y aún perdió trozos muy 
grandes del ensamblaje de la parte central. Por si fuera poco, con saña 
brutal y a golpe de azuela fueron cortadas cuantas aristas y protube-
rancias estorbaban al intento y se macizó la cabeza para poder colocarle 
la corona (Fig. 13). 

Antes de proceder al análisis arqueológico de los restos conservados 
debo manifestar que dicha imagen sería restaurada quizás en el segundo 
tercio del siglo XVI, a juzgar por las superficies de oro bruñido que con-

(96) Zúñiga. Ob. ,cit. 1, 61, 84.—Véase t ambién La imagen de Mar í a Santísima de la 
Merced, venerada en el convento de rel igiosas de Nuestra Señora del Socorro. Sevilla Ma-
r iana . 1, 213. Recopila las citas de au tores sobre el par t icular . E n relación con el milagro 
de la inclinación de la cabeza, es hecho m u y propio de la piedad medieval . A este efecto 
véase uno análogo mencionado por Al fonso X en su Cántiga 202, correspondiente a la ve-
nerada en San Víc to r de Parfs . 

(97) S. B a n d a r á n . Breve noticia. . . 17. 
(98) Zúñiga. Id . 1, 167. 
(99) Gestoso la nombra al r e seña r el convento sevillano de S a n t a María del So-

cor ro ; pero dice que n o la ha estudiado. (Sevilla Monumental , I I I , 48) . 



Figura I. — Virgen de la Sede.—Catedral. Semlla. 

Fol. A. G. N a n d í n . 



Figura 2.—Virgen de las Batallas.—Catedral. Semita. 

fo t i Arenas . 



Figura —Virgen ¿e Valmc.—Purroquin. Dos Hermanas (Sevilla). 

Foí. J. G. Nandín. 



Figura 4.—Virgin ¿e los Reyes. (Pormenor).—Caíeára/. Sevilla. 

Fot. E. Salas. 



Figura 5.—^Niiio de la Virgen í e los Keyts.—^Catedral. ScDitla. 

Fol. R. Salas. 



BÍIWiSl 

Figura 6.—Aparato de movimientos de 
ta Virgen de los Reyes. 

Fol. E. Salas. 

Figura Aparato de mommientos 
del Niño. 

Fol'R. Salas. 

Figura 8 . - C a l x a J o de U Virgen de los Rcycs—Catedral. Sevilla. 

Fot. R. Salas. 
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Figura 13.—Virgen de la Merceá.—Convento de la Asunción. Sevilla. 

Fot. A. G Nandín. 
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servan en buen estado los trozos que no han sido destruidos y por Ips 
motivos decorativos que se distribuyen en la fimbria del manto. Segura-
mente a dicha época debe pertenecer el grueso aparejo de yeso que sirve 
de soporte al oro. 

No obstante todo ello, el conjunto conservado juzgo que pueda per-
tenecer al comedio del siglo XIV. En efecto, el quebramiento de la fi-
gura, su composición general, el plegado de paños, el dibujo del conjunto 
del cuerpo, tal como puede estudiarse hoy, reflejan similitud con otras 
imágenes de dicha época; y por añadidura en la región catalana podrían 
hallarse analogías muy notorias entre obras allí producidas^ y la que se 
estudia (100). A este propósito conviene recordar nuestra imagen de la 
Iniesta, Patrona del Ayuntamiento sevillano, en mala hora destruida, 
que pertenecía a dicha centuria y tanto podría relacionarse con la de la 
Merced (101). . 

Su rostro tan candoroso y pueril parecía algo anterior. El óvalo de 
su mascarilla, comisura de labios, colocación de su nariz, ojos y cejas 
pintados recuerdan elementos análogos de algunas otras 'imágenes es-
tudiadas y quizás podría fecharse en el. último cuarto del siglo XIII, 
o mejor hacia 1300; advirtiendo siempre la dificultad enorme de precisar 
en obras de la época. 

La mano derecha que une el índice con el pulgar, es también gótica; 
la izquierda es claramente renacentista, puede fecharse en el segundo 
cuarto del siglo XVI y sin duda corresponde a la restauración antedicha. 

Atinque se ha dicho que la imagen del Niño Jesús es moderna (102), 
conviene advertir que ciertamente pertenecen al período barroco su cuerpo 
y. manos;. paró la cabeza es interesantísimo ejemplar de época gótica. La 
simplicida;d. de su rostro, la sencillez de su cabellera, distribuida en pe-: 
queños' mechones qué bordean el óvalo craneano y la manera de pintar 
sus ojos, me recuerdan asimismo obras análogas de hacia 1300 (103). ' 

Advocación.—La propia y específica de los Mercedarios, a quienes 
se entregó, según tradición. 

VIRGEN DE TENTÜDIA 
Monasterio de dicha advocación. 
Calera de León (Badajoz). ^ 

Intimamente ligada a la reconquista de la región y al Maestre de 

(100) Resultí^ curioso c i ta r la in teresant ís ima imagen de N t r a . Señora de la Merced^. 
P a t r o n a de Barcelona, obra de f ines del XI I I , o principios del XIV, que tradicionalmoiite 
se a f i r m a f u é ta l lada b a j o la dirección personal de San Pedro Nolasco. (Véase Trens , 
Mar ía , 322. P ig . 20). 

(101) Véase La Escul tura en Andalucía . Yol. I I . 
(102) S. Banda rán . Ob. cit . 17. 
(103) Sin embargo, deseo l l amar la atención sobre las relaciones que pueden hal la rse 

« i t r e este Niño y . ia cabellera y expresión del ros t ro del Angel de la Anunciación de I3' 
Catedral de Amiens, muy an t e r io r en fecha. (Véase Auber t -Vi t ry . Ob. cit. I I . F ig . 8) . 

2.4 



Santiago, ínclito colaborador de San Fernando, Pelayo Pérez Correa (104). 
Las Cántigas alfonsinas nos delatan la enorme importancia del lugar. 

La imagen actual está vestida y carece de carácter (105). 

V I R G E N DEL P I L A R 
Caledral. Sevilla. 

Barro cocido. 

Consta tradicionalmente que los aragoneses que formaron parte del 
ejército libertador de Sevilla portaban una imagen de la Virgen del 
Pilar, que gozó de gran devoción en la ciudad. 

El erudito Boutelou pretende relacionar dicha figura mariana con la 
que recibe culto en la Santa Iglesia Catedral (106), que muestra gran 
interés iconográfico dentro de advocación tan española. Géstoso critica 
dicha clasificación y alega como definitivo argumento que está firmada 
por el estatuario Pedro Millán (Fig. 14), que vivió en las postrimerías 
del gótico (107). 

Corre también de antiguo la creencia de que la Virgen venerada por 
los aragoneses de las milicias fernandinas fué la que se venera en la 
parroquia sevillana de San Pedro. Debo declarar, sin embargo, que no 
he leído ninguna atribución sobre este particular. 

La figura es de candelero, con cabeza y manos de madera, mide 1,10 
metros y es obra interesante del barroco sevillano. Recuerda el estilo de 
la segunda mitad del siglo XVIII y presenta analogías con la labor del 
escultor Cristóbal Ramos (108). 

VIRGEN DE G R A C I A 
Iglesia conventual de San Clemen-
te. Sevilla. 

Alabastro. Dimensiones: 0,19 metro. 

(lOa) 'Véase, e n t r e otros, Zúñiga. Ob. cit . 1, 12, 51. 
(105) Mélirta. Catálogo Monumental de España . Badajoz, U . 413. F ig . 380. 
(106) La Vi rgen de las Batallas. M. E . A. I, 339. 
(107) Sevilla Monumental , II, 386. 
(108) Consti tuciones y reglas de la Hermandad de Nues t ra Sefiora del Pi lar . Desde 

la tKéconauista de ki Ciudad los hermanos h a b í a n do ser a ragoneses ; a p a r t i r de 1696 erat» 
admitidos todos los . f i e l e s cristianos. L a s c i tadas Eeglas se ap roba ron en 1789, momento 
sin duda de auge en la Cofradía y con el que puede relacionarse la escul tura. 



En la clausura de este convento sevillano, tan ligado a la recon-
quista de lá ciudad, admírase esta interesante escultura, que según tes-
timonio de algún autor (109), forma parte del conjunto de recuerdos que 
el Santo Rey dorio a dicho cenobio cisterciense, por él fundado. 

Dicha figura, con toca sobrepuesta, corresponde iconográficamente 
al tipo conocido como Virgen de Belén o de la Buena Leche, en que María 
amamanta al Niño; y según cierta opinión (110) era objeto piadoso de 
uso tan personal del Santo, que la llevaba colgada al cuello- (Pig. 15). 

Antes de ahora (111), la había clasificado como obra del siglo 
XIV (112). Probablemente el origen de esta figura data de la que el es-
cultor italiano Niño Pisano ejecutó para la iglesia de Santa María de la 
.Espina, de Pisa. 

III.-OTRAS IMÁGENES MARIANAS DEL SIGLO XIIL 

SANTA MARÍA DEL PUERTO . 
Iglesia del Castillo. El Puerto de 
Santa María. (Cádiz). 

La confusión que a través de varios siglos ha existido entre esta 
imagen—cantada por Alfonso X en sus Cántigas, a cuya iglesia y castillo 
repetidamente alude—, y la Virgen de los Milagros, que se venera en la 
Prioral de dicha ciudad, ha quedado suficientemente resuelta por el 
erudito don Hipólito Sáncho (113). * 

Por tanto la imagen alfonsina es obra de madera, según la compo-
sición artística e iconográfica de la época y sólo la conozco por una 
mediana fotografía. La de los Milagros corresponde al estilo de la se-
gunda mitad del XIV (114) y se conserva dentro de una funda de plata 
de forma cónica. Se la relaciona con la Virgen de Regla del Santuario 
de Chipiona, mostrando un soporte de candelero para elevarla y otro» 
postizos que la completan exteriormente (115). 

(109) Morgado. Sevilla M a r i a n a , I I I , 3S6. 
(110) Morgado. Id. id. 
(111) Catálogo-guía de la Exposición Mariana Diocesana. Sevilla, 1929. Núm. 87. 
(112) De fines" del XIV o pr incipios del XV la considera el P r o f . Angulo. (Stegman. 

Escu l fnra de Occidentci P r i m e r a edición, 146. Seg. ed. 171). 
(113) Sancho, H. Maiiuel F i i iber to de Saboya, Capi tán Genera l de la Mar . Archivo 

Hispalense. N ú m . 17. Pág . 328. 
(114) Id . id. 330. Ningún f u n d a m e n t o puede alegarse a la reseña que se publica e n 

el Boletín Oficial Eclesiástico del . Arzobispado de Sevilla, 1916. P á g . B30. < 
(115) Eomero de Torres. E. Catá logo Monumental de E s p a ñ a . Cádiz, 461. 



El autor está pendiente de un estudio de ambas imágenes y reserva 
su juicio hasta que logre rematar la investigación. 

VIRGEN 
Parroquia de Santa Ana. Sevilla. 

Madera. Dimensiones:. 1,50 metros. 

Esta interesantísima imagen forma parte del grupo titular de la 
parroquia, compuesto, según concepción iconográfica medieval, por Santa 
Ana, a cuya derecha se asienta su Hija, que lleva en su regazo al Niño 
Jesús. 

La figura ha sufrido diversas restauraciones —entre ellas una de 
importancia en el primer cuarto del siglo XVII, a cargo del escultor 
Francisco de Ocampo—, que alteraron su forma originaria. 

Conserva de la obra primitiva el rostro, las manos y quizás el tronco 
del maniquí. El resto parece obra moderna. La cabeza ha sido sin duda 
la parte que más padeció en la,s restauraciones. El óvalo craneano es de 
moderna factura, probablemente de la época en que se dotó a la imagen 
de ojos de cristal. El rostro delata obra de la segunda mitad del siglo 
XIII; sus relaciones con el natural son todo lo fuerte que podían serlo 
en momento de profundo simbolismo en el arte sagrado y guarda indis-
cutibles analogías estilísticas con la Virgen de los Reyes del convento de 
San Clemente, ya estudiada. (Pig. 12). Las manos tienen la composición 
y forma del período (116). 

VIRGEN DE LOS MILAGROS 
Monasterio" de Santa María de la 
Rábida (Huelva). 

Alabastro. 

Curiosísima es la tradición que refiere el arrojo al mar de la escul-
tura por los sarracenos y su recogida por unos pescadores en 1261, sin 
rotura de la red, no obstante el peso de la imagen (117). 

La figura es indudablemente obra del siglo XIV; fué destrozada du-

(116) H e r n á n d ^ Díaz J Sancho Corbacho . A. Es tudio de los edif ic ios religiosos y 
e b j í t o s ce cul to de l a ciudad de Sevi l la , saqueados y des t ruidos p o r los marx i s t a s . Sevi-
lla, Í936. 38. 

(117) S á n c h e z P é r e z . Ob. cit . 259. 



rante la revolución de 1936, en la parroquia de San Jorge, de Palos de la 
Frontera (Huelva), donde recibía "culto, y peritamente restaurada por el 
escultor sevillano don José Rivera. (Fig. 16). 

VIRGEN? 
Iglesia conventual de San Clemen-
te. Sevilla. 

Candelero. Cabeza de madera. Dimensiones: 1,25 metros. 

En el coro alto del referido convento hállase una imagen sedente de 
Santa Ana, que GeStoso considera como una Virgen, «acaso del siglo 
XIII» (118). 

Figuró en la Exposición Mariana diocesana del año 1929, catalogada 
con el número 72 (119). 

Desde luego es obra de las postrimerías de la Baja Edad Media. 
(Fig. 18). 

VIRGEN DE G R A C I A 
Parroquia de Santa María. Carme-
na. Sevilla. 

Madera. Dimensiones: La parte que puede estudiarse de la Virgen, •1,34 
metros. El rostro, 0,11 metro. El Niño Jesús, 0,28 metro. 

Como tantas otras imágenes de la Virgen fué enormemente mutilada 
para revestirla de ricas telas. 

La fecha de su invención se f i ja tradieionalmente en 1290. No obs-
tante el arcaísmo que revela su rostro, él hieratismo de sus ojos pinta-
dos y la candorosidad de su expresión, creo que su fecha podría fijarse 
en los primeros años del XIV (Fig. 17). Es lástima que no poseamos 
otros elementos de juicio para clasificarla. El Niño Jesús es interesan-
tísimo y puede fecharse en "años muy avanzados del siglo XV (120). 

(118) SeYÍlla Monumental . I I I , 441. 
(119) Catálogo-guía de la Exposición Mar iana instalada en el templo del Divino 

Salvador. Sevilla 1929, 17. 
(120) Hernández Díaz, J . Sancho Corbacho. A. Collantes de T e r á n . Catálogo Arqueo, 

logico y Art í s t ico de la P . de Sevilla. I I , 128. ^ 



VIRGEN DE VALVANERA 
Iglesia de San Benito. Sevilla. 

Madera. Dimensiones: 1,00 metro. 

El erudito Gestóse afirma de esta imagen que es antigua, vestida 
de telas, y aunque refiere que no la ha visto, manifiesta que puede ser 
obi-a del siglo XIII (121). Siguiéndole otros autores participan de dicha 
clasificación (122). 

La escultura es interesantísimo ejemplar de la iconografía mañana 
y de visibles huellas barrocas, según lo que pude investigar (Pig. 19). 

Probablemente la advocación de la figura tendrá relación con la ique 
dió origen a la Patrona de la Rioja. 

N I Ñ O P E R D I D O 
Iglesia de la Santísima Trinidad. 
Sevilla. 

Madera. 

En la iglesia de la Santísima Trinidad se venera una imagen del 
Niño Jesús, Rey y Redentor, conocido ordinariamente con la advocación 
que encabeza. ! 

No sabemos si El solo o sedente en las faldas de una Virgen (parece 
que de la primera forma) recibió veneración en el campamento del Rey 
San Femando, quien —sigue lo tradicional— la cedió a los PP. Trinita-
rios que lo colocaron al culto en su templo (123). 

Es un. maniquí articulado, y, tanto el rostro como las manos, en lo 
que he podido examinar, acusan obra barroca no anterior al siglo XVII. 

JOSE HERNANDEZ DIAZ. 

(Con censura eclesiástica). 

(121) Sevilla Monumen ta l . I I I , 273. 
(122) Ballesteros. SeTiUa en e l s iglo XI I I , 149, His tor ia de España . I I I , 447. 
(123) Cheix y Mar t ínez , I sabe l . E l Niño Jesús Rey y Redentor conocido general-

inente por el Niño Pe rd ido . Apénd ice d e la obra de don Pedro Ricaldone, Vida de las 
San ta s J u s t a y R u f i n a , P a t r o n a s de Sevil la . Sevilla, 1896. 219. 



P R E S E A S R E A L E S S E V I L L A N A S 

(SAN FERNANDO, DOÑA BEATRIZ 

Y ALF ON S O EL SABIO , 

EN SUS TUMBAS) 

¿Cómo eran nuestros reyes del siglo XIII? ¿Cómo iban ataviados? 
TJn San Femando, un Alfonso el Sabio y hasta un Sancho el Bravo con 
sus respectivas consortes son figuras de tan gran resonancia en nuestra 
historia que bien merece estudio un intento de reconstituirlas, en estos 
momentos, quizá paréntesis de épocas, en que el amor a lo pasado abre 
•camino a una crítica depuradora de tradiciones, en que la arqueología 
cumple su misión evocando glorias desvanecidas con el tiempo. 

Ciertamente, aquellos reyes vienen efigiados bajo diversos aspectos 
©n obras de arte, aunque no lleguen a precisar sus fisonomías auténticas. 
Es en el claustro de la catedral de Burgos donde se ostenta admirable-
mente la pareja de Fernando y Beatriz en sus nupcias, y allí mismo, el 
precioso grupo de reyes rodeando un pilar; es en vidrieras de la cate-
dral de León donde se retrató al rey Sabio con atavío imperial, cetro re-
matado en águila, y globo; pero sobre todo son miniaturas en serie donde 
aparecen al vivo; y, muy especialmente, el libro de los Juegos nos mues-
tra al mismo rey en ambiente cortesano y en Sevilla sin duda. No es del 
caso ahondar en estas investigaciones ahora, pues nos convidan otras 
realidades más positivas, despojo de aquellos mismos atavíos que ellos 
usaron y en contacto con sus propios cuerpos. Respeto absoluto para éstos, 
sin menoscabo de abrir estudio sobre aquéllos y aun procurar su exhibi-
ción, puesto que representan una gloria póstuma suya y patente de los 
gustos artísticos fomentados por ellos, como documentos de cultura que 
no alcanzan a valorar nuestras crónicas. Estas pregonan sus hechos; 



ahora la arqueología registra los callados senderos por donde las artes 
suntuarias van mareando influjos, actividades manuales, vida íntima 
con sorpresas deslumbradoras. Burgos y Toledo han abierto ya sus te-
soros, admiración de propios y extraños, a la sombra de los mismos tem-
plos en que fueron depositados y bajo salvaguarda de las autoridades 
eclesiásticas, cuya comprensión y celo merecen cumplido elogio. Ahora 
entra en acción Sevilla, por iniciativa de su venerable potestad cardena-
licia, y a ella corresponde mi gratitud por la designación de coadyuvar 
al estudio de esta brillantísima página, que es aureola de gloria para 
nuestra España cristiana, y precisamente al ma:rgen de santidades: la 
esposa y el primogénito bajo la tutela de San Fernando. Sus nietos, sus 
ascendientes, de lejos, algo han de enseñarnos también. 

Contra la costumbre judaica y primitiva cristiana de sepultar sin 
más envoltura que una sábana, prevaleció el uso bárbaro de tradición 
norteña, aunque con precedentes remotos en lo prehistórico y egipcio, de 
vestir a los muertos con sus propias ropas e insignias. Ello responde a 
la idea de una vitalidad de ultratumba con participación de los super-
vivientes, que habían de procurar paz para el difunto y preservarse con-
tra misteriosas actividades. En nuestros cementerios mozárabes, judíos 
y musulmanes se mantiene la tradición primitiva; pero los visigodos y 
luego su herencia en las sociedades cristianas hijas de la reconquista 
optaron por el indumento funerario completo, y gracias a ello sabemos 
de ropas y alhajas medievales, que nuestros museos ostentan con abun-
dancia. . 

Es así que tales mortajas no incumben a lo esencial cristiano, sino 
a una costumbre impuesta desde afuera, en la sociedad arriana primero, 
y con dejos supersticiosos tal vez. Algo traslucen de ello, a través d? 
siglos, las frases de Alfonso el Sabio en su codicilo, donde dice: «Orde-
namos... que nuestro cuerpo no sea enterrado fasta que nuestras debdas 
sean quitas et pagadas... ca non es derecho que el cuerpo fuelgue fasta 
que sean cumplidas aquellas cosas por que podría aver trabajo en el 
alma». Es toda una teoría en boca de hombre tan sabio, y la realidad 
viene a comprobarlo, viendo que en las Huelgas de Burgos, en la capilla 
real primitiva de Toledo, en la de Sevilla y aun en la de Granada, los 
cadáveres quedaron simplemente depositados en sus ataúdes y al aire 
libre, en forma transicional y condicionada, como ya sabemos, y con 
aspiraciones de sepelio definitivo.- Fué quizá práctica aristocrática, que 
no hubo de regir para .clero y monjes, que no temerían tanto a sus cuen-
tas de conciencia, ni para el pueblo que no podía sufragar tales lujos. 

¿Se preparó San Fernando, enfermizo años y años, sepultura digna 
en la capilla real de la catedral de Córdoba? No hay más indicio que el 
estilo de su fábrica, tan arcaica en mudejarismo y tan anterior a su 
reforma bajo Enrique II. Menos aventurado es suponer que fué Alfonso 
-el Sabio quien organizó la de Sevilla, incrustada también en su Gran 



mezquita hecha catedral; pues consta que él a sus padres «en ricos 
monimientos os fez ambos sepelir, obrados muy ricamente cada un a seu 
siñab, y para ello trajo desde las Huelgas de Burgos el cuerpo de su 
madre, doña Beatriz, en 1279, si no antes. 

Estos «monimientos» serían las estatuas sedentes de madera hechas 
a su imagen, revestidas de ropas al natural, de balduque y turqués, y 
con alhajas riquísimas, tal como se conservaron, aunque despojadas de 
su riqueza por el rey don Pedro, hasta la desdichadísima reconstrucción 
de la capilla, consentida por Juan II tras la negativa de su padre. Pero 
de todo esto ya escribió nuestro inolvidable Gestoso, con' abundantes 
pormenores de los reconocimientos sucesivos, y no es cosa de repetirla 
ni de insistir en lamentaciones. Atengámonos a lo actual exclusivamente, 
generalizando algo para mejor inteligencia de ello. 

Insignia máxima de realeza fué la corona; mas puede creerse que 
no la llevaron consigo al sepulcro ni San Fernando ni Alfonso el Sabio, 
pues ambos aparecen cubiertos con la cofia o el birrete que usaban de 
ordinario, como asimismo el infante Fernando de la Cerda, en Burgos, 
y Felipe, el hijo de San Fernando, en Villasirga. Solamente una corona 
medieval ha llegado a nosotros, y esa acaba de descubrirse ciñendo la 
cabeza de Sancho el Bravo en la catedral toledana. La componen ocho 
chapas de plata dorada, unidas con charnelas, sobrepuesto a cada una 
un castillo heráldico y adornadas con cuatro enormes zafiros y otros tan-
tos camafeos de arte greco-romano, ejemplares de lo más perfecto y 
bello y sin rivales en España: aún está inédita. 

Es tipo anormal dicha corona, aunque sin duda coresponden al si-
glo XIII sus castillos góticos; lo restante podría suponerse más cercano 
a la antigüedad, cuando era factible proveerse de tan excepcionales ca-
mafeos y tan valiosas piedras; además las coronas de entonces, reales 
y de imágenes, siempre rematan en flores de lis o triples hojas, siguiendo 
un modelo francés, probablemente, mientras en las más antiguas sus 
remates son redondos o de otras formas caprichosas; también el engarce 
con charnelas acredítase de muy anterior, y valga por ejemplo la de 
Monza. Dado el simbolismo de la corona., es verosímil Que ss trHsinitiese 
ella de unos rejes a otros; y aun algo decisivo, respecto de este mismo 
ejemplar, consigna el codicilo del rey Sabio cuando habla de «la corona 
con las piedras e con los camafeos», que le pertenecía y había de pacar 
al rey que con derecho le heredare. Hay, pues, gran probabilidad de que 
la descrita corona, con que la reina doña María hubo de alhajar, por 
presea única de realeza, a su marido, puesto que se le amortajó con 
hábito franciscano, sea la misma de Alfonso el Sabio y quizá heredada 
del Santo. Es posible que dicha reina, ante la amenaza de que llegase 
a ocupar el trono Alfonso de la Cerda, el tenaz pretendiente, quiso ase-
gurarse de que tan preciada alhaja no había de ir a él. 



De cetro poco 43abemos. El de Alfonso el Sabio fué sustraído de su 
tumba, juntamente con la espada y otras insignias imperiales, en tiempo 
y circunstancias desconocidos. El de San Fernando, hecho de madera 
fina, ébano o granadillo, de una vara de largo y con remates de marfi l 
y oro, parece que se conserva con su cuerpo, si bien ofuscado desde 1729 
con un cordón «de hechura salomónica», para no dejar cosa intacta allí. 

..Dij .anillos sólo tenemos el del infante Fernando de la Cerda, de oro 
y sin más que, un granate y ocho granos de berilo en torno. El de San 
Fernando, liso y con un gran zafiro, fué enviado a Carlos II en 1677 
y no aparece; perdidos también los tres de Alfonso el Sabio, de oro con 
piedras verde, roja y blanca, según se les reconoció en 1676. Parece, en 
vista de ello, que no hubo ostentación de arte en este orden de alhajas, 
ni alcanzaron validez de anillos signatorios como los episcopales. 

Más arduo es el problema de las espadas en aquella dinastía. Autén-
ticas poseemos la del infante De la Cerda, sencilla, como de combate, 
y la de Sancho el Bravo, obra de exquisito arte morisco en hierro dorado 
y con las armas reales bajo cristal en la empuñadura, tales de primoro-
sas como las del cíngulo del infante De -la Cerda. Con atribución errónea, 
la llamada de Alfonso VI, en Toledo, cuyo blasón acuaTtelado con leones 
y águilas denuncia la estirpe de San Fernando; pero no alcanza a in-
dividualizarlo el estudio hecho por Osma sobre este tema, si bien leones 
y águilas repiten sepulcros anónimos, en el portal da las Huelgas de 
Burgos, cuyo estilo corresponde a los primeros tiempos de San Fernando; 
y avanzando en fecha habríamos de recurrir al infante don Juan, el de 
Tarifa, hijo de Alfonso X, cuyo Bello ostenta el mismo escudo. 

Mucha trascendencia histórica envuelve el origen de otra espada, 
la más rica muestra de aquel siglo, inventariada en prim.er lugar en 1503, 
en el tesoro real de Segovia, bajo nombre de «la Joiosa del bel cortar, 
que fué de Roldan», y de allí pasó a la Real Armería, donde s e conserva. 
Toda la guarnición de su empuñadura y vaina es de plata dorada con 
labor de lazos moriscos de seis, en chapas caladas sobrepuestas, entre 
abundante pedrería f ina; y en el arriaz, atfurique y los blasones de 
Castilla y León grabados. La hoja, muy ancha y de punta roma, lleva 
su canal cuajada de circulillos dobles y puntos y remata en una cruz. 
Es posible que esta hoja, excepcionalmente ancha y adornada, sea muy 
antigua y le corresponda la atribución al ciclo carolingio;' pero lo demás 
cuadra a un rey nuestro del siglo XIII, y por eliminación es lícito ad-
judicarla a San Fernando, como viene haciéndose. Más aún, cabe la sos-
pecha de si será su espada Lobera, «que es cosa de muy gran virtud, 
et con que me fizo. Dios a mí mucho bien», como decía el mismo rey al 
dejarla en herencia a Manuel, su hijo. Cierto, que es otra la espada a 
que se adjudica dicho nombre en la Armería Real, pero ésta será la Colada 
del Cid, que compró como tal Sancho, el Bravo en 1280. 

Queda por aclarar, sobre lo mismo, lo concerniente a Sevilla. Desde 



luego no aparecen ya ni la espada de San Fernando ni la de Alfonso el 
Sabio registradas con sus cuerpos hasta 1729, sustracciones de que nadia 
habla, q̂ ae yo sepa. Subsiste, como reliquia, la que llevó empuñada la 
efigie del Santo Rey a que arriba se aludió, y es costumbre sacarla pro-
cesionalmente cada año el día de San Clemente, en conmemoración de 
la conquista de Sevilla, a más de llevarse antaño en guerras contra mo-
ros y besarla para guarecer de enfermedades. Dicen que su empuñadura 
se guarnecía con cristales verde y rojo, que pudieren ser esmeralda y 
rubí, antes del saqueo por el rey Pedro; hoy sólo se garantiza como 
primitivo el arriaz, que en medio tiene primorosas labores árabea;- gra-
badas en plata dorada, y a los lados barras prismáticas de cornerina. 

La espada del infante De la Cerda pendía, mediante una anilla es-
pecial, del riquísimo cinto, obra ciertamente extranjera, que constituye 
lo más precioso de su indumento funerario; otra solución era llevarla 
ptendida por su vaina del talabarte, ya éste hiciese oficio de cinturón, ya 
fuese colgado del hombro, a la banderola, según costumbre de moros, 
que no usaban ceñirse. Lo conserva, aunque sin su hebilla, la espada de 
Sancho el Bravo; quedan sus piezas de arranque, anillas y cabos, con la 
de Alfonso VI, y va descrito el de la supuesta de Eoldán en el inventa-
rio de 1554; pero lo usual en ceremonia sería llevar la espada a mano 
con el talabarte arrollado, según repiten siempre las efigies. 

Aunque de menos alcurnia, valga traer a colación los acicates, que 
han sufrido menos en el expolio de tumbas, conservándose los de San 
Fernando, sus sucesores Alfonso y Sancho, el infante De la Cerda y un 
Pedro, primogénito de Alfonso XI y de la Guzmán. Todos son de hierro, 
mas en progresión creciente su lujo: sencillísimos los de San Fernando, 
con sólo unos castillitos grabados a puntos en la púa y en el arranque 
de las correíllas, que rematan en cabos de plata con adornos árabes. En 
cambio, los del infante De la Cerda son disimétricos y encharnelados 
para el ajuste de sus ataderos, cintas trenzadas de alambre de plata, 
cuyas hebillas y pasadores se timbran con castillos y leones; las ramas 
de su horquilla ostentan atauriques geabados y la púa arranca de una 
bolita con imbricaciones, todo ello en chapas de plata dorada que se 
adhieren al hierro. Los otros tres ejemplares son entre sí análogos y sin 
rastro de mudejarismo: llevan castillos y leones; además, lises o lirios 
los de Sancho, y águilas los de Pedro; sus ataderos, de galón tejido, di-
bujan en los de Sancho las armas reales acuarteladas y grupos de cinco 
lirios, y rematan en chapas gruesas de cobre dorado con floroncitos y 
cabezas de dragón. En Sevilla, los de Alfonso refuerzan con dos nudos 
la barra de su púa y se cargan con escudetes en que alternan castillos y 
leones; sus cintas llevan forro de cabritilla teñida de rojo, y engarzan 
anillas, chapas, pasadores y cabos de cobre dorado, provistos de cabecitas 
de león y las mismas armas. 



Todo lo anterior viene agrupado como preseas representativas de 
reyes e infantes, que por su alcurnia ejercían de guerreros y caballeros 
al frente de la aristocracia. Lo demás, a que atenderemos ahora,- responde 
a necesidades simplemente humanas, aunque aquí el lujo- mantuviese un 
encumbramiento digno de aquellas preseas y complementarios de ellas: 
es lo que toca a la indumentaria, al vestido. Volvamos la atención a las 
representaciones artísticas de aquellos siglos, donde sa,lta a la vista un 
esencial contraste entre lo del XI a XII y lo del XIII. En lo_ primero 
todo son prendas y más prendas, como de abrigo, hasta los pies, acol-
chadas, de mangas amplísimas, calzas con vendas, clámides...: es decir, 
reliquias de clasicismo, a vueltas del forrar los miembros para librarse 
del frío, que impusieron los bárbaros. Ello va bien con una sociedad, 
como era la románica, dominada por el miedo, impregnada de conven-
cionalismos, en que el señor feudal y el monje gobernaban; seres defor-
mados en aras de una purificación impuesta sobre la grosería ambiente. 
En cambio, el siglo XIII es realista; prevalece ya dignificada la natu-
raleza, el pueblo, que deja gobernar a reyes y obispos comprensivos de 
sus necesidades y gustos, estableciendo confianza m.utua, con desprecio 
a complicaciones. Cae el latín, caen las iglesias sombrías, caen las ropas 
talares; parece que hasta el clima se dulcifica. 

- Ahora, un tipo único de traje señorial: capa sujeta al cuello con 
una cinta, en que resultaba moda enganchar un dedo para descanso; 
debajo, el pelote con amplísimas escotaduras laterales hasta las caderas; 
y la túnica o aljuba, de mangas ajustadas, con atadero de cinta en zig-
zás, por el costado izquierdo, y cinturón flojo y algo caído, con su escar-
cela; debajo, la camisa de mangas largas, no siempre usada por I03 
hombres; pero sí unas bragas, en torno de otro ceñidor a raíz de la 
carne, del que pendían unos cordones para las calzas, de paño; los zapa-
tos eran aquellos puntiagudos, de suela flexible, que llamaban xervillas, 
y exigían preservarse a la intemperie mediante los chapines con suela 
de madera. En los varones sus vestiduras poco traspasan el nivel de las 
rodillas; en las mujeres no sólo llegan a los pies, sino que arrastran 
hasta más de un palmo, de suerte que para andar tenían que alzarse 
brial y pelote con las manos; en cambio, podían cabalgar sin remilgos. 
Todo ello cae suelto, como las ropas clásicas, sin acusar miembros, pero 
también sin deforniarlos, resultando tal sobriedad de líneas, tal elegancia 
de proporciones como nunca más han vuelto a obtenerse. 

Dos temos completos de tales ropas ha deparado el cementerio real 
de Burgos, correspondientes al infante Fernando de la Cerda (t 1275) y 
a la reina Leonor, esposa divorciada de Jaime el Conquistador (t 1244), 
mas restos incompletos de otros. Por lo común, cada traje se confeccio-
naba con una misma tela, siempre de seda, con labor de listas atrave-
sadas, o bien de manufactura árabe preciosa. Esto último es significa-
tivo: las artes textiles, como las metalúrgicas, estaban en "manos de 



mudejares, a veces influidos de goticismo, y aun se importaron telas 
del remoto Oriente, mas no de Granada, al parecer. Sus talleres quizá 
radicaban en Toledo; los había precisamente palatinos, dada la abun-
dancia de tapicerías, bordados y orfreses o galones timbrados con las 
armas reales, y aun puso mano en ello la reina Leonor, esposa de Al-
fonso VIII. Ya era notorio este auge de mudejarismo en Castilla, a vista 
de las mortajas del arzobispo don Rodrigo y del infante Felipe, así como 
la casulla del otro arzobispo toledano Sancho, hijo de Jaime I; mas ahora 
se generaliza el fenómeno, dándonos idea de una superioridad textil 
sobre todo lo europeo, que se mantiene hasta el resurgimiento italiano, 
muy avanzado el siglo XIV, y aun esto y lo septentrional parece que 
arrancan de lo español, así como los diaspros, damascos y terciopelos 
vinieron de Oriente. 

Concretando a lo sevillano, he aquí obligado referirnos a las ropas 
de San Fernando, en mala hora sustituidas a la visía por otras moder-
nas ridiculas; mas ya de antes fueron dispersados sus fragmentos a 
fuer de reliquias. Consta ello por testimonio notarial de 1676, saqueo de 
que participó el mismo actuario a quien le tocaron buenos pedazos del 
vestido, según confesión propia: todo ello perdido. Mas cuando el otro 
episodio, el del revestimiento en 1729, hubo la feliz idea de enviar al rey 
muestras del despojo, y esto sí se ha conservado, aunque apenas sea ello 
notorio, ya en caja propia, salvada del saqueo reciente en la capilla del 
i-eal palacio, ya depositados en su Armería los acicates y el fragmento 
mayor 4 e la capa, que son algo conocidos de público. 

Este fragmento se compone de dos trozos, quizá de antiguo cosidos, 
aunque mal, uno a otro: el superior, lleno de castillos y leones en cua-
drícula, hermana con los conservados en la caja, todos ellos con forro, 
a tiras cosidas entre sí, de piel rubia como de marta; los castillos son 
de oro con perfiles negros, y huecos azules; los leones, de carmesí ma-
tizados con negro y blanco, y los fondos .respectivos carmesí y blanco. 
La tira inferior, que es única, diseña una cenefa con atauriques de tipo 
almohade, a colores blanco, celeste y azul en campo de oro, y otras la-
terales con trenzas de cuatro ramales, en oro sobre carmesí y puntos 
blancos: su técnica es de tapicería. Por ella, y en razón del ataurique, 
se relaciona íntimamente con la vestidura del obispo de Bayona, Bernardo 
de Laearre (1188 t 1213), conservada en el hotel Cluní y sin duda obra 
andaluza, que añade una inscripción en caracteres cúficos de gran des-
arrollo; también, con la cofia del infante Fernando, hijo de Alfonso VIII 
( t 1211), en las Huelgas de Burgos, a más de ciertas piezas, allí mismo, 
con listas, que acreditan un taller castellano fecundo. Resulta posterior, 
con igual técnica y más depurado estilo, la blasonada casulla del arzobis-
po Sancho, que rigió la sede toledana entre 1266 y 1275, quedando apar-
te el almohadón de la reina Berenguela y dos piezas sueltas, procedentes 
de Barcelona y hoy en colecciones privadas, que se caracterizan por me-



dallones con figuras humanas. Viene, por fin, otra serie de paños de 
tapicería primorosos, variando de estilo dentro de un arabismo absoluto, 
a la que corresponden una almohada de la reina Leonor (t 1244), los 
centros del temo de Roda y otras más piezas de procedencia incierta. 

Se dice que vestía el Santo una túnica con mangas angostas, de la 
misma tela que el manto, y así también la cofia que cubría su cabeza: 
ella, al parecer, no le fué quitada, sino que se le sobrepuso una corona 
nueva. En la caja del palacio real quedan también un trozo del cinto, 
compuesto de dos tiras cosidas juntas, la una como de ante y la otra de 
cordobán granudo, y adernás el extremo del cinto interior, el de las 
bragas, hecho de fieltro rubio muy grueso, forrado de tafetán azul y con 
pespuntes de seda carmesí alrededor y en los ojetes. Si, a pesar del 
piadoso saqueo, quedase aún, bajo las ropas modernas, lo suficiente de 
las primitivas para ser descubierto, bien ganaría con ello el aspecto del 
santo cuerpo, tan consumido aunque incorrupto, en vez de ofuscarlo 
aquellas galas absurdas e inadecuadas que hoy lo enmascaran. Todavía 
el adaptarle otra túnica, copiada fielmente de la antigua, o bien com-
pletándola, sería un acierto. 

La buena esposa Beatriz de Suabia precedió al santo y a su raadre 
Berenguela, muriendo en 1235, y fué depositado su cuerpo en Burgos, 
desde donde su hijo Alfonso lo hizo trasladar a Sevilla, como ya sabemos. 
Su atavío ha sufrido grandes menoscabos y destrozos. Percíbese la camisa 
de lienzo fino pegada al cuerpo; de su tiinicá queda mucho y especial-
mente la parte inferior, que excede en unos quince centímetros al nivel 
de los pies. Es de una tela árabe de seda blanca, diseñando espirales con 
cogollitos, y atravesada, cerca del borde inferior, una franja- donde se 
repite, en letra cúfica blanca sobre oro, la palabra alyemen, o sea «la 
felicidad», entre listas con más oro y perfiles carmesíes finísimos. En su 
tejido se combinan tafetanes largo y corto; aquél para labor, éste para 
fondo, como trasunto simplificado de los baldaquíes orientales, y resulta, 
por su técnica, dibujo y aun letrero, casi igual a otros ejemplares, en las 
tunicelas del arzobispo don Rodrigo, ataúd de un hijo de Alfonso VIII 
y almohada en cierta tumba anónima de las Huelgas. A través de su 
destrozo, se conserva suelto un pedazo de la abertura del cuello, y pren-
dido en él un botoncito de oro, esférico, con labor de filigrana y turquesa 
en medio, que cerraba el escote mediante una presilla de cordoncito rubio. 

Los guantes de la reina se conservan bien, hechos con sedas amarilla, 
carmesí, azul y parda, componiendo escaques en los dedos y a listas lo 
demás con algo de labor indefinible, a punto de media finísimo. De las 
xervillas, a modo de nuestras chinelas, queda la suela, flexible, picuda y 
pintada a raspas negras sobre fondo oscuro; su largo, 23 centímetros, 
responde bien a la corta estatura de la reina, no obstante su germanismo. 
Hay además unas taloneras recias de cuero negro, que pudieron corres-



ponáer a chapines. Los reconocimientos antiguos consignan, que en una 
muñeca tenía cierta «manilla de un texillo negro con aljófar a la re-
donda», que ha desaparecido, pero dan testimonio algunos granos de 
este aljófar allí esparcidos. 

Más lastimoso es el desbarato del tocado, quedando solamente re-
siduos adheridos a la cabeza y fragmentos sueltos, de imposible com-
postura. Con él la reproduce su estatua en la catedral del Burgos, como 
enorme diadema a bandas rizadas, y con barbuquejo, sin que logremos 
hacernos cargo de la organización de este tan complicado adorno, típico-
de las señoras principales, como enseñan las iluminaciones del códice de 
las Cántigas y otras imágenes. De sus elementos quedan trozos de mu-
selina de tono rubio, cuyos bordes se refuerzan .con cintas rizadas de 
tejido más denso, y se interrumpen a trechos con zonas listadas de azul 
y carmesí; algunos alfileres de cobre denuncian la manera de ir pren-
didas unas a otras aquellas bandas, al parecer. 

Fueron seis los hijos adultos de Fernando y Beatriz; mas, aparte el 
primogénito, bien poco dieron que hablar los otros, y eso no bueno, como 
inadaptados á su propia vida, soliviantando la del padre y entorpeciendo 
al hermano rey, que hizo matar a uno, y el otro a quien mimaba le salió 
ingrato. Embebido Fernando en cristianizar sus conquistas de Andalii-
cíf-, y despegados de la madrastra andariega, no mantuvieron aquel 
espíritu de justicia y prudencia, aquella sumisión a la ley y limpieza 
de alma que hicieron héroe y santo al padre. Con ser éste un gran 
árbitro de cultura y forjador de leyes, superóle su hijo Alfonso, rey el 
más sabio de su siglo, y de otros más. A su penetración se abrió todo, 
ciencias, leyes, historia, poesía, hasta endiosarlo; discurriendo, asombra 
su clarividencia; mas no supo regirse ni a sí mismo ni a sus pueblos; 
arrastrado por pasiones lo desgobernó todo y recogió en cruelísimo des-
engaño el fruto de veleidades y torpezas. 

Ante sus restos mortales, imponen una sensación de respeto así la 
grandeza de aquel hombre como- lo ejemplar de su caída, y eso aún pri-
vados de las insignias imperiales con que se le sepultó a contento de sus 
arruinadas ambiciones. Es caso extraño la conservación de las ropas, no 
estando ya momificado el cuerpo, a pesar del embalsamamiento, y sorpren-
de su riqueza, como reliquia de aquellos tiempos en que él pretendiera 
erigirse en máxima potestad cristiana. 

Su traje se aparta del modelo arriba descrito. La túnica exterior es 
a modo de dalmática antigua, abierta por los costados desde la cintura, 
llegando poco más abajo de las rodillas, con mangas anchas hasta medio 
brazo y forro de piel, a pedacitos cosidos, como siempre. Debajo, otra 
túnica de igual largo con mangas ajustadas hasta la muñeca mediante 
seis botones en cada una, esféricos, de plata dorada con arito para pren-
derlos y los respectivos ojales. Ambas prendas están bordadas de aguja 



al pasado, cubriendo enteramente la tela, y desarrollan una ordenación 
de aros con castillos y leones, en que entran oro, plata y sedas de colores, 
reservándose para los segmentos intercalados una composición de hojitas, 
cuya traza árabe denuncia de mudéjar a su artífice. El diseño de los 
leoncillos varía de una a otra prenda, y más ostensiblemente el color 
de los fondos, que es de malva _ en los huecos de la túnica exterior y ce-
leste en la otra, sobre los que destacan las hojas en blanco, pajizo, verde, 
rojo y pardo; en los discos se emplea oro para los castillos y plata por 
campo de los leones; su diámetro, 85 milímetros. En lo alto de la túnica 
exterior rompe la simetría general del bordado un águila al natural con 
las alas extendidas, de color pardo sobre pajizo. Finalmente, la túnica 
interior está hecha á tiras, cosidas sin preocuparse de mantener buen 
orden en las juntas. 

A la altura de los hombros, por debajo, subsiste muy arrugada y 
quemada una téla, que pudo ser almaizar o toca; se deshace al estirarla 
y es de muselina con anchas zonas de tafetán tejido con oro formando 
labor indefinible, pero sencilla. 

Sobre las túnicas, a nivel de la cintura, aparece desceñido el cinto, 
que si no alcanza en lujos al del infante De ,1a Cerda supera al de San Fer-
nando. Es muy largo, como para llegar hasta cerca del suelo su cabo, y 
está hecho de tapicería con labor geométrica de oro, punteada con verde 
y azul en campo rojo; su forro es de cabritilta teñida de carmesí; ojetes 
a la mitad de su largo; a un extremo subsiste la hebilla con su chapa 
clavada, y al otro una contera en forma de luna creciente, ambas hechas 
de plata dorada y cubiertas de ataurique y entrelazados árabes preciosos. 

Prendida junto a la hebilla, sobre el costado izquierdo, mediante dos 
largas abrazaderas, apareció una bolsita de tapicería también y salpi-
cada, ya de castillos y leones heráldicos en cuadrícula, ya de estrellas, 
florones, crucetas y otros caprichos sin orden ni concierto, en campo rojo, 
con oro y plata entre sedas de rojo, pardo, verde y azul; en la misma 
tapicería se recortaron las abrazaderas, y se cierra la bolsa en pico me-
diante un botoncillo; sus forros son sargas morada y amarilla muy bri-
llantes. Ancho, 16 centímetros; largo total, 24. 

Debajo de las ropas se arruga mucho lienzo, que pudo ser de camisa 
y, desde luego, las bragas subsisten prendidas del ceñidor, que es de cuero 
con forro carmesí, hebilla y cordones pendientes apareados, que rematan 
en borlillas o se juntan a su extremidad y servían para las calzas, ya 
perdidas, como también los zapatos; pero hay trozos de'correa negra 
estrecha, con hebilla, abrazaderas y cabos de plata, de labor árabe, como 
lo del cinto, que pudieron corresponderles. 

No llegan los guantes al primor de los del arzobispo don Rodrigo 
ni son tan finos como los de Beatriz; varían en tener abiertas las puntas 
de los dedos, como nuestros mitones; son de seda a punto de media, y 
todo a listas con castillos y leones, alternando en tonos de canela sobre' 
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De la túnica exterior de Alfonso el Sabio 
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Birrete de Alfonso el Sabio 



Almohada de San Fernando, en la Capilla Real de Madrid 

Cojín de la reina Beatriz: funda interior 
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Cojín segundo de Alfonso el Sabio 
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Paño que envuelve el cuerpo de Alfonso el Sabio 



Resto de la cruz del ataúd de Alfonso el Sabio 



Cruz del ataúd de San Fernando, en la Capilla Real de Sevilla 



D e k tapa del ataúd de D." Beatriz 
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pardo, o rojizo sobre canela, hasta rematar en una fila de rombos de los 
mismos colores. 

Reservamos para final lo más llamativo, el birrete, incompatible con 
la corona y usual entre reyes e infantes, como acreditan las miniaturas. 
Se conocen el del infante Felipe, bordado de aguja con castillos y águilas; 
el del infante De la Cerda, con guarnición de oro y pedrería, y este otro, 
que hubo de fraguarse en el mismo taller que el anterior, dado su parale-
lismo. Forman superficie plana y algo ovalada, por encima, y su parte 
cilindrica caen más por detrás que por delante, para preservar el cogote y 
dejar bien despejado el rostro. Este gorro de don Alfonso es de lienzo 
grueso, con forro de tafetán carmesí y cubierto con un adorno espléndido, 
compuesto de dobles cruces en chapa de plata dorada, entre una red de 
esvásticas, donde se alinean granos de aljófar en doble fila, y otros la-
terales de coral y de vidrio azul, ensartados en hilo y cosidos luego. 

Hemos ido registrando a nuestros reyes con el aparato suntuario que 
ostentaban ellos andando por el mundo; ahora falta ver los accesorios 
con que se les depositaba en la tumba: su lecho fúnebre, su ataúd, donde 
reaparecen muestras de arte textil y metalurgia sorprendentes y des-
conocidas. 

De San Fernando tenemos su almohada y su colchoneta, ambas sin-
gularmente pobres. Aquélla es de lienzo blanco adornado por cada haz 
con una cruz recruzada en medio y cuatro recuadros angulosos a las es-
quinas, bordados a crucetas trenzadas con sedas de colores negro y rojo, 
contrapuestos de una haz a la otra. Es técnica tan repetida en obras 
similares, que hasta se copia su dibujo en las miniaturas del libro de los 
Juegos. Su tamaño, 65 x 50 centímetros. Debajo otras dos fundas, la una 
de lino con grupos muy distanciados de a tres listas azules, y la otra de 
tafetán carmesí claro; su relleno, de plumón blanco. 

La colchoneta, sobre que posaba el cuerpo del santo rey, estuvo re-
llena de lo mismo; su ancho era de 66 centímetros y tenía dos forros: el 
interior, de tafetán rojizo finísimo; el otro, de un tejido de lino formando 
canutón, como el reps moderno, a listas blancas y rojizas, de ancho 
desigual, entre perfiles negros. En las Huelgas fueron sepultadas mon-
jas y algún infante sobre un macizo de hierba, pero de colchoneta no 
hay caso. 

Para la reina Beatriz se dispuso una almohada, o más bien cojín 
que es pieza príncipe de esta serie, y serviría qo más que para apoyarse 
descansando, según enseña el libro de los Juegos; mide 28 centímetros 
en cuadro. En realidad son dos, uno dentro de otro: el interior tiene tma 
primera funda de tafetán amarillo y otra encima dé un tejido árabe pre-
cioso, que recuerda por su técnica los baldaquíes orientales, ya caídos de 
moda en el siglo XIII. Sus colores, muy desteñidos, eran, al parecer, ama-
rillo y azul, diseñando en tafetán a pasadas largas unos discos de cuatro 



lóbulos con parejas de leoncillos, y entremedias otras de aves, todo en 
campo blanco a pasadas cortas; y es labor tan menuda que se desarrolla 
en cuatro centímetros de eje a eje. 

La última funda, al exterior, es de tafetán carmesí grueso y está 
bordada al pasado con aguja e hilo como de oro, dispuesto en tirillas 
sutiles de plata dorada revueltas en hilos de seda amarilla, que así es lo 
ordinario. Aquí se interrumpe aquel arabismo, que veníamos observando 
en las telas ricas, para dar paso a un arte absolutamente cristiano, aun-
que afecto de orientalismo, con valor representativo excepcional dentro 
del siglo XIII. En una haz campean gallardas figuras de grifo, león, dra-
gón o basilisco y águila dentro de aros enlazados; alrededor, óvalos re-
pitiendo los misinos animales en serie, de lado a lado, entre floroncitos, y 
marca el grueso del cojín otra zona más estrecha con tallos recurvados 
y flores. 

La otra cara del cojín, por desgracia incompleta, presenta dos filas 
con otros tantos arcos, casi a medio punto, sobre columnillas. Falta el 
primero de arriba; el segundo contiene dos figuras, mujer y hombre, al 
parecer, abrazándose; debajo, un varón presentando una flor como de lis, 
y una paloma posada a sus pies; enfrente, otra figura, que parece feme-
nil, presenta una poma. ¿Serán representaciones del abrazo en la puerta 
Dorada y la Anunciación o, lo que es menos verosímil, simples grupos de 
escenas galantes? Dado lo rígido del procedimiento empleado y lo pequeño 
de estas figuras, puede estimarse una cierta habilidad en caracterizarlas 
al natural, y ello sin dejo de bizantinismo; en cambio, el desenfado y 
elegancia de los animales se explicarían como trasunto de un marfil 
oriental. ¿Será obra alemana traída con la reina? 

Quedan por presentar las tres almohadas del rey Sabio. Esta plura-
lidad de almohadas resulta normal en los sepulcros de entonces: en las 
Huelgas había cuatro bajo la cabeza de la reina Berenguela, y tres para 
la Leonor y el infante De la Cerda. No Ies ceden estas de Alfonso en ri-
queza: la de encima es de tafetán carmesí, llena de aquellas mismas 
aspas, trenzadas, que vimos en la de San Fernando, prendidas de cuatro 
en cuatro o- de ocho en ocho; las unas doradas y las otras de plata blan-
ca alternando; mas, al oxidarse la plata, apenas resulta pérceptible su 
diferencia. A los lados cortos prenden hileras de borlas verdes arrancando 
de cordones anudados, y dentro queda otro, forro de tafetán azul. 

Las dos almohadas inferiores son de tipo bien diverso, formando 
cuadrículas con castillos y leones, que alternan en la última con águilas 
negras explayadas sobre fondo blanco, todo ello hecho con sedas de co-
lores, disimulando la falta de oro y plata para los blasones. Su técnica 
procede arrollando en espiral los hilos de seda en torno de una urdimbre 
múltiple; pero varían entre sí, ya formando cadenetas, ya procediéndose 
en sentido contrario de una a otra pasada, en tal forma que resultan ca-
denetas también, pero falsas, exactamente como en el cojín del infante 



De la Cerda, firmado por Husein. En ambos, al consumirse la trama fi-
nísima de su tejido base, falta cohesión, deshaciéndose a lo largo todo. 

El ejemplar de las cadenetas falsas, cuyos elementos alcanzan ma-
yor tamaño y es de buen arte, añade una cenefa con esvásticas verdes 
enfiladas sobre rojo; lleva dentro otra funda de tafetán carmesí com. 
pletada con lienzo; su relleno es de plumón, como siempre, y sus borlas 
p j a s . El otro cojín, m_uy bien conservado, desmerece en grande: funda 
interior de lienzo azul; borlas verdes en las esquinas y centros. Tamaño 
de ambos cojines, unos cuarenta centímetros en cuadro. 

El cuerpo del rey Alfonso apareció envuelto en un amplísimo paño, 
que mide 3,23 x 1,22 metros. Así fué costumbre proceder con otros reyes-
Sancho el Bravo, en Toledo, tuvo una colcedra o edredón árabe magní-
lico; allí mismo, los huesos de Sancho III yacían sobre un manto de te-
jido oriental, quizá puesto después, y otro de brocado verde conserva la 
momia de Enrique IV en Guadalupe. La decoración de dicha tela enfila 
vastagos dé ramaje entre parejas de leones y grifos alternando, de color 
pajizo sobre carmesí, y trocados por el envés, a punto de sarga terciada; 
pero ello se interrumpe cerca de los extremos con una faja de trazos 
en apariencias cúficos, de plata sobre seda rosada, entre listas, una ancha 
de plata, y las angostas blancas, moradas y rosadas; su ancho, 12 centí-
metros. Es, pues, un tejido mudéjar, de arte predominante gótico, y tiene 
paralelismo con otros de las Huelgas, especialmente la cubierta del ataúd 
de la infanta monja Berenguela, hija de San Fernando. 

Si el ataúd correspondiente al mismo rey Alfonso es el primitivo 
toda su cubierta hubo de ser renovada cuando los cuerpos reales se tras-
ladaron a la nueva capilla, pues su forro actual es un brocado vulgar de 
entonces, ai que se sobrepone en la tapa una gran cruz de chapa de plata 
isa, abarcando los tres paños en toda su amplitud. Es verosímil que a 

la primiüva corresponda el brazo de otra cruz con remate en forma de 
flor de hs, que lleva repujado el toro, símbolo de San Lucas, con nimbo y 
libro, entre bullones rayados y contorno de puntos, obra del siglo XIII 
estimable; su ancho máximo, 135 milímetros. Estaba suelta dentro del 
mismo atúd. 

En el de San Fernando quedan restos del forro antiguo, bien pobre-
trfetan carmesí al exterior y otro azul por dentro, rebordeados con cin-
tillas^ de colores rojo y azul, prendidas con clavitos dorados. Se le sus-
tituyo por otro forro del mismo brocado susodicho, pero conservando la 
cruz de su tapa, obm de platería mudéjar en chapa repujada y calada, 
formando rombos mixt: meos llenos de hojitas, según tema predilecto de 
periodo almohade, que llamaban sebea, y aquí se .nos presenta bajo dos 
tipos a cual mas primoroso, revelando distintos artífices; su ancho, 9 
timetros;_ largo del ataúd, 1,83 metros. Llegó a nosotros mutilada, pem 
es bien d i p a de ostentarse con más honor del que ahora recibe, ini^isible 
en la cripta de la capilla real sevillana, al fondo de un nicho 



El ataúd de la reina Beatriz, por útimo, se conserva casi intacto coii 
adorno de sobrepuestos copioso, más que ninguno de los conocidos. Sú 
forro es una tela árabe de color carmesí pálido, asargada, con zona de 
adorno a un extremo, que la acredita de árabe, pues lleva una f ranja con 
medallones entrelazados, donde encaja la palabra baruca, «bendición», de 
letra cúfica, en que entran oro, plata y sedas roja, azul y negra; su an-
cho, 95 milímetros. La guarnición es de orfreses o galones estrechitos, 
con labor de oro entre rombos geométricos y leoncillos pasantes, hechos 
con sedas de colores: manufactura mudéjar conocida y con ejemplares 
de gran desarrollo, especialmente en las Huelgas. La cruz de la tapa es 
muy ancha, de plata y lisa; pero se le sobrepone una serie de medallon-
citos dorados. Los mayores, redondos, llevan las armas reales acuartela-
das; los otros, de ocho lóbulos, ditribuyen castillo, león y águila explaya-
da, blasón este último privativo de la reina y correspondiente a Suabia 
su patria. Los demás paños del ataúd llevan clavados muchísimos más 
discos sin dorar; todos ellos se repujaron a troquel y su tamaño queda 
entre 52 y 26 milímetros. El largo de la caja, 1,72 metros. Nótese que el 
color negro no se aplicó a los ataúdes en aquel siglo, ni aún mucho des-
pués, quizá hasta el XVII. 

Todo lo descrito viene a ser un análisis fragmentario de nuestras ar^ 
tes medievales en el siglo XIII, ahora reveladas con acopio tal de ejem-
plares que en todo lo extranjero no podría reunirse otro equivalente. Ya 
Burgos y Toledo saben a qué atenerse presentando su parte; ahora cum-
ple a Sevilla hacer una reivindicación, en demanda de que le sea devuelto 
el despojo funerario de San Fernando, que en el palacio de Madrid carece 
de ambiente y de honor. Paralelamente cabe hacerle cortejo con muestras 
de los otros atavíos reales eri sus elementos artísticos, restauradas para 
evitar una destrucción próxima segura. Ya que latrocinios injustificables 
mermaron tan ricos ajuares, resulta menos abusiva una ostentación de 
piezas sueltas, aquellas de valor netamente histórico, y ello en el mismo 
santuario. 

Para obtener una información más completa de los datos aquí reco-
gidos, valga la siguiente referencia de libros utilizables: 

J. Gestoso.—Sevilla monumental y artística; tomo II. 
D. Ortiz de Zúñiga.—Anales de Sevilla; tomos IV y V. 
Libro de los Juegos: edición facsímil. Leipzig, Hiersemann, 1913. 
Cantigas de Santa María: colección fotográfica por M. Moreno. 
Memorial histórico español; tomo II (Codicilo de Alfonso X, p. 122), 
Conde de Valencia de D. Juan.—Catálogo de la Real Armería. 
E. de Leguiyia.-—Espadas históricas. 
M. Gómes-Moreno:—'El panteón real de las Huelgas de Burgos. 

MANUEL GOMEZ-MORENO. 



ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE SEVILLA EN 

TIEMPO DE SAN FERNANDO 

DISERTACIÓN DOCUMENTAL 

POR 

CELESTINO LÓPEZ MARTÍNEZ 

Dos veces durarxte la,Edad Media fué Sevilla capital de España en 
los aspectos cultural y político: en la séptima centuria con los veinte libros 
de las Etimologías de San Isidoro; y en el siglo trece con el Santo Rey 
Don Femando Tercero, merced al felicísimo contacto de las civilizaciones 
islámica y cristiana. Demostrará cumplidamente nuestro aserto antes de 
un lustro la cátedra «Historia de Sevilla». 

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 

Pocas noticias dejaron las crónicas sobre la Organización Corporativa 
de Sevilla en tiempo de San Femando, hecho extraño, porque aquí resi-
dieron monarcas cultos y magníficos. Mucha parte de esta lástima la 
suple el REPAETIMIENTO que el Rey Don Alfonso el Sabio hizo de la 
ciudad de Sevilla y de su alfoz, al siguiente año de la muerte de su padre. 
Escritura insigne que registraron notarios de número, que paraba original 
en la Librería de la Cartuja hispalense, y que llegó a manos del historiador 
Argote de Molina, quien tuvo la feliz ocurrencia de ilustrarla con elogios 
sustanciosos y «scudos de armas de los nobles caballeros en ella men-
cionados. 



Este valioso documento o serie de escrituras, el sinnúmero de Privi-
legios, libros de actas de Cabildos y de fábricas, testimonios de interesan-
tes Ordenanzas, y contratos de los más variados asuntos, que guardan 
archivos eclesiásticos y civiles, como los de la Ciudad, de la Provincia, de 
Protocolos notariales. Cabildo Catedral, monasterios, conventos y parro-
quias hispalenses, sin olvidar valiosos títulos de propiedad de fincas rús-
ticas y urbanas, integran las fuentes principales de copocimiento con-
sultadas en nuestra labor. 

La bibliografía es copiosa, pero tan poco relacionada con el t^ma, 
que en realidad no nos aprovecha y por ende no tenemos necesidad de 
citarla. 

CAPITULACION DE SEVILLA MUSULMANA 

Victoriosos los almohades de los almorávides y de los reyes de Taifas, 
opusieron tenaz resistencia al avance de los ejércitos cristianos por tierras 
andaluzas; al punto, que contaba más de un año el cerco dé Sevilla mu-
sulmana cuando el almirante Bonifaz dispuso el abordaje del puente de 
barcas sobre el Guadalquivir, como medio seguro de lograr sin tardanza 
la capitulación de la ciudad. 

El venturoso acontecimiento lo refiere así la Crónica: «la nao que 
primero llegó a la puente, la cual iba por la parte del Arenal, no la pudo 
quebrar, mas quebrantóla por donde le dió; y luego, el choque de las ga-
leras gruesas muy bien armadas la destruyó».. 

Viéndose entonces los moros sitiados por todas partes y sin esperanzá 
de socorro, por hallarse la ciudad aislada de su arrabal Triana —guardk 
y collación de Sevi l la- y ambos del Aljarafe, base de sus mantenimientos,' 
pidieron hablar de capitulación, la que se firmó el día de San Clemente, 23 
de noviembre de 1248. 

Muy cierto que la capitulación causó espanto a musulmanes de 
Oriente y de Occidente, pero las condiciones asentadas revelan el alto es-
píritu de clemencia y la política en extremo benévola de San Fernando 
con los vencidos, preparando de esta suerte la convivencia de ambos pueblos 
y la subsiguiente conversión de los moros a! cristianismo. 

ENTRABA TRIUNFAL DE SAN FERNANDO EN SEVILLA 

Del campo de Tablada partió el noble Rey de Castilla con lucidísimo 
cortejo, en_derecho de la Mezquita Mayor y del Alcázar, el 22 de diciembre 
de aquel ano, conforme a lo convenido en la capitulación. Figuraban en el 
acompañamiento los Concejos cpn sus milicias, los proceres, hidalgos y 
caballeros con sus huestes y mesnadas, las aguerridas fuerzas de las 



Ordenes Militares y Eeligiosas; y las Corporaciones, Sociedades y Her-
mandades gremiales. 

A continuación la venerable clerecía con la Cruz Arzobispal, y en 
seguida severa y artística carroza de plata, labrada de castillos y leones, 
portadora de la imagen sedente de Nuestra Señora de los Reyes, y con 
ella la Virgencita de las Batallas, pequeña efigie de marfil que el Santo 
Key soha colocar en el arzón de su silla. 

Tras las andas procesionales descritas aparecían dignidades eclesiás-
ticas revestidas de Pontifical, con mitras y capas pluviales riquísimas 
e inmediataniente después la presidencia: El Rey a pie, con manto, corona, 
cirio encendido en su mano y espada al cinto; le rodeaban la Reina, In-
fantes, los Generales de las Ordenes de Santo Domingo y de la Merced y 
cerrando tan brillante comitiva un nutrido grupo de consejeros, palatinos 
y de valerosos capitanes. 
^ Al fin, la escolta de honor, integrada por tropas musulmanas proce-
dentes del reino de Granada y de otros reinos ya sometidos a la Corona 
de Castilla. La manda Abdelmón, hijo del Rey moro que fué de Baeza, 
leal colaborador en las victorias logradas por tierras andaluzas, fervoroso 
cristiano, que con el tituló de Infante de España y nombre de Fernando, 
en memoria de su augusto padrino de pila, el Santo Rey, desfiló por las 
calles de Sevilla al frente de los soldados de su raza, luciendo en alto 
vistoso estandarte con su escudo de armas: media luna de plata y cinco 
estrellas de oro en campo azul. 

Entonces tuvo lugar en Sevilla un cambio felicísimo en cada una de 
las instituciones fundamentales de la sociedad, a saber: el Rey, la Iglesia, 
el Ejército y el Pueblo. De las tres primeras hablaremos lo indispensable,' 
porque nuestra labor se contrae a las organizaciones corporativas gre-
miales de aquel tiempo. 

EL REY 

El monarca Aljataf, postrero del culto reino de Motamid, y sucesor 
del poderoso Emir humillado en las Navas de Tolosa, no resiste el más 
liviano parangón ante la excelsitud del nuevo soberano de la metrópoli 
andaluza, el Santo Rey don Femando III, precursor indiscutible de los 
gloriosos Reyes Católicos en su política de unidad y de engrandecimiento 
territorial de España. Lo prueba el hecho cierto de haber unido definiti-
vamente los reinos de Castilla, León, Córdoba y Sevilla; el haber logrado 
mediante pactos discretos alianzas con diversos reinos, y el haber fijado 
con líneas casi inalterables las fronteras entre Murcia y Aragón. 

Inicia la unidad jurídica en el cuerpo legal nombrado «El Setenario», 
antecedente de las «Siete Partidas», de don Alonso el Sabio. Patrono del 
habla castellana la declara único idioma oficial, desterrando el latín de la 
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Ley visigoda y de los documentos públicos, redactados d«sde entonces en 
lengua romance o popular. 

Fué protector de las Artes y de las Letras; lo pregonan la incorpo-
ración que dispuso de la Universidad de Falencia a la de Salamanca; los 
privilegios que otorga a profesores y estudiantes, y sus afanes por ver 
terminadas las obras de las Catedrales de Toledo y de Burgos, singular-
mente H de esta última ciudad, honrada con los títulos de «Cabez'i de 
Castilla y Cámara Real». 

Y favorecedor infatigable de la fusión de las civilizaciones cristiana 
y musulmana, de vencedores y vencidos, merced a la particular tolerancia 
que preside a sus determinaciones legales. Desde 1248 hasta 1406 se su-
ceden casi sin interrupción avisos de Reyes a los Concejos, Ordenes y 
Comunidades recomendándoles que guardasen a los moros el Fuero que 
les dió San Fernando. Gracias a esta política podemos deleitamos hoy 
escuchando sentidísimos escritos literarios, canciones y músicas de mu-
dejares y de moriscos; y contemplar con orgullo las espléndidas muestras 
arquitectónicas y de diversas artes industriales, derivadas de la convi-
vencia de ambos pueblos. 

LA IGLESIA 

El eminente jurisconsulto y alfaqui ORIAS, representaba en la in-
terpretación del Corán las doctrinas del teólogo Techafort de Algacel, 
tan venerado de los almohades por sus relaciones con el fundador de la 
secta el Mahadí; orientación doctrinal diferente a la sustentada por los 
discípulos del filósofo cordobés Averroes, perseguidos por contradecir al 
mencionado teólogo. Desde Marruecos vino Orias a -Sevilla para inspec-
cionar los santuarios de acá, le sorprendió el bloqueo de la plaza y no 
pudo huir; su cometido lo acabó, por singular contraste, don Gutierre 
Ruiz de Olea, Arzobispo electo de Toledo, consagrando en templo cris-
tiano la grandiosa aljama o mezquita mayor hispalense. 

EL EJERCITO 

Todo el valor y osadía de Abenyused, tipo genuino del valiente y fa-
nático guerrero del Atlas, sucumbieron gracias al talento organizador 
y la estrategia del caudillo castellano don Rodrigo Alvarez de Lara, se-
cundado por el heroísmo de Bonifaz, Pérez de Vargas, Pelay Correa y 
Abdelmón. El Rey Santo les confió la dirección y mando de las fuerzas 
cristianas sitiadoras y la capitulación fué un hecho. 

Estudio especial requieren las Ordenes Militares dentro del capítulo 
dedicado al Ejército cristiano, por los eficaces servicios que prestaron, 



distribuidas con singular estrategia' por el ámbito de la ciudad musul-
mana, desde el momento de la capitulación. 

La de Santiago fué asentada en edificio frontero al templo parro-
quial del mismo título y en linde con las casas adjudicadas al Infante 
Fernando Abdelmón. Se le cometió el mantener en quietud y paz el ex-
tenso barrio nombrado Adarvejo o Morería, el más nutrido apartamiento 
o concentración de moros, que permanecieron en Sevilla con mezquita para 
ejercicio de su religión y maestros prestigiosos en variadas profesiones. 
Los linderos del Adarvejo fueron las collaciones de San Isidoro, El Sal-
vador, San Pedro, Santa Catalina y Santiago. 

La Orden de Alcántara ocupó el sector de la ciudad limitado por las 
collaciones de San Román, Santa Lucía y San Julián. Las casas princi-
pales del Maestre y las de los freires con su huerto se hallaban cercanas 
al templo de Santa Lucía citado, conserva una calle y un huerto el nombre 
de la Orden y subsiste la casa del Rey Moro Abenmafor de Niebla en la 
calle Sol. 

Los caballeros de la Orden de Calatrava s€ instalaron en las inme-
diaciones de la Puerta nombrada de Vib-Arragel o de la Barqueta, con 
facultad de tener capilla propia bajo la advocación de San Antolín. -Luego 
edificaron de nueva planta la iglesia dedicada a San Benito de Cala-
trava, que subsiste, pero a cargo de Religiosos Salesianos en la calle que 
lleva el nombre de la Orden Militar aludida. 

El edificio y huerto del Monasterio de religiosas cistercienses del 
título de San Clemente, en memoria del Santo del día en que capituló la 
ciudad, separaba la zona ocupada por la Orden de San Juan de Acre o de 
JerusaUa, de la de Calatrava. Formaba un barrio aislado, populoso e in-
dustrial, con arcos en todas sus entradas y puerta de salida al río que 
aún se nombra de San Juan en recuerdo de esta Orden. Aquí mandaba 
un Prior nombrado por el Gran Maestre que ejercía de Provisor, Pá-
rroco y Juez, con jurisdicción exenta de la eclesiástica ordinaria. 

Por ende, desdé la Puerta de Vib-Arragel hasta los titulados Baños 
de la Reina Mora, que se adjudicaron a la Reina doña Juana, esto es, 
desde el templo de San Benito susodicho hasta el de San Vicente fué el 
amplio sector de la ciudad vigilado por ambas Corporaciones Militares, 
la de Calatrava y la de San Juan. 

La extensa collación de Santa María la Mayor fué señalada en el 
Repartimiento a la poderosa y aguerrida Orden Militar de los Caballeros 
Templarios. Las Casas Principales que le fueron adjudicadas se encon-
traban al final de la calle Mesón de los Caballeros, hoy Zaragoza, y su 
cometido primordial "fué la vigilancia de dos barrios de gente propicia a 
las algaradas:' el de la Rabeta, apartamiento de moros sito entre las ca-
llaciones de Santa María Magdalena y Santa María la Mayor; y el de la 
Judería, que abarcó las eollaciones de San Bartolomé, San Nicolás y 
Santa Cruz. 



La Orden Militar de San Jorge o de Montesa ocupó el castillo de 
Triana, para defender el Arenal y el populoso arrabal de posibles ataques 
de moros rebeldes dueños del Aljarafe, del Campo de Tejada y del Con-
dado de Niebla al tiempo de la conquista de la ciudad. En el castillo 
citado fundaron iglesia bajo la advocación de San Jorge, en alabanza 
del héroe de la milicia referida, y con el mismo título instituyeron la 
Hermandad de la Santa Caridad y entierro de pobres, con iglesia y hos-
pital propios, en la Eesolana del Guadalquivir, Corporación acrecentada 
siglos después por el fervor religioso y espíritu bienhechor del venerable 
sevillano don Miguel Mañara Vicenteló de Leca. 

EL PUEBLO 
m 

Entre moros, cristianos y judíos no sólo fueron asentadas las Ordenes 
Mlitares, las milicias de los Concejos municipales y las huestes nobilia-
rias, sino el Pueblo victorioso. 

Sabido es que San Fernando mandó señalar calles de la ciudad para 
que la^ ocupasen agrupaciones de habitantes oriundos de un mismo reino 
o nación; y los dedicados a idénticos oficios, presididos por sus cónsules 
o alcaldes respectivos. , 

Y en efecto, reinos o naciones y g-remios o hermandades que figu-
raban en la comitiva triunfal, ocuparon las calles que por testimonios 
fidedignos conocemos: los Aragoneses, con su primitivo hospital para in-
válidos y Hermandad bajo el patrocinio.de Nuestra Señora del Pilar, a la 
que pertenecieron la Reina doña María, mujer del Infante don Sancho, 
y el Rey don Alfonso onceno, se situaron a la entrada de la Judería con 
vistas a la que se llamó Plaza del Triunfo. 

De los Catalanes, con Hermandad y Hospital de Nuestra Señora de la 
Merced, hablaremos en el capítulo siguiente. Los Navarros, asentados al 
sitio del muro que lleva su nombre. Los Vizcaínos, a quienes se adjudicó 
la calle que se llamó Castro, donde se encontraba el Hospital de los Ca-
balleros. Castellanos y gallegos, devotísimos de San Antonio. Burgaleses 
que veneraban a la Purísima Concepción; y Vascongados, con su imagen 
titular la Piedad de Nuestra Señora y estatutos interesantes. 

Los Franceses, que admiraban a su Rey don Luis, se establecieron en 
la calle de Bayona. Flamencos, holandeses y alemanes, que veneraban al 
Apóstol San Andrés, en el Colegio de religiosos dominicos de Santo To-
más, frontero a su primitivo Hospital, edificado en solares que luego ocupó 
la Casa Lonja o Consulado de Mercaderes. Florentinos, que tuvieron las-
imágenes de sus Patronos San Francisco y San Juan en el retablo mayor 
del templo conventual de Santa María de Jesús, de religiosas franciscanas 
de calle Aguilas, después de rendirles culto en la capilla de su casa Con-
sulado. 



Los Portugueses, que labraron magnífica iglesia consagrada a San 
Antonio, en el compás del Monasterio Casa Grande de San Francisco. 
Genoveses y placentines, asentados en la collación de Santa María la 
Mayor, con espléndida casa Consulado al cantillo de la calle de Génova 
con la de Alemanes, donde tuvieron modesta capilla; luego trasladaron 
sus imágenes al Hospital de Santa Martai y por fin al presbiterio del 
Colegio de Carmelitas del Santo Angel, donde firmaron curiosa concordia 
por la que les fué permitido colocar la imagen de su Patrono San Jorge 
en el altar mayor y ellos se tuvieron por cofrades de Nuestra Señora del 
Carmen. 

GREMIOS 

Al tiempo de conquistada Sevilla, la mayoría de los gremios consti-
tuían Hermandad con su Junta de Gobierno, presidida por Alcaldes que 
ellos mismos elegían, pero sometidos a los Alcaldes Mayores, y residencia 
en edificios propios con aposentos de trabajo, talleres; amplias salas para 
curación de enfermos, hospitales y decorosa capilla donde veneraban al 
Santo elegido por Patrón. 

Porque las Corporaciones gremiales tuvieron carácter económico y re-
ligioso a un tiempo; que miraban al trabajador como ser físico, some-
tido a necesidades materiales, y como entidad moral, dotada de aspira-
ciones infinitas; procuraban para el cuerpo la satisfacción que propor-
ciona la riqueza creada—organización corporativa del trabajo—y para el 
felma las gracias espirituales derivadas de la cabal observancia de la 
doctrina cristiana; por ende, las Ordenanzas gremiales y el Catecismo 
católico se dirigían al mismo fin: la exaltación del hogar y de la patria, 
y el acrecentamiento del amor al trabajo y al compañero de labor. 

Las Corporaciones gremiales formaron el más copioso grupo de la 
comitiva que entró en Sevilla a poco de conquistada. Sinnúmero de escri-
turas notariales y el libro Ordenanzas de la Ciudad nos permiten citar 
a casi todas ellas, con anterioridad a la honda transformación que ex-
perimentan en los siglos quince y principios del dieciséis; porque per-
dieron su carácter profesional predominante para convertirse ere 
Corporaciones religiosas y benéficas. Desaparece entonces el Hospital, por-
innecesario; a las Ordenanzas dictadas por autoridad civil, sucede-la-
Kegla, aprobada por autoridad eclesiástica; y la Hermandad alterna con 
la Cofradía, que así se nombran a las de Animas, Eucarísticas o Sacra-
mentales, de Penitencia, de Gloria y hasta las .Romerías cuando con sus 
imágenes e insignias verifican vistosos desfiles procesionales en la vía 
pública o por los claustros, claverías, patios y compases de los templos 
donde residen. 



Nuosti-as investigaciones permiten trazar un cuadro de los gremios 
de aquel tiempo, que para su más fácil recuento agrupamos conforme a 
modernas nomenclaturas de profesiones: 

Forestales y agrícolas, los almacenes o Alfolí del Azafrán, del Azo-
faifo, de la Alfalfa, de la Pimienta y de la Sal. Los carboneros con su 
Hospital y Hermandad, bajo' el patrocinio de San Vicente. Los colme-
neros con el Hospital y Hermandad de la Asunción de Nuestra Señora, 
Santo Domingo y San Marcos. Los hortelanos, con San Gregorio por 
patrono y hospital en la collación de San Gil, por cierto que al comedio 
del siglo dieciséis figuran en este gremio personas de oficios tan diver-
sos como alhañiles, zapateros, tejedores, fruteros y viñeros. Y por último, 
los antig-uos Medidores de la Albóndiga, con sede en la calle de este 
nombre, contigua a la de Almudena, que se agrupan luego en Herman-
dad con el título de la Sagrada Entrada en Jerusalén. 

En la alimentación, f iguraban los gremios de oficiales Molineros, 
con sus criados anacales, encargados de recoger de las casas el pan que 
se había de cocer; de Tahoneros y Panaderos, con sendos hospitales y 
por patronos a Nuestra Señora de Belén, Santiago y San Miguel. Los 
pasteleros y confiteros, que llegaron a formar gremio con Hermandad, 
Hospital y curiosas Ordenanzas, bajo el patronato de San Pascual Bailón. 
Los carniceros, con Hospital y Hermandad de San Lucas y Santa Cata-
lina. Y oficios de comerciantes de alimentos, como pescaderos, saladeros 
de carnes y pescados y los do venta de caza mayor y menor, que no hemos 
averiguado si llegaron a constituir gremios, ni el Santo que eligieron 

. por patrón. 
En la industria química, incluímos a los perfumistas y a los cande-

leros de cera y sebo, con San Sebastián por patrono, que luego se incor-
poraron a la Hermandad de la Coronación de Espinas; y los jaboneros, 
con Hospital y Hermandad titulada de Nuestra Señora de la Soledad^ 
establecidos en edificios propios de la collación de Omnium Sanctorum. 

Las Corporaciones gremiales más numerosas y mejor conocidas fue-
ron las pertenecientes a la industria textil, y dentro de ellas las del ves-
tido y tocado. Surgen con frecuencia oficios con Ordenanzas de tejedores 
de lino, lana y mantas, que tuvieron Hospital y se agruparon en Her-
mandad bajo la' protección de San Onofre. Los sayaleros de lana burda 
y los mercaderes de lienzos, .que eligieron por su patrona a la Virgen 
de Monserrat. Los cordoneros de la jarcia y de las redes, hiladores del 
torno de seda, maestros de pasamanos de oro, galones, trenzas, flecos, y 
los tejedores de terciopelo, peritísimos en labrar tela velluda y tupida, 
que aparecen acogidos bajo el manto de Nuestra Señora del Consuelo. 

Los oficiales y aprendices alpargateros, especializados en hacer san-
dalias de cáñamo; chicarreros y chapineros, que con los servilleros y 
polaineros labraban primorosos chapines, zapatillas de esclavas y medias 



calzas de paño que cubrían la pierna hasta la rodilla y se abrochaban 
por la parte de afuera. 

Los tejedores de bancales, llamados bancaleros; los brosladores, que 
adornaban con mucho arte las telas con bordaduras; y los maestros sas-
tres, calcetei-os y jubeteros, con casas y hospital propias al sitio de la 
Alfalfa y patronato -del Evangelista San Mateo. 

Los maestros y oficiales sombrereros, que se agruparon en Her-
mandad y tuvieron amplio Hospital, ambos bajo el amparo del Apóstol 
Santiago, Los toqueros o tejedores de tocas para cubrir la cabeza, los 
boneteros, que fabricaban gorras de hechuras diversas, por lo general 
para eclesiásticos y colegiales, que unidos a los gorreros y guanteros 
rindieron culto y tuvieron por titula» a San Cristóbal. 

Relacioílados con el grupji de oficios o gremios referidos se hallaban 
los trabajadores de cueros y pieles,, como los borceguineros, autores de 
elegantes borceguíes que se ajustaban por correas o cordones; los boti-
neros, y los zapateros, con su Hospital y Hermandad de San Crispín y 
San Crispiniano, sito a la Ballestilla, en lá collación del Divino Salvador. 

Boteros, pellejeros y pergamineros, formaron la Hermandad y Hos-
pital de Nuestra Señora de la O, en Triana. Los guadamacileros, que 
fabricaban bellos guadaniaciles, de cuero adobado y adornados con di-
bujos de pinturas o relieves; unidos a talabarteros, guarnicioneros y 
correeros, adoptaron por patrono a San Pedro Advíncula y formaron 
antiquísima Hermandad y Hospital, con residencia canónica en el templo 
de San Francisco Casa Grande. 

Los curtidores de lo mayor, con esparteros y cordoneros de cabes-
trería, se acogieron al Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo; mien-
tras ios curtidores de lo menor formaron Hermandad y Hospital titulado 
de la Natividad de Nuestra Señora; y los zurradores de pieles se agru-
paron en famoso corral sito en la collación de Santa Cruz, con Hospital 
de la misma advocación. 

Los gremios de las industrias de la madera, del hierro y otros metales 
se relacionaban estrechamente con la construcción o edificación, por lo 
que hemos de evocarlos reunidos: Los calafates de quillas de naos, los 
carpinteros de ribera y los carpinteros de lo prieto, constructores éstos 
últimos de magníficas techumbres o alfarjes, tuvieron Hospitales y Her-
mandad, donde adoraban a San José como protector del gremio. Los ca-
rreteros, que dieron nombre al barrio de la Carretería, con los cedaceros 
y toneleros, tuvieron Hospital intitulado de San Andrés y San Antón. 



Los silleros, en su doble cometido de fabricar sillas para asiento de per-
sonas y aparejos de madera cubiertos de cuero para montar a caballo. 
Y ya en linde con oficios artísticos de la madera y de la piedra, encon-
tramos a los entalladores, con Hospital y Hermandad de San Andrés. 

Numerosos los oficios dedicados a los trabajos del hierro y metales 
diversos, como los afinadores y refinadores, alcuceros, acetres, latoneros, 
caldereros, picheleros, agujeteros, arqueros, armeros, conteros, cuchille-
ros, espaderos, freneros, cerrajeros y herreros, con su bolsa del hierro, 
en las inmediaciones del templo de San Pedro, y Hermandad con patrono 
a San Juan Bautista. 

Formaban el gremio de los trabajadores de metales preciosos los 
batihojas, tiradores de oro y plata, orfebres y cambiadores, con Her-
mandad y Hospital del Bienaventurado San Eloy, congregados en Al-
caicería propia, nombrada de los plateros, y calle con el nombre de' 
Santo patrono evocador de residencia. 

En los trabajos de construcción, edificación y decorado, figuraban 
los alarifes y balanza de los menestrales, albañiles, con su patrono San 
Andrés; alfareros, cerámicos, olleros, loceros y yeseros, establecidos en 
Triana, con sus patronas las Santas Justa y Rufina. Y los doradores 
y pintores, con Hospital y Hermandad frontero al templo de San Martín, 
bajo el patrocinio de San Lucas. 

En orden a los transportes, es necesario distinguir los de tierra y los 
de mar: de los primeros, hay noticia breve; de los segundos, abundante, 
y de ambos muy próvechosas; San Rafael Arcángel, la Candelaria o Pu-
rificación de Nuestra Señora, la Virgen de la Estrella y la del Buen Aire, 
fueron algunos de los Patronos de estos oficios. 

En el aspecto comercial se distinguieron el gremio de los Mesoneros, 
con su Hermandad y Hospital del Nombre de Jesús y San Julián de 
Buena Estrena y residencia en calle de San Jorge, Triana. 

Los vinateros se congregaron bajo San Ildefonso, y los corredores 
de vinos fundaron el Hospital y Hermandad de la Concepción de Nuestra 
Señora y Santa Ana. 

Los buhoneros, vendedores ambulantes de buhonerías, y los comer-
ciantes en general, formaron Hermandad con el titulo de la Santa Vera 
Cruz; los corredores de Lonja pusieron a su Hospital y Hermandad bajo e! 



título de San Leandro; y los corredores de bestias fundaron Hospital 
y Hei-mandad llamados de Nuestra Señora de la Encarnación, cercanos 
a la Plaza de la Paja, lugar de sus contrataciones. 

En grupo postrero mencionaremos a diversas profesiones liberales y 
oficios relacionados con funciones públicas, a saber: Pregoneros y por-
teros, que rendían culto especial a la Santa Cruz; alguaciles, escribanos, 
justicias, abogados, que eligieron por Patronos a Nuestra Señora de la 
Piedad, Santo Angel de la Guarda y al Espíritu Santo. 

Médicos o físicos, cirujanos, algebristas, flebótomos, boticarios, es-
pecieros, herbolarios, comediantes, ministriles; todos reunidos en corpo-
raciones gremiales, pero sin que podamos todavía puntualizar sus orde-
nanzas y patrocinios. 

En fin, los caballeros hijosdalgos, que acompañaron a San Fernando 
con sus huestes o mesnadas colaborando a la conquista de la ciudad, tu-
vieron grandioso hospital y por Patrona a la Asunción de Nuestra Señora. 

Pasan de setenta los gremios que hemos logrado registrar; de algu-
nos de ellos daremos noticia sucinta, procurando mencionar unos de ca-
rácter profesional predominante y otros de fines religiosos casi exclusivos.. 

De oficios agrícolas encontramos un traslado auténtico de cierto tra-
bajo de siega; lo creemos del siglo XIV, pero lo inserta una escritura 
de la centuria dieciséis en su primera mitad. Es un contrato de obligación 
para efectuar la siega en una alquería de la jurisdicción de Sevilla, sita 
en el alfoz de Burguillos, en el que figuran catorce obreros vecinos del 
barrio de Macarena; dice así, conservando el estilo y renovando la 
ortografía: 

Empezaremos a segar el día quince de mayo desde la aurora al me-
diodía. Cada dos compañeros nos obligamos a dar cada uno 16 gavillas, 
bien segadas y juntas. Cada día de fiesta nos obligamos cada dos com-
pañeros de hacer un revezo por la mañana para que tenga efecto la siega. 

El señor nos ha de dar de comer cada día, por razón de la siega, y 
para todos los catorce, dos ovejas; y dos días de cada semana que han de 
ser de" pescado, un. ciento de sardinas, cada día. Mas una hogaza de pan 
(1.380 gramos) cada día a cada uno. Mas tres quesos para todos cada 
semana. Mas dos arrobas de vino cada día. Mas se nos han de dar buenos 
lebrillos, ajos, cebollas, aceite, vinagre, sal y lo demás que hubiéremos 
menester en la cantidad que es de uso y costumbre. 

Mas un zagal que nos asista. Mas nos ha de pagar el señor (era el 
Alcalde de un hospital gremial) a cada uno 180 maravedís cada día si la 
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siega es de trigo y 165 si es de cebada. Mas nos ha de dar de contado 
18.600 maravedís el dia que comenzamos la siega. Y de no cumplir lo 
susodicho nos obligamos de pagar veinte mil maravedís, la mitad para el 
Rey y la otra mitad para el señor. 

Otro traslado auténtico que nos parece interesante evocar es el de 
cierta carta de examen de maestro del gremio de sastres. Reunidos los 
alcaldes del oficio de alfayates en una clase alta y en presencia de escri-
bano, pareció Gonzalo Rodríguez, natural de Braga, de 26 años de edad, 
nariz roma y con cicatriz de herida en el brazo derecho. Y en unas frisas 
que estaban sobre un tablero, señaló algunos vestidos y ropas de paño y 
seda, de hombre y de mujer, jubones y otras prendas que le fueron pedi-
das por los Alcaldes; los cuales hiciéronle muchas preguntas y repre-
guntas, y a todo respondió a contento y satisfacción de los examinadores 
por lo que lo declararon maestro en el oficio de alfayate y le dieron 
licencia para tener tienda, oficiales y aprendices en cualquier parte de 
estos reinos y señoríos. 

Asimismo al siglo trece pertenecen- los tejedores, organizado ya este 
gremio, según demuestra la frase siguiente: los menestrales tejedores 
de Sevilla dijeron al Alcalde del Rey el agravio que reciben de los almo-
tacenes al querer obligarles a pechar por las varas y pesos que tenían; 
y fué resuelto, que de las contiendas y pechos de tejedores conozcan sus 
alamines y el Alcalde Mayor. Y los alarifes, con el «Libro del peso y ba-
lanza dé los menestrales», curiosas Ordenanzas en las que se distinguen 
a maestros de forjar carpintería, calificada de noble arte, oficiales y 
obreros entendidos, con Alcaldes propios para resolver contiendas, pero 
por delegación de Alcaldes Mayores y auxiliados por hombres buenos. 
Y los colmeneros, con Ordenanzas del año 1255, dedicados a la produc-
ción de miel y cera, y organización idéntica: Alcaldes directivos en un 
principio nombrados por el Rey, luego elegidos por el mismo gremio cada 
año", que celebraban audiencia tres días en semana y reuniones plenarias 
por Pascua de Navidad, Pascua Florida y San Juan Bautista, para lo-
grar honores y franquicias en provecho del desenvolvimiento de la indus-
tria y de sus Ordenanzas. 

En oficios dedicados a transportes maritimos y terrestres, son de 
tiempo del Rey Santo los gremios de pescadores, barqueros, marinos y 



cargadores del puerto, que lograron mucho auge con las Atarazanas de 
Sevilla. Así tiene explicación cumplida la frase de que a la ciudad hispa-
lense le entraban cada día por el río hasta los adarves y revellines mu-
chas naos con mercaderías de todas las partes: de Tánger a Alejandría^ 
de Italia, Portugal y otros lugares de allende el mar, de moros y de cris-
tianos. Y fueron tan adelante estos gremios, que al cumplirse el primer 
centenario de la conquista surgieron dos poderosas organizaciones gre-
miales con Ordenanzas y Reglas de sorprendente valor religioso y social: 
la Universidad de Mareantes y la Gran Compañía de los Cargadores del 
Puerto de Sevilla. Evocaremos lo más saliente de esta última, sirvién-
donos de fuente no las Ordenanzas primitivas, que no llegaron a nues-
tras manos, sino las aprobadas en la primera mitad del siglo dieciséis, 
que en lo sustancial perpetúan los capítulos de las fundacionales. 

Precedía al ingreso de nuevos miembros o hermanos una información 
prolija de sus merecimientos y suficiencia, no sea que por culpa del aspi-
rante pierdan los demás al reparar el daño que hiciere cargando merca-
derías. Admitido el electo prestaba ante los compañeros expresamente 
congregados el doble juramento de creer los Misterios de la Religión Ca-
tólica y el de guardar los mandatos o capítulos de las Ordenanzas gre-
miales; acto seguido pagaba la limosna de ingreso y se celebraba el lla-
mado almuerzo o merienda de Hermandad, que se suprimía cuando el 
arca del gremio se hallaba sin caudal. 

Curioso es el mandato de varios capítulos de las Ordenanzas sobre 
divergencias entre compañeros, pero no profesionales, sino de carácter 
particular o privado, porque habían de resolverse mediante sentencia ar-
bitral obligatoria dictada por dos de ellos, y si la contradecían pagaban 
doscientos maravedís de multa para el tesoro de la institución. Si algún 
daño pudiera venir a cualquiera de los compañeros, que el que lo supiere 
se lo advierta, para que lo remedie; y si algún provecho hubiere que se 
lo alegue o defienda. El que debiere dinero a otro, que el acreedor lo haga 
saber al gremio antes de emplazarlo en justicia, para que éste ponga re-
medio. Y en orden a la moral mandaba la Ordenanza que no pudiera tra-
bajar el compañero que tuviere manceba, mientras no se apartase de ella. 

Con elevado espíritu de previsión y criterio plausible reglamenta-
ban las Ordenanzas lo referente a jubilaciones, enfermedades, accidentes, 
jomadas de trabajo y ausencias. Si el hermano no puede trabajar por 
senectud o enfermedad, que sea jubilado y gane en adelante media parte 
del jornal, con que el jubilado lleve un mínimo de diez años trabajando-
y el enfermo no lo sea por herida causada en reyerta. Nota simpática 
era la obligación del jubilado por edad de visitar a los compañeros, pre-
cisamente en la casa social, una vez por semana, siempre que pudiere i r 
a ella por sus pies. Curioso medio de mantener trato y comunicación 
vitalicia entre compañeros en activo y jubilados. 

La semana en que el compañero cayó enfermo se le pagaba jornal 



entero y en adelante medio jornal, pero si se presentaba a trabajar di-
í^iendo que está sano y sufre recaída no se le pagará jornal ni otra cosa 
íilguna durante la semana de la recaída, en pena de su codicia; más si 
la enfermedad persistiera recobrará medio jornal en semanas sucesivas. 

Si se ausentare de Sevilla por su conveniencia no devengará cosa 
alguna; si regresa enfermo, lo hará saber a los Alcaldes del gremio se-
guidamente, quienes le otorgarán ocho días para la convalecencia, en los 
que tampoco ganará nada, pero si persiste la enfermedad le acreditaban 
el medio jornal acostumbrado. 

Cuando la ausencia del' hermano superaba a un año y un día, era 
fiEsccluído de la corporación gremial, pero se exceptuaban de este caso los 
desterrados por las justicias y los que se encontrasen retraídos o ausen-
tes por temor a ser presos por delito cometido. 
: El que viniere robado de corsario enemigo o lo cautivaren moros, 
seamos' obligados, dicen los capítulos de la Regla, al socorro de su per-
sona o a su rescate si el cautivo no tuviere hacienda. 

Los incapacitados para el trabajo, bien con carácter temporal o cró-
nico, a causa de accidente sufrido.en su labor; el énfermo de calenturas, 
el descalabrado haciendo obra de nao y los inútiles por sus muchos años, 
además del socorro y jubilación susodicha, disfrutaban de asistencia y 
cama en el Hospital del gremio. 

También fueron socorridos los hermanos presos, y se personaba el 
gremio en los litigios o aportaba dinero para liberar de la prisión a los 
detenidos por deudas; bien estuviesen en la cárcel especial de los car-
gadores del puerto, sita en las cercanías de la Puerta del Arenal, con 
Alcaldes propios, bien se encontra«en presos en la cárcel del Concejo. 
Pormenores interesantes al derecho penal de aquel tiempo. 

En cuanto a la duración de la jornada, distinguen los capítulos de 
las Ordenanzas la de verano y la de invierno: la primera comenzaba el 
día primero de abril y terminaba el 30 de septiembre; y la de invierno 
ge inauguraba el primero de octubre y concluía con el mes de marzo. 
Ehipezaba la labor a las cinco horas en verano y a las seis en invierno, 
pero no puntualiza esta Ordenanza cuál fuera su duración; en los sega-
dores vimos que comprendía desde el alba al mediodía; tal vez tuviesen 
los cargadores labor a destajo y por ello silencian su duración. 

Es indudable, repetimos, que los gremios tuvieron reglamentada la 
asistencia de enfermos en los hospitales, los accidentes de trabajo, el 
socorro a los hermanos ancianos y a los presos pobres con criterio seme-
jante al que inspira la legislación social de nuestros días. 

í, ' ' . . 

El espíritu de caridad y el que llamaríamos patriótico se refleja con 
precisión en dos corporaciones del tiempo de San Fernando: la formada 



por los nobles caballeros que cooperaron a la conquista de Sevilla y aquí 
fueron heredados, que tuvo asiento y hospital con el título de la Asun-
ción de Nuestra Señora; y la que se llamó Santa Hermandad de Señora 
Santa Ana, fundada por don Alonso el Sabio y el Arzobispo don Remondó 
el año 1276. Dice una cláusula de la Regla de esta última que es Her-
mandad para cristianos viejos, de legítimo matrimonio ellos, sus mujeresj^ 
padres y abuelos paternos y maternos; sin mezcla de bastardía, de limpia 
casta y generación; y no moros ni judíos, ni nuevamente convertidos, 
ni presos, condenados ni castigados por justicias eclesiásticas ni seglares^ 
ni que tengan otra cualquier infamia ni nota que le estorbe el pertenecer 
a esta Santa Hermandad. 

Observamos en ellas afán depurador de raza y probado amor a la 
Religión y a los Reyes, para que todos los hermanos fuesen vasallos leales. 

Alto espíritu religioso y benéfico a un tiempo refleja la Regla del 
Hospital y Hermandad de Santa María de las Mercedes, creada por uii 
grupo de catalanes, oriundos de Barcelona, que figuraron en los ejércitos 
de San Fernando. El Mayordomo de esta Corporación declara ante escri-
bano público a principios del siglo dieciséis «que ha muchos años que el 
Hospital está fundado y que la Hermandad solía residir en el monasterio 
casa grande de la Orden de la Merced, hasta que en el año 1524 com-
praron las casas y huerto propias de Catalina de Pomareda, en la calle 
de las Palmas al cantillo de la llamada Monjas de la Concepción de San 
Miguel, con patios, galerías y aposentos capaces para curación, refugio 
y recreo de mujeres pobres, descendientes de catalanes, tantas cuantas 
pudiera sostener la Corporación». 

Paredaño a la hospitalidad referida edificaron la capilla, y en su 
altar mayor pusieron una imagen de «Nuestra Patrona la Madre de Dios, 
de las Mercedes, vestida de saya de damasco blanco, fa ja de terciopelo 
del mismo color y manto de tafetán azul», palabras del testimonio en-
contrado. 

Entre los gremios y hermandades de cometido casi exclusivamente 
religioso encontramos a los Monteros del Rey. 

Las amistosas relaciones de la Corte del Rey don Fernando Tercero 
con la Santa Sede, y el fervor religioso de cuantos figuraban en el Ejér-
cito cristiano, se manifestaron con precisión en los privilegios e indul-
gencias otorgados a la diócesis hispalense y a la Santa Iglesia Metro-
politana de Sevilla; en la grata presencia de familiares de S. S. Inocen-
cio Cuarto, asociados a las proezas de las armas castellanas; en la egregia 
figura del Arzobispo don Remondo, habilísimo Embajador del Rey^en la 
Santa Sede; y en los religiosos oriundos de la Abadía de Sahagún, que 
trajeron y propagaron acá la recia disciplina del memorable monásterio 
benedictino, modelo de feudalismo en tierras leonesas. 



Así se explica cumplidamente que, al instituir ei Papa Urbano 
Cuarto en Orvieto, año 1264, la fiesta del Santísimo Sacramento para 
toda la cristiandad, encontrase en Sevilla la entusiasta acogida que se 
verá a continuación: 

Cierto virtuoso procer de la crianza de Rey Sabio llamado Domingo 
Péi:ez, de acuerdo con su mujer María y con Justa, doncella de ambos, 
resolvieron fundar y fundaron una Hermandad con apellido y nombre 
del Cuerpo de Dios en honor y reverencia de la Sagrada Eucaristía; y lo 
hicieron impulsados por sus amores al Augusto Sacramento y conside-
rando que no existían Hermandades con esta advocación en las iglesias 
parroquiales. Asimismo acordaron destinar la totalidad de sus bienes 
y rentas a obras piadosas, una vez celebradas las festividades, misas y 
remembranzas referidas en la Regla del nuevo Instituto, modelo de or-
ganización corporativa de carácter religioso y benéfico, que nace en 
tiempo de' San Fernando y se continúa sin interrupción hasta nuestros 
días- en la Sacramental del templo del Salvador, hispalense, donde se 
instaló, y reforma sus Estatutos al tiempo de la reducción de Hospitales 
y subsiguiente pérdida de la residencia primitiva. 

Con las interesantes noticias que nos proporciona el libro de escri-
turas de propiedad de los edificios que formaron la Capilla y el Hospital 
de esta Hermandad, acudimos al Repartimiento que se hizo de la ciudad 
conquistada, y en él figura, entre los Monteros del Rey, Domingo Pérez, 
el fundador de la piadosa corporación del Cuerpo de Dios; y consta que 
procedía del lugar de Frómista, cercano a la merindad de Cerrato, per-
teneciente al Obispado de Falencia. Le adjudicaron en el^reparto unas 
casas principales que formaban una manzana entre las calles Monteros, 
Galgos y Catalanes; y le tocaron además 15 aranzadas y 4 yugadas de 
tierra en la alquería de Rauz, término de Aznalfarache y cierta heredad 
en las inmediaciones de Utrera. Queda fijado con exactitud el emplaza-
miento del Hospital y Capilla, porque la calle de Galgos se llamó suce-
sivamente Manteros y General Polavieja, collación de El Salvador, fa-
chada principal del Hospital; la calle de Monteros Castellanos se titulo 
de Colcheros y hoy Tetuán; y la de Catalanes es la actual de Albareda. 

Doce cristianos viejos, en memoria dé los doce Apóstoles, formaron 
la primitiva Hermandad, Monteros del Rey todos ellos, como su ilustre 
fundador, y fué gobernada por un Alcalde y un Mayordomo elegidos 
por los mismos cofrades. Celebraban con extraordinaria solemnidad la 
fiesta principal el día del «Corpus Christi», con procesión por la vía 
pública hasta el templo parroquial del Salvador, y el domingo primero 
siguiente, en dicho templo, veneraba la Hermandad al Santísimo con 
vísperas, misa, sermón, danzas, música y otras representaciones, a las 
que concurrían diversas Cofradías con sus banderas, presididas por sus 
Alcaldes. , , , , , 

En la capilla propia de la Hermandad, lucia severo altar con tabla 



pintada, de gran tamaño, que representaba la Cena del Señor, depositada 
en el Hospital del Amor de Dios al efectuarse la histórica reducción de 
Hospitales Hispalenses; en ella se decían veinticinco misas cada mes, 
en memoria de los fundadores; y en el Hospital hubo camas para doce 
pobres enfermos, dotación sobrada para asistencia médica, vestidos y 
alimentos, agua abundante por merced Real, y aún quedaban rentas 
disponibles, que se invertían en adquirir primorosos ajuares para don-
cellas pobres, huérfanas y virtuosas. 

LOS GREMIOS EN LA FESTIVIDAD DEL "CORPUS CHRISTI" 

Desde tiempo de la conquista cooperaban los gremios al esplendor 
de la fiesta del Cuerpo de Dios con carros y comparsas pintorescas que 
representaban danzas, bailes, entremeses, autos y comedias de mucho 
abolengo y gracia; espectáculo que mereció favor y ayuda de los Con-
cejos, aue consideraron de su deber estimular el ingenio de autores y 
comediantes y satisfacer el gusto con que el pueblo presenciaba y aplau-
día su labor. Los testimonios sobre el particular aludido son tan copiosos 
como interesantes al conocimiento de diversos aspectos de la vida pro-
fesional y corporativa, evocaremos algunos de ellos. 

La víspera del Corpus anunciaba la ciudad al vecindario el princi-
pio de las fiestas por medio de pregones y de músicas de menestriles, 
trompetas y atabales; con premura y abundancia se decoraban calles, 
plazas y edificios con arcos de triunfo, toldos, vistosas luminarias y ricas 
colgaduras, sin faltar los letreros alusivos a la fiesta, artísticas alegorías 
y los ricos paños de brocatel distribuidos con destreza. Desde el alba, 
numerosos obreros esparcían por doquier la juncia verde y el aromático 
romero, y colocaban en lugares convenidos porción de macetas de rosas 
y albahacas, de claveles, de poncellas y de flores del paraíso, que embe-
llecían el trayecto procesional y perfumaban el ambiente. 

El itinerario no ha variado; sólo personas y nombres cambiaron, 
como sujetos a la común miseria de la naturaleza humana; las Gradas 
altas o de poniente de la Iglesia Mayor, desde el antiguo Colegio de San 
Miguel hasta la boca de la calle Génova; la Plaza de San Francisco, la 
placeta de la Cárcel del Concejo, la calle de los Espaderos (hoy de la 
Sierpe) hasta la nombrada de los Arqueros (después Cerrajería); la 
Plaza del Cementerio del Salvador, que comenzaba en calle de los Car-
pinteros y concluía en la de los Cereros (Cuna a Francos); plazuela de 
calle Francos hasta la de Entalladores, la calle de Placentines y Gradas 

• dé levante hasta la Torre de la Iglesia Mayor. 
El Cabildo secular hispalense contribuyó al acrecentamiento de tan 

Tionestas. diversiones y con ello al progreso del teatro español, porque 
seleccionaba libretos y partituras que habían de representar autores 



y comediantes, y concedía premios a los mejores carros y más ingeniosos 
y ricos disfraces. 

El Maestro Mayor de Obras o Arquitecto de la Ciudad inspeccio-
naba los carros, que se f a r d a b a n en las Atarazanas, hasta cerciorarse 
de que los ejes estaban fuertes, las ruedas en perfecto ajuste coft sus 
aros, los pernos con sus chavetas y las arandelas con sus estomijas. 

El cuerpo bajo de cada carro se acondicionaba para colocar el ves-
tuario, su principal finalidad; mientras el cuerpo alto o escenario se 
aderezaba con primor para lucimiento y fortaleza dê  telares, tramoyas 

V bastidores. 
La farándula y artistas de danzas trabajaban durante la procesión 

del Corpus Christi hasta la campana de oraciones, y en número sufi-
ciente para que en ningún caso los actores de un carro tuviesen que 
intervenir en las demás representaciones. Y los lugares de actuación 
fueron desde tiempo inmemorial: ante la Puerta Principal de la Iglesia 
Mayor, en la Plaza de San Francisco, Plazuela de la Cárcel, Plaza del 
Salvador, Plazuela de los Entalladores y al pie de la Torre Mayor. 

Los gremios concertaban con autores y comediantes, por sí o sub-
vencionados por el Concejo, los carros de representación en el día y du-
rante la octava del «Corpus»; el gremio de Zurradores concertaba con 
un maestro de danzas el sacar un carro de representación, en el que 
intervenían siete danzantes, tres Reyes Magos, una dama y tres pajes;^ 
y- de un pabellón saldrían danzantes y Reyes a ofrecer obsequios y ado-
ración a la Virgen María y al Niño Jesús, que aparecían de bulto en 
un portalico con San José, una múla, un buey y un tamborino. Y al 
salir de la Santa Iglesia el estandarte gremial de los Zurradores dé 
pieles, se incorporaban para danzar y representar todo el tiempo que 
durase el desfile. 

Los Odreros y Corredores de vinos sacaban el día del Corpus dos 
carros; uno de ellos representaba la Asunción de Nuestra Señora, con 
grande aparato de gente, ropas, ángeles cantores, apóstoles y mucha 
cera encendida. Y el carro del gremio de los Sederos simulaba un castillo 
donde celebraban el entremés «Seno de Abrahán», en que estén ocho 
personas: el uno Abraham, el otro Lázaro y seis ánimas. Seno donde 
bajó el alma de Jesús y permaneció tres días acompañado de las almas 
de los Santos Padres, que le daban escolta y le rendían acatamiento. 

Y así otros gremios hicieron populares las danzas nombradas de 
Villanos y Galanes, Cascabel Gordo y de sarao con vestidos nuevos; 

. de toda gala y lucimiento. 



Es muy digno de recuerdo el hecho de haber sido las Hermandades 
de carácter fundamentalmente gremiales y aun las religiosas, eficaces 
protectoras del Teatro español, porque llevaron a los compases de los 
monasterios donde residían, los carros de representaciones escénicas con 
sus tramoyas y farándulas. 

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, integrada por 
^ente de la mar en aquel tiempo, celebraba la fiesta del Corpus Christi 
con vísperas, misa cantada, música de voces y ministriles, un carro y 
dos danzas, y en la tarde una comedia en el compás del Monasterio de 
Santa María de la Merced, «como siempre se ha hecho»; y si a los her-
manos pareciere hacer otras demasías, esto ha de quedar a su voluntad. 

Y la Hermandad de la Soledad de Nuestra Señora dice: «el día de 
la fiesta del Corpus Christi de cada año seamos obligados a dar en el 
compás del convento de Santa María del Carmen un carro de represen-
tación de auto de la Sagrada Escritura y una danza». 

Y no debemos silenciar que el prestigioso autor de bailes Hernando 
Mallero, con escuela al Postigo del Aceite, cobró del arca de la ciudad 
ciento treinta y seis mil maravedís, que hubo de haber por dos danzas 
intituladas «La Mamora» y «Las Gitanas», que se representaron con 
general aplauso del vecindario en la octava del Cuerpo de Dios. 

En conclusión : Clerecía y Concejos, Gremios y Hermandades, auto-
res y comediantes, en fin, contribuyeron con sus iniciativas, recursos, 
ingenio, talento y arte, no sólo a realzar el brillo de los regocijos popu-
lares en el día y octava del Cuerpo de Dios, sino al notorio progreso y 
expansión del Teatro Hispalense, sacándolo de la humildad en que lo 
halló Lope de Rueda, para elevarlo a. la grandiosidad que ostenta con el 
Fénix de los Ingenios españoles. 

CELESTINO LOPEZ MARTINEZ. 

Sevilla, 22 de mayo de 1948. 





S E V I L L A R E S T A U R A D A 

F R A G M E N T O S DE U N P O E M A E P I C O 

POR 

EUGENIO DE TAPIA 

T R A N S C R I P C I Ó N Y N O T A P R E L I M I N A R 

DE 

MIGUEL ROMERO MARTÍNEZ 

La figura de Eugenio de Tapia es una de las más inte-
resantes que se cuentan entre los poetas menores del pri-
mer tercio del siglo XIX. Nace Tapia en Avila y muere en 
Madrid; su vida abarca el dilatado periodo de ochenta y 
cuatro años, de 1776 a 1860, desde mediados del reinado de 
Carlos III hasta casi el final del de su bisnieta Isabel II. 
Pasa el poeta larga temporada en Londres, donde aprende 
el inglés y adquiere sólidos conocimientos históricos y lite-
rarios. Traduce el «Agamenón» de Esquilo, sobre la versión 
francesa de Lemercier. Edita en Cádiz, en 1808, su romance 
heroico «Dupont rendido», en que canta la victoria de 
Bailén. Se afilia al partido liberal; redacta con su gran-
amigo el glorioso Quintana el «Semanario Patriótico»; pa-
dece terrible persecución politica en 1814, como supuesto 
conspirador, y tras varios meses de dura cárcel, que hacen 
pensar en las angustias y desventuras de Silvio Pellico, ve 



proclamada su inocencia. Es nombrado director de la Im-
prenta Nacional y académico de la Española. Publica tra-
bajos jurídicos estimables y una curiosa «Historia de la 
Civilización Española» (1840), naturalmente anticuada en 
nuestros días, pero que no deja de ser el primer ensayo serio 
sobre el tema y está escrita con sentido moderno de la ver-
dadera historia. 

Dos ediciones antiguas se conservan de sus «Poesías»: la 
que puede llamarse preoriginal, impresa en 1820, bajo el seu-
dónimo de «El Licenciado Machuca», y la verdadera y defi-
nitiva edición original, con el nombre del autor, de 1821. Las 
dos son hoy de excesiva rareza, sobre todo la última, lindo 
volumen en 8.° menor, de 222 páginas, estampado con es-
mero en Madrid, en la Imprenta Nacional. Valle y Bárcena 
escribió una puntual biografía de Tapia, en que dió a cono-
cer varias poesías inéditas de este ingenio (1859), y Porter 
estudió al poeta y su obra en el brillante ensayo «Eugenio 
de Tapia, a Forerunner oí Mesonero» (H. Rev., VIII, 145). 

Es Tapia un clasicista prerromántico de corto aliento 
inicial, manifestado en ingenuos y sencillos romances, 
anacreónticas, cantatas y elegías al gusto de su época, tra-
ducidas algunas de éstas del inglés o del italiano. Su «Epís-
tola a Fabio», escrita desde el monasterio de Guisando en 
bien cortados endecasílabos, es de más interés que sus otras 
primicias. Lo más considerable de todo cuánto escribió es 
acaso lo que acertó a inspirarle su musa burlona, satírica 
y antirromántica, como el romance de «La Posada», buen 
documento acerca de las antiguas hospederías españolas; 
el romancillo de «Los Toros»; el fino canto heroicoburlesco 
de «La Envidia Literaria»; el soliloquio bufo de «El Gen-
ser Angustiado»; la intencionada «Egloga Sepulcral», y el 
gracioso romance en esdrújulos titulado «El Teatro», des-
piadada sátira de las exageraciones de la dramaturgia 
romántica. La avanzada edad que alcanzó el poeta le per-
mitió sobradamente ser testigo de los grandes e indiscuti-
bles -triunfos del Romanticismo. 



El interesante ensayo épico «Sevilla Restaurada», in-
serto en las páginas 68-130 de la rara edicioncita de 1821 y 
que nunca se continuó ni llegó a terminarse, tiene pasajes 
de señalado mérito. Su noble y elevado tono, sus vigorosos 
trazos, sus felices imágenes, su riqueza y elegancia verbal 
comunican un insospechado brío, una grata vivacidad, una 
especie de romántico ardor al poema de este burlón an-
tirromántico. Creemos que merece la pena de que releamos 
sus robustas y sonoras octavas en esta hora del Centenario 
y de que consagremos un recuerdo de estimación y sim-
patía al poeta que supo dedicar a la reconquista de nuestra 
ciudad la más inspirada y mejor lograda de todas sus obras. 



> 
'̂AVíS 



S E V I L L A R E S T A U R A D A 

QUOD SI DEFICIANT VIRES, AUDACIA CERTE 

LAUS ERIT; IN MAGNIS ET VOLUISSE SAT EST. 

PROPERCIO. 

Canto 1." 

Reseña del ejército cristiano, y arenga que le dirige su caudillo 
el Rey San Femando 

En una extensa y floreciente vega, 
Que atraviesa un arroyo cristalino, 
La hueste castellana se congrega, 
Y al brillar el lucero matutino 
En alarde vistoso se despliega. 
Gon tu excelso favor, Numen divino, 
Sacaré deLolvido tenebroso 
Mil héroes dignos del laurel honroso. 

» * 

TÚ el primero serás, bizarro infante, 
Tú que cu'bierto de acerada cota' 
Y del dorado casco relumbrante, 
Mil lanzas acaudillas: tu derrota 
Jurada tiene el árabe arrogante, 
Esclarecido Enrique, en él embota 
El fulminante hierro que al abismo 
Tantos héroes lanzó del islamismo. 

Gozoso el Soberano ve formados 
Con gallardo ademán estos guerreros 



De arneses pesadísimos armados. 
Guía su hermano Alonso mil lanceros 
De luciemies lorigas pertrechados: 
Séiscientos denodados coraceros 
Eil infante Fadrique acaudillaba, 
Y envanecido al Rey los presenlaba. ' 

» * 41 

Haro viene después, Haro el ilustre 
De Vizcaya señor: quinientas lanzas 
Con que dará a su estirpe nuevo lustre 
Siguen hoy su petndón. ¡Qué de alabanzas 
En el campo te aguardan cuando frustre 
Tu pericia- sagaz las asechanzas 
Del árabe en tu daño conjurado, 

- • Y en- sus ardides pérfidos burlado! . 

* * » 

Eil prudente Vivar á la cabeza 
Marcha de cuatrocientos segovianos: ' 
Sigúele el ágil Ponce, y con destreza 
Rige número igual de íoledanos. 
Trescientos que en Andújar y Baeza 
Girón amaestró siguen ufanos, 
Y en pos guía Ceballos con denuedo 
Doscientos de Reimosa y de Laredo. 

* f ^ 

Revestido, de acero pavonado, 
Y un águila dorada por cimera 
Con pluma verdegay, en un tostado 
Potro que vence al viento ein su carrera, 
Se presenta Guzmán el denodado 
Con Manco pendoncillo en la asta fiera, 
Y por divisa un brazo en el escudo 
Con este mote: ¿quién vencerle pudo? 

» * * 

Joven bizarro y bello y generoso 
Prez será de su estirpe esclarecida: 



Trescienlos signen su pendón glorioso, 
Con que ha de hacer su fama distimgüida. 
Mas ¡ay! que Amor le acecha cauteloso, 
Y ya aguza su dardo el homicida: 
¡Dardo fatal! que rechazar no es dado 
Al escudo con bronce reforzado. 

El emponzoñará tu tierno pecho, 
Valeroso adalid, y las virtudes 
Que heredaste en la cuna, á tu despecho 
Eclipsadas serán. ¡Qué de inquietudes 
Te aguardan! ¡ay! hasta.que al fin deshecho 
El encanto falaz, cual ahora acudes 
A la voz del honor, lo harás entonces, 
Y tu memoria vivirá en los bronces. 

« « 4 

Tras estos ricos-hombres de Castilla, 
De Santiago el pendón al viento ondea^. 
Tresciemtos' caballeros acaudilla 
Con roja cruz al pecho el gran Correa, 
Fiero y terrible cuando su cuchilla 
Cual rayo en los combates centellea, 
Ceineroso y humano en la victoria, 
Ambicioso de timbres y de gloria. 

* * « 

La blanca cruz ©n estandarte rojo, 
Honor de Malta, anuncia la llegada 
Del noble hospitalario cuyo arrojo 
En Oriente le dió fama preciada, 
Y fama y además rico despojo 
]<ln esta gloriosísima jornada. 
El piadoso Hernáin -Pérez marcha al frente: 
Doscientos "forman su escuadrón valiente. 

* « , 1 

Ya vuestra roja cruz y blanco manto, 
Infelices templarios, aparecen 



¿A qué lidiar y distinguirse tanto, 
Y ese celo y honor que os enardecen, 
Si la envidia después... Mas entretanto 
Coged los lauros que en el Betis crecen; 
Ramírez os conduce al triunfo cierto, 
Y el templo de la gloria os está abierto. 

Mi» » 

El ilustre escuadrón de Galatrava 
En pos de los del Temple ante Fernando 
Su vencedora insignia desplegaba, 
Del intrépido Ordóñez bajo el mando: 
Trescientas lanzas son que cuando osaba 
La sierra traspasar el infiel bando, 
Cual escollo á la^ ondas resistían, 
Y el reino de Toledo defendían. 

Ya veo tremolar vuestro estandarte 
Con el verde peral en campo de oro, 
Caballeros de Alcántara, baluarte 
En que á estrellarse fué soberbio el moro. 
Yáñez, batallador, rayo de Marte, 
Cuando oye el eco del clarín sonoro, 
A los doscientos guía que formaban 
Tan noble cuerpo, y por lidiar ansiaban. 

* « « 

Un lucido escuadrón de aventureros 
Vargas *el hazañoso al Rey presenta; 
Vargas, honra y dechado de guerreros. 
El heroico valor su pecho alienta, 
Gózase en el crujir, de los aceros, 
Y el reposo le cansa y le atormenta. 
Sobrio y austero,^ infatigable y fuerte, 
Cifra su honor én arrostrar la muerte.. 

Va el campeón a la jineta armado, 
Y oprime el fuerte lomo de un overo: 



Lleva en la cuja como pino alzado 
La istriada lanza: de lustroso cuero, 
Con seis chapas de bronce reforzado, 
Era la adarga, y su divisa un ñero 
León venciendo á uo tigre, y este lema: 
¿Habrá quieai le provoque, y no le tema? 

* 

Pasado este escuadrón, de los peones 
Luego el ruidoso alarde se comienza. 
J5n la avainguardia ondean los pemdones 
De Burgos, de Segovia y de Sigüenza, 
Y el que de Avila ornaba los torreones. 
De Almazán los concejos y de A lienza 
Siguen después, y el numaintino ufano, 
Terror en otro tiempo del romano. 

* « 

Los que Ceres fructífera sustenta 
De Campos en las tierras dilatadas 
Vienen allí también, y el que apacienta 
Su ganado en las fértiles cañadas 
Del Liébana montuoso, y el que ostenta 
Sus trashumantes lanas tan preciadas, 
Y los que el agua beben cristalina 
Del Tonnes, y la :gente palentina. 

* * « 

Siete mil la avanguardia componían 
Que el adalid mayor acaudillaba. 
El gallardo Muñoz, á quien seguían 
Gozosos los guerreros porque osaba 
Lo m.ás difícil siempre: aun le veían 
iCon rápida destreza y alma brava 
Trepar de la gran Córdoba los muros 
Sorprendiendo á los moros mal seguros. 

Los hijos de Galicia sufridores, 
El indomable astur, á quien Pelayo 



'La corona detoió de sus mayores; 
El cántabro animoso que cual rayo 
A los fieros de ii,spaíia usurpadores 
Infundió siempre aterrador desmayo, 
Forman de la batalla el cuerpo fuerte: 
Nueve mil son á quien tocó esta suerte. 

Mandábalos ílodrigo, dulce fruto 
Del amor en que ardió por una dama 
Alonso el de León; guerrero astuto 
Esconde sus designios, y derrama 
Súbitamente la orfandad y el luto: 
Tal en seco pinar oculta llama 
Arde, y nadie la observa hasta que el monte 
AliuTibra ton su fuego el horizonte. 

* '.i 

El cuerpo de la hueste postrimero 
Dávila va mandando el inturbable: 
Ocho ihil guía el campeón severo 
Por su experiencia y canas venerables. 
De Toledo el pendón es el primero, 
Insignia de la corte respetable; 
Sigue el concejo fiel que sus hogares 
Tiene junto al humilde Manzanares. 

* •» » 

Ya asoman los 'que moran ein la sierra 
Donde tiene su claro nacimiento 
El aurífero Tajo, y los que encierra 
Ouadarrama en su seno macilento, 
Y los que habitan la espaciosa tierra 
Donde gira el Guadiana en curso lento, 
Que ocultando en la tierra sus raudales, 
Vuelve á nacer en claros manantiales. 

En pos marchaba el morador robusto 
De los feraces campos, do el valiente 



Viriato domó un día del inijusto 
Romano la soberbia prepotente. 
De la ciudad Morbana, do el augusto 
Trajano levantó el famoso puente, 
Dos veces cien.guerreros se presentan, 
Y en gallardo ademán su brío ostentan. 

- A 

Viene después el que en las faldas mora 
De los marianos montes, y el que á orillas 
De.1 Betis olivífero atesora 
Sin angustioso afán y, sin rencillas 
iCopiosos frutos que el estío dora. 
Las gentes laboriosas y sencillas 
Del andévalo monte allí aparecen, 
Y firmes pechos a la patria ofrecen. 

•Si * « 

Con la adorable cruz cierran la hueste 
Seis pastores celosos y esiforzados 
De la cristiana grey: bajo su veste 
Ciñen la dura cota, y cien soldados 
Cada cual guía, y con fervor celeste 
Los exhorta á la lid: por más osados 
Tú de Astorga Don Pedro y tú de Coria, 
Sancho, vivís en etemal memoria. 

íí * -» 

Luego que los alardes acabaron, 
El magnánimo Rey se puso al frente 
Con grave majestad: todos callaron; 
Y él alzando la voz, cual elocuente 
Profeta á quien sumisos escucharon 
Los hijos de Israel, su celo ardiente 
En persuasivas cláusulas derrama, 
Y así á la hueste poderoso inflama. 

•» * 

La gloria os brinda desde el fértil llano 
Do la rica metrópoli se extiende: 



Allí el supersticioso raahomelano 
Con culto impío al Hacedor ofende: 
Allí gime cautivo el fiel cristiano, 
Y en justa indiginación su alma se enciende 
Mando al falso Corán en honra tanta 
Donde adoraba el godo la Cruz santa. 

* « 

Tiempo es ya de borrar tantos baldones, 
Y extermiinar de aüí la raza odiosa 
Que sumió en el terror á las naciones. 
Caerán ante esta insignia victoriosa 
De aquellas altas torres los pendones; 
Caerán cual los de Córdoba orgullosa: 
Unión y disciplina, y vuestro celo 
Premiará con gran triunfo el justo cielo. 

Y llamados seréis libertadores 
De la grande ciudad, y en toda España 
Gratos resonarán vuestros loores. 
¡Oh gloria sin igual! con justa saña 
Romper de esos altivos opresores 
El férreo yugo, la feraz campaña 
Ver al cristiano cultivar seguro, 
Y olrecer al Eterno un culto puro. 

•» * -s 

Sirva al bien de la patria la riqueza 
Que en su opulento alcázar guarda el moro: 
Allí cercado de oriental grandeza, 
Brillando en perlas, en diamantes y oro 
Vive Aliatar, (1) y en mísera pobreza 
Gime el noble cautivo con desdoro. 
;,Y tolerar podréis que ese tirano 
Insulte por más tiempo al castellano? 

« * * 

(1) El poeta, por enfonía, dice Al ia tar . en vez de Axa ta f , verdadero nombre del 
entonces rey de Sevilla-



IS'ó, qii.e ya vuestros pechos, ©noendidos 
lEn militar ardor, con impaciancia , 
Ansiando están la lid; ya apercibidos 
La señal, aguardáis que con veliemencia 
Inflama á los cristianos aguerridos, 
Y despreciar los hace la violencia 
Del árabe feroz cuando su lanza 
Vibra, ardiendo en deseo de venganza. 

« * i! 

Ese valor intrépido, soldados, 
Es el que nos abrió fácil camino 
Hasta el Guadalquivir: por él domados 
Tantos pueblos se ven: igual destino 
Temen los de Sevilla' escarmentados; 
Y aunque miran su daño •tan vecimo, 
En los muros se encierran cautamente, 
No osando ya en el campo hacernos frente. 

• * • 

Mas nosotros allí los buscaremos: 
Con cerco estrecho y con afán constante 
A rendirse o lidiar los forzaremos. 
Mañana cuando el alba rutilante 
Al universo alumbre marcharemos: 
La muerte y el terror irán delante; 
En tanto reposad, y el vencimiento 
Esperad del que rige el firmamento. 

« * 7t 

Dijo; y la hueste aplaude, y retumbando 
Corre la voz, y el monte cavernoso 
Repite el claro nombre de Fernando. 
Tal se extiende haSita Galpe proceloso. 
Las arenosas playas atronajndo 
De las ondas el ruido estrepitoso, 
Cuando al piélago inmenso y á la tierra 
El recio vendaval mueve la guerra. 



Razonami^to del tirano de Sevilla dirigido á ios catidillos del 
ejército sarraceno, juntos en consejo de guerra; y dlcíamen de 

los más señalados de éstos 

Al sevillano alcázar eiiíretanto, 
Do revuelve Aliatar diversos planes 
En su mente agitada del espanto, 
Acuden los caudillos musulmaines, 
A quienes, indeciso en riesgo tanto, 
Consultar quiere el déspota; de alanés 
Cercado, y respirando ciego encono 
Contra la santa ley, ocupa el trono, 

« * » 

Gazul el iracundo se presenta, 
Del cristiano enemigo inexorable: 
Dócil á la amistad, y en la sangrienta 
Lid indómito Muza y formidable, 
Entra con Abenzayde, á quien su lenta 
Prudencia hace en Sevilla respetable: 
Llega Almanzor bizarro y jaclamcioso, 
Y el africano Benyusef doloso. 

4t -it 

•Ni faltabas tú allí, noble Abenzarca, 
Tierno al amor y en el amar constante, 
Fiero en la lid como sangrieinta parca. 
Estos y otros caudillos el brillante 
vSolio circundan. El sagaz momarca 
Los recibe con plácido semblante, 
Y ocultando el temor que agita al alma, 
Así les dice en aparente calma. 

» ^ » 

Vuestro celo y valor, nobles guerreros, 
Esperanza me dan de ima victoria 
En que desihechos los cristianos ñeros 
A Sevilla cuhráis de eíerna gloria. 



Bendecirán los siglos venideros 
Con tierna gratitud vuestra memoria, 
Y el premió eterno gozaréis que ofrece 
El profeta a quien digno lo merece. 

« * « 

Con muerte ó afrentosa servidumbre 
Amenaza de Córdoba el tirano. 
¿Qué musulmán desde la excelsa cumbre 
Bajará del honor, y cual villano 
Confundido entre ignoble mucbedurabre 
Doblará su cerviz al castellano? 
¿Quién sufrirá que en la mezquiia samta 
Se enarbole la cruz que al pueblo espanta? 

it * it 

No porque ios contrarios escuadrones 
Cierren el paso á la encumbrada sierra. 
Ni porque de tan cerca sus pendones 
Nos am.emacen con sangrienta guerra, 
Desmaye nuestro pecho; esas legiones 
Que talan hoy feroces nuestra tierra, 
En ella encontrarán tumba espantosa, 
O la servil cadena ignomiiniosa. 

Ya llegan nuevas huesl&s auxiliares, 
Del reino acuden numerosas gentes, 
Dejando sus pacíficos hog'ares, 
Y ocupan el lugar dé los valientes 
Que en loa pasados fúine'bres azares 
Víctimas fueron, víctimas dolientes 
Que «venganza, venganza» en voz rabiosa 
Claman desde la tumba pavorosa. 

» * fl 

Grande escuadra de naves sevillanas, 
Juntas en formidable poderío 
Con robustas galeras africanas, 
Defienden ya la entrada del gran río; 



Y si osaren veinir las eastellanas, 
Cual parece su intento, ver confío 
Teñido el mar de sangre nazarena, 
Y de trofeos la mezquita llena. 

» * » 

En Jerez y Sanlücar prevenida 
De guerreros gran copia inquieta espera 
De la enemiga escuadra la venida 
Para acudir al punto a la ribera; 

, Y la cristiana gente que atrevida 
Ose en el río entrar, la luz postrera 
Verá de espesos dardos eclipsada, 
Y quedará en las ondas sepullada. 

No empero sin peligro los guerreros 
Ein la playa estarán mientras a Aljena (1) 
Dominen los cristianos altaneros, 
Que saliendo de allí la vega amena 
Talan, y hasta Jerez corren ligeros, 
Sorprendiendo a la gente sarracena. 
Y hasta el mar volarán con furia insana 
A auxiliar a la escuadra castellana. 

Empresa a la verdad muy ventajosa 
De aquella plaza la conquista fuera; 
Mas difícil la creo y peligrosa; 
Y para resolver cuál conviniera. 
Juntaros acordé: vuestra juiciosa 
Opinión sólo aguardo: la sincera-
Verdad, no la pasión, dicte el consejo 
Para que acierte mi ánimo perplejo. 

» * -i 

Dijo; y se escucíha al punto un resonante 
Murmullo en el salón, cual en estío 

O ) Hoy Alcalá ¿te Guadaira . 
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De abejas el zumbido susurrante. 
Gazul en saña ardiendo: ¿a nuestro brío 
Será imposible, exclama, la triun/aníe 
Cruz arrancar de Aljena, y al impío 
Que allí la enarboló con mengua nuestra 
Para siempre aherrojar la osada diestra? 

« * li 

No es tan ardua la empresa: batallemos, 
.Señor, y a osos crislianos orgullosos 
Con un golpe terrible escarmentemos. 
Y es tiempo de emprender: no recelosos 
Aquí a los enemigos aguardemos; 
Ni son mas que nosotros animosos, 
Ni sus lanzas mejor un pelo hienden, 
¡Ni aquí a s¥s hijos y su hogar defienden. 

•» * 

¿Los veremos talar desde estos muros 
Nuestros fértiles campos? ¿En sus tiendas 
Reposarán tranquilos y seguros 
Aguardando más huestes? ¿Las horrendas 
Blasfemias no escucháis de esos imnuros 
Contra el profeta santo? No suspendas 
La venganza, Señor: la marcial trompa 
Luego en ecos de-guerra el aire rompa. 

i * 

¿Qué nos detiene? ¿Acaso la fortuna 
Que injusta dió a Fernando sus laureles 
Constante fué jamás? ¿Jamás la luna 
Triunfará de la cruz, y esos crueles, 
A quien odio.juré desde la cuna, 
Impunes talarán nuestros vergeles, 
Y los hijos vendrán a cautivamos 
•Sin acudir valientes a vengarnos? 

¡Pues qué! ¿ya se olvidaron las victorias 
De Muza y de Tarik? ¿El desaliento 



Habrá de suceder a tantas glorias? 
No; que aún guerreros hay cuyo ardimiento^ 
Sabrá resucitar muertas memorias, ' 
De Fernando cóm mengua y :escarmienlo, 
Este es mi voto: apercibir la lanza-, 
Y dar asalto a Aljcna sin tardanza. , 

* * 

Y ese el mío también; que mengua fuera 
Ceder el campo al castellano osado, 
Dijo Almanzor, mientras que el asta fiera ' 
Pueda el brazo blandir. Si'resguardado' 
Dentro del muro el campeón espera 
Al enemigo fuerte y denodado, 
¿Qué crédito en España- grangearemos? 
¿Cómo al tibio y cobarde aleníaremos? 

» * « 

¿Se dirá dé nosotros que abatidos . 
A vista del peligro desmayamos, 
Y que aun por auxiliares sostenidos 
Marchar al campo,'y combatir no osamos? ' 
Los lauros tantas vec.es adquiridos 
Con esta indecisióifi ya marchitamos. 
Al arma, gran Señor, truene la guerra, • 
Y en sangre hispana inúndése la tierra. 

* * 4i 

Yo, yo mismo a Fernando en la pelea 
Buscaré, retaré; rayo mi. lanza, 
Y-el campo de la lid su tumba sea. 
No más indecisión, no más tardanza: 
Muerte o victoria él musulmán desea, 
Mil desdichadas víctimas venganza 
Piden, y la tendrán; y al cielo juro 
Ser el primero en asaltar el muro. 

* * •» 

Siguen este dictamen belicoso . 
Otros nobles caudillos, qüe impaciente^' 



Aguardan la-señal, cuando el juicioso 
Abenzayde, que ve los inminentes 
Peligros de un combate presuroso, 
Y a los cristianos teme armipotentes, 
Con grave aspecto ,y. con decir sonoro 
Así razona ante el senado moro. 

Plausibles son, o nobles campeones, 
Ese amor de la patria y bizarría, 
Ese denuedo de ínclitos varones; 
Y aunque ya no da impulso al alma mía 
El juveinir ardor, vuestras razones 
Me infunden nueva fuerza y valentía, 
Y si un vano deseo no me engaña. 
Hoy me vierais bizarro em la campaña. 

Í; íl: 

No empero, ardiendo en indiscreto celo 
Corramos a ia lid" precipitados, 
Que no protege al temerario el cielo. 
Pensad que no pudimos esforzados 
Impedir qué .invadiese el patrio suelo 
Ese fiero opresor; que sus soldados, 
Son veteranos, en las lides diestros, 
Y bisoños grain, parte de los nuestros. 

* * « 

Si en el trance fatal de una batalla 
Nuestras huestes perecen, ¿por venliira 
Podremos defender esta muralla? 
Contemplad de terror y de amargura 
Cubierta la ciudad, rota la valla . 
Que hoy fuerte nos defiende y asegura; 
¿Quién podrá entonces atajar valiente 
Del enemigo ejército el torrente? 

» * » 

Refrenar el valor y la impaciencia, 
Y no de un ciego pundonor llevarse. 



Esto es lo que nos dicla la prudencia, 
Y esto lo que, ahora debe praclicarse. 

' No desoigáis la voz de la experiencia: 
Ved que suelen los tronos arriesgarse 
Por uo pesar sus fuerzas desvalidas, 
Y acometer empresas atrevidas. 

» * * 

Em])ero si la hueste^ ejercitamos, 
Mas y mas aumentándola, segura 
Estará la victoria que anlielamos. 
Poco valdrá a Fernando su ventura 
Cuando con dobles fuerzas le embistamos, 
Cuando en sangre cristiana la llanura 
Se inunde, y' nuestros bravos campeones 
Desgarren de Pelayo los pendones. 

* -;Í 

Provista está además copiosamente 
De baslimentos'la ciudad, y paso 
Para acopio mayor franquea el puente; 
Pero el cristiano ejército, que escaso 
Se verá por la tala prontamente, 
Debiendo sus acopios al acaso. 
Cederá desmayado a vuestro brío 
Cuando el hambre le aqueje y el estío. 

Entonces ha de ser el embestirle, 
Y en marchas y en ataques incesantes 
Sus fuerzas fatigar y consumirle. 
Del clima los ardores sofocantes 
Acabarán en "breve de ahatirle; 
Y cuando sus caudillos anhelantes 
Busquen descanso en la oprimida tierra, 
Sólo hallarán sublevación y guerra. 

r- ^ K-

Ese Rey de Granada femeotido, 
Que se hizo de Fernando tributario, 



Cuando débil le vea y perseguido " - ' 
Se hará como-nosotros su contrario; ^ ' ' • : 
Y ©tttonces el cristiano acometido 
Do quier que se encamine en curso vario, 
No hallándose em la Bélica seguro. 
Irá a acogerse al toledano muro, , ' . 

Del canto 2.° 

Marcha del ejército cristiano con dirección a Sevilla 

Del sol la precursora refulgente 
Con plácido sosiego alravcsaiba 
Las sonrosadas puertas del oriente. 
De blairica luz el orbe se bañaba, 
Y un aura deliciosa blandamente 
En los coposos árboles soplaba, 
A cuyo tiempo el coro de las aves 
Saluda al alba en cánticos suaves. • 

* » 

Con verde alfombra y matizadas flores 
Engalanaba el suelo Primavera, 
Derramando balsámicos olores, • 
Y gozo y vida desde la alta esíera: 
Coin los céfiros juegan los amores. 
Volando desde el soto a la pradera, 
Y malignos las flechas ya preparan' 
Que a las incautas vírgenes disparan. 

lí í: » 

De tan grato espectáculo gozando 
La castellana hueste se encamina 
Al sevillano emporio, y admirando 
Va el arte y la destreza peregrina 
Del moro agricultor, por quiejn manajndo 
Desde eT tendido vaíle a la colina 



¡En íruto.s <;opiosísimos la tierra, 
Habitantes innúmeros encierra. 

, « * 
Cubierto de alquerías se ve el suelo,. 

Y de agradables quintas y jardines, 
Do reposaba uin tiempo sin recelo 
Entre fragantes rosas y jazmines 
Eí muelle musulmán; pero ya en duelo 
Se trocó su placer, y los clarines 
Suenan donde antes el amor dichoso 
Entonaba su canto delicioso. 

* * « 

Al son de las Irompeías aterrados 
Su rústica morada abandonaban 
Los veloces alárabes cargados 
(Con los tiernos infantes que temblaban 
Al cuello de sus padres abrazados. 
Los guerreros cristianos respetaban 
A los prófugos tristes que cogían, 
Y a sus quietos hogares los volvían. 

De cristianos jinetes perseguidos, 
Por los contornos fértiles y amenos 
A la ciudad huir despavoridos 
Se ven los corredero: agarenos... 
Mas ya los castellanos complacidos 
'Descubren a Sevilla: en los serenos 
Pechos del patriotismo ardé"la llama, 
Y «vencer ó morir» la hueste clama. 

« « « 

Los cautos moros desde la alta aln:ena 
Ven relumbrar las lanzas castellanas: 
Corre la nueva infausta, el parche suema. 
Aterrando â  las bellas musulmanas: 
Rumor,cOinfuso en la ciudad resuena, 
Como suele en las costas africamas 



Agitarse y mugir la mar sonora 
Antes de la tormenta bramadora. 

* * ,t 

Al profeta impostor en, triste acento 
Invocan los ancianos: congojosa 
La madre al hijo estrecha, y sii lamento 
Crece al oir la trompa belicosa. 
Al eco de la guerra turbulento 
Siente su sangre hervir, y .no reposa 
'El joven musulmán: viste la malla, 
Y arde por distinguirse en la batalla. 

* * « 

De Sevilla el tirano, sube al muro, 
Exhorta a los guerreros que con brío 
Aguarden de la lid el trance duro. 
Corre luego, ostentando señorío, 
De puesto en puesto, el sitio mal seguro. 
Do puede peligrar su poderío, 
Con guerreros intrépidos guarnece, 
Y lisonjeros premios Ies ofrece. 

Descripción de la mezquita de Sevilla, y aparecimiento m ella 
del tirano infernal bajo la engañosa forma de Mahoma 

Yace junto al alcázar ostentoso 
La célebre mezquita do el impuro 
Alárabe se postra respetuoso. 
Cerca un robusto y almenado muro 
El recinto cuadrado y anchuroso: 
Daban entíráda ál santuario oscuro 
Doce puertas' de cedro altas, labradas, • 
Y con 'dorados bronces adornadas. 

i|: « 

' Cien columnas de mármol la techumbre 
Dorada del graíi templo sostenían, 



y allá en el fondo que la.alegre lumbre 
Nunca del sol bañó, do presidían 
Ciega superstición y servidumbre, 
En urna preciosísima temían 
Del Corán custodiados los errores 
Aquellos sacerdotes impostores. 

" « 

» * » 

Treinta lámparas de oro reifulgentes 
El vano adoratorio iluminaban. 
A su luz,misteriosa reverentes 
El Rey y los imanes caminaban, 
Y en las altas cornisas relucientes 
Sus mesurados pasos retumbaban, 
De la noche el silencio interrumpiendo, 
Y pavor en el ánimo infundiendo. 

Póstrase el musulmán supersticioso, 
Y en fervorosa súplica «Alá santo. 
Dice, que desde el Indo caudaloso 
Al atlántico mar con poder tanto 
Brillar hiciste el astro lumirloso 
De la eterna verdad, cubre de espanto 
Y mortal confusión al nazareno, 
Que extinguir quiere el culto sarraceno». 

* * 

Oyese la plegaria en el tremendo 
Imperio de la noche sempiterna, 
Y el tirano infernal, estremeciendo 
La inmensa y ardentísima caverna, 
Venganza jura, y desde el trono horrendo 
Do á sus legiones míseras gobierna 
Parte á Sevilla en ominoso vuelo, 
Cual negra nube que oscurece el suelo. 

* * » 

Por la región del caos silenciosa 
Marcha, y á cada vuelo se adelanta 



Mas que en la noche exhalación fogosa 
Cundo cruza veloz y al vulgo espanta. 
Ya alcanza á ver del sol la esplendorosa 
Llama que á los mort-aJes nos encanta, 
Y gime recordando que algún día 
El con brillo mayor resplandecía. 

* * « 

Llegando á la ciudad forma engañosa 
Toma de musulmán, y con despecho 
Lánzase en la mezquita pavorosa. 
Cruje y retiembla el penetrado techo, 
Y la tierra vacila estrepitosa. 
Acongojado del monarca el pecho 
Con la visión terrible desfallece; 
Y el imán aterrado se estremece. 

: * * * 

Mas luego alzando la amarilla frente 
Ven la fantasma colosal: su diestra 
Empuña un cetro de metal ardiente, 
Sus ojos brillan cual la luz siniestra 
De cometa que alumbra al occidente; 
Al triste resplandor la sien se muestra 
Ceñida del turbante, que remata 
En media luna de lustrosa plata. 

« * » 

«Deponed el terror—con voz tronante 
»Ckma ©1 dominador del hondo abismo—; 
nVuestro profeta soy, cuya triunfante 
«Ley el brillo eclipsó del cristianismo: 
»Contra el poder del déspota arrogante 
))Que aniquilar pretende el islamismo, 
«Otro poder más alto se levanta: 
»Y ¡ay; del que contra mí mueve su planta.» 

«Dolores, pestilencia, cruda muerte 
»En el real sembraré del nazareno, 



))Y al mismo amor transformaré de suerte 
))Que abrase el peoho cual mortal veneno: 
«Vosotros batallad con peolio fuerte 
»D6fendiendo el imperio sarraceno. 
«Delicia eterna aguarda al que su vida 
»Por mi ley aventure perseguida.» 

DEL CANTO 3." 

Descripción de una batalla 

Cual lava que en tori'entes inflamados 
De la alta cima del volcán desciende: 
Por tus campos, Trinacria, dilatados 
Con hervorosa rapidez se extiende 
Arrasando las vegas y sembrados, 
Y entra en el ancho mar, y el mar se enciende; 
Así a la playa llegan los guerreros 
Terribles fulminando sus aceros. 

* * » 

Y emibisten, y la muerte los precede 
•Gozándose en la bárbara matanza; 
Mas no por esto la morisma cede. 
Antes redobla su furor, y avanza, 
Y ya el cristiano resistir no puede 
El ímpetu feroz de su venganza: 
De Lara el escuadrón se desordena, 
Tiñendo en sangre la sedienta atena. 

« * 

Pero. Vargas blandiendo furibundo^ 
La ensangrentada lanza, «castellanos, 
Muertos nos vea con honor el mundo, 
Grita, rendidos nó», y á los paganos 
Se arroja; al primer bote el iracimdo 
Reduan, que entre los moros sevillanos 



Renombre da invencible disifrutaba, 
Cae, y con muerte acerba al punto acaba. 

» * 

Al encuentro saliendo Sarracino, 
Su maza pesadísima descarga, 
Que resbalando em el almete fmo, 
Pierde su fuerza en la redonda adarga; 
Mas antes que otra vez el argelino 
Levanta el brazo, el campeón le carga, 
Atraviesa la lanza el pecho fuerte, 
Y las sombras le cubren de la muerte. 

* « « 

Corre a vengarle Hacén el indomable, 
Y suelta á su bridón las einojosas 
Riendas el castellano imperturbable. 
Como al ohocar dos nubes tempestuosas 
Se lanza con fragor rayo espantable, 
Así hiriendo las lanzas ponderosas 
En uno y otro peto resonaron, 
Y cejando los potros retemblaron. 

íí- ^ -ii. 

Mas vuelven prontamente á la pelea; 
Del cristiano adalid la resentida 
Adarga el moro intrépido falsea, 
El guarda-brazo rompe, y la bruñida 
Coraza con la sangre bermejea ' 
Que brota hirviendo-de la horrible herida. 
El musulmán ufano lo repara, 
Y para otra embestida se prepara. 

» « # 

Cual león de Numidia, que rugiente 
La encrespada melena sacudiendo, 
Al pardo que le hirió traidoramente 
Se avalanza veloz, en flero estruendo 
Combate hasta vencer rabiosamente: 
Suena á lo lejos el rugir tremendo, 



La tierra se estremece "con la lucha, 
Y trémulo el ganado los escucha. 

a * « 

Vargas así revuélvese furioso. 
Y sin adarga al sarraceno embiste: 
Al bote desmedido y estruei^oso 
La doblegada lanza no resiste, 
Y vuelan las astillas, tembloroso 
Cae del caballo el agareno triste, 
Haciendo un ruido el cuerpo agigantado 
€ual roble por el viento derribado. 

•» * í* 

Desenvaina la espada fulminante 
El fuerte campeón, y la cabeza 
Iba á cortar al árabe expirante, 
Cuando acude con rápida presteza 
Un cuerpo musulmán, que en el instante, 
Animado de bárbara fiereza, 
Con el ínclito Vargas acabara 
Si otro escuadrón cristiano no llegara. 

No con mayor estrépito rodando 
üe montañas opuestas dos torrentes 
En el valle se encuentran, y luchando 
Con ondas espumosas y fervientes 
Van las vegás y bosques atronando, 
Como aquellos guerreros impacientes 
Con espantosa furia batallaban, 
Y los vecinos campos atronaban. 

« * íi 

No menos esforzado en otra parte 
El ilustre Vivar arrolla al moro, 
Fulminando el acero como un Marte: 
Por él se cubrirá de luto y lloro 
La orgullosa Jerez, cuyo estandarte 
Yace ajado en la tierra con desdora: 



TÚ, Mu ley, le llevabas; tú que hollado 
Gimes bajo el oaballo ensangrentado. 

» * •» 

Ijara, que con intrépida osadía 
Valor nuevo á los suyos ha infundido, 
AI lugar más expuesto ya los guía, 
Y éntrase por la hueste enfurecido. 
Y cien guerreros al abismo envía. 
El moro por doquier acometido 
Con presurosa planta va cejando, 
El campo de batalla abandonando. 

« í! 

Mas luego les guarece un bosque espeso, 
Y haciendo frente en él, quién arrojaba 
La pica hiriendo al alazán travieso, 
Quién el dardo mortífero lanzaba. 
El cristiano adalid con cuerdo seso 
La cólera impaciente refrenaba. 
Ante el bosque parando cauteloso, 
De sagaz emboscada receloso. 

•» w « • 

Fernando en esto llega, y cercar manda 
A unos el bosque, en tanto que valientes : 
Otros en él penetran en demanda 
De los moros arteros e inclementes, 
Cual de palomas á la espesa banda 
Persiguen los milanos diligentes. 
Defiéndese el alárabe emboscado 
Detrás del matorral enmarañado; 

•» * -ii 

Mas corre allá con vengador acero, 
Y le ahuyenta el invicto.castellano; 
El vengativo musulmán empero 
Huyendo lanza con certera mano 
La pica penetrante, y el guerrero 
Que le persigue cae; mas el pagano 



Que celabraba ya su buena suerte, 
Recibe de otro inesperada muerte. 

« * « 

Triste clamor de moribundos suena 
En derredor de los espesos troncos 
Salpicados de sangre sarracena: 
Mézclanse al lamentar los gritos broncog 
Del guerrero, y la trompa que resuena 
Y del hueco alambor los ecos roncos. 
Cubierto el suelo está de ensangrentados 
Turbaintes y de cascos acerados. 

Relación que hace el Almirante Bonifaz de su navegación, y 
pintura de una batalla naval 

Ein medio del cristiano campamento 
Una tienda magnífica se alzaba 
De seda carmesí; rico ornamento 
Del pabellón la puerta hermoseaba, 
Y en el alto remate al libre viento 
El pendón de Castilla tremolaba. 
Aquí Fernando al almirante osado 
Aguarda, de sus próceres cercado. 

i» * » 

Llegando á .su presencia, respetuoso 
El comandante Bonifaz se inclina. 
Recíbele en sus brazos bondadoso 
De Castilla el monarca; y ¡oh divina 
Omnipotencia, exclama, cuán glorioso 
Premio á la virtud das! Tu peregrina • 
Navegación, me cuenta y tu victoria, 
Caudillo digno de eterna! memoria. 

fl Si í( 

Dijo; y comienza Bonifaz: Apenas 
Vuestra orden, gran monarca, recibimos. 



Con templado aquilón y ondas serenas 
De la costa cantábrica salimos. 
Sin mover aquel día las entenas 
El rumbo con bonanza proseguimos; 
Y tendiendo la noche el negro velo, 
Nos ofrece- um prodigio el alto cielo. 

41 * -;( 

Rayos de blanca luz esplendorosa 
Parten del frío polo iluminado 
El lejano horizonte, y en la undosa 

• Superficie del mar reverberando. 
.Con viva tinta de carmín y rosa 
Vamse á trechos las nubes colorando, 
Y crece su matiz, y un horno luego 
Parece el polo de encendido fuego. 

* « 

Atónita la chusma y aterrada, 
Coino a,güeró funesto la luz mira, 
Y ya su fantasía perturbada 
Ve en el aire lidiar con feroz ira 
Una hueste con otra encarnizada; 
Y cuando más frenética delira, 
Cual si oyese triunfante al ememigo, 
Con aspecto sereno así les digo: 

» * 4i 

Lanzad, oih nobles cántabros, del pecho 
iíse vano terror que os acobarda: 
Quien defiende á la patria, aunque deshecho 
A sus ojos el orbe en ruinas arda, 
Jamás debe temer; que satisíecho 
De su justicia el cielo allá le guarda 
Eterno galardón de gozo puro, 
No como el de la tierra mal seguro. 

« * « 

Mas ni hay aquí peligros: el radiante 
Esplendor que os asusta en la alta esfera 
Propicia señal es que estimulante 
Anuncia la victoria que 03 espera. 



TiemMe el infiel que dogma repugnaa te 
Sigue de u n impostor á quien venera; 
No el cr is t iano que abraza reverente 
La ley del Hacedor omnipotente. 

« * » 

Sus án imos con esto se calmaron, 
Y al ver de nuevo la risueña aurora 
Al cielo gra tos h imnos entonaron. 
A tiempo que los montes el sol dora 
No lejos de nosotros se avistaron 
Las sierras del astur, do vencedora 
La Libertad alzó su frente erguida, 
Aterrando , al a lárabe homicida. 

« * « 

¡Que no puede en un pecho generoso 
De la patr ia el amor! Em él ardiendo 
El gran Pelayo lidia, y el coloso 
Vence que á España amenazó tremendo. 
Salvada del nauf rag io sanguinoso, 
La h i spana monarqu ía fué creciendo; 
Y yai por vos, señor, su poderío 
Se ext iende has t a la margen de este río. 

* * « 

jSalve, oh Gijón! clamamos a su vista, 
Pueblo dichoso, donde el trono hispano 
Vilipendiado en bárbara conquista, 
Cimentó la Lealtad con fuerte mano. 
Mientras el orbe sublunar exista 
Tu nombre m á s glorioso que el romano 
De gente en gente irá, de lengua en lengua, 
Cubriendo al opresor de eterna mengua. 

» * 

Vuela su rcando el golfo cristalino 
La proa resonan te : al sexto día 
Dobla con rapidez el frágil pino 
El Nerio Promontor iü , que en umbr ía 
Niebla esconde su frente de contino. 
Allí acaba la t ierra y muere el día. 



Y mil pálidas sombras se levantan!, 
Que en noehe escura al marinero espantan.. 

» * 4f 

Mas ya alegrando el mar la luz febe» 
Ein el oriente rubicundo asoma, 
Y vemos desaguar, con la marea 
Luchando, e t r i o que su nombre toma 
Del minio que en su .orilla bermejea. 
Al 'esconderse el sol la fur ia doma 
A nuestra vista el piélago espumoso 
Del Duero undiva-gaate y caudaloso. 

Así en feliz bonanza navegamos, 
Y de Olisipo el promoinlorio inmenso 
Apenas á la espalda nos dejamos, 
Cuando del polo aus t ra l oscuro y denso: 
Un escuadróífi de nubes observamos. 
Que triste marcha, y cubre el mar extensoi. 
Hórrido el t rueno es ta l^ d'e repente 
Retumbando en las ondas romeamente. 

* * » 

Parte el rayo veloz: arde la esfera 
Can la lívida llama, y al momento 
Vuelve á re inar la oscuridad pr imera; 
Pero eslaJla otra vez, y otras y ciento^ 
El trueno sin cesar, y ya una hoguera 
Parece el sulfurado firmamento. 
Revuélvense las ondas estruendosas. 
Chocan, j se- revientan espumosas . ' 

» * » 

I^as vacilantes naves agitadas 
Ora en las s ierras líquidas se eincumbran -
Ora al abismo bajan despeñadas, * 
Y del abismo la negrura alumbran 
Las rápidas y vivas l lamaradas, 
Que al piloto intimidan y deslumbran. 



i lédóblase . el, f u r o r de la tormenla , . 
Y la chusma en su afáa-se desalienta. 

« * * 

Al cielo invoco, y dirigir las jiroras 
Mando al sitio arriesgado de espumoso 
Con las ondas del golfo bramadoras 
Mezcla el Tajo las ,suyas: el piadoso 
Cielo nos favorece; en breves horas 
Llegamos al l u g a r donde rabioso 
El río con el piélago, lachaba. 
Hasta que en hondo vórlice expiraba. 

* * 

Entre sierras de ,espuma atravesamos 
Arrostrando la muer te macilenta, 
Y en el puerto por fm entrar logramos. 
Cesa luego el 'horror de la tormenia. 
Y a la grande Lisboa contemplamos, . 
Que en desigual terreno se presenta : 
Mil deleitosas q iúntas j n contorno, 
Sirven a. la c iudad de grato adornó. , 

* 

Corre la miiobedumbre desalad;? 
Luego que ve vuestro pendón glorioso 
Ondear ante la playa dilatada. 
El Regente del reino cuidadoso 
Saber desea el fiin de mi llegada, 
Y yo para informarle , presuroso 
Partir resuelvo: el áncora se aferra, 
Y en el esquife me dirijo, a t ierra. 

« * » 

Al ostentoso alcázar me encaminan 
Dó rige Alfonso en vacilante mando 
A los míseros lusos, que se a r ru inan 
En bandos contrapuestos batallando. 
Mientras Jos sarracenos se avecinan, 
Voy por las la rgas calles admirando 



Las torres de arabescos adornadas, 
Las mezqui tas en. templos t ransformadas. 

» * « 

Llegado del Infante a la presencia . 
Satisfacer procuro su deseo: 
Pintóle de las ondas la violencia, 
El abismo voraz que abr i rse veo 
Para t ragar mis naos, y la clemencia 
Del cielo-que nos salva: el alto empleo 
Le digo-a que la escuadra se destina 
Para extender ja religión divina. 

Salgo del .regio alcázar, y a mi vuelta 
Los funes tos sucesos me refieren .. • , 

• Que causa de los lusos la revuelta. 
Los de Coimbra obedecer no quieren: 
A Alfonso, con audacia desenvuelta, 
Y osados lidian,, y contentos mueren .. 
Defendiendo al monarca malhadado 
Por la romana corte destronado, 

* » » 

Clérigo y otras plazas:malcontentas 
Aquel ejemplo siguen, resistiendo 
Del infante las tropas que violentas 
iGorrein, quin tas y mieses destruyendo.. 
Amónguanse los lusos las sangrientas 
Armas eontra sí mismo revolviendo, 
Oue lauros honoríficos ganaron 
Cuando en vencer al moro se ocuparon. 

» * it í 

Masí:yaítomo á-subir á la alia nave. 
Y haciendo la señal, damos la vela 
Que impele el viento con soplar suave; 
Pero arrecia después, la flota vuela 
Hendiendo el cano mar, cual veloz ave . 
0 " e por l legar á la f lo r i s ta anhela: 



Ya al Promontorio Sacro vista damos. 
Ya en próspera bonanza le doblamos. 

« « « 

Faro se nos presenta, do orgulloso 
Tremola su pendón el mahometano ; ' 
Pero luego en Tavira victorioso 
Vemos el estandart© lusi tano. 
Cuando se esconde el astro luminoso 
En la húmeda mans ión del Océano, 
Del Guadiana escuchamos la corriente, 
Que entra en el m a r con espumosa frente. 

« * * 

Cubre el cielo la noche pavorosa, 
Y mando que la escuadra m á s unida 
Navegue, y que la gente cautelosa 
Esté para el combate apercibida, 
Recelando en la sombra tenebrosa 
Del árabe sagaz la acomet ida . 
Todo es silencio; y solo en la distante 
Playa se oye romper la onda sonante. 

Rayaba apenas la rosada aurora, 
Cuando las naves enemigas vemos 
Allá al oriente; la f e r rada prora 
Hacia ellas impertérr i tos volvemos, 
Aunque á las nues t ras doblan: la sonora 
Trompa 

resuena, apróntanse . los remos; 
Unas á otras las. naves se convocan, 
Y en orden de batalla se colocan. 

« * * 

Al llegar nuestra flota á la agarena 
Terrible gritería se levanta, 
Que el mar pro ínndo y la r ibera a tn iená . 
Vuelan picas y dardos ; n a d a espanta 
A la gente cantábrica serena, 
Que contra el enemig'o Se adelanta, ' : 



T gritando «.Santiago», el renio agita, 
'Y el curso de las naves {>recipita. 

« * » 

Mézclanse todas, cual en raudo gifo 
De vasta inundación ganados, gentes 
Y árboles se confunden, y él retiro 
Penetran de la selva ayes dolientes. 

Del rechinamte dardo el mortal tiro, 
íLos hierros de las lanzas refulgentes 
De sangre y confusión la mar cubrían: 
Doquiera heridos míseros gemían. 

« ¡Ü « 

Aquí dos gruesas naves aferradas 
P o r la encorvada proa, sanguinoso 
Campo presentan, dó se ven airadas 
'Combatir con estrépito horroroso 
Las gentes con las gentes encontradas. 
Al disputar el paso peligroso 
Caen muchos á la mar ; la pugna crece, 
Y la salobre espuma se enrojece. 

* » 

Allá o t ra 'nave con veloz carrera 
Y acerado espolón contra el costado 
De la enemiga se dirige ñera. 
Retiembla al golpe el cóncavo tablado;. 
Cruge el másti l : la chusma vocinglera 
Vacila y .cae, y el buque abandonado 
Presa es del enemigo que le amarra , 
Y su bandera con furor desgarra. 

* * * 

Pero acude al momento á su rescate 
O t r a nave, y acude la contraria: 
Crece el furo i- entonces del combate: 
Vaga incierta la presa en suerte varía: 
:Hi(5rela' al fm con decisivo embate, 
A impulso d e «na fuerza extraordinaria, 



E'J robusto espolón, y vela y pino 
rii'mclcnsc en; espumoso remolino; 

* ¡H * :• 

Hórrido son de voces y alaridos 
Se escucha y de.trompetas y maderos 
Por las fer radas proas cóintundidos, : : 
Y el áspero crujir de los aceros 
Y del fur ioso viento los silbidos: 
Dementes de . coraje los guerreros 
No escuchan ya la voz del que los gula: 
Vuela de nao á nao la muerte impía. 

» * « 

En el tropel cátifuso dilrgente 
Busco del musu lmán la capifana; 
Descúbrola^ y me acerco velozmente, 
Los tiros despreciando y rabia insana, 
De azufre u n mixlo y de betiin ardiente 
Mando al punto lanzar en la africana • 
Embarcación: la llama activa vuela; 
Arden las tablas y la hinchada vela. ' 

* it 

Roncos gri tos al cielo levantaban. 
Al profeta los bárbaros l lamando. 
Algunos á las ondas se arrojabain, 
De las voraces llamas escapando, 
Y la muerte en las ondas encontraban: 
Otros el fuego rápido atajando . 
Hundidos en la nave perecían: 
Otros auxilio en triste voz pedían. 

-X * íí 

Acuden á salvar á su a lmimate 
I.>as naves enemigas, y á oponerse 
Corren las-vuestras , cual en lid pujante 
Los enormes cetáceos suelen verse 
Disputando u n a presa: el ma r de Atlante 
Ao cesa de b r a m a r y enrojecerse• 
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Asf naves con naves se ambnlonan, 
Y más y m á s Iop ;uiirnos se encoiiaii. 

« « » 

Con horrísono eslruemdo el Océano 
T raga la ardiénle nao; salvarse empero 
Logra en oíra el caudillo mahometano; 
Y cual toro encelado, que l i ge ro 
Corre, bramando, por el verde llano 

Contra el rival que le amenaza fiero, 
Así el infiel caudillo se ensañaba , 
Y á su gente ya tímida a len taba . 

« « j» 

Contra su nave enderezar ordeno 
El esp-olón ferrado de la mía . 
Parte, y embiste el cánta,bro sereino, 
Y en la proa que frente nos hacía 
Se clava el espolón. El sa r raceno 
Caudillo rpás y más en fu r i a ardía: 
A saltar en mi nave ciego avanza, 
Y el pecho le atravieso con la lanza. 

* * * 

Y en seguida cual rúi)ido torrente . 
'En la enemiga nave pene t ramos : 
Ríndese absorta la a sa rena gente, 
Y de luchar y de matar cesamos . 
Abátese la luna prestamente, 
Y la t r iunfante cruz enarbo lamos : 
Tinsiffnia que á los moros desalíenla, 
Y el valor de los míos acrecienta . 

* * * 

Sm caudillo y sin fino las restantes 
Naves se desordenan fugi t ivas : 
Persígnenlas los míos anhe lan tes , 
Y traen en breve tiempo diez cautivas: 
Las demás desparecen. Ya t r iunfan tes 
Ent ramos en el Belis, y los vivas 
Resuenan de la hueste vocinglera 
•Que en la florida margen n o s espera. 
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Panorama tn«isicai áe la época de 
San Fernando. 

"Esta batalla de ahora el Señor es quien la haa-á, 
vos gozáis de su favor y con vos ha, de luchar. . 
Decidnos a cada uno dónde tiene que atacar 
y todos su ohNgac-ión cual vos mandéis cumplirán." 

Estas frases que el «Mío Cid» pone en boca del noble caballero Alvar 
Fáñez, dirigidas al valiente Campeador, parecen entrañar profunda ex-
presión profética. 

Siglo y medio más tarde ha de verse cumplida en insigne personaje 
que, como el esforzado castellano, luchará intrépido contra la morisma, 
adueñada de buena parte del solar hispano. 

Arcium prodest nihil alta moles; Impium Maurum mérita domare 
coede coegit; Ferreos nexus ímpetu frangit... cantan loa hirrinos litúrgicos 
del insigne personaje, el Santo Rey, Femando III, en quien la frase de 
Job militia eat vita hominis super terram, cobra significado real y espi-
ritual en anhelos de triunfos y conquistas para Dios y para la Patria, 

Su himnodia pregona y ensalza las facetas de excelsa santidad e in-
victa belicosidad, silenciando otras que cultivó, y en cayo ejercido el 
piadoso monarca demostró habilidad y competencia singulares. 

Sabio legislador y entusiasta amante y propulsor de las letras y 
de las artes, como algcnos reyes y magnates contemporáneos que pres-
taron a los artistas ejemplar mecenazgo, y aun cultivaron el arte con 
dominio; San Fernando armonizó estos extremos—que en nada desdecían 
de la santidad de £11 vida—con el ejercicio' de laŝ  armas y gobierno de 
sus reinos. 

No falta quien atribuya al Santo conquistador oficio de inspirador 
y colaborador en la labor jurista de su hijo el Rey Sabio; ni tampoco 
quien le señale~-si bien no se ha probado críticamente—como autor de 
algunas cántigas. 

Como testimonio altamente valioso y significativo, transcribimos lo 
<iue su hijo escribe de su padre: «Era mañoso en todas buenas maneras 
qué buen cavallero debiese usar, ca él sabía bofordar et alanzar... 
et pagándose de ornes, cantadores et sabiéndolo él fazer;- otrosí pagándose 
de omes de corte que sabien bien de trobar et cantar et de joglares 
que sopiesen bien tocar estrumentos, ca de esto se pagaba él mucho et 
•entendía quien lo facía bien et quien non...» 

Del sentido de este pái-xafo se puede deducir que San Femando 
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halló en la música no'sólo honesto solaz y esparcimiento, sino que de-
mostró, para su práctica, condiciones que merecieran de su hijo tama-
ños elogios. 

Sin inmiscuimos en disquisiciones acerca de las dotes musicales, que 
santo poseyera, nos limitaremos a describir brevemente el panorama 

musical medieval, hasta la época con él relacionada, época en que, en 
ocasiones, es forzoso acudir a (conjeturas y suposiciones que suplan la 
deficiencia dé̂  documentos fehacientes. 

El insigne musicólogo, máxima autoridad en problemas musicales 
de allende las lejanías medievales, nos prestará sus servicios de diligente 
y experto cicerone. 

El canto muzárabe, que hasta el siglo X era la música oficial de la 
Iglesia española, fué paulatinamente cediendo terreno al canto romano 
o gregoriano, adoptad^ ya por algunas naciones. 

Las abadías y los monasterios, donde se formaban monjes, de sólidf^ 
virtud y vasta ciencia, fueron los - principales agentes de esta reforma 
litúrgico-musical. La historia del arte español primitivo no puede olvi-
dar a centros como IQS monasterios de Eipoll, San Millán de la Cogulla, 
San Juan de la Peña y otros, que tan eficazmente contribuyeron al flo-
recimiento artístico-cultural de nuestra Patria.' Él de Eipoll, por • su 

contacto ̂  con las abadías y centros culturales de Francia, gozó de presti-
giosa Hombradía en toda la península. 

Cataluña fué la primera de nuestras regiones que adoptó la reforma 
gregoriana. En sus propagaciones a las. demás de la península se distin-
guieron monjes especializados venidos de Francia. 

Desaparecida de la Iglesia española la liturgia mozárabe, una dispo-
sición de la Santa Sede concedió a la Catedral de Toledo, como venerado 
Recuerdo a ¡a preponderancia gozada ,en lejanos siglos, el privilegio ex-
cepcional de su práctica en aquella iglesia Primada. 

Seria injusto relegar al olvido el canto mozárabe, sin rendirle res-
petuoso homenaje por su valiosa contribución al nacimiento del original 
genero del misterio dramático que, conmemorando episodios evangélicos 
se representó largos años en los atrios de las iglesias y claustros de los 

. monasterios. 
El «Canto de la Sibila» es el ejemplo más antiguo de este género, 

que aún subsiste en alguna comarca de Baleares. Se ejecuta la víspera 
dê  Navidad. Álg-unos siglos después adquiere universal renombre «El 
üíisteno de Elche», que, aún en nuestros días, constituye en la ciudad 
alicantina acontecimiento de señalada y emotiva significación litúrgico^ 
musical. 

Desviado, en los siglos XVII y XVIII, este género hacia el villan-
cico, nuestras catedrales conservan enorme cantidad de estas composiciol 
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nes, en que los maestros españoles de aquella época escribieron trozos de 
lozana inspiración y sabia técnica, que muchos de ellos admiten compara-
ción con algunos de los oratorios de Haendel. 

La música gregoriana, anhelando expansiones no satisfechas por su 
¡tnonodía, vislumbra en el horizonte Señales de un arte nuevo. Se pre-
sienten balbuceos armónicos. La polifonía se dispone a dar sus primeros 
pasos. La suave y pura línea del melodismo gregoriano brinda a la pe-
ricia de los maestros, amplio campo para la experimentación de la simul-
taneidad sonora. Las complicaciones polifónicas de las obras modernas 
deben de reconocer en estas tímidas combinaciones, el alfa de sus refi-
namientos armónicos y contrapuntísticos. 

Estudiados la estética y los procedimientos empleados en escuelas 
extranjeras, en especial en la de «Notre Dame», de París, considerada 
como el centro musical más vanguardista de la época, y comparados con 
Jos seguidos en nuestra Patria, se deduce que España caminó al ritmo 
de las más adelantadas. Bajo algún aspecto pudiera' caberle el honor de 
la primacía. • 

El célebre códice «Sixtinus», del siglo XIII, de la Catedral de San-
t i a p de Compostela, registra obras a dos y tres voces, en las que la 
polifonía aparece esbozada en plena ruta hacia futuras conquistas. 

Otro preciadísimo documento de la época, el «Códice Musical del 
Monasterio de las Huelgas» de Burgos, que contiene 59 motetes y al que 
su descubridor, el eminente Higinio Anglés, ha dedicado extensos y pro-
fundos comentarios, comprueba con evidencia que la polifonia, ya en 
sus albores, iluminó la faz de la naciente escuela española. 

Dada la estrecha relación de San Fernando con este monasterio, 
donde murió su madre doña Berenguela y descansan sus restos, no es 
aventurado asegurar que estos motetes resonaran, ejecutados por la 
capilla de música del Monarca,' en las mezquitas, que, una vez purifica-
das, iba dedicando al culto de Dios y de su Madre. 

Ciertamente que la Virgen de los Eeyes se recreó, en más de una 
ocasión, con el piadoso perfume e ingenuo primitivismo de estas músicas. 

La lengua latina conserva su hegemonía sobre la música aun fue¿a 
del recinto sagrado. 

Los musicólogos citan ejemplos de cantos epitalámicos 7 elegiacos 
en que el texto latino rige los destinos de los sonidos. El mismo «Canto 
de la Sibila» tardó en ser vertido al catalán. 

La trova es el primer brote literario, en lengua vulgar, que se aso-



-cia con la música. Los trovadores componen, para sus elucubraciones poé-
ticas, melodías, cuya influencia ha sido notoria en el folklore regional. 
El gallego y el catalán, en especial, reflejan su dejo ancestral. 

Grandes alicientes debían de ofrecer las fiestas que los monarcas 
y magnates organizaban en sus palacio para que los trovadores por-
fiasen por acudir a ellas y rivalizar en proezas poético-musicales. Los 
provenzales gozaron de alta estima y consideración en estos recitales-, si 
bien no faltaron nacionales que alternaran dignamente con ellos, y, en 
ocasiones, les eclipsaran con el ingenio de sus trovas. 

Sin duda alguna el elogio que Alfonso X, el Sabio, formula de su 
padre: «...et de esto se pagaba él mucho, et entendía quien lo facía bien 
et quien non», debe referirse en particular a la modalidad trovadoresca. 
El Santo les demostró señalada afición y probada esplendidez, induda-
blemente heredadas de sus antepasados, grandes mecenas de los artistas. 

Los trovadores eran seres tan sensibles a la ternura rítmica de la 
inspiración, como a la dorada perspectiva de la dádiva. La muerte de 
doña Beatriz de Suabia, primera esposa del Santo, fué llorada por la 
grey trovadoresca con visibles muestras de dolor. Uno de ellos, el gallego 
Da Ponte—como nota Menéndez Pidal—se sume en profundo sentimiento 
«al ver cómo Dios arrebata del mundo la mejor señora que hubo jamás, 
fuera de la Virgen María». 

Este mismo poeta celebró inspiradamente la Conquista de Sevilla. 
A raíz de este acontecimiento, el victorioso Monarca, agradeciendo 

a los trovadores Domingo Abad y Nicolás de los Romances sus servicios 
de enardecer y alegrar el espíritu de la soldadesca durante el asedio 
de la ciudad con canciones patrióticas, les premia con la herencia de un 
feudo a cada uno. Da Ponte pulsa por última vez las cuerdas de su 
inspiración para cantar la muerte del Santo, «a quien Dios se llevó para 
tenerle de agradable compañero, poniendo consigo par a par». 

Entra en la escena del arte español el Rey Sabio, el cantor de la 
Virgen, que con sus «Cántigas de Santa María», fundamenta la lírica 
nacional; el rey músico que crea la Cátedra de Música de la Universi-
dad de Salamanca, decretando «Que aya un maestro de órgano et que 
yo le dé cincuenta maravedises cada anno», cátedra por la que desfilan 
prestigios como Francisco Salinas, Ramos Pareja... 

Se divisa el esplendoroso porvenir de la música' española! "E¡tá "ai 
caer la hora del siglo de oro de los Cabezón, Morales, Guerrero, Victoria.., 

NORBERTO ALMANDOZ. 
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Había tomado ya Fernando III la importante decisión de proceder 
a la conquista de Sevilla. ¿Operando, previamente, por las costas?... 
¿Conquistando el Aljarafe en sucesivas jornadas preparatorias?... ¿Ata-
cando directamente a la plaza?... Sobre todos los dictámenes que el hijo 
de doña Berenguela recaba y obtiene, prevalece el del Gran Maestre de 
Santiago, don Pelay Pérez Correa, consejero distinguido siempre por el 
Santo Eey. Y, consecuente San Fernando con el criterio del Maestre, 
se procede, imediatamente, a cercar la ciudad. ¡Enorme responsabilidad 
la de aquel capitán!... He aquí el inspirador de aquel decisivo movi-
miento del ejército castellano, que el 20 de agosto de 1247 acampa en 
los aledaños de Sevilla. 

El cálido rosicler de la aurora del siguiente día descubre a los 
muslimes, arracimados en lo alto de la Giralda, el tapiz de guerra que 
cerca a la ciudad. El muecín, cauto y temeroso, enmudece. El propio 
Axataf, Rey de Sevilla, palidece ante el fundado temor de perder su cetro. 
Reacciona, empero, sobreponiéndose a sus funestos presentimientos, y 
ordena coronar de carne mora la Torre del Oro, el Castillo de Triana, 
los fuertes y las murallas. Y «la perla musulmana» comienza a vomitar 
flechas y cuadrillos... 

Comprende, entonces, Femando III cuán conveniente es despegarse 
algo más de la ciudad y ordena, y se efectúa, una perfecta retirada, ins-
talando esta vez sus reales en terrenos del Cortijo de Cuarto. El pabe-
llón, regio se establece donde luego había de florecer, concretada en 
piedra—ermita de Nuestra Señora de Valme—, la promesa pronunciada 
allí mismo por San Fernando con los ojos puestos en Sevilla: «¡Válme, 
Señora, válmé, que si Os dignáis hacerlo, en este lugar Os labraré una 
capilla...!» 

Durante el cerco, entre otros hechos, Pelay Pérez Correa, pasa el 
río, bate el castillo de Aznalfarache y en él al Rey de Niebla, gana Gelves 
y viene sobre el inexpugnable castillo de Triana. Hace, además, frecuen-
tes salidas y expediciones contra la morisma, recorriendo las faldas de 
Sierra Morena y los confines de Extremadura. Y es en una de éstas en 
la que llega—en Extremadura ya—hasta cerca de Calera—que como 
Segura, Arroyomolinos, Cañaveral y Fuentes, es «de León», por haber 
pertenecido dichas cinco villas al Priorato de San Marcos de León 
hasta cerca de Calera, digo, donde encuentra un numeroso contingente 
de musulmanes, con el que traba sangriento combate en la misma cima 
de la sierra—primeras estribaciones de Sierra Morena—y a mil qui-
nientos metros sobre el mar. 
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Debió de ser aquella batalla el cuadro más fantasmagórico que ha-
yan visto los siglos. Figurémosnos en la misma cúspide de la montanaj 
una pequeña meseta de unos cien metros escasos de diámetro y sobre 
ella, que es como decir entre las nubes, los hombres en su desbordado 
instinto de salvajismo, luchando cuerpo a cuerpo, y, al caer, en el ester-
tor de la agonía, resbalar, desplomarse irremisiblemente por la inmensa 
falda de la montaña hasta perderse en el gran osario de las barranca-
das profundísimas, de los abismos desconocidos... 

La gloriosa jornada iba plenamente inclinada a favor de las armas 
del Maestre de Santiago. El heroísmo castellano estaba a punto de li-
quidar los restos del ya casi vencido ejército musulmán. Mas, el día se 
iba, se acortaba por momentos el plazo de la pelea y la forzosa tregua 
se imponía. Fué, entonces, cuando Pelay Pérez Correa, con toda la f e 
de su alma cristiana y su ardor guerrero de capitán español, elevando 
los ojos al cielo, implora de la Virgen: «¡Santa María, detén tu día!».;.; 
Y el día se detiene y la morisma es totalmente aniquilada y la gloriosa 
gesta se hizo inmortal. Y, allí, en la cumbre de la sierra, a mil quinien-
tos metros de altura, en el mismo sitio de la gloriosa epopeya, el Gran 
Maestre de Santiago hizo levantar el Santuario, que aún perdura, á 
honra de la Madre de Dios, bajo la advocación de TEN-TU-'DIA. 

Hemos dicho que «aún perdura» y forzoso es reconocer que la frase 
quedó incompleta. Que aún perdura «por la voluntad Divina»—hemos de 
agregar—en contra y vencedora, naturalmente, de la da los hombres que 
poco hicieron, en verdad, para proveer a lá conservación del Santuario 
que—adelantemos—posee y, sobre todo, poseyó detalles de imponderable 
arte y riqueza ornamental. «Baste consignar—decíamos a raíz de nue.«-
tra visita al Santuario el año 1924 en una modesta campaña pro conser-
vación de Tentudía iniciada, precisamente, en la Prensa de Sevilla y 
continuada en la de Badajoz—, baste consignar que, hasta hace muy poco' 
tiempo, se ha entrado en el Santuario bien por las puertas abiertas 
constantemente a todos los elementos, bien por los enormes boquetas 
que horadaban los muros del recinto.» 

De aquella campaña de Prensa conservo—¡loado sea Dios!—la im-
perecedera satisfacción de haber con ella encontrado eco en un gran, co-
razón a quien no puedo dejar de hacer justicia transcribiendo sus mis^ 
mas palabras. Omitirlas en esta ocasión sería perpetrar ante mi con-
ciencia de español un grave pecado de ingratitud: 

«Muchas gracias—decíanos, bondadosamente, el ilustre Obispo, qu» 
fué de Badajoz, don Ramón Pérez Rodríguez, en afectuosa bendición—, 
muchas gracias por sus sentidas y revulsivas crónicas sobre Tentudía; 
De ninguna manera habrá delito. El Obispo cree un deber ineludible Ta 
conservación de ese monumento, página viviente de hechos históricos que 
enaltecen al pueblo extremeño. Llegaremos hasta donde podamos, pero 
siempre confiando en que salvaremos el monumento de inminente ruina-
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F. Díaz, dibujó. 
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que le amenazaba». -Poco después hube de conocer el hermoso gesto del 
ilustre Prelado, que, emulando a Isabel de Castilla, se desprendía de 
joyas de su propiedad para atender a reparar el Santuario. Y, más 
tarde, supe, con íntima alegría, que las obras habían comenzado... 

Ignoro si algo se hizo, después, en tomo a la restauración completa 
del Monasterio. Mas, sea de ello lo que quiera, nos atrevemos—creyendo 
poner con ello nuestro grano de arena en la conmemoración del Cente-
nario de la conquista de Sevilla—, nos atrevemos a pedir a quien corres-
ponda, y, sobre todo, a la cultura bético-extremeña, se inicie la obra de-
finitiva de dar a conocer, decorosamente presentado, este hito de la Re-
conquista a todos los españoles y, sobre todo, a los que de cerca viven 
los latidos de la ciudad de la Giralda y a los que, por ser extremeños, 
guardan en sus tierras este precioso florón de la Historia y del Arte. 

Si el lector dispone de unos prismáticos de largo alcance y músculos 
propicios para subir a la Giralda, podrá, orientándose hacia el noroeste 
y si el horizonte se "presenta despejado, divisar si no el Santuario de 
Tentudía, tal vez el sitio o acaso una «mota» concreción de su existencia. 
Desde Tentudía, al menos, se ha divisado la Giralda en días, claro es, de 
limpio ambiente. Supla, si no, los prismáticos con el esfuerzo imaginativo 
y con él haga conmigo la entrada en el recinto de Tentudía o, por mejor 
decir, de sus ruinas. 

Al entrar en el templo, contémplase de frente el altar mayor. A los 
lados de éste y en naves distintas, están situadas las dos únicas capillas 
que el tiempo y los elementos de toda índole han respetado. La de la de-
recha, según se mira al atar mayor, esl^ consagrada a Santiago. La de 
la izquierda a San Agustín. 

El retablo del altar mayor está formado por un hermoso paño de 
azulejos, de preciosos matices y reflejos, que forman cuadros, medallones 
y orlas de exquisito gusto artístico. La imagen de la Virgen que se ve-
nera en dicho altar se encuentra encerrada en una tosca unía de madera 
con cristalera y es de muy escaso mérito artístico. En el lado del Evan-
gelio de dicho altar, pero, en el muro lateral, se encuentra empotrado el 
sepulcro de Pelay Pérez Correa, cuyo sarcófago es todo de azulejos for-
mando bellos dibujos. 

De la capilla de Santiago sólo se conserva el retablo del altar, que 
es un maravilloso cuadro de azulejos con un dibujo del Apóstol, que apa-
rece sobre su caballo blanco. La otra capilla de la izquierda, dedicada a 
San Agustín, nos muestra otro retablo de meritísimos azulejos que di-
bujan un precioso cuadro con la efigie del Santo. En esta capilla se con-
servan dos estatuas yacentes, paralelas y juntas, situadas en el centro 
de la capilla y que, probablemente, representan a los fundadores del mo-



nasterio. Una de dichas estatuas aparece sin cabeza y ambas son de gra-
nito y de trazos muy toscos. 

Pero, -entre cuanto vemos en el recinto de Tentudía, resalta, prodi-
giosamente, el riquísimo paño de azulejos que cubre el frontis de la mesa 
del altar mayor. No hemos visto nada que se le parezca ni le iguale en 
belleza. Los azulejos son blancos. Jamás soñamos encontrar en tan pobre 
campo de color bellezas tan singulares. Vistos a una distancia mínima de 
dos metros, sus irisaciones y reflejos nos engañan de tal modo que, a no 
saberlo, creeríamos se trataba de trozos de plata esmaltados en colores. 
Sólo por contemplar este prodigio merece ser visitado el monasterio. Dí-
ganlo, si no, las firmas de don José Gestoso, del señor Alonso Morgado, 
de conde de Aguiar y de otros doctos devotos del" arte. 

Según el señor Alonso Morgado, que visitó el santuario el año 1881, 
los dibujos de los preciosos azulejos que forman el retablo del altar mayor 
son de la época del Renacimiento, concretándonos los señores conde de 
Aguiar y Gestoso que dicho retablo es de Nicolás de Pisa. Nosotros, bien 
porque la urna de madera de la Virgen lo oculte, bien porque haya des-
aparecido o bien porque no hayamos tenido la suerte de encontrarla, no 
hemos visto dicha firma. 

En cuanto a la paternidad del altar de San Agustín, el señor Mor-
gado afirma que sus autores son Nicolás de Pisa y Juan Riero, cuyas 
firmas, dice dicho señor, se encuentran en el referido altar. En este 
punto, opina Gestoso que el señor Morgado padece una equivocación, en 
primer lugar, porque dicha obra parece muy posterior a Niculosus Pi-
sanus y,"en segundo, porque su firma, así como la- de Riero, no aparecen 
por parte alguna. Posible es, como dice don José Gestoso, que este retablo, 
como el otro de Santiago, sean obra del desconocido Riero, cuya íli-ma 
tampoco alcanzó a ver el señor Parladé, ni nosotros. 

Poco más va quedado de lo que fueron verdaderas joyas del santua-
rio. Sí mucha ruina y desolación. Una vez más hacemos nuestras las pa-
labras del señor Gestoso, que copiadas a la letra dicen: «Creemos cum-
plir con nuestro deber exponiendo a la consideración de las Reales Aca-
demias el vergonzoso y lamentable abandono en que se encuentra el his-
tórico Santuario de Tentudía y las raras joyas artístico-arqueológicas 
que contiene, e impulsado por nuestro patriotismo, en nombre de nuestras 
glorias y hasta de nuestra cultura, llamamos la atención de ambas Cor-
poraciones para que procuren salvar de segura e inmediata destrucción 
páginas tan interesantes. Así lo exigen el decoro nacional y las súplicas de 
cuantos han podido apreciar las bellezas e importancia de tan notables 

Así se expresaba el señor Gestoso en 1903. Pero ¿es que han dejado 
de tener actualidad sus palabras? No. Ni las nuestras, escritas el año 24. 
Ni la dejarían de tener las que, plenamente autorizadas hoy, se elevasen 
para salvar, definitivamente, la obra del Gran Maestre de Santiago, de 



aquel ínclito consejero de Femando III que, al frente de 'sus caballeros y 
precediendo al Rey en la gran procesión del 22 de diciembre de 1248 entró 
en Sevilla por entre la Torre del Oro y el Guadalquivir, camino de la 
Puerta de Goles, hoy Real, y fué testigo de cómo al llegar la comitiva al 
Arenal salió al encuentro del Rey Santo el valí Axataf para, proster-
nándose ante la victoriosa Majestad, entregarle las llaves de la «perla 
<le Andalucía». 

A. CASQUETE HERNANDO. 
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El monasterio de Valparaíso. 

Don Fernando III, Rey, nació a fines del año 1199, o principios 
dél siguiente, en los montes de entre Salamanca y Zamora. Sus padres 
fueron don Alfonso IX de León y doña Berenguela, Infanta de Castilla. 
El sitio de su nacimiento lo señaló el mismo santo más adelante, lla-
mando Monasterio de Valparaíso al que fundó para eterna memoria de 
su cuna. 

A estos datos de un Compendio Cronológico, podemos añadir una 
breve descripción geográfica. 

El monasterio y Monte de Valparaíso es un Coto redondo en la 
provincia de Zamora, que se encuentra sobre el territorio nombrado de 
las Villas del Vino. 

Y la siguiente ampliación histórica. 
En el sitio que ocupa este monasterio de Bernardos—cuyo primer 

abad fué San Martín del Cid—y puntualmente donde hoy se halla colo-
cado el altar mayor, dió a luz la Reina doña Berenguela a su hijo San 
Fernando. 

Son noticias de libros clásicos y vocabularios nacionales. 
En un artículo dedicado a estudiar la fundación y título de la Ciu-

dad y Puerto de'Valparaíso, de Chile, publiqué no hace mucho tiempo 
la extensa acepción de la palabra Valparaíso en villas y lugares de Es-
paña, en todas nuestras comarcas y regiones, con gran sabor de anti-
güedad, y que se reflejó en las tierras descubiertas del Nuevo Mundo, 
primeramente adoptada por voluntad del sevillano Juan de Saavedra,' 
cuando establece el famoso puerto chileno, y le otorga aquella entusiasta 
Hombradía. 

El vocablo procede, en tantas ocasiones fundacionales, de la situa-
ción maravillosa o del árbol del Paraíso, frecuente en el suelo hispánico, 
y llevado por los conquistadores y pobladores a las Indias. La Historia 
del Nuevo Mundo, tomo II, edición de los Bibliófilos Andaluces, del 
P. Bernabé Cobo, dice: 

«Pocos años ha que se comenzó a dar el árbol que llaman del Pa-
raíso, y en esta ciudad de Lima le dan nombre de Cinamomo». 

También hemos comprobado, según lecturas de manuscritos hispa-
lenses, y desde luego en los Sucesos de Ariño, que este árbol existía en 
la margen del río, de Triana. 

El título que San Fernando puso, esmeradamente, al Monasterio 
creado por su devoción, obedecerá a la belleza del sitio, como paisaje 
castellano, al delicioso poder de una soñada naturaleza montuosa, lugar 



magnífico en lo llano y en lo alto. Y sobre todo, porque se inspira en-
tonces el Monarca en un sentido espiritual de agradecimiento a la mer-
ced de Dios, que le concede la vida allí, con salvación de su madre, y 
gloria de su pueblo. , , j 

Y especialísimamente, porque logra el beneficio inolvidable, celestial, de 
una existencia cristiana, tesoro de la vocación de honra y virtud, cuando 
floreció para el Bautismo, religiosa ceremonia que se cumple en la 
Iglesia Mayor de León, centro de la paterna Monarquía... 

¡Queda perpetuado el recuerdo como Valle de su Felicidad! ¡Qué 
poesía del alma! 

En el principio y origen de aquellas designaciones, en la razón de 
tan sagrados acontecimientos, se funda mi lírico comentario, el tema 
de la actual canción a don Fernando III, Rey, la presente estrofa o soneto 
que hice en el-Séptimo Centenario de la Conquista de nuestra ciudad... 

Leyenda de oro mágico, la Historia: 
Fué tu nacer en la montaña santa, 
Valparaíso, nombre que en memoria 
Sutil recibe y la verdad encanta. 

De aquel primer vagido, són de gloria, 
Como próximo al cielo se levanta, 
Y en ritmo de feliz jaculatoria 
Con besos ya una madre el día canta .̂ 

Maravillados de la maravilla, 
Himno de luz, abriéronse tus ojos: 
Fué también por mirar hacia Sevilla. 

• 

Profética versión de los arrojos 
De alma virtud y militar grandeza: 
¡Campo de España tu real Presteza! 

FELIPE COÉTINES MUBUBE. 



La probable casa de una noclie. 

Para obtener las justas dimensiones de las cosas humanas, que no 
pueden medirse con medidas convencionales por pertenecer al espíritu, 
lo más certero es proponerse calar la hondura que tienen en el alma 
popular. De modo que, para conocer la importancia de este sentimiento 
en cuanto a San Fernando, forzoso será recurrir al examen de la popu-
laridad que alcanzó el glorioso Conquistador de Sevilla. Y tal vez sería 
bastante prueba la extensión por toda la cristiandad de su nombre au-
gusto, aplicado en el bautismo a personas de todas las clases sociales, 
si no pudiera aducirse además, como demostración corroboradora, el in-
numerable caudal literario femandino, y, muy especialmente, la aporta-
ción de la musá popular que, en romances y coplas, cantó, con finura 
y gracia, las magníficas vicisitudes de esta vida ejemplar consagrada a 
servir a Dios con esfuerzos que sólo podían ser premiados con la santidad. 

Pero no es propósito nuestro demostrar ahora la popularidad del 
Santo Eey Fernando III, sino de conocer en qué grado permanece en el 
pueblo—en estos tiempos de materialismo racionalista—ese sentimiento 
cordial a que aludimos. Y hemos de servirnos para ello de Sevilla, como 
ciudad fernandina que es, y muy celosa, felizmente, de cuanto constituye 
su acervo espiritual. 

Junto al alero de la casa señalada con el número 1 de gobierno de 
la calle Cano y Cueto—antigua deí Retiro y antes del Muro-^, en su tra-
mo contiguo a la Plaza de los Refinadores, existe un panel de azule-
jos, muy estimable como obra de los alfares trianeros, que representa 
a San Fernando. El predio es un caserón que si en lo externo perdió su 
armonía arquitectónica por arbitrarias modificaciones sucesivas—lo que 
no le quita en absoluto prestancia señorial—, en el interior aún conserva 
trazas de viejo palacio que, como otros muchos de la ciudad, vino a ser 
corral de vecinos por mutación utilitaria de lo solariego a lo rentístico. 
Pinturas murales que aparecen y desaparecen bajo la cal que obsesiona 
a los buenos inquilinos—^por buenos andaluces amigos de tener la habi-
tación «como los chorros del oro»—, columnas de mármol, fuente en el 
gran patio, escalera amplia, todavía ilustrada con restos de azulejos be-
llísimos... (1). 

Tiene en la actualidad este patio un gracioso aspecto de escenogra-

(1) Esta casa per teneció has ta la desamort ización al patrimonio del Hosnital rio Ve-
nerables Sacerdotes. 



f ía quinteriana: flores en macetas, rumor de agua de surtidor incesante 
y tallercillos de artesanía, salvada, por obra y gracia del sentido familiar 
del trabajo, de -la industrialización que va destruyendo la producción 
personal característica. Sin gran esfuerzo hallaríamos en esta escena 
pintores, santeros, cordoneros, costureras, artistas modestos o simples 
gqzadores de la vida en la facilidad del ingenio, ayudado de la luz y del 
aire, para ir viviendo, sin complicaciones, los cuatro días que todo nacido 
ha de pasar en este p ícaro^undo. Por fortuna, cuesta aquí muy poco 
esfuerzo la felicidad si se aspira a ella mediante la práctica natural, 
exenta de todo conocimiento teórico, de ese senequismo que enseña a 
gozar del hoy, tal como Dios lo haga amanecer, por si acaso el mañana 
fuese peor... 

En el exterior de la casa se abren accesorias con tiendas distintas: 
una carbonería, una barbería, una verdulería; y, en ellas, entrando y 
saliendo al compás de sus necesidades, más personajes de esos que los 
inolvidables Serafín y Joaquín no desdeñarían para aquellas obras suyas 
con las cuales, en el caso de que un cataclismo—Dios nos libre—hiciese 
desaparecer a Sevilla, podría ser reconstruida con toda exactitud para 
seguir sembrando en el espacio él optimismo de la alegría de haber 
nacido. 

Como en los deficientes callejeros locales no hemos hallado referen-
cia alguna al excelente panel de azulejos que retrata a San Fernando, 
ni tampoco entra en nuestro afán presente realizar una investigación a 
fondo que nos explique su presencia, hemos resuelto preguntar el signi-
ficado a cualquiera de estos personajes. Y la respuesta gquí está: «Ese 
azulejo quiere decir que en esta casa pernoctó San Fernando la víspera 
de su entrada en Sevilla». Ni más ni menos. El pueblo, por boca de nues-
tro interlocutor, revela con esto su verdad y también el orgullo íntimo 
de que esta casa que vive sea tan importante. Reconozcamos por esto 
que el Rey Santo sigue viviendo en el corazón sevillano, con veneración 
imprescriptible, y que sería inútil, además de necio, tratar de destruir, 
por la vía del racionalismo agostador del espíritu, el bello convencimiento 
que guarda en su espiritualidad este buen pueblo, singularmente dotado 
para amar sus tradiciones y conservarlas por puro afán de belleza. 

Con todo, más por oírles que por deseo de herir ese sano amor leal, 
deslizamos una pregunta: 

—Pero, ¿cómo puede ser esta casa la misma que cobijara al Santo 
Rey aquella memorable noche, víspera del 22 de diciembre de 1248...? 

A nuestra pregunta respondió—con agrado que no alcanzaba a serlo 
del todo—^una mujer que, para contestar, había suspendido su tarea de 
coser y cantar, al vuelo de sus manos hacendosas sobre la tela que pes-
punteaba un cuadrado remiendo en unos calzones, limpios, eso sí, pero 
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SAN FERNANDO. — Panel de azulejos en la fachada de la casa mlmero I de la calle 
Cano y Cueto, de Sevilla 

Fotos: SERRANO 



ya corcusidos de todas las formas imaginables en aras de la economía 
casera que los tiempos imponen. 

—Sí, señor. Aquí durmió San Femando aquella noche y de aquí 
salió para presidir la comitiva de la entrada. Lo saben hasta los niños... 
Mire usted si esto es verdad de verdad, que el agua que tiene la finca 
le fué reg-alada a la casa por orden del Santo Rey... Los vecinos que 
estamos aquí, los que estuvieron antes, y los que vengan, tendrán siempre 
a su disposición el agua de San Fernando, porque así lo dispuso cuando 
aquí paró. Y el que quiera saber más, que compre un libro. 
^ Del fondo de un rincón del patio—depósito de antigüedades en res-

tauración—salió una voz conciliadora. Provenía de un hombre cuya ca-
beza se cubría de alborotado pelo entrecano y en cuya nariz cabalgaba, 
hada la punta, un par de gafas de montura de alambre, por encima de 
la cual nos miraba, a la vez que removía con pincel, en un tazón despor-
tillado, el mágico barniz que tornaría viejo de siglos un objeto recién 
labrado en madera nueva: 

—No hay que sacar las cosas de quicio, María. El que no sabe es 
como el que no ve; aquí, el señor, ignora y por eso pregunta. Y estamos 
obligados a darle satisfacción en lo que se pueda, que para eso vivimos 
aquí y estamos en el deber de enseñar al que no sabe con buenos modos 
y fina voluntad. 

Y dirigiéndose a • mí desarrolló una verdadera conferencia acerca 
de las posibilidades de que la casa actual, «que bien se ve—dijo—que no 
es de hace siete siglos, sino tres a lo sumo, y, por tanto, no es la misma 
que habitó San Fernando, sino otra ya desaparecida, de puro vieja, que 
estuviese aquí mismo o más o menos cerca». «Por suerte-^concluyó—el 
agua con que el Santo Rey dotó graciosamente a la finca, sigue corriendo 
como si tal cosa; lo queiia es poco» cona» usted comprenderá, para alabar 
de por vida al real donante y para que San Femando sea cosa nuestra: 
de los vecinos de ésta su casa, para lo que guste mandar. Así fué en 
lo antiguo, así es ahora y, por Jo que a mí toca, así será mientras haya 
uno de la familia sobre la tierra. Ya el más chico de mis nietos se sabe 
de memoria el romance de la Virgen de Valme... Usted no lo sabrá, 
¿verdad?» 

Y sin dar tiempo para que respondiésemos en cualquier sentido, 
nos recitó, desde la cruz a la fecha, la conocida composición popular en 
que se mezclan, pintorescamente, varias episodios íernandinos, para pro-
bar el homenaje-constante de aquella familia al Santo Conquistador. 
Recuerden los lectores: 

«Dios te salve, Reina y Madre, 
Virgen de Valme gloriosa. 
Compañera de Fernando, 
Que fuiste la mediadora 



Para ganar a Sevilla, 
Esta joya tan hermosa. 

El Santo Rey Don Fernando 
Clamaba a ésta gran Señora, 
Diciéndole: "Madre mía, 
Valme! Valme en esta hora-
Con el favor de tu Hijo, 
Sé amparo de mi Corona, 
Y hazme ganar a Sevilla. 
Que a tus pies pondré, Señora. 
Virgen, valedme, valedme! 
Y a mi hueste generosa; 
Que soldados y caballos 
Mueren de sed matadora." 

Pronunciando éstas palabras^ 
Pegó el Eey tres bastonazos, 
iBrotaron tres caños de agua 
E n los sitios golpeados; 
Y ésta soberana Reina 
I^e dice así a, SaA Fernando; 
"No desmayes, hijo mío. 
Que la ciudad conquistamos." 
Levantó sus tiernos ojos, 
Y le pidió al Soberano, 
Que detuviera su día. 
Porque el sol iba bajando; 
Y dando vista a Sevilla, 
Ya el moro se ha retirado; 
Y la sagrada María 
Y el dichoso San Fernando 
Hacen su entrada en Sevilla; 
Y el Apóstol Santiago, 
Que se apareció en los aires 
E n su gran caballo blanco. 
Trae una Cruz y bandera 
Con un letrero estampado. 
Que dice con grandes letras: 
"Guerra! Guerra! Soy Santiago!" 

Y los cristianos entonces 
De rodillas se han postrado, 
Pidiéndole a la Señora, 
Como españoles soldados, 
Que les dé la salvación. 
Que la tiene de su mano. 



Gloriosa Virgen de Valme! 
Hermosa paloma blanca, 

.Que reina de las mujeres, 
Fué concebida sin mancha.» 

Hemos pensado en el fondo de verdad que haya en la tradicionai 
creencia de que la casa número 1 de gobierno de la calle Cano y Cueto 
sea la que acogió a San Fernando la noche anterior a su entrada triiufc-
fal en Sevilla. Y en el vuelo de nuestras suposiciones aventuradas, hemos 
negado a la siguiente hipótesis que, con sincero optimismo, considera-
mos admisible. 

Tras la muralla que por este lado cercaba a Sevidla, estaba la Ju-
dería cuyos restos aún vemos en el Barrio de Santa Cruz. Delante de 
la muralla, el campo de Espantaperros, y, en él, sobre el lado que aproxi-
madamente ocupa en la actualidad el cuartel de la Puerta de la Carne, 
en terrenos del campo llamado antaño Pago de los Cebreros, se extendía 
el cementerio judío con sus lápidas esparcidas que semejaban ropa ten-
dida a secar. Contiguo a él seguía el camino, del Campamento donde 
acampaban, en Bellavista y Tablada, las huestes de San Fernando que 
mantenían el cerco de Sevilla. Más tarde, al desarrollarse el barrio de' 
San Bernardo, la nomenclatura de sus calles se llenaría de recuerdos de 
la Conquista: Campamento, Santo Eey, Almonacid, Tentudía, Gallinato, 
Alonso Tello... 

Viejos papeles (2) nos dicen que la llamada Puerta de la Carne 
«se llamó Puerta de la Judería y después Puerta de Minjoar (3) por 
un judío pode?-oso que tenía allí hacienda»... Ante lo cual se nos ocurre 
preguntar: ¿No pudo ser la casa de este judío opulento, inmediata 
a la mentada puerta, la que recibiese por una noche a San Fernando? 
La respuesta puede desprenderse de estas prudentes palabras de Ortiz^ 
de Zúñiga: «En estas cosas es tan culpable la demasiada duda como la 
nimia credulidad». Proseguimos, pues, aduciendo elementos para reducir, 
en lo posible, lo nimio, y alejar las dudas que nuestras suposiciones sus-
citen. 

Queremos suponer que así como por sus dotes militares y políticas 
pudo San Fernando lograr la suma cuantiosa de milicias moras a sus 
huestes combatientes, también lograría los buenos servicios del elemento 

(2) Recortes del Catálogo reannscrito de los arzobispos y primado» de las EsDaña«< 
« « n a J p n a s notas de don J u a n Torres de Alarcón. Incluido? por 

M k d r i l r t 9 2 2 Apéndice de s„ libro Histoire de la Juiveirie d ^ s l y i í k ! 
(3) Vib-Ahoar, o Vib-Xahoar—o Chahoar, que es como realmente se llamó el ner-

Bonaje judío que diera nombre a a Puer ta inmediata a su casa-habitación—. Tino c v i 
dentementc, a quedar, por corrupción jfonética. en Min-joar 



judío para aprovechar su especial psicología sagaz, su natural predispo-
sición para manejar la hacienda con acierto, su sabiduría en todas las 
ramas del conocimionto humano y, sobre todo, su útilísima situación de 
convivencia con los sitiados. Señales de esta colaboración—interesada, 
sin duda, y respaldada por previas garantías de protección en el riesgo 
de vidas y haciendas—podemos hallarlas en diversos indicios que la his-
toria nos ofrece, a saber: la aljama judía de Sevilla hace un recibimiento 
entusiasta ai Conquistador y pone en sus manos, en señal de acata-
miento, la llave de la Judería (4); el Santo Rey dieta inmunidades in-
mediatas a favor de <los judíos; los incluye en el plan de Rspartimiento; 
admite a su real servido médicos, juristas, filósofos, astrónomos, poetas, 
talmudistas,, gramáticos, contadores para el manejo de la real hacienda... 
Médico personal de San. Fernando sería el judío Jeáulah-beh-Josef... 

Con todos estos antecedentes, no parecerá muy aventurada nuestra 
hipótesis de que los aposentadores de San Fernando actuarían con 
eficacia expeditiva y buen ojo electivo de lo mejor, para, que la víspera 
dé la entrada triunfal en Sevilla la pasase fuera del campamento y cerca 
de la ciudad, bajo techo propicio y en lugar inmediato a aquel en que 
la realeza y su séquito insigne debían incorporarse a la magna procesión 
eñiocionante de ocupar, en definitiva,. la hermosa ciudad codiciada y ga-
nada con ingente esfuerzo coronado por la gloria inmarcesible. 

Quede aquí esta hipótesis en apoyo de la creencia popular digna, 
por noble y sostenida, de que sea cierta. Y añadamos como aportación 
final al propósito antecedente, las manifestaciones insinuantes del doctor 
Yahuda, nacido en Jérusalén y profesor del seminario israelita de Berlín. 
Estuvo en Sevilla, con motivo de la constitución de la primera comu--
nidad hebrea establecida en España después de más de cuatrocientos 
años de la expulsión. Sus impresiones sevillanas constan en The Jews 
Ckronicle. Dijo Yahuda a los periodistas, entre otras cosas de sumo in-
terés para nuestra Patria y el amor que por ella sentían los sefardíes 
o judíos españoles repartidos por el mundo, que era entre ellos muy res-
petada la memoria de San Fernando, así como la de su hijo Alfonso X. 
Y que entre las innum.erables poesías populares que el pueblo sefardí 
recitaba en las fiestas para recordar a España, había numerosos ro-

(4) De las dos llaves his tór icas que se .conservan en el tesoro de la S a n t a .Iglesia-
Catedra l Hispalense, Que la t radición dice entregadas por el moro Axataf al Rey San 
F e r n a n d o al rendirle la ciudad, hay una que t iene esculpida en caracteres hebraicos la 
conocida leyenda Dios ab r i r á , rey ent rará , que investigadores antiguos y modernos han 
in t e rp re tado con variantes que no modifican su sentido. Se t r a t a de la llave de la a l j a m a 
rábín ica ofrecida a San F e r n a n d o en señal de sumisión, no por Axataf—que en t r ega r í a 
la o t r a , la de la inscripción arábiga—, sino por el j e f e de la judería sevillana. Pensamos, 
a la v i s ta de la llave judía y su leyenda, que desde el p r i m e r momento en que los judíos 
sevil lanos comprendieron que estaba próximo el t r i un fo de los cristianos, la manda ron 
p repa ra r—con ar te delicado cier tamente—para en t r ega r l a en el acto solemne de aca ta -
miento al vencedor, que sab ían llegaba pa ra proteger les e incorporarles a la nueva 
vida sevil lana. 



manees en que eran protagonistas, como favorecedores de los judíos, el 
Santo Rey Fernando III y su hijo don Alfonso el Sabio (5). 

Provisionalmente, mientras los avezados eruditos profesionales 
prueban lo contrario, quede ahí cuanto antecede como explicación pro-
bable de la tradición popular que atribuye a la casa número 1 de la calle 
Cano y Cueto, el honor, que sus vecinos defienden como cosñ pci trimonial, 
de haber albergado por una noche, jubilosa y preparatoria de júbilo 
mayor, al más honrado, al más verdadero, al más leal, al más esforzado, 
al más franco, al más apuesto, al más sufrido, al más humilde y al que 
más temía a Dios y más le hizo servicio. 

Y el que—según los vecinos—concediera agua por siempre a sus 
hospederos de una noche, para que constante fuese el recuerdo e impe-
recedera la gratitud. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ. 

(5) Algunos de estos bellos r o m a n c e , en caste l lano medieval, tuvimos ocasión de 
oír le a unas muchachas hebreas del barrio judío de Xauen en una visi ta aue hicimos a 
es ta encantadora ciudad del Marruecos español, en 1921. 



S Í 

- ili Vt t t íS^ i . f*"' l^S'yUÚs-p-f^'ítíi 

" ' f j ..j- í'''*- •i" J \ 

J . ... • _ , r-.- • 

y 

-i,- .'.fc». 



L I B R O S 



C - i! . i 

Aí' 



DOS REYES ENFERMOS DEL CORAZÓN: Los conquistadores de Sevi-
lla: Un ensayo de teíediagnóstico sobre la cardiopatía gotosa del Rey 
Santo y la cardio-esclerosis del Rey Sabio. Por el doctor Gabriel 
Sáncliez de la Cuesta y Gutiérrez, Catedrático dé Terapéutica Clí-
nica de la Facultad de Medicina de Sevilla.—Imprenta, Hijos de 
A. Padura, Sevilla, 1948.—21 x 15 centímetros. 108 páginas de tex* 
to en pape] couché, con numerosos fotograbados intercalados y una 
doble lámina plegada. Tirada de 200 ejemplares numerados. 

Este libro, admirablemente escrito y bellamente editado, que el doc-
tor Sánchez de la Cuesta ha puesto en manoS de los estudiosos, viene ya 
en sí, previamente, antes de acometer su lectura, informado por una cir-
cunstancia sumamente elogiosa: se trata, ni más ni menos, que de la 
primera publicación científica que nos trae el Centenario. Esto merece 
que, aparte, su valor intrínseco, fijemos nuestra atención aún más sobre 
este trabado, del que a simple vista se percibe el entusiasmo juvenil y el 
cariño que su autor ha. puesto para su mejor logro. 

Evidentemente, un estudio como el que ahora reseñamos entraña 
serias dificultades, muchas de las cuales trascienden a lo largo de su 
lectura. Hay que reconocer que aquellas de orden científico han sido 
resueltas muy airosamente por el autor. En efecto, la índole del tema 
a tratar ha exigido una consulta constante y exhaustiva' de Icís fuentes 
históricas, cuyo dominio ha sido puesto de relieve en todo momento gra-
cias a la decidida vocación humanística del autor y que pregona: clara-
mente el contenido amplísimo de la bibliografía utilizada. A Otro tipo 
de dificultades—de tipo material—podríamos aludir aquí. Por causas 
ajenas a la voluntad del autor no han podido ser superadas. Quede ahí 
constancia de su existencia, no sólo para descargo del investigador, sino 
también como exponente de su noble empeño para dar cima a ma tarea 
tan generosamente emprendida. 

En lo que afecta al aparato científico, desplegado en ambas his-
torias clínicas, no hay más que decir que la sólida formación del docto 
catedrático de Terapéutica Clínica de la Facultad de Medicina de 
Sevilla, aflora abundantemente en' estas páginas, de apretada doc-
trina, expuesta con toda claridad e incluso con un elegante ropaje 
literario. Con anterioridad a esta publicación, el doctor Sánchez 
de la Cuesta tuvo ocasión de mostrar dotes tan singulares en dos pu-
blicaciones de alto relieve científico, cuales son su Estudio crítico y ex-



perimental sobre la valoración de la digitoxina, (Madrid, 1935), y la 
Introducción al estudio de la Terapéutica (Sevilla, 19iO). Entre ambas 
fechas dió a la estampa una preciosa biografía, cargada de amor filial 
y plena de emotividad afectiva, bajo el titulo El General español don Fe-
lipe Sánchez de la Cuesta y Navarro, (Sevilla, 1938). Estas obras ya 
fueron enjuiciadas por la critica en tonos justamente laudatorios. Y aho-
ra, cuando apenas hemos saludado la aparición de este libro que hoy 
comentamos, ya tiene en los escaparates de nuestras librerías un nuevo 
volumen, primero de una colección que lleva por título Temas de Patolo-
gía Cardiovascular. Todo ello, aparte de otros trabajos que no mencio-
naremos aquí por no restar espacio a esta reseña, constituye un expo-
nente cumplido de la laboriosidad y sólida preparación de un Catedrá-
tico de nuestra Universidad que, por su bien ganado prestigio y pese a 
su juventud, puede contarse ya entre los valores positivos de la Medi-
cina española. 

Al abordar este trabajo no ha pretendido el señor Sánchez de la 
Cuesta hacer historia, aunque ciertamente no le faltan condiciones para 
ello, como lo demuestra el hecho de que esta finalidad, no buscada, la 
haya conseguido por añadidura. Su propósito ha sido establecer un diag-
nóstico sobre medicina retrospectiva, un telediagnóstico como él le llama 
en una feliz expresión. 

Indudablemente, una investigación de esta índole constituye iin pre-
cioso complemento para el conocimiento histórico, puesto que muchas 
reacciones, inexplicables de otra forma, de estos personajes centrales de 
la historia, encuentran cumplida justificación a la vista de su historial 
clínico. El éxito de esta suerte de investigaciones queda expuesto pal-
mariamente en los variados títulos que el doctor Marañón ha dedicado 
a temas similares, los cuales han sido incorporados definitivamente a la 
bibliografía histórica. Desde el imnto de vista médico no hace falta 
insistir demasiado sobre su valor porque ya lo destacó suficientemente 
Comenge en unas frases con las que el señor Sánchez de la Cuesta nos 
introduce en su clínica retrospectiva. 

El libro está constituido fundamentalmente por dos historias clíni-. 
eas: la primera consagrada a Fernando III el Santo y la segunda a 
Alfonso X el Sabio. En ambas, perfectamente logradas a costa de mu-
chas horas de estudio, y de una sagacidad bien probada, el perfil de am-
bos reyes no se desfigura lo más mínimo, sino que, al contrario, aparece 
dibujado con líneas muy vigorosas y enriquecido con facetas nuevas que 
sólo podría captar una persona en que se diesen admirablemente con-
jugadas dos formaciones distintas. -Con todo ello queda dicho que este 
libro constituye una aportación eficaz y duradera al Centenario. 

La historia clínica de Fernando III se abre con la investigación de 
los antecedentes hereditarios del Santo Bey. Y así desfila fugazmente 
la figura recia, alegre y fogosa de Fernando II de León, en el que se 



presume un gran desarrollo cardiovascular. Luego Alfonso IX trasmite 
esta hipervitalidad esclerógena. En doña Berenguela no hay anteceden-
tes vasculares dignos de reseñar. 

Después acude el autor a un acabado informe sobre los antecedentes 
personales: su infancia llena de ternuras de un hijo bueno; su adoles-
cencia limpia, aunque ya doliente, y su edad adulta en que se extreman 
laá dolencias hasta constituir obstáculo grave para su alto quehacer his-
tórico. Acomete después los problemas inherentes a la exploración de los 
restos mortales, poniendo de relieve la conveniencia de un adecuado 
examen radiográfico, extendiéndose después en unas consideraciones so-
bre la gota y el aparato circulatorio, para terminar estableciendo, a la 
vista de los datos conocidos, y de su última enfermedad y "post-mortem", 
que el Bey Santo padeció una cardiopatia gotosa. 

El historial clínico de don Alfonso X le define como un hipertenso 
artei'ial, siendo un primer dato de alta probabilidad el antecedente vascu-
lar-gotoso de su ilustre progenitor. Los antecedentes personales nos in-
forman de su crianza austera, su juventud^ sana, ejercitada en las cam-
pañas de la frontera, y asistimos después a la evolución tipológica del 
monarca en su edad adulta, a la vista de diversos testimonios plásticos, 
oportunamente presentados, en los que se observa su tendencia progre-
siva a la obesidad. En él se conjuró el peligro, cada vez más próximo, 
de un accidente vascular gracias « la "crisis esclerohormonal" prolon-
gadora de sus días, es decir, a la vuelta a la flaccidez con la consiguiente 
disminución de la presión sanguínea. Todos estos datos, unidos a diversas 
noticias sobre su carácter, sobre las enfermedades padecidas—destacán-
dose justamente la última y las circunstancias dolorosamente emotivas 
que en ella coincidieron—, así como diversos datos "post-mortem", han 
sido rigurosamente recogidos y meticulosamente analizados. La cardio-
esclerosis del Rey Sabio resulta así un hecho concluyente. 

Este es, a grandes rasgos analizado, el contenido de este libro, que 
tan alto deja el nombre de su autor. Una reimpresión del mismo, espe-
cialmente dedicada a los médicos, la hemos visto en el primer volumen 
de la Colección que dirige el profesor Sánchez de la Cuesta con el título 
Temas de Patología Cardio-vascular, a que ya se aludió anteriormente. 

Creemos que esta aportación del doctor Sánchez de la Cuesta, la 
primera en la bibliografía del Centenario, bien merece, sin reservas de 
ninguna clase, el aplauso honrado de los doctos y la felicitación más 
cordial de los que seguimos con interés estas investigaciones. Asi lo 
exige, además, el respetuoso fervor con que este Clínico de nuestros días 
ha dignosticado sobre las dolencias que aquejaron a los dos egregios 
enfermos. 

J. GUERRERO LOVILLO. 



LA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.—Folleto editado por 
Junta del Centenario de la Conquista de Sevilla.—Sevilla, 1948.— 
48 páginas de texto, 27 láminas en fototipia, un plano y cuatro lá-
minas en color. 

Una troMción que no sabemos cuándo arranea, pero que reiterada-
mente se viene repitiendo, afirma la fundación de la Hermandad del Santo 
Entierro en los días mismos en que la ciudad se estremecía al cambiar 
sus galas agarenas por las cristianas. Tan remoto origen, envuelto en 
el ropaje de la leyenda, fué recogido por González de León, por Bermejo, 
y también en el Manifiesto qu& la propia Cofradía suele editar cuando 
hace estación. 

Tal como se expresa dicha tradición, a raíz de la entrada de San 
Femando en la, ciudad, ocurrió en una casa, situada en el barrio de los 
Humeros, un hecho que raya en lo milagroso. En la habitación en que una 
pobre mujer paralítica se consumía en el dolor y aislamiento de su en-
fermedad, se desplomó una pared que dejó al descubierto una imagen de 
Jesús yacente, escondida en aquel lugar por alguna familia cristiana en 
los tiempos de la dominación islámica. Abandona la enferma sobresaltada 
su lecho de dolor, y completamente curada refirió el prodigio a cuantos 
la oían. Conocedor el m,onarca del hecho portentoso mandó labrar allí 
una capilla que rindiera culto a la imagen, de la que el propio San Fer-
nando fué hermano mayor. La leyenda tiene asi un mareado carácter 
análogo a las del ciclo alfonsí, y si su protagonista hubiese sido la Virgen 
a no dudar figuraría en la temática de las Cántigas. 

La Hermandad pasó después por diversas vicisitudes. Se vinculó a 
ella la colonia de genoveses, gente trabajadora y devota; cambió de resi-
dencia repetidas veces; supo de años de gran esplendor y magnificencia, 
así como también de graves crisis, como la que le sobrevino a fines del 
siglo XVII. A principios del siglo XVIII deja de hacer estación, tal vez 
como consecuencia de los acontecimientos que determinan la entronización 
de la dinastía borbónica. En esta centuria salió ocho veces, con la singu-
laridad de que en 1797 la centuria de armados fué vestida a la romana, 
A la, entrada del siglo XIX la Hermandad experimentó las consecuencias 
de la invasión francesa, hasta el extremo de que no pudo hacer estación 
hasta 1830. Más cambios de residencia, y venimos a desembocar en nues-
tro siglo. 

En este año de 1948, al conmemorarse el VII Centenario de la Con-
quista de la Ciudad, y estando vinculada una leyenda femandina a la 
fundación de la que pasa por ser la más antigua Cofradía sevillana, ni 
que decir tiene que ha sido punto obligado que la magnificencia desplega-



da en el desfile de este año sobrepase un mucho a la de anteriores es-
taciones. 

A informar cumplido-inente al público sevillano y a los forasteros que 
acuden a nuestra ciudad en Semana Mayor, sobre los caracteres que en 
este año habrá de revestir el magno desfile procesional del Santo Entierro, 
viene este magnifico folleto, un libro casi, que con todo lujo literario y 
plástico, ha editado la Junta del Centenario. 

En realidad esta publicación viene a continuar una tradición muy 
arraigada en la Hermandad que acostumbra casi siempre que hace esta-
ción a lanzar un Manifiesto explicativo. Este año tal cometido lo ha to-
mado la Junta del Centenario y lo ha realizado con una esplendidez tal 
que ciertamente constituirá una pieza buscada por los bibliófilos. 

El primer apartado en que se divide el folleto está consagrada a 
narrar la, historia de la Hermandad Jiasta nuestros días. Allí se explica 
suficientemente todas I"-s vicisitudes por que atravesó la Cofradía y que 
en breves palabras condensamos arriba. 

El segundo apartado se consagra a analizar las imágenes, los "pasos", 
las insignias y bordados. Pertenecen a la Hermandad los "pasos" de la 
Muerte, de la Urna y del Duelo. Fueron los tres destruidos casi totalmen-
te en 1811, cuando la francesada. Se salvaron por fortuna las imágenes 
del Cristo yacente, la Virgen de Villaviciosa y la Muerte que fueron ob-
jeto de una acabada restauración encomendMda en 18S0 a Juan de As-
torga. La imagen del Cristo es sobradamente conocida y, aunque no docu-
mentada, constituye un alto exponente del arte soberano de Juan de Mesa, 
en estrecha relación con el Crucificado de la Universidad. De la primitiva 
imagen, a que alude la tradición, no nos ha quedado más noticia de la que 
suministra Bermejo, que dice que en su tiempo se hallaba en la capilla 
del Baptisterio de la iglesia de San Pablo. El esqueleto del "paso" de la 
Muerte es obra del escultor Antonio de Quizás y se sacó por primera vez 
en 1698. 

Viene después la descripción de los "pasos", realzada con curio-
sas noticias históricas, así como también la descripción de las vestiduras 

' de las imágenes del "pasO" de la Virgen de Villaviciosa, los bordados e 
insignias, con interesantes pormenores sobre ellos. 

El tercer apartado aborda la descripción del Cortejo Simbólico: las 
Sibilas en número de doce, los Profetas que en sus profecías anunciaban 
la Sagrada Pasión, la Fe de la Cofradía de Monserrat, y los coros an-
gélicos en número de nueve. Detrás de los coros, la Verónica, y a conti-
nuación, como novedad, la presencia de los cuatro Evangelistas, cerrán-
dose el cortejo con los Padres de la iglesia. 

Después, en tres Apéndices, el primero consagrado al orden general 
de la comitiva, el segundo, al itinerario, y. el tercero al horario, se fija la 
estructura total del desfile. 

Finalmente, UTias bien cuidadas láminas, hechas a base de unas mag-



nificas fotografías y de espléndidos dibujos hechos por don Antonio Co-
bos, algunos de ellos a todo color, contribuyen a realzar el valor intrínseco-
de la publicación que ahora comentamos. 

^ En resumen bien puede decirse que la Junta del Centenario ha tra-
bajado con todo fervor y entusiasmo para dar cumplimiento al deseo ex-
presado en las primeras páginas de que "sirva de utilidad a los amante» 
de nuestra inigualada Semana Mayor y de gloria para Sevilla". 

J. G. 

LIBRO CATÁLOGO de los actos y fiestas principales de los Centenarios 
de la coaquista de Sevilla y de la fandación de la Marina castellana. 
53 páginas de texto con numerosos grabados intercalados^ en sepia y 
colores. Vitoria, 1948. 

La Junta del Centenario ha mostrado cumplidamente todo svr loable 
entusiasmo organizador al publicar este Libro Catálogo, cuya suntuo-
sidad es ya de por sí un honroso alarde. La serie de actos establecidos 
para la Conmemoración, dentro de su evidente complejidad, muestra en 
el presente libro una absoluta unidad, exponente del mismo noble impulso 
puesto a contribución en esta fecha dos veces memorable. Ciertamente 
un programa 4é la categoría como el que se ha preparado para la Cotí-
memoración de los dos Centenarios, exigía un marco adecuado de pre-
sentación, y ninguno mejor que éste que se ha confeccionado, rindiendo 
un culto realmente singular al ambiente que lógicamente debe presidir 
en esta suerte de conmemoraciones. 

En efecto, todas las manifestaciones íntimamente ligadas a la fecha 
que se c^memora han sido aquí recogidas, y lo que es mejor, recogidas' 
valorando todas sus bellezas, de forma tal que el libro remita ya en si 
una obra de arte, modelo en su género, ya que no se ha regateado ningún 
esfuerzo para su mejor logro. 

El pórtico de esta admirable publicación lo compone una vista aérea 
de la ciudad surcada por el rio. Sobre fondo tan adecuado se recorta 
una leyenda en hermosos caracteres, alusiva al contenido del programa. 
Sigue después el texto, miniado primorosamente, del "Decreto sobre la 
celebración del Vil Center^rio de la Conquista de Sevilla y de la fun-
dación de la Marina castellana". 

La página de honor de la publicación aquí reseñada, se reserva para 
el Elogio del Santo Rey hecho por su hijo Alfonso X. El motivo central 



es una magnifica fotografia de la urna conteniendo los restos del glo-
rioso Monarca, acompañándose reproducciones de las lápidas con el 
texto del antedicho Elogio redactado por Alfonso X, y puesto en cuatro 
lenguas: en romance, en latín, en árabe y en hebreo. 

Otra do las páginas se consagra a destacar la significación y carácter 
de la Cátedra "San Femando" de Historia de Sevilla. El ciclo de leccio-
nes cortesponáiente a este año está dedicado al estudio del siglo XIII. 

La enumeración, una por una, de todas las actividades recogidas 
en este Catálogo haria necesaria una lista de interminable lectura. Da-
remos cita a algunas y remitimos al lector a la obra en cuestión. 

Hay un capitulo sumamente interesante consagrado a las restaura-
ciones arqueológicas, otro a exponer las bellezas monumentales de la 
Sevilla del siglo XIII; unas planas a todo color reproducen las magni-
ficas acuarelas de Guichot representativas de los tres estados de la Gi-
ralda, y las torres mudéjares' de San Marcos y Santa Catalina, así como 
dos fotografías, asimismo en color, de las torres de Omnium Sanctorum 
y Santa Marina. 

La Semana Santa del Centenario está adecuadamente presentada en 
el Catálogo mediante artísticas fotografías con el texto consiguiente. 
Y también los centenarios del nacimiento de Cervantes y del óbito de 
Tirso de Molina, tan intimamente vinculadas ambas figuras a nuestra 
ciudad, tienen en el dicho Catálogo su lugar bellamente presentado. 

La Feria sevillana, el Corpus y la Romería del Rocío, en una evo-
cación admirablemente lograda, tanto desde el punto de vista literario 

'como plástico, tienen también, como es lógico, su lugar en este vibrante 
pregón. 

Todo cuanto se ha reseñado tiene su complemento inapreciable en 
la inauguración de los nuevos edificios escolares y otras instituciones 
de carácter social. 

Dentro de este complejo de manifestaciones hay un apartado alta-
mente significativo, destinado a exaltar el aspecto _ marinero del Cente-
nario, con el obligado recuerdo a las villas marítimas del Cantábrico, 
cuya acción fué decisiva en la gesta del Guadalquivir. 

En el aspecto puramente fernandino de la Conmemoración merece 
destacarse las obras y restauraciones en la Capilla Real, asi como un 
bosquejo iconográfico del Santo Rey, además de un bello repertorio de 
imágenes de la Virgen que la tradición relaciona con el Conquistador 
de Sevilla. 

En resumen, nos encontramos con una publicación definitivamente 
ligada, por su suntuosa presentación, a la bibliografía selecta de asuntos 
sevillanos. Puede estar satisfecha la Junta del Centenario de haber in-
vertido este esfuerzo en una obra de tan espléndida realización. 

G. L. 



PREGÓN DE LA SEMANA SANTA.—Por Migue! Garc/a Bravo-Ferrer. 
—Sevilla, 1948—Imprenta, Hijos de A. Padura. 

De extraordinaria solemnidad fué el acto oelebrado el 7 de marzo 
de este año en el Teatro San Fernando para escuchar el Pregón de 
nuestra Semana Santa, formulado por un vocero de ejemplar elocuen-
cia: don Miguel García Bravo-Ferrer, prestigio social de la Ciudad y 
del Foro sevillano. Y ahora que tenemos ante los ojos el texto er.crito del 
discurso—y observamos que tomado taqiiig7'áficamente, tal copio fué pro-
nunciado, sin quitar ni añadir nada—; ahora que podemos analizarlo 
detenidamente, llegamos a esta conclusión: como doctrina, como fondo, 
la disertación del señor Bravo-Ferrer tiene un contenido fundamental 
y aporta ideas originales y nuevas interpretaciones; facetas desconocidas 
o que han permanecido en la penumbra, se iluminan diáfanamente por el 
talento literario del pregonero. En cuanto a la forma y al estilo—no 
confundamos ambos conceptos—llega el orador a una perfección general 
en el contexto, a una ponderada armonía constructiva, a una justa, cro-
mática, evocadora, tonal y precisa elección de giros y vocablos. Inspirado 
por su fervor religioso y por su profundo amm a Sevilla, Bravo-Ferrer 
compuso aquella mañana una oración de singular belleza en honor de 
nuestra Semana Santa. En párrafos de lírica elevación, que arrancaron 
atronadores aplausos, el ilustre pregonero supo emocionarnos a todos. 
Mejor dicho, nos contagió su trance emocional, y sus palabras llegaron 
al corazón de un público que, genuinamente, representaba al pueblo 
sevillano. 

El por qué, la razón de esto, se nos presenta con claridad msñdiana 
leyendo ahora el discurso. Ante todo, la capacidad discursiva del orador, 
aliada estrechamente con su dominio del tema, va conducida por su cris-
tiano entusiasmo de cofrade y excitada con el poderoso estimulo de saber 
que hablaba en nombre de Sevilla, en elogio de su Semana Santa, y ante 
un auditorio integrado por la flor y nata de la Ciudad. 

El estilo es el justo para un discurso: oratorio, desde luego, pero 
de un ciclo cerrado en la calidad expresiva, sin excesivas derivaciones, 
horro de incisos, concreto en los enunciados principales, elegante en las 
modulaciones, de energía contenida en la serena gradación del climax, 
de una elocuencia moderna impregnada de místico sentimiento y de una 
cordial, amorosa, compenetración con los más leves matices de la piedad 
popular. Quie7'e ello decir que estamos ante el pregón del cofrade autén-
tico, pregón modélico en este sentido, como ha sido unánimemente reco-
nocido en Sevilla. Incluso se diría que el tono dominante y la melodía 
matriz en la peroración discursiva de Bravo-Ferrer llevan el ritmo so-
lemne y majestuoso de un desfile procesional. 

Así, la descripción de la salida del Cristo del Silencio, por su finura 



exT^résiva, por su estro poético, por la diversidad de sus elementos tan 
sabiamente acordados—y sintetizados—, por su severo continente sustan^ 
tivo, por el reflejo de ese algo idefinible, imponderable, inefable, llega 
a darnos una visión, nimbada de lejanías, de ese impresionante momento 
devocional. Verdadera página de antología, en una palabra. 

Se comprende asi que este discurso, tan importante para el cabal 
entendimiento de nuestra Semana Santa, tuviera una resonancia, con-
movedora en el espíritu de los cofrades. Un elemento importantísimo de 
este Pregón lo constituye aquella parte en que el orador destaca cómo 
las Cofradías de Penitencia, que surgen, evolutivamente, de las Hermán' 
dades de lúz, fueron un valladar contra la Reforma, 

Sobre las alusiones de paganía que algunos, desconocedores del es-
píritu de nuestra gran festividad religiosa (excluyendo a los tratadistas 
sevillanos) han querido ver en nuestra Semana Santa, el autor demues-
tra la falta de penetración de esos forasteros que, sin exactos conoci-
mientos de las Cofradías, se han limitado a ejercicios retóricos más o 
menos coloristas, pero de un contenido esencialmente falso. -

Asimismo, es otro de los plintos esenciales de este discurso el refe-
rente a la labor de catcquesis de las Cofradías. Las figuraciones simbó-
licas de la Pasión, ese humano patetismo transfundido en divinidad, esa 
presencia en las calles de nuestras portentosas imágenes, llegan a lo más 
profundo del corazón del pueblo y arrebatan su alma hacia celestes al-
turas cuando pasan el Cristo de la Buena Muerte, la Virgen del Valle, 
el Cachorro, d Cristo del Calvario, el Señor de Pasión... 

Como resumen: el acervo literario de nuestra Semana Santa se 
enriquece con este Pregón que don Miguel García Bravo-Ferrer compuso 
en gloria y alabanza de Nuestro Señor Jestmristo y de su Santísima 
Madre la Virgen María. 

La edición, excelente, digna del contenido: canto precioso a la Se-
mana Santa del Centenario de Sevilla. 

L. C. MARIANL 
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C Á T E D R A D E S A N F E R N A N D O D E H I S T O R I A 

D E S E V I L L A 
» 

RESUMEN DEL CURSO 1948 

I N T R O D U C C I Ó N 

En este año de 1948, se cumple el VII centenario de la reconquista 
de miestra ciudad y de la fundación de la Marina -castellana. Esta doble 
conmemoración de dos hechos de tan alta significación cada uno por sí 
«n nuestra historia y en nuestro sentimiento, ha hecho necesario la pre-
paración de una serie de actos, en los que deliberadamente se ha huido 
de lo efímero e ineficaz para llevar a cabo una obra de contenido ilimi-
tado y sobre todo duradero. 

Respondiendo a este afán, tan noble y tan legítimo a la vez, uno de 
los primeros hechos efectivos fué la creación de la «Cátedra San Fer-
nando de Historia de Sevilla», cuya elevada misión consiste en dar uni-
dad y expr^ión a los esfuerzos dispersos de la investigación en torno 
a los diversos aspectos de la ciudad al ser reconquistada. A tal efecto 
«1 tema general a desarrollar en este curso es «Sevilla en siglo XIII». 
En cursos sucesivos la Cátedra desarrollará su labor en múltiples as-
pectos alusivos a la vida de la ciudad. Respondiendo a esta finalidad en 
que se analizan problemas de investigación tan complejos, la Cátedra 
no tendrá titular fijo, sino que el Patronato bajo el cual se rige llamará 
a ocuparla a Ips diversos especialistas de las diversas cuestiones que 
allí serán abordadas. 



El curso, como es de rigor, debe empezar en octubre para terminar 
en junio. Pero este año, por imperativo del Centenario, el curso empegó 
en febrero y terminará en diciembre con la interrupción consiguiente a la 
etapa estival. 

Las lecciones se han dado semanalmente, con preferencia, siempre 
que ha sido posible, en la tarde de los sábados. Se abordaron cuestiones 
de índole histórica, literaria, artística, religiosa, jurídica, social, eco-
nómica, militar y naval, en estrecha relación con el espíritu general de 
la Cátedra. 

Comenzamos hoy la publicación de un extracto de las conferencias ex-
plicadas durante el curso inicial. 

Conferencia del Excmo. Sr. D. Luis Orliz Muñoz: «La Cátedra 
de San Fernando y el Centenario de Sevilla».-'Jueves, 
5 de febrero. 

El jueves 5 de febrero fué solemnemente inaugurada la Cátedra 
San Fernando de Historia de Sevilla con una conferencia del Subsecreta-
rio de Educación Popular, Excmo. Sr. D. Luis Ortiz Muñoz. El acto tuvo 
lugar en el Salón de Actos de la Universidad, y el tema abordado fué 
«La Cátedra San F e m a n d o y el Centenario de Sevilla». Previamente el 
Excmo. Sr. Rector de la Universidad dió lectura al Decreto del Gobierno 
relativo a la creación de la Cátedra. 

Seguidamente empezó su disertación el señor Ortiz Muñoz. Como 
punto inicial hizo una semblanza llena de fervor de la personalidad del 
Rey Santo, en tomo a la que se desenvuelve todo el acervo que evoca el 
Centenario. Situó al hombre en el marco de su tiempo, destacando junto 
a su olor de santidad su calor humano, bosquejando seguidamente con 
hábiles consideraciones los momentos cumbres de su glorioso reinado. Así 
toda su vida y su muerte se nos aparece envuelta en un halo de poesía y 
belleza. 

En la segunda parte de su disertación el señor Ortiz Muñoz se con-
virtió en pregonero de Sevil la, como él mismo se denominó, exponiendo 



los alcances y trascendencia de las fiestas conmemorativas de este Cen-
tenario doblemente conmemorativo, cuyas figuras centrales son de un 
lado San Fernando, Conquistador de la Ciudad, y de otro Ramón de Bo-
nifaz, primer almirante y artífice de la marina castellana. 

Después de explicar los objetivos de la Cátedra San Femando, ex-
puso todo un vasto programa de las realizaciones, algunas de las cuales 
quedarán como recuerdo perenne de este Centenario. En tal sentido aludió 
a la creación del «Museo de la Ciudad», que colmará una satisfacción 
eminentemente popular y sevillana. Hizo mención también de la iniciativa 
de creación de un Instituto de Estudios Sevillanos. «Hay Organismos 
—dijo-HJomo el Laboratorio de Arte de la Universidad, el A R C H I V O H I S -

PALENSE y otros, pero esta dispersa actividad precisa de una ordenada 
articulación que debe tener su reflejo en ese proyectado Instituto de Es-
tudios Sevillanos, como elemento auxiliar de la Cátedra San Fernando, 
en orden a enseñanzas específicamente relacionadas con la historia de 
la ciudad». 

Hizo alusión después a la nueva instalación del Laboratorio de Arte. 
Dijo con voz velada por la emoción cómo en este año de 1948, fecha de la 
jubilación de su maestro don Francisco Murillo Herrera, el mejor pre-
sente que podía hacérsele era asegurar una instalación definitiva y 
décorosa a la magnífica institución que él creara y que tanto prestigio 
está dando a España en los medios intelectuales del extranjero. 

Pasó revista después el ilustre conferenciante a las obras de tipo 
cultural, científico y docente inauguradas o en vías de inauguración; 
tales, el Colegio Mayor de «Santa María del Buen Aire», para estudian-
tes hispanoamericanos, instalado en el palacio y jardines de Castilleja de 
Guzmáh; el Colegio Mayor «Hernando Colón», la Escuela de Imaginería, 
que resucitará en nuestra tierra la buena tradición de los imagineros se-
villanos; la Escuela de Trabajo y Peritos Industriales, con su Residencia 
Obrera, y otras más. Entre las obras de carácter artístico y arqueológico 
merece citarse la restauración acometida en la Capilla Real con la acer-
tada refolTna de los sepulcros de Doña Beatriz de Suabia y Don Alfon-
so X, cuyos bultos orantes lucirán en sus respectivos nichos; la restaura-
ción de la Urna de plata que contiene los restos incorruptos' del Santo Rey; 
lá restauración del Patio de los Naranjos, de la Catedral, y de las igle-
sias de Sah Marcos, Santa Marina y Omnium Sanctorum, así como 
también del monasterio de San Clemente, íntimamente vinculado al re-
cuerdo iemandino. 

Hizo mención de otras muchas iniciativas que redundarán en pro-
vecho y gloria de Sevilla. Pero la evocación del Centenario pide todavía 
más. Reclama que se dé verdadero carácter a las fiestas clásicas de Se-
villa, sobre todo a la Semana Santa. En tal sentido hizo una relación de 
los actos que se habían de verificar en esta primavera, así como también 
a la solemne procesión femandina, presidida por la urna donde reposan 



los restos del Monarca, con participación de todas las imágenes marianas 
con él relacionadas. F i e l a l mismo espíritu, la romería de Valme revestirá 
este año un esplendor inusitado. 

Análoga significación revestirán las ceremonias conmemorativas de 
la fundación de la M a r i n a castellana, que tendrán, en Burgos, Santander 
y Sevilla, una exacta y vivida emoción actual y retrospectiva. 

Y como epílogo h a b r á una concentración marinera en el Puerto de 
Palos, que será restaurado por iniciativa del ministro de Asuntos Exte-
riores como tributo a la Hispanidad. 

«Ahí queda, y con esto doy f in a mi reportaje —dijo-^, un resumen 
de cuanto se hará en loor de la ciudad para evocar el momento de su 
conquista y los perf i les singulares del Santo Conquistador que la rescató. 
No es mucho, pero sí lo bastante para que sea acicate y ejemplo que a 
todos estimule y obligue». 

11 

Conferencia de doña Mercedes Gaibrois Riaño de Baliesleros: 
«Sevilla a fines del siglo XIII».-Sábado, 7 de febrero. 

E l sábado día 7 de febrero, doña Mercedes Gaibrois Riaño de Ba-
llesteros dió su anunciada conferencia, bajo el título «Sevilla a f í n ^ del 
siglo X I I I » . 

Dió comienzo a su disertación poniendo de i'elieve su acendrado amor 
a Sevilla, a la que se consideraba unida por muchas razones sentimen-
tales. 

* Trazó después el panorama político de Castilla a f ines del siglo. 
Al fonso X es dueño de un reino vasto y lleno de prestigio. S u nombre 
trasciende fuera de sus fronteras. Vacante el Solio imperial, el hijo de 
S a n Femando presenta, con sus derechos, su candidatura, y este a f á n le 
distrae en una por f ía tenaz y prolongada. Traba ja para asegurarse la 
voluntad de los electores alemanes e intriga en las Cortes extranjeras , a la 
vez que apremiaba a l pueblo castellano en demanda de subsidios. E l 
«fecho del Imperio» v a siendo cada día más impopular, pero el Monarca, 
obsesionado, llega hasta i r a Beaucaire p a r a entrevistarse con el Papa. 

L a tragedia empieza a dibujarse en d panorama de Castil la. Entre-
tanto Don Alfonso mantiene con el Pontífice en Francia una entrevista 
desalentadora, en el mes de agosto de 1 2 7 5 muere en Ciudad Real el 
heredero don Femando de la Cerda cuando iba hacia Andalucía con 
ánimo de f renar una g r a n acometida de granadinos y africanos. Los no-
bles, los obispos y los mesnaderos fueron presas de gran consternación. 



^ Aquellos fueron unos días de gran desconcierto. Ausente el Rev 
B.uerto el heredera, el reino amenazado, se vió la necesidad de a l Í n 

situación. Entonces surge el infante don Sancho, joven de 17 año^ va 
hente ambicioso decidido, activo, que c o n f e r e n c i a ' n o s y otr ^ s " 

L I T -

] > t n t n baío buenos auspicios. 

adeptos y fueron tales sus servicios y tanta el prestigio ganado que Don 
h e S Z . " " alguno en refrendar su p r o c l a m L ó n de 

^Pero esta circunstancia iba a ser causa de una larga y dramática 
porfía porque el huérfano que dejaba don Femando de la Cerda t t n e 
también; sus^partidarios, entre los que se contaba su abuela, la aragonesa 

e í últ ima ^ ^̂  "Ptó Por 

V f J las ambiciones 
y toda clase de pasiones se exacerbaron. Don Alfonso X, a causa de sus 
maquinaciones en pro del Imperio, había creado sin darse cuenta un 
estado de opinion adverso a su persona y favorable a don Sancho, que 
con un sentido mas práctico había salvado el reino en momentos de ¿ r L 
peligro, mientras su padre en Francia corría en pos de una quimera 
Ademas, este pueblo castellano admiraba m á s la fuerza, el valor, el arrojo' 
la pasión de este joven príncipe que las sutilezas intelectuales de su padre' 
que, viejo, enfermo, achacoso, desengañado, siente cómo se acerca' la hora 
de la ruptura, que no tardaría en llegar. Y se recluye en su leal ciudad 
de Sevilla. El pleito sucesorio llega a sus instantes más dramáticos In 
eluso pidió ayuda al benimerín Aben Yucef , desheredando a don Sancho 
y llamando a la sucesión a sus nietos don Alfonso y don Fernando hijos' 
de don Fernando de la Cerda. Todavía redactó un segundo testamento en 
que se ratifica en su decisión, pero desglosó de la herencia los reinos de 
Sevilla y Badajoz, que lega al infante don Juan, y el de Murcia que 
lega ál infante don Jaime, haciendo- otras mandas a sus hijas Beatriz v 
Berenguela, a su nieta Blanca y a sus hijos ilegítimos Urraca Alonso y 
Martín Alonso. La confusión no podía ser mayor, y el testamento no 
cumplió. 

Estando el príncipe don Sancho y su mujer doña María de Molina 
en Avila en abril de 1284, reciben noticias de Sevilla. El día 4 de este 
mes falleció Don Alfonso. Inmediatamente vistieron «paños de inarfega» 
en señal de luto y oyeron misa de réquiem en San Salvador. Terminada 



la ceremonia cambiaron sus vestidos enlutados por brillantes «paños de 
oro reales», proclamándose don Sancho soberano juntamente con su es-
posa y haciendo jurar heredera a su hija Isabel, única hasta entonces. 
A principios de mayo ya están los nuevos reyes en Toledo disponiéndose 
a ser coronados. En la grandiosa Catedral, ricamente exornada y con una 
gran muchedumbre, se verificó la ceremonia. Los reinos que integraban 
la Corona reconocieron al nuevo rey y lo mismo hicieron las Ordenes Mi-
litares, excepto las de Alcántara y el Temple; los obispos, menos el de 
Segovia y Cádiz, que laboraban en Francia por la causa de los infantes 
De la Cerda, y la nobleza casi unánimemente hicieron el reconocimiento. 

En Sevilla se encontraba el gran núcleo de los leales a Don Alfonso, 
que dirigía ahora el infante don Juan, hermano de don Sancho. ¿Qué 
actitud tomarían aquellos caballeros? ¿Intentarían proclamar al niño 
Alfonso de la Cerda, que retenía cautivo en el castillo de Játiva el rey 
aragonés Pedro III r Pues a conferenciar con su tío, el Monarca aragonés, 
se dirige don Sancho. La entrevista se celebró en Uclés y de allí salieron 
satisfechos ambos monarcas, tío y sobrino. Pedro III sentía por su sobrino 
gran admiración y simpatía, y le promete retener prisioneros a los pre-
tendientes al Trono y combatir al paladín de esta causa don Juan Núñez 
de Lara, en su señorío de Albarracín, que hostiliz&ba las tierras de Cas-
tilla y Aragón, favoreciendo así a Felipe el Atrevido de Francia, que 
estaba en guerra con el aragonés. 

Tranquilo por est-s parte, don Sancho se dirige a Córdoba, ciudad 
que él elige como centro principal de oposición a Sevilla, donde radica 
toda la fuerza del difunto Rey Sabio, para desde allí tomar una decisión 
respecto a aquel núcleo. 

Pero en estos momentos la ciudad de Sevilla mostró un elevado sen-
tido de comprensión, y una situación enojosa que pudo desembocar en una 
guerra civil fué salvada. El conflicto sucesorio lo resolvió Sevilla, cuya 
actitud era decisiva, constituyendo la clave de la situación política de 
aquel crítico momento. Comprendiéndolo así, la ciudad envió una comisión 
a don Sancho cuando éste se hallaba en Uclés. La situación parecía des-
pejarse y aquí en Córdoba se acabó de resolver. El infante don Juan, que 
había determinado sublevarse, no hallando eco formal a sus planes decide 
salir hasta Córdoba a recibir a su hermano el Rey, acompañándole hasta 
Sevilla, juntamente con los caballeros antes fieles a Don Alfonso. La 
amistosa acogida le llenó de esperanza. 

Gracias a la noble actitud de Sevilla, en esta hora, la unidad castellana, 
no se rompió, con lo que ya era posible continuar la magna tarea empren-
dida por San Fernando. 



Conferencia de don Aníonio Ballesteros Berelía: «Los Hijos 
de San Fernando».-Lunes, 9 de febrero. 

La tercera conferencia del ciclo corrió a cargo de don Antonio BU-
llesteros Beretta. Se celebró, como de costumbre, en el Salón de Actos de 
la Universidad, el lunes día 9 de febrero. Su disertación se desenvolvió 
bajo el título de "Los hijos de San Fernando". 

Comenzó haciendo un cuadro general de la situación de Castilla, sig-
nificando la labor del Rey Santo, y caracterizando cada uno de los grandes 
momentos de su reinado. A renglón seguido penetró en el nervio del tema 
desarrollando con la vivacidad, la unidad y el movimiento de una visión 
cinematográfica, un momento de tanta trascendencia como el que nos 
ocupa, encamado en cada una de las figuras que constituyen la descen-
dencia de San Fernando. 

A través de la documentadísima conferencia del señor Ballesteros 
estos personajes aparecen animados de una vida excepcional; no ocul-
tan sus pasiones, sus afanes o sus inquietudes. 

Dos veces casó San Femando. La primera (1220) con doña Beatriz 
de Suabia. La segunda (1237) con Juana de Ponthieu, bisnieta de 
Luis VII de Francia y de Adolodis de Champagne. 

La reina madre, doña Berenguela, negoció el matrimonio de su hijo 
con la princesa Beatriz, hija de Felipe, duque de Suabia, electo rey de 
Romanos, y de Margarita, nacida del matrimonio del Emperador de 
Oriente Isaac Angelo con Margarita, hija de Bela, rey de Hungría. 

El obispo de Burgos, don Mauricio, juntamente con los abades de 
Arlanza y Ríoseco y un prior de la Orden de San Juan, fué a buscar á 
la princesa alemana. Cuidaba de ella, por muerte del duque Felipe de 
Suabia, el Emperador alemán Federico II, quien la entregó a los em-
bajadores castellanos, regresando la comitiva a Castilla, después de pa-
sar por París. Doña Berenguela la esperaba en Vitoria y de allí pasa-
ron a Burgos, donde, el mismo día de la llegada de la princesa, Fernan-
do III fué armado caballero en el monasterio de las Huelgas. Poco des-
pués se celebraban las bodas en la iglesia de San Lorenzo. 

El primer fruto de este matrimonio fué el infante don Alfonso, 
después Alfonso X el Sabio, nacido en Toledo el 23 de noviembre de 1221. 
Su significación política y cultural en el panorama de Castilla es sobra-
damente conocida. Nacieron también otros seis infantes y tres infantas. 
Los infantes se llamaron: Fadrique o Federico, Fernando, Enrique, Feli-
ve, Sancho y Manuel. Se llamaban las infantas Leonor, Berenguela y Ma-
ría. Nótese que algunos de estos nombres son nuevos en la historia de 
Castilla. Fué por un deseo de la reina, que los escogió en recuerdo de sa 



Fadrique era el que se^ía inmediatamente a su her. 
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tro clima, y el infante, que tenía un carácter díscolo, casQ nuevamente 
con doña Leonoi- Rodríguez de Castro. Ambos están enterrados en Villal-
cázar de Sirga (Falencia). 

El infante don Sancho, educado junto al arzobispo de Toledo, llegó 
a ocupar esta sede arzobispal. 

El más pequeño de todos los varones, el infante don Manuel, era el 
predilecto de Alfonso X entre todos sus hermanos. De él se aconsejaba 
en los momentos difíciles y realmente era muy juicioso en sus opiniones 
y de una conciencia muy recta. Casado en segundas nupcias con doña 
Beatriz de Saboya, hubo en ella al famoso don Juan Manuel, de tan sin-
gular relieve en nuestras letras. 

Entre las hijas de San Fernando destaca sobre todo Berenguela, 
<jue fué monja de las Huelgas. Las otras era Leonor, que murió niña, 
y María, que también murió joven, sólo unos días antes que su madre 
doña Beatriz. 

De su segundo matrimonio con doña Juana de Ponthieu nacieron 
tres infantes: Fernando, Leonor y Luis. Merece mencionarse sólo la in-
fanta Leonor, que casó con Eduardo, hijo de Enrique III de Inglaterra, ' 
cediéndole Alfonso X los derechos que pudieran corresponderle en la 
Gascuña. Leonor marchó con su marido a Tierra Santa, donde le nació 
su hija Juana, llamada de Acre porque allí nació. 

El señor Ballesteros anticipó al auditorio una noticia, fruto de sus 
últimas investigaciones, alusiva a las relaciones de Alfonso X con su 
hermano Fadrique. Es sabido que éste fué mandado matar, junto con 
su yerno el señor de los Cameros, por el Key Sabio. Hasta ahora venía 
diciéndose que el motivo fué una oculta razón de Estado. A la vista de 
•un documento recientemente encontrado por él, estima el señor Balles-
teros que aquella razón pudo ser una confabulación contra el monarca 
puesta de relieve en la cuestión de Navarra. 

IV 

Conferencia de don Juan de Mala Carriazo Arroquia: «Las 
murallas de Sevilla».-Sábado, 21 de febrero. 

El estudio de las viejas murallas de nuestras ciudades entraña en 
sí una buena dosis de sentimiento. No es simplemente el tributo de una 
descarnada disección arqueológica, sino también el tributo de un acen-
drado fervor hacia estas reliquias que vivieron los instantes más dramá-
ticos de la ciudad, y que por lo mismo se identifican plenamente con ella. 
En el caso de nuestra ciudad, la muralla sirvió tanto en los días angus-
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tiosos del asedio como en los días de loco terror ante las implacables 
avenidas del río. En rigor, nuestra ciudad tiene contraída con sus ^nu-
ros una vieja deuda que no basta a pagar la solicitud con que hoy se 
atiende a su consolidación y hermoseamiento, a la par que se sigue con 
toda atención cuanto atañe a su historia. 

disertación que desarrolló el señor Carriazo en la tarde del sá-
bado 21 de febrero, es un exponente claro de cuanto aquí dejamos dicho. 
A través de su historia, la muralla se nos aparece como algo vivo, con-
sustancial con la vida de la ciudad de cuyas inquietudes y vicisitudes 
participa. 

Empezó el conferenciante analizando las posibilidades estratégicas 
del terreno sobre que se asienta la ciudad, y después de hacer algunas 
consideraciones sobre las defensas del núcleo urbano en los tiempos pre-
históricos, y durante las civilizaciones hispánica, romana y visigoda, 
viene a desembocar en la dominación musulmana, en que ya es forzoso 
hacer un alto. En efecto, consta a través de los datos suministrados por 

. la historiografía hispanomusulmana que, durante el dominio islámico, 
Sevilla tuvo dos perímetros fortificados, correspondiente el uno al pe-
riodo cahfal y el otro al período almohade. Del primero no tenemos más 
datos que aquel os que nos suministran los relatos de las viejas crónicas 
musulmanes. Sabemos que estaba construido a base de sillares de piedra, 
perfectamente labrados, al igual que los sillares que hoy se conservan 
en la parte baja de la torre de la iglesia del Salvador, en otro tiempo 
alminar de la me^uita de Ibn Adabbas, o los que se conservan L 
os muros de la Alcazaba de Mérida. La índole del material empleado, 

la piedra, en una país que tan falto está de ella, explica suficientemente 
la desaparición total de esta muralla, cuyos sillares fueron empleados 
en las construcciones de la ciudad, cuando ésta vivía tranquila y sose-
gada, libre del tráfago de la guerra. 

Pero llegó un momento en que nuevamente la ciudad supo de la.in-
quietud de os asedios inminentes, y ese momento no pudo ser más que 
despues de las Navas de Tolosa, en que el valle del Betis quedaba deS! 
nitivamente aborto a la tarea de la Reconquista. Probablemente se coís-
truyen hacia 1222 de un solo impulso, y ello explicaría a la V Í su ™ -
formidad y también la pobreza de su decoración, que evidencia un fuerte 
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Con arreglo a la técnica constructiva empleada por los almohades 
en sus construcciones militares, estas murallas están hechas de tapial de 
argamasa, a base de cal, arena y guijarros. E l ladrillo se emplea tam-
bién en los huecos, bóvedas y fajas ornamentales. Las puertas, y ello es 
también característico, adoptan la disposición acodada. El trazado si-
nuoso asegura los dos ideales de firmeza y flanqueo. Tenía 166 torres, 
12 puertas y 3- postigos. Entre cada dos torres se dejaba una distancia 
de unos 40 metros. 

Las torres tienen bóvedas de cañón, esquifadas o baídas. Algunas 
de ellas tienen dos cámaras o plantas. Entre todas estas torres destaca 
la llamada de Torreblanca o de la Tía Tomasa, de planta exagonal y con 
dos cámaras. 

La muralla estuvo dotada en todo su contorno de una barbacana 
que rodeaba las torres, visible hoy solamente en el tramo de la Macarena. 

Estos muros venerables se conservaron hasta el siglo pasado. En el 
plano de Olavide aparece su trazado completo. Por una de esas anti-
nomias, tan frecuentes entre nosotros, fué justamente en el Romanti-
cismo, que tanto las exaltó, cuando estas nobles construcciones vieron 
consumada su ruina en aras de un desatentado urbanismo, que perpetró 
en ellas el atentado más feroz de que pueda darse cuenta. Hoy sólo sub-
sisten los tramos de la Macarena, del jardín del Colegio del Valle, del 
Muro de los ^Navarros, de los Jardines de Murillo y del Alcázar. Otros 
sectores aparecen escondidos entre las construcciones actuales en la calle 
Torneo y otras, sirviendo a veces como paredes medianeras. Se perdieron 
de la manera más lamentable y absurda, de tal manera, que hoy cuando 
se trata de hacer de ellas un elogio lleno de amor hacia estas venerables 
reliquias surge a renglón seguido la protesta airada por tan inicuas des-
trucciones, o ya, en tonos más sosegados, la obligada elegía. 

V 

Conferencia de don Angel González Falencia: «El Islam espa-
ñol en la época de San Fernando».-Sábado, 28 de fe-
brero. 

La V® conferencia del ciclo fernandino estuvo a cargo de don Angel 
•González Falencia, que disertó el sábado 28 de febrero sobre el tema 
«El Islam español en la época de San Fernando». 

Es esta una época llena de contenido sea cual fuere el aspecto con-
siderado. De ahí que para condensar este contenido en los límites de una 



conferencia haya sido preciso no solamente un dominio absoluto del tema, 
como el que hizo gala en todo momento el conferenciante, sino también 
una auténtica capacidad de síntesis igualmente puesta de relieve a lo 
largo dé su disertación. 

Empezó el señor González Falencia caracterizando brevemente este 
momento y dando a conocer los rasgos diferenciales de la regiones puestas 
bajo el Islam, a la vez que analizaba las consecuencias desprendidas de ¡a 
victoria cristiana de las Navas de Tolosa en orden al futuro del Islam es-
pañol, cuya personalidad, en extremo interesante, definió con palabras 
acertadas para poner de relieve el influjo que los elementos nacionalistas 
tuvieron' en su desarrollo político. 

A continuación habla de la formación del reino de Granada y la en-
tronización de la dinastía nasarí. La parte que San Fernando tuvo en 
este hecho histórico le caracteriza como un hábil político. Aben Alhamar 
se declaró tributario del rey de Castilla y le ayuda militarmente en sus 
expediciones. Hizo mención de las campañas victoriosas de San Fer-
nando, juntamente con las del rey aragonés don Jaime I, de forma tal 
que a partir del último tercio del siglo XIII ya no quedó en la Península 
mas que el remo musulmán de Granada, cuyos límites geográficos deli-
mitó, y cuya existencia histórica, según dijo, se prolongó más por la in-
tervención que los reinos cristianos dieron a los granadinos en sus lu-
chas interiores. Si la reconquista hubiera seguido el ritmo que en los días 
de San Fernando y Jaime I el reino de Granada no hubiera resistido 

Estudió después las particularidades que este reino presenta y su 
influjo sobre el desarrollo de los reinos cristianos, en los que gravita' 
además la tradición islámica de las tierras recién reconquiste das 

La exposición que hizo seguidamente de la organización interna del 
Islam español en este siglo es en extremo interesante. Explicó el fun-^ 
cionamiento de sus organismos administrativos con la importancia reves-
tida por el hacMh o primer ministro, los visires, los walies o gobernado-
res y destacando en suma el interés que las Oficinas de Administración 
o dwan requerían en el gobierno del país. La organización judicial, mag-
níficamente dada a conocer por don Julián Ribera en su traducción de la 
Historia de los Jueces de Córdoba del Aljoxani, presenta curiosas carac-
terísticas. La función de administrar justicia, aun cuando podía ser ejer-
«da por el Califa, lo era de ordinario por el cadi, cargo muy prestigioso. 
Había también el mlmedtna, que entendía en asuntos criminales y de 
política. El almotacén entendía en cuestiones de política de comercio y ' 
mercados Un funcionario especial era el cadi de las injusticias, que an-
dando el tiempo dio lugar al cargo del Justicixt mayor de Aragón. 

En términos análogos fué analizando la organización militar, religio-
sa, etc... La riqueza y la población de la España musulmana fueron igual-
mente estudiadas, asi como la agricultura en la que los musulmanes espa-
ñoles se perfeccionaron grandemente ampliando la técnica de los agricul- ^ 



tores hispanos con la experiencia agrícola traída de Oriente. Montaban 
norias a orillas de los ríos para aprovechar sus aguas en los riegos, per-
feccionando el sistema en las huertas de Murcia, Valencia y Granada. 
Pintó el conferenciante cómo entendían los musulmanes esas explotaciones 
agrícolas que hoy conocemos con el nombre del cortijo andaluz, fijándose 
de paso en el interés depositado en la ganadería. Describió el caballo ideal 
para el árabe y cómo debía montarse. Hizo un somero bosquejo de la pesca 
y la importaacia de los puertos, sobre todo el de Almería y Sevilla, con lo 
que entra seguidamente a comentar las actividades comerciales en las 
ciudades de Al-Andalus. 

E! aspecto urbanístico de las ciudades hispanomusulmanas reviste 
también ciertas peculiaridades no exentas de interés. Habló del sereno de 
barrio en las calles de la España musulmana, y cómo ejercían su come-
tido durante la noche. Los manuales de hisha conservados nos ponen en 
antecedentes del movimiento callejero de estas ciudades en las plazas, 
en los zocos, en las tiendas y a la puerta de las mezquitas. La disposición 
de las calles y de las casas fué también analizada concienzudamcsnte. 

Por último el señor González Falencia expuso el movimiento artístico 
y literario en Al-Andalus, destacando cómo en el primero de estos dos as-
pectos Sevilla se lleva la palma, citando de paso una anécdota que recoge 
Al-Maqqari, según la cual cuando un ulema moría iban a vender sus lí-
teos a Córdoba, pero si el que moría era un músico, entonces sus ins-
trumentos iban a venderse a Sevilla. 

Este fué, descrito a grandes rasgos, el rico patrimonio incorporado 
por San Fernando a la Corona de Castilla. En Andalucía quedó la gran 
masa del pueblo musulmán y su huella fué tan persistente en la pobla-
ción y en las instituciones- cristianas que fácilmente se descubre aún 
a, pesar del tiempo y de las circunstancias adversas. 
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ESTE VOLUMEN, QUE COMPRENDE LOS 

SEIS NÚMEROS DEL A Ñ O 1 9 4 8 , Y ESTÁ 

DEDICADO A C O N M E M O R A R EL Vi l CEN-

TENARIO DE LA CONQUISTA DE SEVILLA 

POR EL SANTO REY FERNANDO III, SE 

TERMINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA PRIMERO 

DE SEPTIEMBRE DE DICHO A Ñ O EN LOS 

TALLERES DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE 

ARTES GRÁFICAS, CALLE SAN LUIS, 2 7 , 

DE ESTA CIUDAD. 

L A U S D E O 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 
CATALOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE 
SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio SancKo Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, 279 págs., 240 fotograbados, 197 planos, 150 pesetas; y II, 
430 págs., 563 fotograbados, 189 planos, 350 pesetas, rústica. Con encuader-
nación especial, en tela, cada tomo aumenta 50 pesetas. 

COLECCION DIPLOMÁTICA DE CARMONA, por Jos¿ Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas 
ejemplar, riSstica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA CIUDAD 
DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—^Volumen de 212 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rástiea. 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 .dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-
tica. 

ICONOGRAFÍA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz, 
Separata de los niímeros 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE. 45 págs. y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA GADITANA, por Hipólito Sancho.—Separata 
de los números 6, 7, 8 y 9 de A R C H I V O HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 
(Agotada.) 

ALEJANDRO DE SAAVEDRA, ENTALLADOR, por Hipólito Sancho.—Separata del nú-
mero lo de A R C H I V O HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar. Tela, planchas oro y seco, 125.-500 ejemplares numerados. 

EL SEVILLANO DON JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Palencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, 40 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 



POBLACIONES Y SITIOS PINTORtSCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 
L — A L C A L A DE G U A D A I R A , grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 

I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , íd. 200 ejemplares, id. id. id. 

ORTO Y OCASO DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. tdicién numerada de 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

TARDES DEL ALCÁZAR, manuscrito de Juan de Robles, con prólOgo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

SUMA DE COSMOGRAFÍA, por Pedro de Medina, Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr; D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil —' texto y dibujos 
a . todo color— del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de k S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio; en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 "pesetas. 
Podemos servir; por eiicargS, a precios convencionales, ejémplares encuader-
nados en los tres ti{)os siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro.. 

Lat publicaciones señaladas con * no son venales en librerías. 
En prensa: 

LA IMPRENTA EN SEVILLA, por don Joaquín Hazañas y U R ú a . - T o m o II. 
CATÁLOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán.—Tomo III. 

En estampación: * 
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 

I V . - E S I E P A , grabado al Aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., en papel de 
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar 

V . - R O I A , i d . í d . í d . i d . r , f . 

V I . — A R A C Í N A , í d . i d . í d . í d . 

V I L — R O N D A , í d . í d . í d . í d . 

Publicación periódica: 
ARCHIVO HISPALENSE, REVISTA H I S T Ó R I C A , L ^ R A R I A V ARTfsTfcA.-Precios de suscrip 

ción: En Sevilla: 30 pesetas al semestre, 60 pesetas al año. En el resto de 
España: 32 pesetas al semestre, 64 peseta» al año. É„ Hispanoamérica- „ 
y 65 pesetas respe.^vamente. En el Extranjero, 34 y :66 peSetaS: Ñ ú k e r o 
atrasado: 20 pesetas. 

t 
Precio: 60 pesetas. 
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