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PRESENTACIÓN 

En su día propuse al Consejo Directivo de la Cátedra "General Castaños" 
que las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar se dedicaran al estudio del 
Rey Santo Femando III. La propuesta fue muy bien acogida, por tratarse de un 
tema de interés para el Ejército, concretamente para los ingenieros militares, y 
para la ciudad de Sevilla. Justificaciones ambas que se completaban con la 
ausencia de un estudio global sobre este monarca, de variadísimas facetas y 
actuaciones, y de gran trascendencia para la Historia de España. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Cátedra, que 
acogió con entusiasmo y dedicación la iniciativa, y a nuestro Mecenas, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas sal-
gan a la luz con una gran prontitud. 

Finalmente mi felicitanción a los organizadores de las Jomadas, ponentes y 
comunicantes, especialistas todos ellos, que han hecho una actualización del 
tema "Femando III y su época" de gran calidad científica. 

José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 
General Jefe R.M. Sur y Presidente de la "Cátedra General Castaños" 
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FERNANDO EL SANTO, GOBERNANTE 
MODÉLICO 

La figura del rey de Castilla y de León, Femando III, nos aparece inscrita 
sobre tres sistemas de virtudes de muy diversa procedencia, a), el sistema teolo-
gal de la fe, la esperanza y la caridad, b) el sistema cardinal de la prudencia, la 
justicia, la fortaleza y la templanza y c) el sistema marcial o guerrero de la fide-
lidad, la lealtad, la valentía y la abnegación. No es fácil encontrar en la historia 
personalidades capaces de operar al mismo tiempo sobre los tres sistemas de vir-
tudes sin sufrir desgarros desfiguradores. Femando fue una de ellas. Las gentes 
le titularon el «santo» seguramente con la intención de encerrar en el título prefe-
rente también sus indudables sabiduría y bravura. A su hijo Alfonso, en cambio, 
le llamaban «el sabio» y a su nieto Sancho, el «bravo» quizás porque entendie-
ron que, cada uno a su modo, se habían replegado ambos a uno sólo de los tres 
sistemas, -Alfonso X al cardinal y Sancho IV al marcial. 

La admiración espontánea de las gentes a quienes sirvió desde los tronos de 
Castilla y de León Femando III fue tan intensa que el reconocimiento de su san-
tidad se adelantó muchas décadas a las proclamaciones oficiales tanto de su 
canonización por la Iglesia como del patronazgo de varias instituciones seculares 
o militares. 

La armonía entre la milicia, la ética y la religión lograda por S. Femando se 
corresponde en el tiempo con la época que Miguel Angel Ladero Quesada ha lla-
mado plenitud medieval o primera madurez de la civilización occidental. Tam-
bién con el período de transición desde los valores de la épica hacia los valores 
de la lírica, del románico al gótico y de la voluntad heroica hacia el sentimiento 
puro de que ha hablado Luis Suárez Femández. El arte de gobernar a los pueblos 
de manera modélica quedaba remitido en la Cristiandad a una ética de inspira-
ción cristiana tal como ésta podía ser transmitida por el ejemplo personal de los 
reyes. Tal será el caso de Luis IX de Francia y de Jaime I de Aragón pero, sobre 
todo, de Fernando de Castilla y de León. Incluso mejor que ellos. Femando 



encamará sin fisuras tanto la tradición caballeresca, ya cristianizada por el refor-
mador cirterciense Bernardo de Claraval, inmediatamente antes del nacimiento 
de Femando en 1199, como la razonable corrección del simbolismo medieval 
cumplido por Tomás de Aquino, justamente en la hora de la muerte del rey en 
1252, a favor de nuevos equilibrios entre la naturaleza, la virtud y la gracia. 
Mientras estos reyes vivieron y gobemaron, -concluye Ladero Quesada: 

"Europa occidental consolidó lo esencial de su espacio geohistórico, 
marcó sus fronteras de expansión, consiguió la sedentarización de todas 
sus poblaciones y un principio de identidad en tomo a la aceptación común 
del cristianismo latino". 

La coyuntura hispánica atravesada biográficamente por Femando III se vin-
cula, primero, con la decadencia del imperio almohade, abierta el 16 de julio de 
1212 en las Navas de Tolosa y, segundo, con el resurgimiento del poder benime-
rine, formalizado el 17 de agosto de 1275 por la llegada a Tarifa del ejército de 
Abu Yusuf Yacub. Pero, ya por entonces, el arte de gobernar del rey Femando 
había engendrado para sus reinos una estabilidad interior y unas fronteras exte-
riores que no lograrán destruir los errores de sus inmediatos sucesores. El doble 
reinado de Femando (1217-1230) y (1230-1252), - la fecha intermedia corres-
ponde al ayuntamiento de Castilla y León- aparecerá en todas las crónicas 
medievales como una etapa fecunda notablemente mejor que aquella de distur-
bios a la que siguió y que aquella de luchas intestinas que le sucedió. 

Su doble reinado no fue exactamente un paréntesis sino un decidido avance 
propiciado desde la Corona que sería, a medio plazo, detenido quizás porque los 
empeños menos claros de los hijos y de los nietos de Femando III - y también de 
Jaime I de Aragón- estuvieron peor anclados en la pretensión de armonía entre 
los tres sistemas citados de virtudes, el teologal, el cardinal y el marcial. A mi 
juicio, la buena imagen de Femando III sobrevive porque logró ser un gobeman-
te que sabía domeñar en sí mismo con la práctica de las virtudes cardinales las 
naturales debilidades e intemperancias de las virtudes marciales. Y también por-
que sometió el cultivo de la pmdencia y de la justicia a los modos de creer, espe-
rar y amar que le venían sugeridos desde la fé católica, la esperanza sobrenatural 
y la caridad cristiana. 

Los antecedentes familiares no anunciaban en la persona del joven rey cas-
tellano de diez y ocho años, que su madre Berenguela elevó al trono de Castilla 
en 1217, ningún éxito espectacular ni en sus relaciones con León, ni en sus rela-
ciones con Roma. En su niñez había tenido que alternar estancias en Galicia y 
en Toro junto a su padre Alfonso IX, rey de León y retomos esporádicos a la 
tutela de su madre, reina de Castilla, tras la fulminante anulación del matrimo-
nio entre ambos por el Papa. Y había tenido en su juventud que disentir en líne-
as generales de las conclusiones prácticas del IV Concilio de Letrán (1215) y, 
en particular del acuerdo de que fueran aisladas las comunidades de judíos en 



barrios especiales, - lo escribe Luis Suárez Fernández- "obligándoles a usar una 
señal en forma de rodela amarilla sobre su ropa exterior para que todos pudieran 
reconocerlos". 

"Los monarcas españoles, y en primer término D. Femando III de 
Castilla, se negaron a obedecer y durante un siglo todavía los israelitas 
residentes en la península se vieron libres de la infamante obligación". 

La vía por la que el jovencísimo rey afirmó su personalidad independiente 
aún dificultaba más las cosas respectos a León y a Roma. El matrimonio celebra-
do en Burgos el 30 de noviembre de 1219 con Etisa, -en realidad Beatriz de Sua-
bia-, nieta de Federico Barbarroja, anudaba a Castilla con la Casa de Hohenstau-
fen, rival endémica de los Papas, y también distanciaba a Castilla del modo con-
creto de entender el Papado la lucha contra el Islam, es decir, el modo de las 
Cruzadas. Femando III iniciaba su reinado con gestos de estilo aislacionista 
tanto respecto a los proyectos leoneses de su padre Alfonso IX y de sus herma-
nastras doña Dulce y doña Sancha, como respecto a las preferencias de Roma. 
Ninguno de los dos grandes aciertos que la historia le concede, -la unidad defini-
tiva de los reinos de Castilla y de León y el profundo avance reconquistador en 
Andalucía- eran, pues, previsibles. Y mucho menos se podía aventurar la solem-
ne aceptación de su vida guerrera como modelo de santidad por la Iglesia. 

1. El cuidado por la continuidad del derecho recibido. 

Frente a quienes entienden todavía hoy que gobernar es legislar o, por lo 
menos, modificar febrilmente leyes y más leyes, cabe reconocer en el gobierno 
de Femando III una sutil y constante preferencia por la práctica continuada y dis-
creta de una toma de decisiones siempre conformes al derecho que a él le había 
llegado por tradición. De hecho. Femando gobernó con el Fuero Viejo de Casti-
lla, primero en exclusividad y después de 1230, integrando con aquel los hábitos 
legisladores abiertos por su padre para León antes de su propio nacimiento. 

Lo nuevo era el inexorable crecimiento del respeto a la iniciativa regia en 
todos los reinos cristianos peninsulares. El talento gobemante de Femando se 
revelaría a la posterioridad como válido. Nunca vería debilitarse en sus manos 
ese respeto a la voluntad regia por abundantes que fueron sus consultas a los 
representantes de las ciudades, sus convocatorias de Cortes estamentales y sus 
cesiones de responsabilidad, reconquistadora primera y administradora después, 
a los señoríos, a las Ordenes de Caballería, a las Ordenes religiosas y a la Iglesia 
jerárquica misma. 



"La verdadera incidencia jurídica de Femando III, -son palabras de 
José Manuel Pérez-Prendes- se encuentra en cómo resuelve la ordenación 
foral en las tierras que reconquista. Femando III da una decidida preva-
lencia alfilero de Cuenca, obra de su abuelo Alfonso VIII el de las Navas". 

Entre 1217 y 1240, - lo explica detalladamente Pérez-Prendes- Femando 
III, sintiéndose más realizador que innovador, acometerá una perceptible tarea de 
unificación jurídica de los nuevos territorios en términos que conectan, nada más 
y nada menos, que con los veteranos Fueros de Jaca. La fórmula, a la que tantas 
veces ha querido retomar el pensamiento tradicional en los tiempos modernos, 
-«Rey y Fueros»- recibió su primer prestigio de la prudencia con que fue usada 
por S. Femando. 

Femando III ejerció de hecho, -sin que pudiera ser acusado de no hacerlo 
de derecho- lo que deberíamos llamar el señorío natural del rey. Y lo hizo en las 
cuatro direcciones de la tradición heredada: 

1).- Hacer justicia, arbitrando litigios concretos entre poderosos e institu-
cionalizando para los pueblos alcaldías, adelantamientos y merinda-
des. 

2).- Acuñar moneda, pactando cuantías entre las partes que habían de 
sufragar los gastos de las empresas de la Corona. 

3).- Convocar el fonsado, cuidando la equilibrada prestación de servicios 
de campaña por los concejos. 

4).- Regular los yantares, precisando la cuantía de los costes reales de la 
efervescencia operativa contra el Islam. 

Este ejercicio del señorío natural regio en las manos de Femando aparece 
en una trayectoria creciente de implicaciones en combates, asedios y batallas que 
en nada aconsejaban cambios jurídicos de normativa. Tuvo, pues, la suerte de 
inscribir sus éxitos militares entre dos grandes esfuerzos legislativos, -el de su 
padre y el de su hijo- mucho más intensos de lo normal. El esfuerzo a favor de la 
justicia lo hizo Femando en brazos de la serenidad, es decir, de la prudencia, 
mientras el esfuerzo a favor de la victoria lo haría en brazos de la fortaleza, bien 
templada por la moderación. Femando pasaría a la historia como gobemante 
sereno y moderado, mucho más sereno y moderado que Alfonso IX, el de las 
Cortes de León (1188) y que Alfonso X, el de las Siete Partidas. 

Yo creo que el mejor punto de partida para el análisis históricamente funda-
mentado en documentos de su gobierno será aquel que se fije en el peculiar 
modo como Femando III practicó, -mejor que entendió- las virtudes de la fideli-
dad, de la lealtad, de la valentía y de la abnegación. Hubo en su conducta, qui-
zás, algo o mucho de la artificiosidad de lo heroico característica del ideal caba-



lleresco. Pero es lícito sospechar que sin disimulos Femando III alcanzó a ser 
ejemplarmente valiente y abnegado en sus relaciones de amistad y enemistad con 
los titulares de la soberanía musulmanes. Y que quiso ser tan fiel como leal en 
sus relaciones internas o íntimas con todos y cada uno de sus subditos y correli-
gionarios. Las otras virtudes morales de carácter militar que no se citan, -subor-
dinación, disciplina, honorabilidad y compañerismo- sería difícil encontrarlas en 
una época personalizadora en grado sumo del sujeto de la virtud, tanto como hoy 
es fácil verlas subrayadas en los tratados de ética militar con voluntad modemi-
zadora. 

Femando III eludió vitalmente los peores rasgos de la artificiosidad de lo 
heroico que Huizinga ha encontrado a manos llenas en el "otoño de la Edad 
Media". Nos ha dejado una imagen, sorprendente incluso en su tiempo, de jefe 
que sabe unir al ardor del combate la mansedumbre de la convivencia. También 
nos ha ofrecido, -alejándose del modelo heroico de S. Luis de Francia- una figu-
ra de guerrero que no pretende elevarse nunca hacia las cumbre de la mística ni 
entregarse al lenguaje del simbolismo. Lo que el arzobispo Jiménez de Rada dice 
de su primera esposa Beatriz, -"mujer buena, bella, discreta y casta"- puede ser 
varonilmente transferido a la figura, ciertamente escultórica, de hombre de una 
pieza, de su marido Femando. Los presuntos enemigos, -los judíos y los moros-
nunca dejaron de ser para él, en tanto vasallos, seres llamados a la salvación y 
necesitados de asistencia. Otra cosa será cuando se le contemple entregado a la 
obligación -militar, ética y religiosa a un tiempo-, de reconquistar unos territo-
rios peninsulares que creía perdidos por causa de los pecados habidos en los últi-
mos estertores de la débil monarquía visigótica. 

2 - La equilibrada asunción del derecho de conquista 

Lo cierto es que Femando III, hijo de su época, asumió con entusiasmo el 
derecho de conquista en los territorios que consideró a su alcance y bajo su res-
ponsabilidad; nunca en las tierras lejanas, ni siquiera en las zonas que a su juicio 
debían de ser recuperadas por los reinos de Portugal y de Aragón. En la asunción 
de este derecho, -un derecho político antes que un deber religioso- no esperó a 
la iniciativa de los demás reyes cristianos. Se adelantó a todos y pidió a todos 
que hicieran lo propio. 

Femando III, comparado con los hábitos de gobiemo de su padre Alfonso 
IX, hace muchos menos cambios en su política interior. Y comparado con su hijo 
Alfonso X, hace todavía menos alteraciones en su política exterior. Lo que se 
propuso fue organizar correctamente el gobiemo de las tierras conquistadas a 



favor, precisamente, de quienes más se arriesgaron para obtenerlas. Así llegó con 
sus vanguardias hasta la línea, impensable antes de las Navas de Tolosa, que 
desde Jerez de la Frontera por Medina Sidonia, Arcos, etc... contemplaba a 
Cádiz. Y así fortaleció en su retaguardia la iniciación de un poder marítimo para 
Castilla, e hizo posible el otorgamiento, sin apenas réplicas, de fueros fáciles de 
cumplir merced al acertado compilamiento de las viejas leyes. Y propició la fun-
dación y la fundición en uno de los estudios generales de Falencia y de Salaman-
ca en ruta hacia la auténtica vida universitaria. 

La clave del éxito estuvo en la percepción de la favorable coyuntura que en 
tomo al año de la muerte de su padre (1230) se había producido para que se 
pudiera saltar desde una Extremadura, ya recuperada para León en Badajoz, a 
una Andalucía que podía recobrarse en Sevilla. Había llegado el momento de 
pasar de una política de intervención discreta en la descomposición del podeno 
almohade, presentándole como extranjero también para los taifas, a otro de ane-
xión de territorios. Y así Córdoba caerá'el 29 de junio de 1236 porque, - lo ha 
mostrado Manuel González Jiménez en su Historia de Andalucía- tiene la suerte 
de contar con la ayuda de desertores moros, entonces sumamente irritados contra 
los advenedizos africanos. Jaén precisará en 1246 un largo asedio y Sevilla en 
1248 una verdadera operación de conjunto felizmente terminada el 23 de 
noviembre. 

Castilla con Femando III unas veces combate en campo abierto, otras asalta 
recintos amurallados y las más acepta capitulaciones y aún voluntarias sumisio-
nes y abandonos. Se trataba, -es la tesis de Vicens Vives- de una colonización 
militar que se regula gracias a comisiones de reparto nombradas directamente 
por el rey. El rito de la conquista tiene, en todos los casos de los que hay relatos 
testimoniales, resonancias litúrgicas. Primero, se pone en lo más alto de la ciu-
dad, como en Córdoba, la cruz de Cristo y después se coloca a su lado la enseña 
real para, finalmente proceder a la sustitución de símbolos islámicos por símbo-
los cristianos. O, excepcionalmente, a la restitución a Santiago de Compostela de 
las campanas que arrebató Almanzor. Lo que hay, en suma, es una restauración 
política de una soberanía que protege una conversión religiosa. 

Y es que la gobernación al estilo de Femando III siempre estuvo atenta, 
incluso con exclusividad, a los asuntos peninsulares. No hay sombra de imperialis-
mo expansionista sino avance de una administración nueva y más eficaz que la 
musulmana. El estilo contrasta con las aspiraciones formalmente imperiales de su 
hijo Alfonso en Alemania y también con la tendencia a las complicaciones diplo-
máticas que al principio de su propio reinado habían sido activadas por el Arzobis-
po de Toledo D. Rodrigo Jiménez de Rada y al final por el Maestre de Santiago D. 
Relay Pérez Correa. Femando suaviza los problemas con el Papado que Rada exa-
cerbaba y frena las intenciones de Pérez Correa de que fuera amphada a todos los 
reinos una especie de soberanía coordinada por los caballeros santiaguistas. 



Lo curioso es que un rey profundamente cristiano lograra mantenerse fuera 
de las estructuras de poder que en nombre de la religiosidad querían absorberle en 
una política común y en una seguridad colectiva. Femando III exige a los obispos 
del clero secular lo mismo que a los comendadores de las Ordenes de caballería, 
-una profundización religiosa y una vuelta de espaldas al laicismo. 

P. Lineham en La Iglesia y el Papado en el siglo XIII (Salamanca, 1975) ha 
expresado correctamente la evolución hacia la normalidad en las relaciones, pri-
mero de Castilla y luego de León, con los Papas. Las tensiones de los pontifica-
dos de Inocencio III y de Honorio III desaparecen durante los pontificados de 
Gregorio IX y de Inocencio IV. Es entonces cuando Femando III deja atrás las 
actitudes de excesivo apego a los intereses de Castilla protagonizadas por Rada y 
decide aceptar fueran aplicadas con rigor en sus reinos las normas contra el peca-
do de simonía y contra la venta de indulgencias y a favor de la frecuencia de los 
sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. 

La restauración de viejas diócesis, -segunda legitimización de la conquista-
sigue un proceso inexorable e independiente de los repartos territoriales. El obis-
pado de Baeza se restaura en 1232, el de Córdoba en 1238, el de Jaén en 1246 y 
Sevilla en 1248. Se demuestra de este modo una voluntad de preeminencia de los 
obispos en la cristianización de las poblaciones que, en principio, limitaba las 
pretensiones de las Ordenes épicas, como el Císter y de las Ordenes religiosas 
de Caballería como Calatrava y Alcántara, tan privilegiadas por Alfonso VII, 
por Alfonso VIII y por Alfonso IX, en la hora de máximo prestigio de Bernardo 
de Claraval. Tampoco favorecía el auge demasiado rápido del aristocratismo lai-
cista de los más jóvenes caballeros de la Orden militar de Santiago. 

Femando luchó por no perder la capacidad de arbitraje moderador entre las 
tres pretensiones de hegemonía en el proceso reconquistador que se le ofrecieron 
al unísono, -el clero secular de la Iglesia, las Ordenes religiosas de Caballería 
que, a ejemplo del Císter, habían articulado el empeño guerrero con las virtudes 
evangélicas y la Orden de Santiago, más estrictamente aún atenida al espíritu de 
cruzada en línea con los templarios. Y hay que reconocer que tuvo éxito al coor-
dinarles de tal modo que no le faltara el apoyo popular. 

3. La coordinación de los fínes de las Ordenes de Caballería 

El reinado de Femando III precipita en Castilla una crisis, ya abierta en 
León y en Portugal, de la sensibilidad religiosa que iba desde los valores épicos 
hacia los líricos; pero no alienta su aceleración. Percibe la decadencia del gran 



siglo monástico del Cister; pero no se entrega sin más a la corriente medicante 
de Francisco de Asís (1181-1226), cuya peregrinación al sepulcro de Santiago 
debió tener lugar en los primeros años del reinado y al tiempo que Pedro Nolas-
co fundaba en 1218 en Barcelona la Orden de la Merced para la redención de 
cautivos. El espíritu bemardino de Cruzada, la activa defensa por leoneses y por-
tugueses de la frontera almohade y la sutil aceptación del modelo de cenobio 
islámico o ribat para las nuevas conventuales de caballeros, habían calado en la 
Orden de Calatrava, tras la muerte en 1163 de Raimundo, abad de Fitero y en la 
Orden de Alcántara, la más genuinamente leonesa y extremeña, ésta en la trayec-
toria de la cofradía de S. Julián de Pereiro, aprobada por la Santa Sede en 1176. 
Femando reconoce sus méritos; pero busca una solución de compromiso abierta 
hacia la recepción de una nueva espiritualidad. 

La hora de Femando III de Castilla y de León es la hora del alza de la 
Orden de Santiago y también la hora de su arriesgada inclinación hacia el laicis-
mo. Cualesquiera que hubieran sido las intenciones iniciales de los primeros fra-
tres de Cáceres y del arzobispado de Santiago, la Orden de Santiago, cada día 
menos hospitalaria y menos protectora de peregrinos, tomana la ruta que le venía 
sugerida desde el derecho de los reinos cristianos a la conquista de territorios 
islamizados, primero en la órbita del joven reino de Portugal y después en la del 
viejo reino leonés. Todavía faltaba cerca de un siglo para la disolución del Tem-
ple y para la creación aragonesa de la Orden de Montesa por Jaime II en 1308, 
pero ya había encamado en ella la tesis que Oliver Asin defendió en 1928. Esto 
es, el origen árabe de rebato, arrobda y sus homónimos, precisamente en el 
entomo del padre, Alfonso IX, del futuro rey santo. 

La tarea del rey de Castilla y de Léon consistiría en el logro de una efectiva 
coordinación de los esfuerzos de todos. Los caballeros santiaguistas, desde 1174, 
fecha de la concesión por Alfonso VII del castillo de Uclés como sede castellana 
de uno de sus comendadores, habían luchado sin tregua de modo conjunto con 
sus hermanos de las encomiendas leonesas y portuguesas hasta dejarse muertos 
23 miembros ilustres en Alange, junto a Mérida. Habían realizado razzias hasta 
los muros de Sevilla y se habían empeñado en la repoblación cristiana de los 
campos de Montiel. Cerca de Jerez, en 1231, más hermanados aún bajo un solo 
rey, habían participado en una victoria a las órdenes del comendador Pedro Gon-
zález sobre Ibu-Hud. Su colaboración fue decisiva en la toma de Tmjillo en 
1233, de Santa Cruz, Medellín y Alange, de nuevo, en 1234 y de Homachos y 
Magacela en 1235. 

Los «freiles», como entonces se llamaba a los santiaguistas, habían acepta-
do, nada menos que en 1224, acudir con su propio Maestre, D. Femando Pérez 
Chacín, a la llamada de Femando III de Castilla, que se extendía a todos los 
Maestres, para una reunión en Toledo. Y los «freiles» le habían acompañado en 
las campañas de Quesada, Andújar, Martes y Baeza antes de la unificación. Al 



hacerlo habían disipado los rumores que situaban a la cabecera de la Orden ali-
neada en la defensa de los derechos sucesorios a favor de Sancha y D^ Dulce 
frente a las pretensiones de D.' Berenguela a favor de Femando. 

El año decisivo de las relaciones de la Orden de Santiago con Femando III, 
rey de Castilla y de León, debemos situarlo en 1242 cuando el portugués, D. 
Pelay Pérez Correa, comendador de Alcácer do Sal, es elevado en Mérida al 
Maestrazgo de la Orden. En este momento se llevaban siete años de escasísima 
actuación de los santiaguistas en las empresas de Castilla que contrastaban con la 
intensidad del apoyo a Sancho II de Portugal, -en Aljustrel (1235), en Mertola, 
Ayamonte y Alájar la Real (1239) y en Taura (1240)-. Y, lo que es más sorpren-
dente, con el apoyo a Jaime I de Aragón, -sitio y toma de Burriana en 1236-
gracias al comendador de Montalbán, D. Rodrigo Bueso. 

D. Pelay Pérez Correa, XVI Maestre de la Orden de Santiago, era hijo de D. 
Pedro Páez Correa y de D." Dordea Pérez de Aguiar. Su combatividad en tanto 
comendador le había dado la fama de verdadero conquistador de El Algarve y 
también, en vida de Alfonso IX, de «Cid de Extremadura». Se esperaba del 
nuevo Maestre una ampliación peninsular del empeño reconquistador que, en 
manos del rey, les resultaba estrecha. Y, en efecto, el 15 de febrero de 1243, en 
Toledo, D. Pelay Pérez Correa pacta con el príncipe heredero Don Alfonso el 
apoyo de la Orden de Santiago en pleno a la sucesión cristiana del reino de taifa 
de Murcia. El 24 de julio, ambos personajes, el príncipe y el maestre, compare-
cen ante el rey D. Femando como triunfadores y preparan juntos, sin darse repo-
so, lo que sería la gran campaña de septiembre, la que pondría al servicio de Cas-
tilla y de León las fortalezas de Muía, Lorca, Enguera y Mogente. 

El dinamismo guerrero de Pérez Correa fue recompensado por los tres 
reyes peninsulares, Jaime I de Aragón, Femando III de Castilla y de León y San-
cho II de Portugal. Nada había hecho a favor de Teobaldo I de Navarra, que se 
había inhibido por múltiples razones de la reconquista. Pero su éxito anunciaba 
para los santiaguistas un poder más sutil y extenso que el de cada uno de los 
reyes a cuyo servicio operaban. El Maestre, desde Coimbra, creyéndose podero-
so, inició una serie de conspiraciones en principio hostiles al rey de Portugal, que 
culminaron con su ambiciosa presentación en las sesiones del Concilio de Lyon. 

Y será la superior autoridad moral de Femando III quien haga volver las 
aguas a su cauce. Femando utilizará el indiscutible talento militar del Maestre 
para el asedio de Jaén y para el sitio y ataque de Sevilla, después de la habilísima 
toma de Carmona y de Alcalá de Guadaira. Femando III recompensará a D. 
Pelay con el reparto de las haciendas de Reina y Cantillana y le pedirá realice, al 
frente de 280 «freiles» de todas las Españas, el decisivo paso del Guadalquivir 
junto a Aznalfarache y Triana. La ciudad de Sevilla hubo de rendirse por hambre 
a partir de la pérdida de sus ricos suburbios. 



Los acontecimientos posteriores confirmarán el acierto de Femando III en 
la integración del esfuerzo de los caballeros santiaguistas en los propósitos de la 
Corona. Porque Pelayo Pérez Correa, -Maestre hasta 1275- intervino, una vez 
muerto el rey santo, en todas las convulsiones internas, primero combatiendo 
junto al infante D. Fadrique contra Alfonso X en la rebelión de 1264, después 
alterando gravemente a favor de los judíos la tradicional tendencia castellana y 
aragonesa a financiarse con empréstitos genoveses en 1274 y, finalmente, sopor-
tando de mala manera las acusaciones de sus propios «freiles», más laicistas y 
aristocratizantes que nunca lo hubieran sido en la época de Femando III, por 
haber dilapidado en aventuras egoístas la fortuna de la Orden. 

"Los comendadores, dicen los historiadores de la Orden de Santiago-, 
muchos casados y padres de familia, se habían arraigado en sus encomien-
das y las consideraron como su hacienda propia; decidieron quedarse en 
estas ricas heredades que, ellos decían- habían fomentado y desarrollado". 

Se trataba del mal que Femando quería evitar, es decir, de un movimiento 
típicamente medieval de rebelión y de reforma proaristocrática en defensa de la 
propiedad privada y de lo que hoy calificaríamos de conciencia egoísta de clase. 
La resistencia al gobiemo arbitrario de una persona electa por ellos mismos, -el 
Maestre- estalló en el capítulo general de la Orden celebrado entre 1271 y 1274, 
cuando ya el infante D. Felipe, amigo de D. Pelayo, tuvo que huir a Granada y 
provocó con su gesto la acusación al Maestre como traidor a la causa cristiana. 
Se había centralizado en la Orden de Santiago el poder mucho más de lo que la 
Corona lo había centralizado o personalizado en la persona del rey Femando III. 

Cuando D. Pelayo muera el 8 de febrero de 1275 y sea enterrado en el 
monasterio de Nuestra Señora de Tentudía, escenario de sus mejores hazañas, la 
Orden de Santiago ya había establecido la Mesa Maestral, con exclusión de los 
criados personales del Maestre y se había consolidado el monopolio de los aris-
tócratas. Los comendadores, mejor que el Maestre, habían logrado establecer un 
usufmcto vitalicio en la mayor parte de las encomiendas, por lo menos en las que 
ellos habían repoblado. 

"Sospechosa para los reyes, -dicen los estudiosos recientes de la 
Orden- menospreciada por los papas, carcomida por ambiciones persona-
les, celos familiares y orgullo de clase, con sus finanzas hipotecas y su 
maestrazgo desvencijado, ta Orden militar de Santiago, parecía volver la 
espalda a su pasado glorioso". 

Ese mismo año de 1275 murió el infante D. Femando de la Cerda y el 
infante D. Sancho el Bravo, ayudado por el pleno de la Orden como nunca lo 
había hecho a su abuelo D. Femando, volvió a utilizar a los caballeros para fre-
nar eficazmente a los benimerines; pero lo hizo también para coronarse rey en 
las Cortes de Valladolid de 1282, en franca rebeldía contra su propio padre. D. 



Alfonso el Sabio, había gobernado demasiado atento al ensueño de los bienes 
que traería para sus reinos una acelerada romanización del derecho, cosa que sin 
duda alguna nunca hubiera acelerado la superior prudencia del rey santo, siem-
pre celoso de que las ciudades conservarán un margen de autonomía. 

4. La añoranza del estilo fernandino de gobernar 

Para Femando III el Santo, gobernar había consistido en presidir unos pro-
cesos personales de conversión hacia la fé católica, hacia la esperanza sobrenatu-
ral y hacia la caridad cristiana en todos y cada uno de los estamentos sociales 
que la tradición dinástica le entregó en su tiempo. Femando, al contrario que su 
padre y que su hijo, tenía una visión irónica sobre la fuerza de la legalidad 
impuesta merced a la reforma de las normas. Lo suyo era el esmerado cuidado 
por la mera observancia de la normas tradicionales en lo que tuvieran de digno 
de perduración. 

Para Fernando III, la evolución histórica mostrada en los libros de los 
maestros de espiritualidad tenía el significado de una guía pmdente para la lenta 
transformación de los modos de pensar. Ni daba por caducados los modos más 
bien épicos del Císter, -porque conocía y apreciaba la carga lírica de la palabra 
de S. Bernardo- ni se entregaba a los modos líricos del franciscanismo incipien-
te, -porque percibía las consecuencias reales de la situación de sus reinos sitos 
en tierras de frontera entre dos religiones. Quería plantar, de hecho, lo que en 
teoría ya estaba escrito: que era posible la convivencia de oratores, bellatores y 
laboratores, atenidos cada uno a lo suyo. Su modo de actuar en equihbrio anun-
ciaba las tesis de Santo Tomás sobre la gracia de cada estado en la línea que 
había marcado Santo Domingo de Guzmán. 

Lo más asombroso de su arte de gobernar religiosamente es que no se le 
conozcan absolutas preferencias por ningún tipo de religiosidad entre aquellos a 
los que sus contemporáneos admiraban. El Císter, más arraigado en Portugal que 
en León, fue bien recibido en las empresas de Femando III. Las Ordenes religio-
sas de Caballería, (Calatrava y Alcántara), más afirmadas en León que en Casti-
lla, también acabaron por penetrar en el lugar de sus planes que les correspondía. 
Incluso la Orden de Santiago, una Orden militar por excelencia, influenciada 
como el Temple por la prioridad absoluta del espíritu de cruzada, fue recogida en 
sus proyectos en la medida en que no le hiciera rectificar a favor de actitudes que 
Femando consideraba propias del reino de Aragón o del reino de Francia, es 
decir, mediterráneas. Femando acogió a cuantos subditos, nobles, villanos o ple-
beyos, querían instalarse en los territorios reconquistados con la esperanza de 



que practicaran a la vista del Islam un género ejemplar de vida verdaderamente 
atrayente. A la Iglesia, en cuanto Iglesia universal y católica, le reservó la vía 
ordinaria de cristianización de la pastoral en las ciudades, es decir, la tarea evan-
gelizadora sin conflictos sociales, paciente, que crea hábitos cristianos de con-
ducta y los propaga sin estridencias. 

Podemos terminar diciendo que el empeño no cuajó del todo. Y que las dis-
tintas partes de su esquema de evangelización de la España recobrada perdieron 
en unas décadas el sentido que Femando había sostenido. Las luchas intentivas 
volvieron a llenar el hueco. Pero en la memoria de los pueblos quedó guardada 
una cierta idea de cómo debía ser conducido eso de gobernar. Lo de menos era 
que los gobernantes repitieran el empeño del rey santo en lo substancial: subsu-
mir las virtudes marciales en las virtudes cardinales y someter ambas a la hege-
monía de lo teologal. 

Femando no se había dejado arrastrar por D. Rodrigo Jiménez de Rada 
hacia una política belicosa de expansión territorial en beneficio de la restaura-
ción de las antiguas diócesis, sino hacia la recompensa de los meritorios guerre-
ros que la hacían posible. Tampoco dejó crecer la política de implantación aris-
trocrática en Andalucía de los intereses comunes de los reinos peninsulares de la 
Cristiandad, sino de la población cristiana de sus propios reinos. 

Fernando III, como gobernante cristiano, transfiere un modelo de vida 
heroico, -el de las cuatro virtudes marciales de su tiempo, esto es, la fidelidad a 
la palabra dada, la lealtad a los compromisos hablados, la valentía en los trances 
de perecer y la abnegación en las empresas arriesgadas- hacia otro modelo de 
vida que considera bueno para todos sus subditos judíos, moros o cristianos, -el 
de las virtudes cardinales, donde la fortaleza y la templanza se hacen dueños de 
los usos y de las costumbres mejor aún que la prudencia y la justicia de las deci-
siones del poder. El sello personal de su presencia como rey huye de la presun-
ción y del boato y de las jerarquías y de los honores que sólo vienen del naci-
miento, quizás porque su interpretación de las virtudes morales le vino dada 
desde las páginas de los Evangelios. 

La clave de su reinado, sin dejar de ser una clave guerrera, es decir activa 
por demás, quizás radique en el respeto que siente hacia todas las estructuras ori-
ginariamente obligadas a conducirse de forma cristiana. Femando III nunca gue-
rrea frente a cristianos y cuando lo hace frente al Islam deja fuera de sus senti-
mientos tanto al concepto de guerra santa como al de cruzada. Femando intro-
duce un afán diferente, el de reconquista de una España perdida en la parte de la 
península ibérica que se aceptaba por todos como de su responsabilidad para 
hacer viable, sin prisas, una restauración del culto al Dios de los cristianos. 

Miguel ALONSO BAQUER 
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