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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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IV. RELIGION Y CULTURA 
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FERNANDO III: EL HOMBRE Y EL SANTO 

Me corresponde hablar de la calidad humana y de la santidad de Femando 
III. Y voy a hacerlo desde su proceso de canonización. Creo que es el mejor 
camino; allí, al hilo de la vida, encontramos las claves de su conducta, por la que 
fue elevado a los altares. Precederán algunas precisiones canónicas al proceso 
que, no se por qué, ha sido considerado como singular y atípico. El estudio, en 
suma, será histórico y canónico; dividido en dos partes: en la primera, pasaré 
revista a los testigos de un proceso tardío; y en la segunda, aportaré los resulta-
dos de sus testificaciones. 

1. EL PROCESO Y LOS TESTIGOS. 

Pero antes, la aclaración de unos conceptos básicos. Por eso, el primer apar-
tado se titula: 

a) Aclarando conceptos. 

Entendemos por canonización la sentencia última y definitiva, declarando 
solemnemente que un siervo de Dios está ya en la gloria. La beatificación, que 
es previa, es medida provisional que, naturalmente, exige la canonización, pero 
no es exigencia necesaria. La canonización tiene sentido definitivo; en ella va 
comprometida nada menos que la infalibilidad pontificia (1). Pero esta distinción 

(1) Consideran que no es teológicamente concebible que el Papa permita honrar como 
santo a alguien que no esté realmente en la gloria (L.Echevam'a, art. Canonización, en: GER, 
III, p.859). 



es relativamente moderna; antes era el Ordinario del lugar, el obispo, quien daba 
un juicio úmco sobre la legitimidad del culto prestado a un difunto en su dióce-
sis. Otros obispos asumían la decisión para su diócesis respectiva y así con el 
tiempo, el culto a aquel santo devenía en general. Luego era inscrito en iln catá-
logo de Santos, llamado precisamente canon, de donde viene el término canoni-
zación (2). Constituida en este caso por la devoción del pueblo, el asentimiento 
del clero, y la tolerancia del obispo. 

La historia habla de excesos en cultos, por parte de los fieles y de negli-
gencias para corregirlos por parte de los prelados. Y tuvo que intervenir la Santa 
Sede; el 1170 Alejandro III decretó que las causas de canonización serian com-
petencia exclusiva de la Santa Sede (3). Pero claro, luego vienen las interpreta-
ciones, las excepciones y las dudas: ¿se trataba de la canonización solamente'' 
¿Se excluía la beatificación? De modo que las cosas continuaron más o menos 
Igual. En 1634 Urbano VIII publicó el Breve Coelistis Hierusalem. Con toda 
clandad decreta que lo referente al culto público queda reservado a la Santa 
Sede; de modo que sin autorización de Roma no se puede honrar a un difiinto 
Da normas sobre el modo de hacer los procesos, los años que han de pasar desde 
la muerte del siervo hasta su iniciación. Se respetaba el culto ya establecido si 
era notono (4); lo que exigía un proceso excepcional, per viam cultus, para 
demostrar que ya existía cien años antes del Breve de 1634. Es decir, que era 
una tradición centenaria o inmemorial (5). 

El fundamento jurídico de estas causas extraordinarias per viam cnltns 
radica en un derecho adquirido que nace de la prescripción centenaria e inme-
morial; luego, en definitiva, se trata de probar un hecho histórico: que el culto 
de tal siervo es al menos anterior al Breve de Urbano VIII. En los ordinarios en 
cambio, hay que probar la presencia de virtudes heróicas, informadas por la 

(2) C.5,X,2,9. Solemnitates omnium Sanctorum. ac diebus dominicis, caeterisque solem-
mtanbus quas singuli episcopi in suis Dioecesibus cum Clero, et populo duxerint solemniter 
venerandas. Que el común consentimiento y la tolerancia del obispo constituían una canoniza-
ción legal, lo enseñan T. Sánchez, Opus morate in praecepta decalogiM.2,cap 43 n 11 • y J B 
Lezana, Consulta varia theologica. iuridica et singularia,l',n.Uá, y 238; quien afimia clara-
mente que la anügua canonización correspondía al obispo, si bien, « t á c i t o consensu Ecclesiae 
Romanae. Y cita a otros muchos autores, algunos tan destacados como Belarmino y Laiman 

(3) C. 1 ,X,3.45: Sine Papae licentia non licet aliquem venerari pro sancto. Después repi-
te la decisión Inocencio III,c.2,X,3,45; y Gregorio IX,c.5,X,2,9. 

(4) Es decir, lis qui aut per communem Ecclesiae consensum; vel inmemorabilem tempo-
ns cursum; aut per patrum virorumque sanctorum scripta. vel longissinú temporis scientia ac 
tolerantia S. Apostolicae. vel ordinarii celebrentur (Archivo Capil la de 'los 
Reyes,caja:Canonización.doc.:Sobre que no es necesario canonizarlo con la nueva forma 
Sevilla 1671). 

(5) Más tarde, a mediados del S.XVIU, Benedicto XIV dará forma casi definitiva al pro-
ceso de canonización; pero esto ya queda fuera de nuestro espacio temporal. 



caridad, que han influido decisivamente en la vida y en la muerte del santo. 
Aunque, de hecho, también en los procesos per viam cultus, se termina pidiendo 
información sobre virtudes y milagros (6). 

b) El proceso de San Femando. 

Se inicia en 1624. Dos años antes habían sido canonizados cuatro santos de 
gran renombre: los españoles Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de 
Jesús y el italiano Felipe Neri. Fue un aldabonazo estimulante para Sevilla. Juan 
Ramírez de Guzmán, procurador de la ciudad, presentó en las Cortes una pro-
puesta inteligente y medida: canonizar a su Rey, a quien los cronistas, ab initio, 
llamaron santo, y los fieles, también desde el principio adornaron con diademas, 
y levantaron altares. Sevilla se sentiría dichosa. Por feliz coincidencia, ese 
mismo año, Felipe IV visitó la ciudad, y se interesó vivamente por el asunto. De 
modo, que en 1627 el arzobispo Diego de Guzmán nombro la comisión para 
recoger firmas y agilizar el proceso: se pidieron las bulas para abrir las informa-
ciones, se examinan testigos, se aportan documentos... Todo con cierta rapidez, 
pues para el otoño de 1632, el proceso estaba listo para ser enviado a Roma. 
Pero, como dijimos, en 1634 el Papa Urbano VIII firmó el famoso Breve; y el 
proceso sufre un parón de 12 años: había que adaptarse al nuevo sistema y 
orientar el rumbo per viam cultus (7). En 1645, con el nuevo arzobispo, 
Cardenal Spínola, se reanuda el proceso sobre la existencia de un culto inmemo-
rial, y sobre la fama de santidad in genere. Pero el año 1648 fue año de peste; en 
febrero del 49 murió Spínola. Fue el sucesor, Fr. Domingo Pimentel (O.P.), 
quien terminó el proceso y lo remitió a Roma (8). 

(6) Para estas materias sigue siendo fundamental la obra de Benedicto XIV, De servorum 
Dei beatificatione et beatorum canonizatione, Roma, 1839. Para el procedimiento, A. Lauri, G. 
Fomario, A.M. Santarelli, Codex pro postulatoribus,5' ed. Roma, 1940. Interesante el libro de 
P. Delooz, Sociologie et canonisations, Lieja,1959. Una buena síntesis, Ortolan, art. 
Canonisation, en:D.T.C.,II,p. 1626-1659. 

(7) Naturalmente había otros factores que explican el parón: un nuevo arzobispo de 
Sevilla, el cardenal Boija, que no tuvo precisamente buenas relaciones con el Papa Urbano. Y 
eso también cuenta. Murieron casi al mismo tiempo: Urbano en 1644, y Boija en 1645. Hay en 
el Archivo de la Capilla de los Reyes, un papel, en 50 puntos, firmado por el Dr. Oliver, que se 
dirige a probar que la canonización de San Femando no debía hacerse por la nueva forma esta-
blecida por Urbano VIII. (Caja: Canonización) 

(8) Conviene advertir que el culto lleva consigo tres actos importantes: 1) del entendi-
miento, por el que se reconoce las prerrogativas de una persona y se la juzga digna de obsequio; 
2) de la voluntad, por la que se aprueba el juicio del entendimiento y se decide a reconocer 
prácticamente nuestra sujeción a esa persona; y 3) un acto externo por el que se manifiestan los 
anteriores que, evidentemente, son internos. El más esencial es el segundo; pues el primero 
puede darse sin culto, y el tercero puede hacerse por burla. Recordar también que el culto puede 
ser civil o religioso; y que éste puede ser de Latría (sólo a Dios), y de Dulía (a los santos); pero 



Hay otras fechas importantes: en 1655 Alejandro VII firmaba un decreto 
reconociendo el culto inmemorial de San Femando y que su causa podía entrar 
por la vía extraordinaria: per viam cultus. Pero en 1659 la Sagrada 
Congregación de Ritos encargó al arzobispo hispalense que procediera a la 
información para tratar in specie las virtudes y milagros del Rey. Con lo cual se 
inició un nuevo exámen de testigos que se realiza en 1669, concluyéndose el 
proceso con una nueva inspección del cuerpo de San Femando; siendo arzobis-
po de la Metropolitana D. Antonio Paíno. 

c) Los testigos. 

La materia era antigua: el Santo vivió en la primera mitad del S.XIII; y la 
canonización tendrá lugar en la segunda mitad del S.XVII. Por lo tanto, los úni-
cos testigos -además de la fama y la tradición- son los libros de los historiado-
res, las fuentes históricas que trataron de la vida del Santo Rey. ¿Quienes fueron 
esos historiadores, cuales fueron esas fuentes? (9). Hay tres calificados en el 
proceso de Omni aceptatione maiores, es decir, de la mayor autoridad; son, en 
este orden: Don Rodrigo Jiménez de Rada, uno de los eminentes prelados de 
Toledo (1170-1247); uno de los políticos de visión más aguda y de conciencia 
más clara sobre la unidad nacional; nadie, antes que él, expresó con tanta exacti-
tud el destino unitario de los pueblos hispánicos. D. Rodrigo "vio y habló" con 
San Femando; y escribió la primera Historia integral de España, utilizando 
sabiamente tanto las fuentes cristianas como las fuentes árabes, historia que le 
acredita como el mejor autor de su época. Fue también un buen teólogo y un 
gran apologista. En realidad, un testigo de mayor excepción (10). 

Don Lucas de Tuy, obispo de esta sede (1239-1249) también coetáneo del 
Rey; murió un poco más tarde. De talento vivo y penetrante, amigo de Jiménez 
de Rada y autor del insigne Chronicon Hispaníae, refundición de la Crónica de 
San Isidoro de Sevilla, continuándola hasta 1236 (11). Y Rodrigo Sánchez 
Arévalo, ya del S.XV (1404-1470), canonista y teólogo, teócrata y obispo de 

advirtiendo que aún en este culto de Dulía es la virtud de la religión la que se ejerce ya que es 
Dios quien resulta honrado en sus santos. 

(9)10 Dice el P. Pineda, testigo excepcional, que así procedió el Papa Honorio III en cau-
sas de límites. Efectivamente, en el C.13,X,2,19, dice; Mandamus quatenus secundum divisio-
nes, quae per libros antiquos...,necnon testes, famam... (Declaración del P. Juan de 
Pineda,ACR,caja:Canonización. 

(10) La edición conjunta de las obras de D.Rodrigo.en: Patrum toletanorum quotquot 
extant opera, vol.in.Madrid,1793,p.5-283. Volvía de Lyon en 1247 y murió en Ródano; de ahí 
su epitafio en el monasterio de Huerta: Mater navarra, nutrix Castella,Toletum/sedes, Parisius 
studium, mors Rodanus, Horta/Mausoleum, coeíum requies, nomen Rodericus. 

(11) Está dividida en cuatro libros, de los cuales una parte del tercero, y todo el cuarto, 
son de Lucas de Tuy. Fue después continuada hasta 1274. 



Falencia. Pero también fue un gran diplomático: embajador en Roma con 
Enrique IV, asistente al Concilio de Basilea, donde defendió la causa de 
Eugenio IV, que debía ser desposeído por el Concilio. Gran intelectual, gran 
humanista, y gran historiador: escribió Compendiosa historia hispánica, dedica-
da a Enrique IV, que publica en Roma hacia 1470 (12). 

Otros testigos, también de gran renombre, que sirvieron al proceso, fueron: 
Lucio Marineo Sículo (Sicilia 1460-España 1533). Humanista e historiador. 
Cronista de la Corte de Fernando el Católico; y de gran influencia en el 
Renacimiento español. Fue útil su obra De rebus hispaniae... libri viginte quin-
qué, Alcalá 1530. Muy citado y utilizado fue Esteban de Garibay y Zamalloa 
(1533-1599), buen investigador, que escribió Grandezas de Sevilla, en dos volú-
menes, publicada en Sevilla, 1627-1630 (13). Y el P. Mariana (S.I.) (1536-
1624), historiador, teólogo, escriturista y pensador; más que un investigador -al 
estilo de Garibay o de Zurita- es un compilador, erudito y vulgarizador en el 
mejor estilo renacentista. Así lo demuestra su Historia general de España, com-
puesta primero en latín, después vuelta al castellano, Toledo,1601 (14). 

Otro grupo, también muy utilizado por los testigos, lo forman Don Pablo 
Espinosa de los Monteros, gran defensor de las glorias de Sevilla, de la primera 
mitad del S.XVII; se cita mucho su Epítome de la vida y excelentes virtudes del 
esclarecido y Santo Rey D. Fernando III, Sevilla, 1631. Alonso de Espina 
(O.F.M.) y su famosísimo Fortalitium fidei, publicado en 1462 y que contó con 
varias ediciones; fue Fr. Alonso obispo y predicador; que en los reinados de 
Juan II y Enrique IV recorrió Castilla denunciando con fervor el peligro que 
representaban los juidaizantes (15). Y por último Don Alonso de Cartagena, 
arzobispo de Burgos, que cuenta con una sólida y abundante bibliografía (16). 

(12) Puede verse en Schott, Hispaniae ilustratae, t.I, pp. 121-246. Sobre este singular 
personaje, véase J.Riviere, art. Sánchez Arévalo, pp.1085-1087; A. Lambert, art. Arévalo, en 
Dictionnaire d'Histoire et de Geographie Ecclesiastique, t.III,col.l657-1661. 

(13) También se citan Los XL libros d'el Compendio de las Chronicas de España, 
Anveres 1571, impreso de Christophoro Plantino, 4 veis. Id. Barcelona, 1628, por Sebastián de 
Cormellas. 

(14) La edición latina vio la luz en 1592; la castellana, en 1601 hasta 1615; más el suma-
rio, hasta Felipe IV, en 1621. Se tituló Historiae de rebus Hispaniae libri XXV, Toledo, 1592. 
Sobre el P. Juan de Mariana puede verse E. Rey, art. Mariana, Juan de, en: Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España, II; con abundante bibliografía. 

(15) Cfr. M.Espósito, Notes sur le Fortalitium Fidei de Alphonse de Spina, en: Revue 
d'Histoire Ecclesiastique, 43 (Lovaina 1948), p.514-536. 

(16) I.M. Gómez, art. Cartagena, Alfonso de, en: Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España,I,p.366-367. 



2. LAS TESTIFICACIONES. 

Los testigos van respondiendo a cada una de las 76 preguntas que compo-
nen el completísimo cuestionario. Y responden apoyándose documentalmente en 
los autores citados, y en la tradición notoria. Dijeron, como es lógico, muchísi-
mas cosas. Y todas buenas. O mejor, excelentes. De ahí que estos procesos resul-
ten tan abultados. Como es lógico, los testigos hablaron de la fe, la esperanza, del 
amor a Dios y al prójimo del Santo; de su prudencia, de su sentido de la justicia, 
de su moderación en todo; de su extremada fortaleza en las guerras. Es lo normal, 
y no vale la pena repetir. Nos fijaremos en otros puntos menos comunes. 

a) Sobre la vida v la muerte del Santo. 

1) La genealogía. Tanto la natural como la moral. Se entretienen, más de 
lo que cabía esperar, en probar la legitimidad del Rey San Femando. Lo prueban 
hasta la saciedad, sobre todo el ya citado testigo P. Pineda. Es que los padres del 
Rey estuvieron casados en cuarto grado de consanguinidad (impedimento diri-
mente) y separados por sentencia de la iglesia. Pero el matrimonio, dicen, se 
contrajo de buena fe, y por supuesto coram Ecclesiae, y en consecuencia, San 
Femando era hijo legítimo, al decir de los testigos (17). Nadie ha dudado de la 
buena fe de los progenitores del Santo; sobre todo de Dña. Berenguela, cuya 
religiosidad subrayan de manera muy especial. El P. Mariana refiere que, por 
medio del arzobispo de Toledo habían enviado una carta a Roma pidiendo la 
dispensa (18). También hablan de la genealogía moral, "que es otro género de 
santa y cristiana filiación". Todos los testigos de acuerdo en destacar la cristian-
dad limpísima de los padres del Rey: "cristianísimos y gloriosos"; a Dña. 
Berenguela le titulan "espejo de Castilla e León, e de toda España". Y en este 
clima de cristianismo virtuoso educaron a su hijo. Mariana escribe: mater de 
filio solicita. Idea que repiten todos los grandes: D. Rodrigo que dice "adeo soli-

(17) Efectivamente, así lo dice el derecho: c.2,X,4,17.; c.lI,X,4,17; c.l4,X,4,17. 
Recibido y confirmado en Las Partidas, ley 3,tit.3,part.4; y ley l,tit.l3,pait.4. Y enseñada por 
los teólogos y juristas más destacados: L. Molina, De iustitia et iure, t.l,disp.l65; T.Sánchez, 
De OTafn>nonio,lib.8,disp.34,n.46; F. Suárez, Commentarium ac disputationum in tertiam par-
tem Divi TViomae.disp.SO.lect. 1 ,n. 11; J. Azor, Instilutiones morales, II pars,lib.2,cap.l6; M. 
Bonacina, De irregularitate, disp.7, q.2,punt.3. 

(18) Lib.II,cap.20. La primera dispensa de un impedimento canónico de esta clase la con-
cedió Clemente V, en 1309, al infante D. Jaime, hijo de Jaime II de Aragón, para contraer con 
la infanta Dña. Leonor, hija del Rey de Castilla, D. Femando el Emplazado, consanguíneos en 
segundo y tercer grado por una parte, y en tercero y cuarto grado por otra, como refiere Zurita, 
Anales de la Corona de Aragón, t.I, lib.5,c.76. 



cite filium educavit"-, y Quintanadueñas: la solicitud de su madre con la gracia 
divina formaron un infante generoso y santo (19). 

2) Las devociones del Rey. Son la respuesta a la pregunta 22. Como pode-
mos suponer son respuestas abultadísimas; eran muchas y muy profundas las 
devociones del Santo. Vamos a fijarnos en tres, muy sencillas, totalmente 
verosímiles e históricamente comprobadas. La devoción de San Femando a la 
imagen de Cristo, sobre todo a la imagen conocida como la Verónica. En ésto 
hay una coincidecnia total. En el hecho y en la significación; para Marineo 
Sículo esta devoción es argumento bastante para la santidad: non inmérito, ínter 
sánelos annumerandus est (20). La otra devoción destacada es a la Virgen de los 
Reyes. A ella se refieren las preguntas 23-25, y se extienden las respuestas per 
longum et latum. Dicen que la perpétua y general devoción de esta ciudad hispa-
lense a la Señora no es más que una herencia del Rey. Añaden los testigos "ser 
cierta y notoria tradición haber llenado la ciudad de muchas y devotísimas imá-
genes, además de la del altar mayor de la catedral y la de la Capilla de los 
Reyes, la de San Salvador, San Clemente el Real..." (21). Y la devoción a la 
Cruz, primera bandera enarbolada en la torre de las ciudades que iba consquis-
tando. Dicen que era público y notorio en Sevilla; y así se enseña en las escuelas 
y se predica cada año. Todos los autores, a que acuden los testigos, hablan abun-
dantemente de este hecho. Pero si hubiésemos de destacar a uno en particular, 
sería a Diego Pérez, en sus Grandezas de España (22). 

3) Las virtudes. Como es lógico tratan de todas, porque a todas se refieren 
las preguntas y las respuestas. Las teologales y las cardinales, y tanto in genere 
como in specie. Tocar todos estos puntos sobrepasaría los límites de un trabajo 
como este; por otra parte abundan los lugares comunes y los episodios genera-
les. Por eso vamos a indicar solamente dos que subrayan sorprendentemente 
autores y testigos: la humildad y la obediencia del Santo. Para demostrar la exis-
tencia de ambas virtudes recurren a dos hechos significativos e históricamente 
comprobados; cuando recibió la Corona de Castilla, de su madre Dña. 
Berenguela, no organizó grandes fiestas y espectáculos, sino una sencilla proce-
sión, aunque bien solemne, a la Virgen Santa María de Valladolid. Una prueba 
de humildad. Destacan su comportamiento con los sencillos, "ca es mucho buen 
señor, amigo grande de los sus naturales, e como a tal su compañero, mucho 
llano e paciente con todos" (23). Por eso en su sepulcro pudieron esculpir: "el 
más homildoso". Con otro episodio demuestran su obediencia y respeto: no 

(19) P.Mariana, o.c. ,ed. lat ina, l ib.9,c . 17; ed. castel lana,cap. 19. D. Rodrigo, 
o.c.,lib.9,c.l0. y Quintanadueñas, Santos de 5?vi7/a,lib.I,fol.l89. 

(20) 0.c.,cap. De divo Rege Ferdinando. 
(21) ACR, Canonización. 
(22) Lib.2,cap.l6. 
(23) ACR, Canonización. 



quiso guerrear contra su padre, quien le había agraviado, "con guerra injusta y 
violenta", con intención de quitarle el reino (24). Y no fue por debilidad: 
"podría resistir a cualquier rey del mundo, pero no a mi padre que es mi señor". 

4) Trabajos por la fe. Y es que los pide la iglesia de modo particular para 
canonizar a un confesor. "Santo, tanto quiere decir como cosa afirmada en bien; 
e esta afirmanza, señaladamente por la que ovieron e por las buenas obras que 
ficieron en ella" (25). Pues bien, a este respecto, dicen los testigos, la fe de este 
glorioso santo tiene buen fiador en los continuos trabajos y cansancios de la gue-
rra, en que paradógicamente era incansable. Todos destacan los sufrimientos 
soportados en el cerco de Sevilla, con muchos peligros, muchas afrentas, lacerías 
y celadas; y en unos días en que "corría un viento tan escalfado, como que de los 
infiernos saliese". Y Sánchez Arévalo añade: "no peleaba por la vida, sino 
menospreciando su vida por la fe". De ahí que en su sepulcro se sculpiese tam-
bién el título de pacientisimus, que traduce a lenguaje vulgar: "el más sofrido". 

5) Y la muerte. Todos hablan de la muerte del Rey; y todos la califican de 
santísima y devotísima. La describen con minuciosos detalles. Quizás sabían la 
importancia que al comportamiento ante este lance daban los calificadores. Al 
fin, sea cual sea la vía seguida en el proceso, siempre se buscan virtudes heroi-
cas en el posible santo, y la influencia de estas virtudes en la vida y ante la 
muerte. Y la verdad que no me extraña; porque hace falta tener mucha fe y ser 
muy señor para asumir, no ya con resignación, sino con alegría un hecho tan Re-
mendó, tan cargado de negatividad. Cristo sintió angustia en el huerto, y lo 
entiendo: porque sólo Él que tuvo la plenitud de vida pudo sentir hasta sus últi-
mas consecuencias la tremenda negatividad de la muerte. Sin duda que alivia 
mucho releer aquel texto evangélico. Pues bien, también San Femando estuvo a 
la altura deseada en este lance; cuando supo que era llegada la hora alegróse 
mucho y mandó cantar el Te Deum y las letanías; y pidió el Viático, y cuando 
lo vio llegar "se fincó de hinojos, e lloraba muy rescio, diciendo palabras de 
gran excelencia e gran dolor". Y así recibió el Cuerpo de Cristo de manos del 
obispo D. Remondo; y después de dar consejos a su hijo y heredero, "demandó 
la candela que todo cristiano debe tener en mano al su finamente" (26). 

(24) La famosa carta del Rey a su padre puede verse en Juan de Pineda, Memorial,p.\lO. 
Y en ACR, Canonización, doc."Fonna de concluir y de poner los testigos", fol.5v. 

(25) Ley 66,tit.4,Partida 1. Confirmándose con el c.l,X,3,45. 
(26) Todos los autores describen su muerte, ocurrida en Sevilla en 1252. Especialmente, 

Jiménez de Rada, Primera Crónica General, I,p.I72-173; Pablo Espinosa de los Monteros, 
Epítome de la vida y excelentes virtudes del esclarecido y santo Rey D. Femando ¡11, Sevilla 
1621,cap.V,fol.26ss; A. Quintanadueñas, Santos de la ciudad de Sevilla, Sevilla 1637,fol.l89. 
También el P. Mariana,o.c.,lib.l2; Garibay,o.c..lib.l3,cap.6,etc. 



b) Post mortem. 

Pero hemos de ver ahora los hechos ocurridos después de la muerte del 
Santo. En concreto los milagros realizados, y la fama de santidad a través de los 
tiempos. 

1) Sobre los milagros se pregunta en los números 66-69 del cuestionario. 
Pero como advierten los testigos más juristas, "no son precisamente necesarios" 
para la canonización. De hecho, como ya dijimos, los piden siempre, sea cual 
sea el camino seguido por el proceso. Otra cosa es que se puedan dispensar. De 
todos modos no era problema para San Femando: los milagros que hizo no se 
pueden contar, son "innumerables". Así lo dice Marineo Sículo: innumeris 
miraculis claruit, sanctissime moriens, hispali sepultus est; ubi semper plurima 
et maxima miracula visa sunt (27). Al llegar aquí precisa recordar que los mila-
gros han de ser veraderos milagros, es decir, demostrados desde un triple punto 
de vista: histórico, filosófico y teológico; había que demostrar que eran hechos 
históricamente comprobados, realizados al margen de las leyes naturales, y por 
una especial intervención de Dios. Y esto, tratándose de un santo, había de ser 
post mortem, y por su intercesión: buscando su glorificación. Pues bien, por lo 
que dicen los documentos, al menos 17 sucesos milagrosos fueron sometidos a 
proceso por disposición del arzobispo de Sevilla. El testigo P. Pineda, autor de 
un informe detallado y rico, fue juez-comisario de estos procesos, y tiene por 
cierto que todos son maravillosos y grandes testimonios de santidad; desahucia-
dos que recuperan la salud, cosas perdidas y milagrosamente halladas, peligros 
inminentes felizmente superados, etc. En todos ellos se vio la mano de San 
Femando (28). 

2) En cuanto a su fama de santidad, todos afirman rotundamente que era 
notoria. De tal manera que los doctos, dicen, han recibido la petición de esta 
nueva información sobre la santidad del rey "como ofensa y algún género de 
escándalo..., y en detrimento de la devoción del pueblo y de la autoridad que se 
debe al común consentimiento y tradición de esta iglesia que, aunque particular, 
es de mucha fe, de mucho crédito y de mucha fuerza". La fama de santidad está 
extendida por toda la iglesia universal; y todos los historiadores coinciden en 
esto: el Rey, en vida y después de muerto, fue admirable y santo. De ahí el 
sobrenombre de El Santo: Ferdinandus, cognomento Sanctus; título propio y 
único entre los reyes. Recuerdan el argumento de San Cirilo en el Concilio de 
Éfeso defendiendo la maternidad de María: quis unquam Mariam nominavit, qui 
non adderet virginem et deiparaml Pues de igual modo, quien nombraba a 
Femando añadía como apellido propio: El Santo. Salen al paso de una dificultad 
semántica: decir Femando el Santo, ¿es menos que decir San Femando? De 

(27) De rebus Hispaniae,lih-V. 
(28) ACR, Canonización,Declaración del P. Pineda, respuesta 70-71. 



ningún modo. Entienden que el artículo el (el Santo) no es "diminuente"; se 
usaba también para señalar "excelencia y grandeza". Y ponen ejemplos curio-
sos: Enrique III el Doliente, Alfonso X el Sabio, Sancho IV el Bravo...; califica-
tivos que indican que Enrique estuvo enfermo toda su vida, que Alfonso fue 
siempre un gran sabio, y que D. Sancho en cualquier ocasión fue un valiente. 
Así D. Femando el Santo, por los méritos de su gran santidad. Y por supuesto 
que, quien lo prefiera, puede llamarlo San Femando. Así lo hacen muchos. Y 
algunos, santísimo o de suma santidad (29). Por lo demás, el sobrenombre de 
Santo "no es vano y titular solamente", sino merecido por la excelencia de sus 
virtudes, que es lo que pide la Iglesia para ser canonizado. 

A ese nombre de Santo, responde el culto que se le ha dado de tiempo 
inmemorial; diademas y resplandores, oraciones en público, misas a su honra y 
nombre, capellanías y memorias a sus festividades; y el altar "en que a su honra 
y nombre se dicen misas". Conocen los testigos el decreto de Alejandro III: a 
nadie es lícito venerar por santo sin licencia y aprobación de la Iglesia Romana 
(30); pero entienden que el hecho inmemorial en contrario, por espacio de casi 
400 años, es bastante a derogar la ley en contra. Más aún, aunque el decreto lo 
dio Alejandro III en 1171, no está recogido en el Concilio III Lateranense, ni fue 
conocido hasta que no entró en las Decretales de Gregorio IX, que ocurrió des-
pués de 1227, cuando ya el Rey Fernando llevaba unos años reinando en 
Castilla. Entienden, pues, que no es aplicable aquí el decreto de Alejandro con-
tra la posesión y veneración del Santo Rey, estando el uso del pueblo cristiano, 
y la sabiduría tácita y expresa, y la inmemorial, tan en su favor. 

En 1668 el arzobispo Paíno envió a Roma el proceso, con una carta razona-
da y precisa que, por su importancia, incluimos en apéndice: habla del culto 
inmemorial, siempre en aumento; de las virtudes y milagros verificados docu-
mentalmente; de la tolerancia y aprobación del culto público por la jerarquía de 
la iglesia; de la abundancia de libros y documentos que hablan del Rey Santo, 
con censuras, licencias y privilegios del real Consejo de Castilla y aprobación de 
los inquisidores...; para concluir que se puede tener por cierto que el Rey 
Femando goza ya de la gloria y puede ser canonizado. Es, pues, un buen resu-
men del proceso. 

El arzobispo Paíno murió al año siguiente. Fue el sucesor, Ambrosio 
Spínola, quien recibió el decreto de canonización firmado por Clemente X el 

(29) Lucio Marineo Sículo, De rebus Hispaniae, l.c.; A. García Matamoros, De 
Academiis el doclis viris Hispaniae sive de adserensa hispanorum eruditione narratio apologé-
tica, Compluti,1553; Gregorio López, en su Prólogo a las Partidas; López Madera, Excelencias 
de la monarquía y reino de España, Toledo,1617,cap.9,fol.60. 

(30) C.1,X,3,45. Sine licentia Papae non licet aliquem venerari pro sancto. 



4.II.1671. El 7.II.1671 el mismo Papa firmó el Breve Gloriosissimos coelestis, 
autorizando la fiesta del Santo en las iglesias de Santiago y de San Ildefonso. 
Otro Breve del mismo Papa, Exigit apostolicae servitutis, del 26.VII.1673, esta-
blecía que en todos los reinos y señoríos de España fuera día de precepto el 30 
de mayo, con rezo propio, lecciones propias, y misa propia. 

Tal fue en síntesis el recorrido del proceso del Santo Rey. Al fin, nada de 
extraordinario. Todos los procesos de canonización tiene sus peripecias. El de 
San Femando no iba a ser menos. Pero en definitiva normal; y el Rey fue cano-
nizado. 

Carta, que escríve el IHustríssimo Señor D.Antonio 
Payno, Arzobispo de Sevilla, a N.M.S.P. Clemente Nono, 
y a su Sacra Congregación de Ritos, en razón de la 

Beatificación, y Canonización del Venerable Siervo de 
Dios D. Fernando el Tercero, Rey de Castilla, y León 
llamado el Santo. 

SSmo. Padre: Nuestro muy Santo Padre Alexandro, por la Divina provi-
dencia, Papa Séptimo, de felice recordación, fue servido, y su Sacra 
Congregación de Ritos, que se cometiesse, como Argobispo de este 
Ar9obispado, que indignamente sirvo, su Comisión Apostólica remissorial, para 
que juntamente con los Reverendos Señores Obispos de Centuria, y Visserta, 
procediessemos todos tres ( ó por lo menos los dos) juntos a formar, substanciar, 
e inquirir las noticias, proban9as, o fama immemorial de la Santa vida, heroicas 
virtudes, y feliz muerte del Venerable Siervo de Dios D. Femando el Tercero, 
Rey de Castilla, y León, llamado comunmente el Santo, y para lo demás, que las 
dichas Letras remissoriales contienen. Y para la observancia dellas, y formar el 
pleyto, que se avía de substanciar, construir, y seguir a instancia del Deán y 
Cabildo desta Santa Iglesia, con el Reverendo Promotor Fiscal de la Fe, y en su 
nombre, con sus Subdelegados, sobre la información, y demás autos in specie, 
pretendiendo los dichos Deán y Cabildo con Santo, y justo zelo la Beatificación, 
y Canonización del dicho Siervo de Dios, parece; parece que informados (para 
mayor, y mejor conocimiento desta causa) consta, que por Decreto de la misma 
Sacra Congregación, de 15 de Octubre del año de 1629, se despacharon las pri-
meras Letras remissoriales para las Ciudades de Sevilla, y Nápoles, en virtud de 
las quales se hizieron ciertas informaciones, y autos sobre la misma pretensión, 
que se dize estar presentadas, y admitidas en la misma Sacra Congregación. Y 
después nuestro muy Santo Padre, a instancia de los dichos Deán y Cabildo, fue 



servido, y su Sacra Congregación, de dar, y conceder su Comissión, y Letras 
remissoriales al Eminentíssimo Señor Cardenal Spínula, como Ar9obispo que 
entonces era deste Ar9obispado, y en caso de su enfermedad, o impossibilidad, a 
su Vicario General, juntamente con otros dos juezes in Dignitate Ecclessiastica 
constitutos, en virtud de las quales comentó a proceder el dicho Eminentíssimo 
Señor Cardenal Spínula, y después, por su muerte. Su Santidad, dio la misma 
Comissión al Emitensíssimo Señor Cardenal D. Fr. Domingo Pimentel, como 
Arzobispo que fue deste Ar9obispado, el qual prosiguió, hizo, y substanció el 
rpocesso informativo in genere super non cultu sobre la misma causa de la 
Beatificación, y Canonización de este Venerable Siervo de Dios, y dio, y pro-
nunció en el dicho pleyto su auto de remissión, en 27 de Julio de 1652, como 
todo constará del dicho pleyto, que el mismo Eminentíssimo Señor Cardenal en 
el mismo año remitió a la Sacra Congregación. Y parece que aviándose visto 
por los Eminentíssimos Señores Cardenales della en el caso super non cultu, y 
por su Santidad fue decretado en la dicha Sacra Congregación habita in 
Quirinalo die 20 Maii de 1655. Censuis constare de casu excepto ex cultu exhi-
bito per immemorabilem temporis cursum, metam centum annorum excedentem 
ante decreta cun scientia et tolerantia Ordinariorum, ideoque; posse procedi ad 
ulteriora. Y informado de todo lo referido para el mayor acierto de causa tan 
grave, estando siempre pro tribunali sedentes, y aviendo precedido las devidas 
circunstancias, ceremonias, y prevenciones, nos fueron presentadas las dichas 
Letras remissoriales por parte de los dichos Deán y Cabildo, y en diferentes ses-
siones, y actos, que para su appertura precedieron fueron abiertas, leidas, y por 
Nos obedecidas, y admitidas con el devido respecto, y veneración, su fecha, y 
data dellas die 28 mensis Novembris de 1662, Pontificatus Sanctitatis suae anno 
octavo, con término de tres años. Los quales por varios accidentes, de que por 
parte de los dichos Deán y Cabildo se hizo relación, no se pudo en ellos con-
cluir, y acabar el dicho pleyto; por lo qual Su Santidad, y su Sacra Congregación 
fue servido de prorrogar un año de término. Y después deste, por otros acciden-
tes, y causas otro año, que se cumplía en 20 de Noviembre de 1667. Y assímis-
mo aviendo prevenido para todas las diligencias, y sessiones al Promotor Fiscal 
de la Audiencia, y Curia Arfobispal de Sevilla, y otro que se eligió para segun-
do Subpromotor Fiscal, persona de integridad, virtud, y letras, y graduado en 
ellas, como Subdelegados del Reverendo Promotor Fiscal de la Fe, y según se 
contiene en su subdelegación, que también fue vista, y leída en nuestra presen-
cia, admitida, y obedecida por los dichos Subpromotores Fiscales; y aviéndose 
nombrado Notario actuario para el dicho Pleyto, y Cursores, y aviendo hecho 
sus juramentos, y assímismo el Procurador, que fue nombrado por los dichos 
Deán y Cabildo, y guardado, en quanto fue possible, el tenor, y forma de las 
dichas Letras Apostólicas remissoriales, se fue prosiguiendo, y substanciando 
formalmente por Nos el dicho pleyto, hasta que aviendo muerto el Reverendo 
Señor Obispo de Centuria, proseguimos en él los dos en diferentes días, actos y 
sessiones. Y por parte de los dichos Deán y Cabildo fueron presentados algunos 



testigos fidedignos, y mayores de toda excepción, y admitidos, hizieron sus jura-
mentos en forma, assistiendo siempre citados, y prevenidos ante diem los dichos 
Subpromotores Fiscales. Y aunque para esta información, y probanza juraron en 
nuestra presencia mucho número de testigos, más de los que se han examinado 
por el interrogatorio del Reverendo Promotor Fiscal de la Fe, y por los Artículos 
presentados por el Procurador desta causa, que están en el fin de las dichas 
Letras remissoriales, parece que por muerte de unos testigos, y ausencia, y 
enfermedades de otros, y por las noticias, que algunos de los examinados dieron 
a los otros, de averse de examinar por veinte y dos preguntas, que contiene el 
interrogatorio del Reverendo Promotor Fiscal, y por ciento y treze preguntas que 
contienen los artículos del procurador, que todas son 135, se han escusado, y 
retirado, significado no poder dezir, ni deponer en las dichas 135 preguntas con 
tantas, y inumerables circunstancias; por cuya causa, y por no consumir tanto 
tiempo, se han examinado hasta diez testigos mayores de toda excepción, 
nobles, fidedignos, buenos Christianos, de buena vida, y fama, y temerosos de 
Dios. Y por la dicha información, y Autores que en ella citan los dichos testigos 
(respecto de no poder dezir de personal conocimiento, sino de pública voz, y 
fama inmemorial) parece que con los dichos diez testigos se prueba, y califica la 
dicha fama inmemorial, y el antiguo culto, y veneración, que se ha dado, y da 
común, y generalmente, como a los demás Santos, a este Venerable Siervo de 
Dios, con la tolerancia referida en el Decreto de la Sacra Congregación, no sola-
mente en estos Reynos de España, sino en otros más remotos, aclamándole 
siempre con este nombre de Santo, tanto en el tiempo de su santa vida, quanto 
desde que murió, que a más de quatrocientos años. En la qual Información, 
Libros, y Autores compulsados, parece que verifican algunos milagros que 
N.Señor obró con él en vida, y después de su muerte por su intercesión. Y que 
esta antigua e immemorial devoción, y culto nunca se ha minorado, ni interpola-
do, antes crecido, y aumentado, como se experimenta, y aumenta cada día con 
inumerables Ofrendas, Oraciones, Missas, y Novenarios, que continuamente se 
ofrecen a este Siervo de Dios, como a los demás Santos canonizados, sin que se 
aya podido estorvar este culto, y veneración pública, antes con la tolerancia 
referida de todos los Superiores se ha proseguido, y continuado, y se va conti-
nuando, sin que aora, ni en tiempo alguno, según la fama pública se aya oido, ni 
entendido cosa en contrario, ni se aya visto Libro, ni Autor antiguo, ni moderno, 
ni aya noticia del, que aya escrito contra esta opinión, sino antes de unos en 
otros procura cada uno explanarse en mayores ponderaciones de la Santidad 
deste Venerable Siervo de Dios, escriviendo, y sacando Libros tantos, y tan 
varios, con aprobaciones, y censuras, licencias y privilegios del Consejo Real de 
Castilla, y permitidos por la Santa Inquisición. Y fecha, y recibida, y vista por 
Nos esta Información, Libros, y Autores, y quan plena, y abundatemente depo-
nen en ella los testigos examinados, y que por no dilatar tanto tiempo, y la 
mucha dificultad que huvo para examinar más testigos, que respecto de deponer, 
y testificar todos una misma cosa, contestes en la verificación de lo que contiene 



el interrogatorio, y artículos, y que todos se reducen, y remiten a noticias de 
Libros, y Autores, que son los testigos más ciertos: Nos pareció ser bastante pro-
ban9a con los diez testigos examinados, y ser conveniente el proseguir a las 
demás diligencias, en cuya execución procedimos a la vista y especulación del 
cuerpo deste venerable Siervo de Dios; para lo qual se hizieron diferentes actos, 
y sessiones, y se nombraon Médico, y Cirujanos de los más antiguos de la 
Ciudad, peritos en sus artes, de los quales se recibieron sus juramentos en 
forma, y concurriendo los dichos peritos, y algunos testigos para la dicha visita 
en la Capilla Real, que llaman de los Reyes, donde yaze el cuerpo deste Siervo 
de Dios, y aviendo primero examinado tres testigos en razón de las noticias del 
sepulchro, en que fue en él depositado el dicho cuerpo, y de la parte en que pri-
mero estuvo, y noticias de su traslación, y otras diversas circunstancias, y dili-
gencias previas, y concernientes a la dicha visita, y tomada la razón de la dicha 
Capilla real, y del sepulchro, y epitaphios dél, y presentes los Subpromotores 
Fiscales, y los Capellanes Reales, que señalaron el mismo sepulchro donde yaze 
el dicho cuerpo; estando en este estado el día 14 de Mayo de 1666, por averie 
sobrevenido al muy Reverendo Obispo de Bisserta su enfermedad, y por no aver 
en aquel día más tiempo para proseguir esta diligencia, se suspendió para tiempo 
más oportuno. Y aviéndose agravado la enfermedad del dicho Señor Obispo, de 
la qual murió en 17 de Abril de 1667 se suspendió el proseguir en este pleyto, y 
diligencias, por aver quedado yo solo, sin otro juez de los nombrados en la dicha 
Comissión remissorial. Y parece, que por parte del Deán y Cabildo desta Santa 
Iglesia se consultó, y propuso a vuestra Beatitud el estado deste pleyto, y causa 
de la susp)ensión dél. Y vista por vuestra Santidad, y por su Sacra Congregación 
la dicha proposición, y causas de la suspensión, fue servido de prorrogar otro 
año de término, y de despachar nuevas Letras remissoriales, para que yo, como 
Ar9obispo deste Ar9obispado (aunque indigno) y mi Vicario general, y dos 
Dignidades, que yo eligiese, y nombrasse, procediessemos ad ulteriora. Y avién-
doseme manifestado, y hecho saber las dichas Letras por parte del Deán, y 
Cabildo, y a mi Vicario general, en virtud de la clausula especial, y comissión 
dellas, nombré, y deputé por Conjuezes a Don Francisco Ponce de León, 
Arcediano de Niebla, y al Doctor D. Pedro Francisco de Levanto, Arcediano de 
Reyna, Dignidades de la dicha Santa Iglesia, personas de conocida justificación, 
e integridad. Y aviendo acceptado todos juntos la jurisdición Apostólica que por 
las dichas Letras se nos da, y comete, y aviéndolas obedecido con el devido res-
pecto, y veneración, y usando dellas, por aver ya nuevo Promotor Fiscal de mi 
Audiencia, y Curia Ar9obispal, se le encargó de nuevo la defensa deste pleyto 
por parte del Reverendo Promotor Fiscal de la Fe, al Licenciado D. Gabriel 
Dávila, Fiscal que de presente es; el qual aviendo fecho su juramento en forma, 
se le entregaron, y consignaron las Letras de subdelegación del dicho Reverendo 
Promotor Fiscal, y todo el pleyto original, para que se hiziesse capaz del estado 
de él, y se nombró nuevamente por segundo Subpromotor Fiscal al Licenciado 
Don Alonso Martínez de Herrera, que antes lo avía sido de la dicha mi 



Audiencia, y Curia Arzobispal, por tener enteras noticias de todo lo fecho, y 
actuado hasta la última sessión de 14 de Mayo de 1666, el qual bolvió de nuevo 
a hazer su juramento. Y aviéndole tenido el dicho Fiscal en su poder, y visto, y 
examinado, y hechas las demás diligencias, que en el processo, y causa se con-
tienen; señalamos el día 17 de Margo deste presente año de 1668 para proseguir 
en la diligencia de la vista, y visita del cuerpo deste venerable Siervo de Dios. Y 
estando en la misma Capilla Real desta Santa Iglesia, donde yaze su cuerpo, y 
aviendo buelto a jurar los peritos, y ratificadose los tres testigos, que depusieron 
de las noticias del sepulchro, y antigüedad del depósito del dicho cuerpo, según 
lo depusieron, y declararon en la dicha sessión de 14 de Mayo de 1666. Y estan-
do presentes los dichos peritos, y los Promotores Fiscales, y los mismos testigos, 
que para este acto, y sessión fueron citados, y prevenidos ante diem, se abrió el 
dicho sepulchro, en el qual se halló otra caxa de madera negra; y por estar aque-
lla parte, y sitio obscuro, y con poca luz, fue forzoso, a instancia de los dichos 
peritos, sacar esta caxa del dicho sepulchro, la qual se puso pegada a él, y a la 
luz clara del día, y dentro della se halló otra adornada, y aforrada en tela de oro, 
dentro de la qual estava el cuerpo deste Venerable Siervo de Dios. Y aviéndole 
visto, y tocado con nuestras manos con la devida reverencia, y veneración, y 
hallándole, al parecer, unido, y entero en sus miembros, llegaron los peritos jun-
tos y cada uno de por sí, y le vieron, y tocaron con toda atención y distinción por 
diversas partes, y coiunturas del, haziendo conforme a su ciencia, y arte las dili-
gencias convenientes para dar su parecer. Y aviéndole visto, y tocado libre, y 
distintamente, y conferido entre ellos el estado del dicho cuerpo, y prevenidos y 
advertidos de dezir la verdad en materia tan grave, ratificándose en sus juramen-
tos, dieron sus pareceres, y se hizieron algunos actos, en el mesmo día, y ses-
sión, como en ella se contiene. Y aviendo declarado, y firmado sus declaracio-
nes los dichos peritos, se bolvió a cerrar el dicho sepulchro, y caxas, quedando 
dentro el dicho cuerpo, y en mi poder una de las llaves del dicho sepulchro. Y 
mandamos al Notario actuario pusiesse, y escriviesse toda esta sessión, y acto, y 
los dichos pareceres, y declaraciones de los perytos en el pleyto original, dando 
fee, y testimonio de todo lo fecho, y actuado. Y conforme el estado en que oy se 
halla el cuerpo deste Venerable Siervo de Dios, y según las declaraciones de 
dichos peritos, parece, que después de más de quatrocientos años que han pas-
sado desde su feliz muerte, no pudiera naturaleza aver sonservado este cuerpo 
en la unión, y entereza en que oy se halla, sino es por obra milagrosa. Según lo 
qual, y lo que deponen los testigos, y tantos Libros, y Autores antiguos, y 
modernos, y la común, antigua, y immemorial opinión, culto, y veneración con-
tinuada, que se ha dado, y da a este Venerable Siervo de Dios, aumentándose 
cada día con particular devoción de los fieles, y llamándole siempre Santo todos 
los Pueblos Christianos, sin aver oido, ni entendido cosa en contrario, y la anti-
gua tolerancia de los Superiores, y Prelados, y de la Santa Sede Apostólica, 
parece que se puede creer, y tener por cierto, y sin duda, que este Venerable 
Siervo de Dios goza de la eterna gloria de su Divina Magestad, con méritos de 



ser canonizado, y puesto en el número de los demás Santos. Y sobre todo remiti-
mos, Santíssimo Padre, a vuestra Beatitud, y a su Sacra Congregación este pley-
to, y causa, para que inspirado por el Espíritu Santo, determine lo que fuere en 
mayor honra, y gloria de N. Señor, que guarde y conserve a vuestra Santidad los 
muchos años que la Iglesia universal ha menester, y como yo continuamente se 
lo suplico. Sevilla en nuestro Palacio Ar9obispal en ocho días del mes de 
Noviembre de 1668 años. A los Santíssimos pies de vuestra Santidad. Antonio 
Ar9obispo de Sevilla. 

Paulino CASTAÑEDA DELGADO 
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