
RCHIVO 
ISPALENSE 

REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTISTICA 

SEVILLA 1994 



••̂ flr-- -r 

A 
, .N 

• A'I'.'. ,4/ 

í ' lí I ! 1, I ! 

í 

if 
. 9 

'ÍS 
^"i. T». / 

A l 

A.AlM'üĤJr.' 
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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 III EN LA HISTORIOGRAFIA 
NO ESPECIALIZADA DEL XIX 

La presente comunicación tiene por objeto presentar en el marco de las IV 
Jomadas de Historia Militar un estudio de la figura de S. Femando a la luz de las 
obras de historiografía no especializada del s. XIX. 

FUENTES 

A este respecto se han escogido diversas obras, que por su gran alcance e 
influencia en la población, como pueden ser los libros escolares o las enciclope-
dias de gran tirada, puedan damos una idea aproximada de la imagen presente en 
la mentalidad española de la segunda mitad del s. XIX. 

Una de nuestras fuentes básicas han sido los libros Curso Completo de 
Enseñanza Primaria y Curso Completo de Grado Superior: Historia Nacional. 
publicados ambos por M. Porcel Riera en Palma de Mallorca en 1895, (la edi-
ción analizada), pero que cuenta con varias ediciones anteriores. 

Se trata de dos conocidos libros de texto de enseñanza primaria, amplia-
mente difundidos en las escuelas españolas a fines del s. XIX y que se mantuvie-
ron vigentes hasta mediados del s. XX. 

Al tratarse de libros escolares los conocimientos recogidos en ellos son los 
considerados más importantes por la sociedad del momento para la formación de 
las jóvenes generaciones. Además su carácter de libro escolar garantiza una gran 
influencia de sus contenidos en le mentalidad popular, no solo por el gran alcan-
ce de su lectura y aprendizaje, sino también al carácter de "verdad indiscutible" 



de que están revestidos. 

Por todo ello se convierten en fuente de capital importancia a la hora de 
analizar la opinión pública acerca de algún tema. 

Una de las fuentes más importantes de este estudio será la Enciclopedia 
Moderna. Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Artes, Agricultura, 
Industria y Comercio, publicada por Feo. Mellado en Madrid en 1851. 

Se trata de una conocida enciclopedia de la época, publicada por suscrip-
ción dentro de la llamada Biblioteca Popular a un precio relativamente modera-
do y sin lujos de edición. Consta de 34 tomos de texto apretado en papel barato 
y sin grabados ni adornos de encuademación, destinada básicamente a universi-
tarios, lectores de ciertas posibilidades económicas pero sin el carácter elitista 
que podría tener una edición de lujo. 

Escrito su articulado por profesores universitarios, académicos, profesiona-
les de la rama tratada (Abogados, médicos, ingenieros, militares, teólogos) se 
aprecia una cierta heterogeneidad en los textos, predominando los artículos 
científicos, algunos de ellos verdaderas lecciones magistrales dignas de aulas 
universitarias. 

Este carácter académico de la mayor parte de sus artículos, ofrece cierta 
garantía de considerar como concepciones generalmente aceptadas las expuestas 
en la obra, siendo algunos de sus artículos materia de examen en las aulas uni-
versitarias. Por otra parte su carácter de obra académica de consulta y referen-
cia, permite suponer una amplia influencia en sus lectores formando la opinión 
de una amplia base de población. 

Por último, para el estudio de los aspectos relacionados con la conquista de 
las ciudades y villas del valle del Guadalquivir, especialmente las de la provin-
cia de Sevilla, hemos acudido a la consulta de la obra de Pascual Madoz, 
Diccionario Geográfico, publicado a mediados del s. XIX con interesantes 
datos sobre la historia de las principales villas y ciudades de Castilla. 

FERNANDO III ABUNDANTES REFERENCIAS Y ESCASOS DATOS 

Son sin duda abundantes las referencias a Femando III en las diferentes 
obras consultadas. Femando III aparece como uno de los personajes centrales de 
la historia española. 

Así por ejemplo, en una obra de enseñanza primaria, un manual escolar, en 



el que se divide la asignatura de historia de España en 40 lecciones y a la 
Reconquista 12 de esas lecciones, se dedica a Femando III toda una lección 
completa, idéntica extensión que a la colonización griega y fenicia, la romaniza-
ción de España, Los Reyes Católicos, etc. 

Y en el libro educativo de nivel básico, de 10 lecciones sobre la España 
medieval, 1 de ellas es dedicada entera a la figura de S. Femando. Como perso-
naje clave de la historia de España. 

Ninguno de los reyes españoles, a excepción de los Reyes Católicos, recibe 
esta destacada atención en las obras consultadas, tanto en número de referencias, 
citas o simples menciones, como en extensión de los textos en los que se les 
hace referencia. 

Pero a pesar de esta abundante referencia, pocos son los datos que se apor-
tan del monarca debido a la coincidencia de los datos aportados por las distintas 
obras. 

Todas las referencias de las distintas fuentes convergen en varios rasgos 
definitorios en los que se resume la actuación del monarca, de una forma insis-
tente. Son estos rasgos destacados por la historiografía decimonónica los que 
hemos destacado en el presente trabajo. 

FERNANDO III 

La personalidad de Femando III aparece excasamente definida. Los auto-
res, fieles a las bases metodológicas de la historiografía decimonónica, prefieren 
marcar los elementos definidores del carácter y la personalidad del personaje a 
partir del relato de sus acciones. 

Tan solo en una de las obras educativas infantiles encontramos una refe-
rencia personal de Femando III expresada con unos términos tan vagos y genéri-
cos que apenas describen nada por si mismos: 

"Femando IIIfue un rey de Castilla bueno y valiente" (1). 

Pero sí son fuertemente expresivos de los valores que se desean destacar 
del monarca: su carácter "bueno" y su valor, elementos fundamentales de los 
dos rasgos más intensamente repetidos por la historiografía: su cristianismo, que 

(1) M. Porcel, Curso Completo de Enseñanza Primaria, Historia de España, lee. 14. En 
adelante Primaria. 



le llevana a ser Santo, y el gran impulso dado a la reconquista, que se resumen 
frecuentemente reseñando que toda su vida estuvo: 

"atento a la guerra contra los musulmanes". (2) 

FERNANDO III CONQUISTADOR 

El factor más destacado por todas las obras de referencia estudiadas es su 
labor como conquistador. Esta palabra parece ser la más repetida de los textos, 
escasos por cierto, que hablan de Femando III. 

Todas las referencias a su época se resumen en su acción de conquista del 
Valle del Guadalquivir. Para el autor del libro escolar de básica. Femando III no 
realizó otra actividad más que la guerra contra los musulmanes: 

"Pasó su vida luchando contra los árabes a los que conquistó las ciudades 
de Córdoba y Sevilla logrando que Castilla llegase al Océano". (3). 

"La conquista de Córdoba fue muy importante porque era la capital de los 
árabes españoles". (4). 

"Reconquistó Córdoba y Sevilla e hizo tributaria a Granada. Dilató su 
reino hasta el océano..." (5). 

En este aspecto se le compara con Jaime I "el conquistador", resaltando la 
coincidencia de ambos monarcas en el tiempo y en su acción de conquista: 

"Apoco tiempo se sientan casi simultáneamente en los tronos de Aragón y 
de Castilla, en el uno un conquistador y en el otro un conquistador y un santo... 
El esforzado aragonés aventa los moros por Oriente, y el brioso castellano los 
estrecha y acorrala por Mediodía. El Conquistador se apodera de las 
Baleares,... y toma Valencia. El rey Santo se posesiona de Córdoba..." (6). 

En la historia de las ciudades menores (Carmona, Écija, Alcalá de 
Guadaira, Osuna, etc.) en la obra de Madoz apenas aparecen referencias al 
período femandino salvo la conquista. No se habla por ejemplo de repartos de 

(2) Primaria, Ilustración de la conquista de Sevilla. 
(3) Primaria, lee. 14, pto. 46. 
(4) Primaria, lee. 14, pto. 47. 
(5) M. Porcel, Curso de Enseñanza, Grado Superior. Historia Nacional, (en adelante 

Superior), lee. 16. 
(6) Enciclopedia Mellado, pal. España, t. 17, pag. 135. 



tierras, botines, organización del gobierno, etc. Tan solo la acción militar parece 
ser objeto de atención del autor, dando así la impresión de que la actividad polí-
tica de Femando III se limitó a una larga expedición militar por el valle del 
Guadalquivir. (7). 

Fiel testimonio de esta concepción de Femando III como conquistador 
infatigable puede ser la referencia que hace Madoz a sus planes de conquista: 

"San Femando murió en Sevilla a la sazón que ese ocupaba en disponer 
una expedición al Africa (31 de mayo de 1252). (8). 

Referencia que se registra también en la enciclopedia, para resaltar el 
carácter cristiano y el valor combativo del monarca. 

"Preparaba una expedición contra los moros de África cuando murió de 
una hidropesía, en Sevilla...". (9). 

FERNANDO III GOBERNANTE 

Pocas son las referencias en los libros escolares a la labor de gobernante de 
Femando III. El autor, obligado a reducir el contenido de la lección, se centra 
principalmente en los hechos bélicos, dejando la labor de gobiemo al margen. 
En otras ocasiones el comentario sobre su acción de gobiemo se resume escue-
tamente en una "buena gestión": 

"y gobernó y murió ejemplarmente". (10). 

En el libro escolar de grado superior ya se adelantan algunos elementos 
más sobre su labor administrativa, aunque no por ello deja de ser un ligero esbo-
zo, escrito en letra pequeña y en un apartado marginal: 

"estableció impuestos reglamentarios, repobló ciudades e instituyó un 
Consejo de doce letrados, que fue el origen del Consejo de Castilla". (11). 

También en las obras de referencia son más bien excasas las consideracio-

(7) Véase por ejemplo la conquista de Jaén en la Enciclopedia Mellado, pal. Jaén, t. 25, 
p g . l l 3 . 

(8) Madoz, Diccionario Geográfico, T. Sevilla, pg. 371. 
(9) Enciclopedia Mellado, pal. Castilla, t. 7, pg. 593. 
(10) Grado Sup. lee. 16. pto. 116. 
(11) Grado Sup. lee. 16. pto. 116. Letra pequeña, (texto destinado a alumnos mayores y 

más adelantados). 



nes acerca de las cualidades como gobernante de Femando III. 

En el caso de Córdoba se resalta la concesión de fuero particular a la ciu-
dad tras la conquista. (12). 

Por el contrario un político como Pascual Madoz no podía dejar de referir-
se en su obra a la labor gubernativa de Femando III. Así relata pormenorizada-
mente la organización del gobierno de Sevilla tras la conquista y el estableci-
miento de la justicia: 

"El santo rey D. Femando fue el que estableció en 1250, la primera forma 
de tribunal en Sevilla, creando dos alcaldes mayores...". (13). 

FERNANDO IIIUNIFICADOR 

Quizás el factor político más destacado sea el hecho de haber logrado la 
unificación definitiva de las dos coronas de Castilla y León. 

En el libro de grado superior se refiere a la unión de ambos reinos como 
consecuencia de una herencia, considerando, con una clara visión retrospectiva 
que tal hecho suponía un gran avance para la propia España. 

"Femando III adquirió por renuncia de su madre el reino de Castilla y por 
herencia de su padre la corona de León, uniéndose para siempre los dos esta-
dos vecinos, avanzando un gran paso hacia la nacionalidad española. 1230" 
(14). 

En este apartado unificador se le compara con Jaime I, quién también logró 
unificar dos coronas aragonesas: 

"Jaime I ciñe las dos coronas de Aragón y Cataluña; femando III vuelve a 
unir en sus sienes las de Castilla y león para no separarse jamás". (15). 

(12) Enciclopedia Mellado, pal Córdoba, t. 11, pg. 174. 
(13) Madoz, op. cit., pg. 145. 
(14) Grado Sup. lee. 15, (texto destacado, con letra de mayor tamaño que los textos refe-

rentes a otros reyes). 
(15) Enciclopedia Mellado, pal. España, t. 17, pag. 135. 



FERNANDO III MILITAR 

En los libros escolares no se destaca la figura de Femando III como refor-
mador militar. Quizá bastase señalar su gran actividad conquistadora para cubrir 
este aspecto. 

Cierto es que la historiograñ'a decimonónica en general atiende a una histo-
ria muy personalista, muy centrada en los personajes y los acontecimientos polí-
ticos, las únicas referencias militares son las destacadas por victorias en batallas 
o la creación de instituciones militares de renombre (órdenes militares por sus 
predecesores, etc.). 

En este sentido poca atención se hace a las reformas militares emprendidas 
por Femando III, por no considerarlas decisivas para la victoria. 

la única referencia considerada importante por su contribución al cerco de 
Sevilla, es la construcción de la escuadra castellana: 

"Creó Fernando III la escuadra castellana, cuyo primer almirante fue 
Ramón Bonifaz". (16). 

Se considera una invención de Femando III y un factor vital para la con-
quista de Sevilla y Cádiz. Desde ese momento se hace referencia a la flota en los 
temas de historia de España, que no han aparecido hasta entonces, salvo en las 
referencias hechas a fenicios y cartagineses. 

"Atento a la guerra contra los musulmanes, femando III resolvió apode-
rarse de Sevilla. La atacó por tierra y para sitiarla por mar ordenó la construc-
ción de una escuadra, cuyo mando dio a Ramón de Bonifaz, que fue el primer 
almirante de Castilla y logró una victoria sobre la flota musulmana. Sevilla se 
rindió al poco tiempo". (17). 

FERNANDO III RELIGIOSO 

En los libros escolares se destaca, y se detalla de manera pormenorizada 
las actividades del monarca relacionadas con la religión. 

No basta con resaltar su santidad. Excepción clara entre los monarcas 

(16) Grado Sup., lee 16. Letra de pequeño tamaño y posición marginal. 
(17) Primaria, lee. 14. Texto de un grabado representando la flota ante la Torre del Oro. 



españoles, nombrándole siempre como "el santo rey "o "Femando III el Santo". 
Es preciso justificar esta apelación. La sola acción bélica de reconquista, aunque 
extraordinariamente extensa, no basta para aportar argumentos suficientes al 
sobrenombre, pues todos sus predecesores y buena parte de sus sucesores 
habrían de seguir esta línea bélica en pro de la extensión de la fe cristiana. 

Buscando estos argumentos se señalan las abundantes fundaciones religio-
sas efectuadas por el rey, generalmente en lugares destacados del texto, cuando 
no es el inicio del capítulo correspondiente: 

"Femando 111 el Santo, fundó las catedrales de Burgos y Toledo ...". (18). 

"San Femando está enterrado en la Catedral de Sevilla, que comenzó a 
construir". (19). 

La enciclopedia ahonda en estos hechos religiosos, especialmente en el 
caso de la conquista de Sevilla: 

"... consagrando la mezquita mayor en la iglesia metropolitana, bajo la 
advocación de la Virgen María y nombrando por primer arzobispo al infante 
don Felipe que ya era canónigo de Toledo". (20). 

Por su parte destaca Madoz la reorganización religiosa de las tierras con-
quistadas por S. Femando a los musulmanes como la clave más importante de 
su actuación. En todas las villas conquistadas señala su labor cristianizadora 
fundando iglesias o convirtiendo en templos de culto cristiano antiguas mezqui-
tas. 

Así por ejemplo en el caso de Carmona señala que tras su conquista en 
1247: 

"... la mandó poblar de cristianos, consagrando en iglesia su mezquita 
mayor... En memoria de esta conquista se fundó le hermita de San Mateo". (21). 

Y en el caso de Sevilla: 

"Apenas fue entregada la ciudad a su conquistador, que mientras se coro-
naban de cruces las torres y mezquitas, emigraba su vecindario mahometano... 
Femando se dedicó a avecindar la población cristiana...". (22). 

No podía escapar a Madoz la reorganización religiosa de Sevilla tras la 
conquista cristiana. Así en el capítulo dedicado al arzobispado de Sevilla se 

(18) Grado sup. lee. 16. inicio del texto. 
(19) Primaria, lee. 14. pto. 49. 
(20) Enciclopedia Mellado, T. 32, Pal. Sevilla, pg, pg. 366. 
(21) Madoz, op. cit, pal. Carmona, pg. 58. 
(22) Madoz, op. cit, pal. Sevilla, pg. 371. 



detiene a reseñar que: 

"el 23 de noviembre de 1348fue restaurada esta Sede metropolitana por el 
Santo reyD. Femando III...". (23). 

En la historia de la sede sevillana establece una división en épocas históri-
cas. La primera desde Marcelo, primer obispo de Sevilla hasta la conquista 
árabe, la segunda bajo la dominación árabe y la tercera iniciada con la conquista 
de S. Femando. 

Indicando esta tercera etapa se encuentra: el infante don Felipe, hijo del rey 
San Femando, fue electo arzobispo aunque era lego y se le dio por coadjutor al 
obispo de Segovia D. fray Raimundo,... (24). 

Todo ello parece ser suficiente para establecer finalmente en los libros edu-
cativos, como elemento de la argumentación, que: 

"... La iglesia lo declaró santo y España lo venera como su Patrono".{25). 

Es preciso detenemos un instante sobre esta afirmación, pues tradicional-
mente viene considerándose patrón de España a Santiago Apóstol, no a S. 
Femando. 

FERNANDO III Y LA CULTURA 

Entre las escasas referencias que estos libros escolares hacen a la cultura y en 
especial durante la reconquista, dando la impresión de ocho siglos en los que no se 
hizo más que luchar, las referencias culturales se concentran, como era de esperar, 
en el hijo de Femando III, Alfonso X, respondiendo a su denominación "El Sabio". 

Sin embargo se reconoce justamente que: 

"En tiempos de este rey empezó a emplearse la lengua castellana y su hijo 
Alfonso X el Sabio, escribió en castellano, libros y leyes". (26). 

"El idioma castellano revistió carácter oficial en el reinado de Femando 
III". (27). 

(23) Madoz, op. cit., pal. Sevilla, Arzobispado, pg. 371. 
(24) Ibidem., pg. 378. 
(25) Grado Sup., lee. 16., pto. 116. 
(26) Primaria, lee. 14, pto. 48. 
(27) Grado sup. lee. 16, lectura 1, "La lengua Castellana". 



Pero no parecen muy de acuerdo en conceder a este elemento cultural un 
valor positivo los redactores de la enciclopedia. Para ellos, la reconquista debió 
proseguir con el mismo impulso con que la dirigió Femando III. No atienden a 
argumentaciones sobre problemas económicos, dificultades de repoblación o 
crisis demográficas, para explicar la detención de las conquistas y así señalan 
que: 

"...Castilla después de S. Femando hubiera necesitado otro rey conquista-
dor y tuvo un rey sabio. Pensó en hacer leyes más que en acabar de expulsar a 
los moros y se difirió por dos siglos la reconquista ". (28). 

DECADENCIA POSTERIOR A FERNANDO III 

Fernando III marca el culmen de la expansión cristiana y uno de los 
momentos cumbres de la historia de España. Tras él, tan solo la crisis y la deca-
dencia parecen adueñarse de la "nación española". La dedicación cultural de 
Alfonso X o sus intereses en la corona imperial, aparecen como claros signos de 
la desviación de los objetivos militares de la política de su padre, que conduje-
ron a frenar la reconquista. 

"Aspiraba Alfonso el Sabio a ser elegido emperador de Alemania, empeño 
que le obligó a inútiles u costosos viajes y a descuidar el gobierno de Castilla". 
(29). 

Pero serían las guerras civiles en Castilla y la distracción aragonesa en el 
Mediterráneo las que impedirían la feliz culminación de la "unidad peninsular" 
hasta los Reyes Católicos: 

"Los sucesores de Jaime y Femando, como si se olvidaran de que aún 
había moros en territorio español, se gastan en empresas exteriores, mezclados 
y enredados en los negocios generales de Europa... Castilla después de S. 
Femando hubiera necesitado otro rey conquistador y tuvo un rey sabio. Pensó 
en hacer leyes más que en acabar de expulsar a los moros y se difirió por dos 
siglos la reconquista". (30). 

No solo se critica la actitud pacífica de Alfonso X el Sabio, sino la de todos 
los reyes que "olvidaron" el objetivo de la Reconquista para luchar entre ellos, o 

(28) Enciclopedia Mellado, t. 7, pal. Castilla, pg. 593. 
(29) Grado Sup., lee. 16. Texto reducido y marginal. 
(30) Enciclopedia Mellado, pal. España, pg., 435. 



no fueron capaces de llevarlo a cabo. 

"Desde Alfonso el Sabio hasta el justiciero no hay más que eternas conju-
ras o menoridades turbulentas, gran calamidad de los estados y desolación de 
los imperios, plaga fatal...". (31). 

Tan sólo volvemos a encontrar un tono optimista y exaltado de los textos 
laudatorios referidos a Fernando III en los capítulos dedicados a los Reyes 
Católicos, for jadores de la "Unidad Nacional" y culminadores de la 
Reconquista: 

"Juntáronse luego Castilla y Aragón, fue conquistado el reino de Granada 
y desde entonces España existe unificada en una sola nación". (32). 

"Con el matrimonio de dichos príncipes se unieron los dos reinos y... 
España quedó constituida". (33). 

Así Femando III aparece como el último monarca de una larga dinastía de 
conquistadores, que uniendo expansión territorial y fe religiosa, desarrollan el 
proceso reconquistador que culminarían los Reyes Católicos, también ensalza-
dos como conquistadores: 

"Los RRCC acabaron la guerra de la Reconquista tomando a los moros 
Granada". (34). 

y como reyes profundamente religiosos: 

"A estos dos reyes se les llama los Reyes Católicos por lo piadosos que 
fueron". (35). 

José Manuel NAVARRO DOMÍNGUEZ. 

(31)Ibidem.pg. 436. 
(32) Primaria, lee. 22. 
(33) Grado Sup., lee. 24. Resaltado en negrita. 
(34) Primaria, lee. 24. 
(35) Primaria, lee. 23. 
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