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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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LOS MONASTERIOS FEMENINOS 
EN TIEMPOS DE FERNANDO III. 

Femando III fue un personaje que representó un momento clave para la his-
toria de España. El que en su persona se unieran las Coronas de Castilla y León 
definitivamente, producirá un cambio de ritmo fundamental en ese fenómeno 
constante en la Edad Media hispana que fue la "recuperación" de territorios que 
estaban en manos musulmanas. Fue él, además, quien dirigió la invasión de las 
tierras que habían sido el centro desde donde irradió la política del Islam durante 
más de cinco siglos; la conquista de ciudades tan simbólicamente unidas al poder 
musulmán en la península, como Córdoba o Sevilla, debió representar para los 
hombres de la época todo un éxito; una victoria que iba más allá de lo meramen-
te militar y físico. 

Pero Femando III fue algo más que el conquistador de Andalucía. De algu-
na manera, este monarca se convirtió en el protagonista de excepción del que sin 
duda fue uno de los momentos históricos más decisivos en la vida del Sur penin-
sular: el siglo XIII. No es nuestro objetivo hablar del hecho de la conquista, ni 
siquiera del proceso de repoblación del territorio. Pero tampoco podemos dejar 
de lado las profundas transformaciones que bajo su reinado sufre esta tierra sure-
ña, ya que su relación con la implantación de monasterios y conventos en Anda-
lucía no puede desligarse del proceso general. Por ello, para sustentar nuestra 
exposición partiremos de la idea base, ya bien conocida, de que la Andalucía 
Bética recién conquistada vivió un proceso de cambio prácticamente total. La 
política regia va a afectar a todos los ámbitos de la vida de la nueva Andalucía: 
el administrativo, el económico, el institucional, el demográfico, etc.; su objetivo 
era castellanizar el nuevo territorio conseguido por las armas. 

Es en este contexto, es decir en el proceso de transformar una tierra impreg-
nada durante siglos de islamismo y hacerla plenamente castellana, donde se 
inserta y se comprende el fenómeno de creación de centros espirituales. Para los 
castellanos del siglo XIII hacer suyo un territorio, en el proceso de la Reconquis-



ta, es no sólo ocuparlo militarmente, sino también cristianizarlo; las tropas de 
Femando III actúan bajo una bandera ideológica que justifica el propio acto béli-
co, y que presupone el derecho a recuperar para el cristianismo los territorios 
ocupados por infieles. 

Por ello, en el intenso proceso de transformación que sufrirán estas tierras 
andaluzas, tiene un papel de primer orden la implantación de una infraestructura 
religiosa que cristianice físicamente el territorio y atienda las necesidades espiri-
tuales de la nueva población cristiana. Se dota así a la nueva región de sedes 
catedralicias y parroquias para el culto ordinario y, también, y no menos impor-
tante, de centros espirituales donde se concentrara y desde los que fluyera la reli-
giosidad; centros que irradiaran y difundieran la mentalidad cristiana a esa nueva 
población recién llegada que tan acostumbrada estaba a tener cerca centros reli-
giosos. Hemos de tener en cuenta que el proceso no era nuevo. Ya en ese Norte 
peninsular, los monasterios habían llegado a ser un elemento permanente en el 
difícil avance de las fronteras hacia el Sur; cierto que en este siglo XIII habían 
perdido ese papel de agentes directos de repoblación, pero no por ello dejaban de 
ser instituciones imprescindibles en el entorno del castellano de la época. 

La empresa la iniciaría el propio monarca conquistador, ya que la Corona 
no sólo es promotora de la conquista sino también, y dado el fuerte componente 
ideológico que ésta tiene -como ya se ha expresado-, la principal responsable en 
el siglo XIII de la recristianización de la zona. En este momento, además, la 
Corona la sustenta un hombre de profunda religiosidad, como su sobrenombre de 
Santo indica. Bajo este prisma, no es extraño que ya desde los años inmediatos a 
la conquista por las armas, Andalucía comience a vivir una auténtica prolifera-
ción de monasterios y conventos. Y digo proliferación porque realmente la fun-
dación de estos centros religiosos tuvo un despliegue sorprendente. Para ilustrar 
esta afirmación basten unas cifras tomadas del estudio que hace unos años reali-
zó el profesor Sánchez Herrero (1). 

En el siglo XIII, se fundan en Andalucía 36 conventos, más del doble de los 
que se crearán en todo el siglo XIV, e incluso más que los que verán la luz en el 
siglo XV con anterioridad a la reforma de los Reyes Católicos. De estos centros 
religiosos, la mayoría -unos 27- son masculinos, frente a los nueve que se conta-
bilizan de religiosas. Se trata en general de monasterios urbanos, como es lógico 
en un momento en que la presencia de los castellanos se da preferentemente en 
la ciudad, centro de las decisiones políticas y de control de la nueva Andalucía. 

Estas cifras nos hablan de un afán "cristianizador" que pudiera calificarse 
de excesivo, ya que llegó a rebasar las propias necesidades de la zona, y posible-

(1) J. Sánchez Herrero. "Monjes y Frailes. Religiosos y religiosas en Andalucía durante la 
Edad Media". Acias del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La sociedad medieval 
andaluza: grupos no privilegiados Jaén. 1984. p. 405-456. 



mente fue un factor decisivo en esa crisis fundacional que vive Andalucía hasta 
el último cuarto del siglo XV. En cualquier caso, y como matización a la rotun-
didad del razonamiento anterior, no debemos olvidar que en este ámbito, como 
en el económico y el demográfico, las previsiones no se cumplieron, los planes 
sobrepasaron con mucho a la realidad que las circunstancias del momento impu-
sieron. A la rápidez del éxito militar y a las expectativas que trajo consigo, le 
siguió la dura realidad, la quiebra de muchas ilusiones; realmente era muy difícil 
llevar a cabo una empresa de tal envergadura con los medios de que se disponía, 
y aún más cuando se debía hacer sobre una zona tan peligrosa como es una fron-
tera activa frente al enenemigo secular. No olvidemos que a partir de la conquis-
ta del Valle del Gualquivir, la Andalucía cristiana que nace es ante todo la nueva 
Frontera de Castilla. 

Todas estas circunstancias hacen que nos encontremos ante fundaciones 
que en muchos casos tendrán una etapa de creación larga y lenta; a veces, inclu-
so, con profundas interrupciones que impiden un seguimiento del propio proceso 
fundacional. Todo ello, junto al hecho de la escasa conservación de documenta-
ción de la época, explica que conozcamos relativamente poco de la vida de estos 
centros en los decenios centrales del siglo XIII. 

Pero demos un paso adelante. Las fundaciones realizadas en la Andalucía 
del momento, se refieren a órdenes muy específicas. Además de las órdenes 
mendicantes, quizás las de mayor fuerza en estos momentos, y de las que José 

Miura Andrades hace un excelente análisis en estas mismas Jomadas (2), 
encontramos básicamente a mercedarios y trinitarios, entre los masculinos, y a 
cistercienses y clarisas entre los femeninos. Mercedarios y trinitarios son órdenes 
que encuentran en esta nueva zona conquistada un campo de operaciones acorde 
con su misión fundamental: el rescate de cautivos. En este sentido, Andalucía, al 
ser la nueva frontera, se convertía en la zona donde más intensa y frecuentemen-
te se va a producir el fenómeno del cautiverio. 

Por su parte, que la religiosidad femenina está representada por clarisas y 
cistercienses es un fenómeno que se explica igualmente en el contexto de la 
época, aunque en este caso hay factores específicos interesantes de reseñar. Cier-
tamente, llama la atención el hecho de que clarisas y cistercienses respondan, al 
menos teóricamente, a dos tipos de vida monástica diferente, incluso puede 
decirse que a dos momentos distintos en la evolución de monacato femenino. 
Mientras el Císter se nos presenta como un movimiento monástico propio de la 
etapa plenomedieval, la orden de clarisas aparece unida al movimiento francisca-
no propio de la nueva realidad conventual de la Baja Edad Media. Sin embargo 
una cosa tienen en común, algo que explica su presencia pareja en la Andalucía 
del momento: ámbas órdenes aparecen en conexión muy directa con la monar-

(2) José Miura Andrades. "La presencia mendicante en la Andalucía de Femando IH". 



quía, y no olvidemos el papel de esta institución en la política de cristianización 
del territorio. Así, detrás de muchas de las fundaciones monásticas femeninas 
está el monarca, y éstas se refieren siempre a comunidades cistercienses o de cla-
risas; por su parte, los particulares, que actúan como patronos de nuevos monas-
terios o conventos, seguirán el ejemplo regio. 

En cualquier caso, no debemos pensar que esta presencia dual de órdenes, 
va a reflejar la presencia de dos tipos de monacato femenino. Ya advertíamos 
antes que la diferenciación entre cistercienses y clarisas era puramente teórica y 
de origen. No creeemos que, en su implantación andaluza, estas órdenes femeni-
nas dieran como resultado la presencia de dos tipos de espiritualidad conventual, 
de dos formas de entender la vida comunitaria. Sin negarles el papel de centros 
de reclusión religiosa, es decir, de instituciones en las que se desarrolla una 
práctica comunitaria y de las que irradia un tipo de religiosidad, estos monaste-
rios femeninos, sobre todo los creados en estos decenios, se plasmarán en cen-
tros de reclusión de mujeres, en los que se desarrollaría una vida comunitaria 
muy semejante, posiblemente sólo diferenciada en ciertos ritos y fiestas. Una 
vida comunitaria, por otra parte, adaptada a un tipo de mujer concreta. En este 
caso mujeres de alto status social que encuentran en los muros de la clausura el 
lugar ideal para el desarrollo de una intensa actividad, lo que hace, con el tiem-
po, que estos monasterios se conviertan en centros de gran poder económico y a 
veces de fuerte influencia en la vida de las ciudades en las que se instalan (3). 

Con todo, cabría preguntarse por qué clarisas y cistercienses. Las primeras 
son evidentemente el reflejo de la época. Como decíamos anteriormente, su 
conexión con el franciscanismo, hace de las clarisas, aunque sólo sea teórica-
mente, la orden nueva, propia de la época, y por lo mismo apoyada por los reyes. 
Explicar la presencia del Císter en Andalucía es algo complejo. En el siglo XIII, 
el movimiento cisterciense se encuentra en franco proceso de retroceso; la espiri-
tualidad de la época demanda otro tipo de órdenes. Precisamente esta realidad 
explica que el Císter tuviera una mínima implantación en Andalucía (4). Y sin 
embargo llama la atención la fuerte presencia de su rama femenina en los prime-
ros años, es decir en los momentos de creación de los primeros monasterios 
andaluces. La explicación no es otra que la ya mencionada fuerte conexión que 
esta orden tenía con la familia real castellana. De hecho, en su proceso de expan-
sión por la España cristiana, el Císter se vió muy pronto ligado a la Corona. Es 
interesante observar que en la mayoría de las fundaciones cistercienses, los 
monarcas castellanos aparecen como fundadores. Esta relación se hace especial-

(3) Esta problemática la desarrollé en la comunicación, "El poder en la sombra. La activi-
dad de las mujeres desde la clausura", III Jomadas Hispano-poíuguesas de Historia Medieval. 
La Península Ibérica en la era de los descubrimientos. 1391-1492. (en prensa). 

(4) Es de observar cómo en su rama masculina sólo habrá un centro, San Isidoro del 
Campo, muy tardío -XIV- y de escasa vida, ya que en el XV es sustituido por los cartujos. 



mente fuerte con el Císter femenino, y de ello el ejemplo más claro se observa en 
la intensa relación existente entre la monarquía castellana del momento y la 
Huelgas de Burgos -que llegó a convertirse en Panteón real-. En estos años cen-
trales del siglo XIII, esa conexión se mantiene; en su clausura viven dos hijas del 
rey Santo - D" Constanza y Berenguela,- y es allí donde ingresará la propia 
reina D° Beatriz de Suabia. Estamos pues ante una orden religiosa, especialmen-
te en su rama femenina, que se sitúa en el siglo XIII con plena vigencia, más que 
como tal corriente monástica, como resultado de su intensa conexión con los 
miembros femeninos de la familia real. Evidentemente esta relación con la 
monarquía daba al Císter femenino un especial rango, lo que era fundamental en 
el ámbito del monacato femenino. 

La idea que queremos reseñar es la siguiente. Realmente creemos que el 
movimiento monástico femenino en la Castilla de la época vivió un tanto al mar-
gen de los cambios espirituales que su homónimo el masculino estaba protagoni-
zando; de alguna manera, con anterioridad a las grandes movimientos reformis-
tas del siglo XV, los monasterios femeninos, salvo casos excepcionales, se ads-
criben a órdenes que por una u otra razón tienen un prestigio como tales centros 
de reclusión, más que por responder a movimientos propios de la vida conven-
tual de la época. Sólo así se comprende, por un lado la igualdad del tipo conven-
tual de clarisas y cistercienses femeninas, y por otro el que la monarquía apoye a 
órdenes en origen tan distintas. Como decíamos anteriormente, el ejemplo regio 
propiciará que sean también estas órdenes las que aparezcan en las fundaciones 
de particulares, de nobles que patrocinarán la aparición de centros de reclusión 
monástica en los que sus familiares femeninos más directos encuentren un lugar 
idóneo para vivir su soltería o viudedad. 

Pero vistas las características generales, y analizados los factores coyuntu-
rales que afectaron a la aparición del monacato femenino en tiempos de Feman-
do III, vayamos al estudio de los casos concretos conocidos. 

De la aparición de las clarisas en Andalucía, como de la mayoría de los 
monasterios de la época, sabemos muy poco. Las noticias sobre la fundación de 
conventos y monasterios son confusas y la mayoría de las veces contradictorias. 
Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones, la fundación de un centro religio-
so no puede ser analizada como un instante concreto y aislado, sino como un 
proceso con etapas sucesivas que a veces son tan prolongadas en el tiempo que 
pueden llegar a confundir. A pesar de todo, en el caso de las clarisas parece que 
puede afirmarse su presencia en Andalucía en los momentos inmediatos a la con-
quista. Más difícil es precisar la creación del centro monástico (5). Este es el 

(5) José Sánchez Herrero, ob. cit. El autor expone las dificultades encontradas al respecto 
de la fecha de fundación de estos centros, y cómo éstas a veces se basan exclusivamente en una 
tradición no sólo difícil de probar, sino incluso en muchas ocasiones totalmente contraria a las 
noticias documentales posteriores. 



caso de los conventos de clarisas que se citan, como fundados en el siglo XIII, en 
Córdoba, Jaén, Baeza, Andújar y Ubeda (6). 

Si tomamos como ejemplo a las clarisas de Sevilla, de las que algo más se 
sabe, observamos perfectamente reflejados los problemas expuestos anterior-
mente. La tradición sitúa al monasterio de Santa Clara de Sevilla, ya como 
comunidad, en 1249, es decir un año después de la conquista de la ciudad, lo que 
haría de él una fundación femandina (7). Se habla, asimismo, de que un docu-
mento de Alfonso X -fechado en 1260- dirigido a estas clarisas, confirma otro de 
Fernando III a dicho monasterio (8). Sin embargo, las noticias que hasta el 
momento podemos manejar -el archivo del monasterio está siendo estudiado-
son muy fragmentarias, y, en general, se deben a afirmaciones ofrecidas por cro-
nistas, que no siempre pueden ser contrastadas. Tampoco se han podido analizar 
las bases documentales usadas por historiadores sevillanos de principios del 
siglo XX. Así, A. Ballesteros sitúa a las clarisas sevillanas en la plaza de San 
Francisco de la ciudad, donde se instalarían las primera monjas venidas de Gua-
dalajara, que estaban gobernadas, en 1268, por una tal D' María Daguillón (9). 
Estaríamos ya ante una comunidad en funcionamiento que, según el mismo 
autor, en 1285, recibía a una nueva religiosa tras un año de noviciado (10). Por el 
momento, y a la espera de conocer la documentación original del archivo monás-
tico, lo que parece innegable es que la comunidad religiosa queda consolidada al 
recibir de Sancho IV, en 1289, la famosa Torre de Don Fadrique que aún sigue 
siendo solar de la comunidad (11). 

Algo diferente es la historia fundacional de otro de los monasterios femeni-
nos de Sevilla que pretende insertar su nacimiento en esos primeros decenios de 
la vida cristiana andaluza. Nos referimos al monasterio de Las Dueñas de Sevi-
lla. Se trata en este caso de una fundación particular, que se adscribe a la orden 
del Císter. Según hemos podido comprobar en los Protocolos del citado monas-
terio, actualmente en Toledo (12), fue fundación del Almirante y Mariscal de 

(6) Ibidem. p. 446. 
(7) Diego Ortiz de Zíñiga, Anales de Sevilla, Ed. facsímil. Sevilla, 1988. T. 1, p. 59. 
(8) Alonso Morgado, Historia de Sevilla. Sevilla, 1587, p. 436. 
(9) A. Ballesteros Beretta, Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1913. p. 143. U noticia sobre 

la abadesa la basa en un documento del Archivo del monasterio que transcribe en el Apéndice 
(n° 159). 

(10) A. Ballesteros, ob. cit., p. 145-46. 
(11) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit.,T. 1, p. 383. El cronista, tras afirmar la donación de la 

Torre al monasterio, afirma de alguna manera su anterior existencia, cuando dice que no consta 
el primitivo sitio de la comunidad. 

(12) Los fondos de este Císter sevillano se encuentran en el Archivo del Monasterio Cis-
terciense de Santo Domingo de Silos "El Antiguo" de la ciudad de Toledo, por haberse ttaslada-
do allí la comunidad a principios de este siglo. Las siglas que emplearemos al referimos a este 
fondo serán: A(rchivo) M(nonasterio) D(ueñas) S(evilla). 



Castilla Don Juan Mathe de Luna, quien en 1251, donó a sus hermanas D" Leo-
nor y D' María las casas en las que se fundó el monasterio. 

En 1629, la que entonces era su abadesa D° Juana Cortés, copió los papeles 
y pergaminos del archivo, y entre lo que escribió está lo siguiente: 

"Cuando el santo rey vino a conquistar esta ciudad de Sevilla, trujo en su 
exercito y servicio a Don Juan Mate de Luna, caballero natural de Aragón 
y de aquella sangre real, a quien le dio el título de Mariscal, y más tarde a 
su hijo, el de Almirante ... Ganada la ciudad distribuyó el rey liberalmente 
en los conquistadores las heredades y casas principales de los moros, en 
este repartimiento cupo la nuestra (casa) al almirante así como lo abemos 
hoi en forma de isla sin admitir inmediato a sí algún otro edificio. .. dióla 
luego a dos señoras ermanas suias que vinieron de Aragón para la funda-
ción de este monesterio. LLamaron a este monasterio Sanctae Maria Domi-
narum , como se da en muchos monestrerios de Alemania , Francia y Espa-
ña, por lo que vino a llamarse vulgarmente Santa María de las Dueñas, por 
ser lo mismo entonces en España dueña que señora" (13). 

Si hemos de creer a esta abadesa del XVII, el monasterio de Las Dueñas se 
fundó muy pronto en la nueva Sevilla cristiana. De hecho hay noticias muy tem-
pranas, como la que menciona como abadesa, en 1293, a una tal D° Isabel Argo-
medo (14), o la que describe el paso de la comunidad a la jurisdicción ordinaria 
en 1334, siendo abadesa D° India Roiz de Rivera (15). Dado que la documenta-
ción que conservan sus fondos, no lo sitúan como congregación religiosa, con 
vida propia, hasta bien entrado el XIV, cabría preguntarse si no estamos ante un 
nuevo caso de intento de realzar el nacimiento de una comunidad religiosa, glori-
ficando sus orígenes. Es muy posible. Aún dando por ciertos algunos de los 
datos que los Protocolos del monasterio de Las Dueñas nos ofrecen, no parece 
probable que esta comunidad se iniciara antes del reinado de Sancho IV. Desde 
luego debió ser el padre de las citadas fundadoras, D" Leonor y D' María, el 
alcalde mayor de Sevilla Fernán Matheos -que no se cita en el Protocolo y sí en 
Los Anales de Ortiz de Zúñiga (16)- quien recibiera casas en el Repartimiento. 
Su hijo, Don Juan Mathe de Luna, no entra en la política de forma activa hasta 

(13) A.M.D.S., Libro de Protocolos. 
(14) La noticia es de la introducción al catálogo del Archivo, y no cita la fuente. M" Trini-

dad Muñóz, M' del Milagro de la Puente. Coord. Sor M" Inmaculada Calvo, Catálogo de los 
archivos de los monasterios cistercienses de: Santa María de las Dueñas. Sevilla (1356-1910). 
Madre de Dios y San Bernardo de Yepes (Toledo) (1517-1829). San Miguel de los Angeles de 
Ocaña (Toledo) (1554-1832) en Santo Domingo de silos "El Antiguo" de Toledo. T. lU. p. 12. 
Diego Ortiz de Zúñiga afirma que, en 1292, la tal abadesa es D* María de Argumedo, citando 
como fuente un Protocolo del monasterio, ob. cit., T. 1, p. 393 

(15) A.M.D.S., Libro de Protocolos. 
(16) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit., T.l p. 84. 



los años 80 y 90 del siglo, momento en que adquiere prestigio con hazañas como 
las del cerco de Tarifa (17) Creemos muy poco probable que en fecha tan tem-
prana como es el año 1251 ya funcionara como comunidad una fundación parti-
cular como ésta, y menos patrocinada por un caballero que tardará 30 años en 
convertirse en miembro activo de la política sevillana -fue nombrado veinticua-
tro en 1286, siendo ya Camarero mayor del rey- (18). De hecho es este afán por 
glorificar y por retrotaer el año de fundación hacia las fechas más lejanas y más 
significativas -en el caso de Sevilla su conquista por San Femando- uno de los 
escollos más continuos con los que se encuentra todo historiador cuando se 
introduce en estos temas. 

Sin duda el ejemplo más claro de lo que decimos, y el que mayor posibili-
dad de esmdio permite, es el otro Císter sevillano: San Clemente (19). Precisa-
mente sobre este Císter vamos a insistir, tanto porque representa un interesante 
ejemplo del tipo de monasterio femenino de la época, como por sus conexiones 
directas con la monarquía, y especialmente con Femando III y su hijo Alfonso X. 

Como decíamos anteriormente, el momento fundacional de un monasterio 
es difícil de precisar, de ahí que en la mayoría de los casos, la tradición, la leyen-
da, venga a cubrir el vacío que la documentación desaparecida o inexistente arro-
ja sobre el nacimiento de estas comunidades. Pero como veremos, no siempre 
son contradictorias tradición y realidad, simplemente la primera recrea, para 
mayor glorificación, el momento de inicio de una vida comunitaria. La tradición 
sitúa la fundación del Real monasterio de San Clemente de Sevilla en 1248, 
inmediatamente después de la conquista de la ciudad. Sena así obra de Femando 
III, quien dotaría a la comunidad del edificio situado en el mismo solar en el que, 
aún hoy, habitan estas religiosas cistercienses. Se mostraba con ello el monarca 
agradecido a Dios por la conclusión de tan importante fase de la conquista anda-
luza, erigiendo un centro espiritual dedicado al Santo Pontífice en cuya festivi-
dad -el 23 de noviembre-tuvo lugar la rendición musulmana (20). Según esta 
misma tradición, recogida en el siglo XVIII por los Libros de Protocolos del 
monasterio, las primeras monjas procedían de Burgos, de las Huelgas, y acompa-
ñaron a la que fue su primera abadesa, la infanta D" Berenguela, hija del funda-
dor, San Femando. 

(17) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit., T. 1. p. 392-3 
(18) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit., T.l, p. 376 
(19) Sobre su proceso de fundación realicé hace algunos años un estudio titulado, 'Tradi-

ción y realidad en la fundación de San Clemente de Sevilla", Archivo Hispalense, Sevilla, 
1988, n° 216, p. 69-81. Más tarde, en mi libro, El Real Monasterio de San Clemente. Un monas-
terio cisterciense en la Sevilla medieval, (Sevilla, 1991), volví a tocar la problemática de la fun-
dación monástica. El resultado de ambos escritos es lo que hoy exponemos aquí. 

(20) A(rchiyo) M(onasterio) S(an) C(lemente), Libro de Protocolo, T. I. Los cronistas 
sevillanos han recogido fielmente la tradición. Por citar sólo uno, Dirgo Ortiz de Zúñiga, ob 
cit., T . l ,p . 59. 



Pues bien, hasta tal punto la tradición ensalza el momento y los primeros 
años de vida comunitaria, que basándose en una interpretación de documentos 
algo errónea, como veremos, hace que este San Clemente de Sevilla, funde en la 
vecina ciudad de Córdoba, un monasterio de la misma advocación, con monjas y 
abadesa procedentes de Sevilla, y eso nada menos que 12 años más tarde, en 
1260. 

Todo parece lógico y explicable. San Femando, erige un monasterio en 
honor de San Clemente, con una comunidad rehgiosa procedente del monasterio 
al que más unido está la familia real, y al frente pone a una de sus hijas, monja 
de ese monasterio burgalés. En esta breve historia forjada por la tradición no se 
puede pedir nada más para glorificación de la comunidad. La realidad que escon-
de esta bien construida tradición, no es, sin embargo, menos gloriosa para la 
comunidad cisterciense. 

A pesar de la buena conservación de los fondos documentales del archivo 
del monasterio, no se encuentra en el mismo carta fundacional, lo cual no es 
excepcional. Así, la primera información sobre el momento de la fundación del 
monasterio se basa en un Privilegio rodado de Femando IV, fechado en Sevilla 
el 13 de agosto de 1310, en el que se dice lo siguiente: 

Sabed que mi bisabuelo don Femando (III) y mi abuelo don Alfonso gana-
ron la gibdad de Sevilla el día de San Clemente, y fizieron en la giudad un 
monesterio en honor a San Clemente con dueñas del Cistel... (21). 

Que San Femando tomó tal decisión parece de todo punto probable. Aun-
que no se ha conservado el repartimiento urbano de la ciudad y por tanto no 
podemos conocer la cesión de esos "palacios moros" de los que la tradición 
habla como sede del monasterio, sí sabemos que en 1249 el mismo lugar donde 
hoy habita de la comunidad era ya mencionado como solar donde se edificaba el 
monasterio de San Clemente. La noticia, procede de una carta de donación de 
Femando III a la orden de San Juan, de unas casas en la zona, limítrofes según el 
documento al monasterio que nos ocupa (22). 

Algo más difícil es aceptar la tradición en lo que a la vida comunitaria se 
refiere, y sobre todo al origen de sus primeras monjas y abadesas. Cierto que la 
citada hija del monarca D" Berenguela fue heredada en el Repartimiento de Sevi-
lla, pero no es menos cierto que esta infanta nunca estuvo en la ciudad, por el 
contrario se mantuvo en su monasterio de las Huelgas donde murió a fines de 
1288 o principios de 1289. Tampoco hay noticia alguna de que las propiedades 

(21) A.M.S.C., Sec. T, n" 117-118. 
(22) La noticia, además de en el libro de Protocolos, se encuentra en A.M.S.C., Sec. 

Varios, Noticias sobre la fundación deste Real Monasterio (S. XVIII). 



de esta infanta en Sevilla pasaran a la comunidad de San Clemente, ni que en 
estos años hubiera aquí monjas burgalesas (23). 

De hecho la primera noticia cierta de que el monasterio de San Clemente 
está formado por una comunidad religiosa, al frente de la cual se encuentra una 
abadesa, es de 1284. En este año, el hijo de San Femando, Alfonso X pone bajo 
su protección y amparo al monasterio, y dice hacerio a petición de don Remon-
do, arzobispo de Sevilla. El texto del documento es interesante: 

... díxonos (don Remondo) de commo élfiziera en esta fibdat el monesterio 
de Sant Clemeynt, a servigio de nuestro sennor Dios e de la Virgen Santa 
María su madre, e por el alma del rey don Femando nuestro padre, e en 
remissión de nuestros pecados... (24). 

Parece pues claro, que si bien fue Femando III quien tuvo la intención de 
fundar un monasterio bajo la advocación de San Clemente y para ello dió el solar 
y las casas que serían su sede, no fue él sino su confesor y amigo don Remondo, 
quien llevó a cabo la labor de organización y puesta en funcionamiento del 
mismo, algunos años después de la conquista de la ciudad. De hecho es en estos 
mismos años -concretamente en 1284-, cuando Alfonso X hace la primera gran 
donación de bienes al monasterio. El monarca concede a la comunidad una 
importante propiedad de olivar situada en el Aljarafe sevillano, que será la pri-
mera piedra de las muchas posesiones que irá adquiriendo el monasterio con el 
tiempo (25). 

A partir de este año, las noticias documentales no sólo son frecuentes sino 
que ya no se interrumpen y nos sitúan ante una comunidad viva y en expansión. 
Pero, ¿qué ha ocurrido entre 1248 y 1284? Aquí es donde la tradición, digámoslo 
así, se equivoca más. La supuesta fundación de un monasterio filial en Córdoba, 
resulta difícil de comprender, si tenemos en cuenta que no hay constancia docu-
mental de la vida monástica en Sevilla; pensamos que un hecho como ese hubie-
se dejado más rastros. Por su parte, el análisis de la documentación cordobesa 
conservada, muestra que la realidad es totalmente diferente a lo pretendido por la 
leyenda. Esta realidad es la siguiente: en Córdoba hay un monasterio cisterciense 
bajo la advocación de San Clemente, que acaba trasladándose a Sevilla en los 
años 80, provocando con ello, si no el nacimiento de San Clemente de Sevilla, ya 
que creemos que de alguna forma su fundación fue un hecho en la etapa anterior, 
sí su impulso decisivo como comunidad monástica. 

(23) Sobre la pretendida presencia de esta infanta o de su sobrina de igual nombre, ver mi 
artículo "Un monasterio sevillano convertido en Panteón real durante la Baja Edad Media", 
Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, 1987, n" 17. 133-148. 

(24) A.M.S.C., Sec. 1", n° 64. 
(25) A.M.S.C., Sec. 1', n" 60. 



La existencia del monasterio de San Clemente en Córdoba, dotado y en 
funcionamiento en los años 60 del siglo XIII, la conocemos por haberse conser-
vado una buena serie documental de la época. Se trata de un monasterio ampara-
do y dotado por Alfonso X -no sabemos si fue él también el fundador-con una 
comunidad al frente de abadesa conocida, y con importantes posesiones, de las 
que se conservan todos los títulos de propiedad (26), Es este pues, otro monaste-
rio del Císter, de fundación regia, - Alfonso X lo ampara y dota-, y bajo la 
misma advocación que el sevillano, lo que nos recuerda que la festividad de San 
Clemente era para la familia real una fecha clave (27). 

No sabemos el momento del traslado, pero es un hecho sintomático que a 
partir de 1277 no se conserve documentación del monasterio cordobés, y que en 
1284, San Clemente de Sevilla sea propietario de todas las posesiones cordobe-
sas obtenidas por San Clemente de Cordoba, y que tenga además a su cabeza 
como abadesa, la que lo había sido en Córdoba desde los años 60, D® Gontrueda 
Ruiz de León, mujer que se sitúa así como la primera abadesa conocida y docu-
mentada del Real monasterio de San Clemente de Sevilla (28). Así, aunque sin 
poder especificar fecha, sí podemos afirmar que la llegada de la comunidad cor-
dobesa coincide con el inicio del momento de organización de San Clemente de 
Sevilla, dirigido posiblemente por don Remondo. El porqué del traslado es algo 
más complejo de explicar. Tenemos un Císter femenino cordobés, bajo la advo-
cación de San Clemente que, pocos años después de recibir importantes dotacio-
nes reales, desaparece para fundirse con otro sevillano que aún no parece estar 
plenamente organizado. Sin afirmar rotundamente que sea el único factor que 
incide en el cambio, es evidente que la política del momento puede damos una 
explicación fácilmente aceptable. En los años en los que nos situamos, los últi-
mos de la vida del rey Sabio, Andalucía se encuentra inmersa en una guerra civil 
que enfrenta al rey con su hijo el infante Sancho; guerra en la que Córdoba toma 
partido por el infante rebelde, mientras Sevilla permanece fiel al monarca. Es por 
tanto, hasta cierto punto explicable que una fundación monástica como San Cle-
mente de Córdoba, de fundación regia, y amparada y dotada por Alfonso X, se 

(26) La serie documental de este monasterio cordobés, desaparecido en el propio siglo 
XIII, se conserva en su homónimo de Sevilla. La documentación se refiere, en muchos casos, a 
propiedades procedentes del repartimiento cordobés. Su cronología va de 1244 a 1277. 
A.M.S.C., Sec. ]•• 

(27) Hemos de recordar que no sólo significó la fecha de la conquista de Sevilla -la obse-
sión política del monarca Femando III-, sino que era la festividad del nacimiento de Alfonso X, 
y al parecer la fecha en la que San Femando se armó caballero. Se ha dicho incluso que la toma 
de Sevilla en este día no fue causalidad sino una fecha buscada y prevista. 

(28) Aquí hemos de corregir a D. Ortiz de Zúñiga, que en sus Anales señala como abade-
sa en 1284 a l y Constanza Ruiz -lo que podría ser una mala lectura de Gontrueda Ruiz-, y como 
antecesora de ésta a D' Urraca Nuñez de Villamayor, que en la relación documental del monas-
terio aparece como abadesa entre 1341-1361. M. Borrero Fernández. El Archivo del Real 
Monasterio de San Clemente de Sevilla.Catálogo de Documentos. 1186-1525. Sevilla, 1991. 



traslade a la cercana ciudad de Sevilla, donde por otro lado se está iniciando la 
vida de otro Císter femenino bajo la misma advocación (29). 

Esto nos lleva a volver de nuevo sobre el privilegio de dotación de Alfonso 
X a San Clemente de Sevilla en 1284. Lo que el monarca concede, además de 
franquezas y exenciones de tipo general, es la confirmación de una serie de here-
damientos, de propiedades -que ya tenían desde antes, que auíen dante dice el 
documento-, así como una nueva gran propiedad -la ya mencionada heredad de 
olivar en el Aljarafe-. Las propiedades que se citan en documento, y que por 
tanto forman el patrimonio del monasterio son seis cordobesas y tres sevillanas. 
De estas últimas, una es la dada por el monarca en este momento, otra corres-
ponde a unas viñas cedidas por don Remondo, y la tercera unas atahonas dona-
das por la hija de uno de los beneficiarios del repartimiento. De las sevillanas, 
por tanto, puede afirmarse que son muy recientes, de hecho la heredad de olivar 
que entrega el rey a la comunidad procede de una reciente confiscación de bie-
nes, por motivos políticos, al arzobispo de Toledo. 

Con anterioridad a los años 80, sin propiedades que la sustentaran, difícil-
mente pudo vivir una bien formada comunidad religiosa. No queremos afirmar 
rotundamente, como quizás en alguna ocasión hemos hecho, la no existencia de 
vida religiosa en San Clemente con anterioridad a 1284, pero sí que de existir 
sería tan sólo en un estado bastante embrionario, quizás en proceso de prepara-
ción de la propia sede -lo que probaría la frase de Ortiz de Zúñiga de que en 
estos primeros decenios, los monasterios recogían limosnas para construir o rea-
daptar sus edificios (30)- y con escasa presencia de monjas. 

Como hemos podido ver, la afirmación que hacíamos al principio sobre la 
compleja realidad cronológica de un proceso fundacional es muy cierta. En el 
caso del monasterio que nos ocupa, podemos utilizar la fecha tradicional de 1248 
como el momento en que se produce la voluntad de fundar, que tiene como pro-
tagonista principal al rey Femando III. También en estos momentos se produci-
ría la plasmación material de esa voluntad fundacional, al procederse por el cita-
do monarca a la concesión de los solares que acogerían a la comunidad de reli-
giosas. 

En los años cincuenta y sobre todo en la década de los sesenta, el monaste-
rio de San Clemente estaría viviendo una segunda fase, de consolidación física, 
en la que los solares donados por Femando III irían tomando la forma de edificio 
monástico. Es por último, en la década de los 80 del siglo XIII, cuando, bajo el 
control y dirección de un gran administrador como fue don Remondo, ya arzo-
bispo de Sevilla, el proceso fundacional de San Clemente culmina. Esta última y 

(29) El proceso aparece descrito más pormenorizadamente en mi artículo, "Tradición y 
realidad..." ob. cit. 

(30) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit., T. 1, p. 272. 



decisiva etapa de la fundación coincide con el traslado de la comunidad de otro 
Císter andaluz, el de San Clemente de Córdoba, aportando no sólo miembros y 
propiedades, sino también a la primera abadesa conocida del monasterio sevilla-
no: D° Gontrueda Ruiz. La consolidación la obtiene con la concesión de amparo 
real por parte de Alfonso X, así como con la confirmación de las donaciones que 
constituyeron la base material indispensable para el inicio de la auténtica vida 
monástica. 

CONCLUSIONES. 

Como se ha podido observar, la política de la monarquía, y especialmente 
de Femando III, de crear y dotar a la nueva región de centros monásticos fue no 
sólo amplia sino muy ambiciosa, y por tanto difícil de desarrollar en vida del rey 
Santo. Como el propio Repartimiento de casas y heredades, como la creación de 
instituciones políticas y administrativas, la puesta en práctica de los planes de 
creación de centros monásticos de Femando III la ejecutará su hijo Alfonso X, 
apoyado en el caso de Sevilla, como hemos visto, por otro gran personaje, igual-
mente ligado al conquistador, el Arzobispo don Remondo. En cualquier caso, 
este hecho no desmerece en absoluto, a nustro modo de ver, el protagonismo que 
Femando III tuvo en el proceso de fundación de monasterios en Andalucía. 

Mercedes BORRERO FERNANDEZ 
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la tJíjJ áe oao !<w ifcj «pwtMwiÉiWf.'iie, te, sc'v.HtoKtf, 
IW ídmÉj. wiflé.' aíi.'jTí.-t- ve h»; mty vcas^fp-.. ^ iwfcb» ta terreOa-i . fiiívar 

fíflfeíi to^tf-Af ftWftírtftf áík- fttó 
tfí'íi5'%itjl> V iBína 'jb ,111 otminivl sb 

•.ii>p(m¿ ovm m f^fiams^! 
vwf. kf srttrmacív® -lí pd iK^i r sobñe !a 

ft»twtecíerti»l <ft fio-tí 
íWPrt» vjte «MÍioeiip». poéMwH un1f;ííría ferhatrasSkirf.iíS^ffc Jü*» 

(í<wi .^tw ía vu^níí-d tk.ferió», m-t? isenf 
t a ' ^ m t á «^Któipsl^íí rî í' Tv. .««di.- {U. Jifaéirin vi» ifcstps mníaeíiUM .«cprodua-
íra-ife ^ ^ l i í S í a a i a t ^ . i ' , A: í»» f3iKÍ«:j<MV!;, uipnKeéu-ys'pCH- -t Vii«-
iV, iiueíossvs * h: • . .«r '^íte 4 U ft-ii-' " 

... ¿M^k-a};» f . ífA^f. y:\>M> tfétüUlí;) ••.U'.Íí:» Ü̂ÍCTMíI. v't,J»«mes!£-' 
•níifét- V^MÚ-? V̂JV̂  '^sp^-uií h¿kx 

}ít:<!{lí..T,5t'ií. w i n a / ^ cdííktO-
iMtfi'i. íit.'.létííK» 4c kw íif) i í í t l r c í a w l t ; ' , hak' 

ío»wof é t Wk ¡ n j u y p í r ^ . ^ « w W cvÁn?» ^ ' d r w í toj^jM^, ya ¿,;tr>. 
i,; /áJ'iííni-.Esía tí^iimay • 

& • \ ' : • 
^ríükrtSHi y 

V r 
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