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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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LA PRESENCIA MENDICANTE 
EN LA ANDALUCÍA DE FERNANDO III. 

I N T R O D U C C I Ó N . 

El siglo XIII se presenta, para el Occidente europeo, como la culminación 
de una primera etapa, dentro de la expansión de la civilización cristiana occiden-
tal, iniciada a principios del segundo milenio. Al auge demográfico le acompa-
ñan la expansión agraria, la expansión territorial, las primeras cruzadas, el auge 
comercial, y la expansión de las creencias de aquellos que aumentaron en núme-
ro, en control de tierras y rutas de comercio: el cristianismo. 

Al hilo de tales transformaciones se produce una sustitución de las formas 
de hacer Iglesia con la aparición nuevas corrientes de espiritualidad que, a ini-
cios del siglo XIII, se concretan en la consolidación y expansión de las órdenes 
mendicantes, sin olvidar los frutos y directrices del IV Concilio Lateranense. 

Ambas afirmaciones se coordinan en el carácter misional que desde un pri-
mer momento tomaron tales órdenes, sustituyendo a un monaquismo que tendía 
más a la contemplación, hacia lo interior, que a la asunción de labores pastorales 
extemas. El siglo XIII, el que en su primera mitad verá desarrollarse Femando 
III, se presenta así como un siglo de expansión europea y cristiana pero lo intenta 
hacer más sobre la base del convencimiento que sobre el recurso a la fuerza. El 
Papado, que había puesto su esperanza en Las Cruzadas con Inocencio III (1198-
1216) y Honorio III (1216-1227), se vuelve hacia la predicación, la formación 
doctrinal y las disputas públicas con los adversarios (1). Es el siglo de la expan-
sión de unos modelos por la vía de la imitación más que por la vía de la sustitu-

(1) SÁNCHEZ HERRERO, José. "Antecedentes Medievales de la Orden Diminica". En 
Los Dominicos y el Nuevo Mundo. Actas del I Congreso Internacional. Madrid, 1988, pp. 29-
71, en concreto, pp. 44-45. 



ción, ejemplo que la cultura cristiana occidental ha mantenido, con menor o 
mayor profundización, hasta nuestro días. 

Andalucía, durante el periodo biológico femandino, pasó de no ser Europa, 
entendida como ámbito cultural y no geográfico, a integrarse en la misma. La 
acción de las órdenes mendicantes, de la Iglesia en general, en el ámbito andaluz 
también sufrió esta transformación, aunque con ciertas matizaciones que iremos 
desgranando a lo largo de nuestra comunicación. 

LA PRESENCIA MENDICANTE EN LA ANDALUCÍA MUSULMANA. 

La presencia ficticia en Jo imaginario. 

Andalucía, a lo largo de la Baja Edad Media, se nos presenta dentro de las 
mentalidades colectivas, por un lado, como la otra Tierra Santa, la otra Jerusalén, 
mucho más cercana a los europeos. Ejemplo claro de ello es el caso del rey de 
Escocia Roberto I, el cual pidió que tras su muerte su corazón fuera embalsama-
do y llevado al Santo Sepulcro, aunque la cruzada de los caballeros escoceses se 
desarrolló, con pésimos resultados, frente a Teba (2). Pero, al tiempo, también 
puede ser contemplada como una Babilonia, centro del pecado, como hace algu-
nos años se encargó de demostrar el Profesor Mackay (3). 

Y es precisamente en esa Andalucía tópica, llena de referencias subjetivas, 
donde van a tomar cuerpo las primeras manifestaciones de la presencia de las 
órdenes mendicantes. Andalucía, así contemplada, se transforma en tierra de 
misiones, a mitad de camino entre Babilonia y Jerusalén. 

En 1212, el mismo año de la Batalla de las Navas de Tolosa, que abría a las 
tropas castellanas las puertas de la Alta Andalucía, San Francisco se plantea la 
posibilidad de viajar a Siria. Ante el fracaso de este viaje pretendió trasladarse a 
Marruecos a través de la Península Ibérica. El viaje a Marruecos no se realizó, 
pero el santo de Asís sí realizó un viaje hispano que parece se concretó a algunos 

(2) BARROW, G.W. Robert the Bruce and the Commnunity of the Realm of Scotland. 
Edimburgo, 1976, pp. 445-446. CIT. MACKAY, Angus. "Andalucía y la Guerra del Fin del 
Mundo". En Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Andalucía 
entre Oriente y Occidente (1236-1492). Córdoba, 1988, pp. 329-342, en concreto p. 330. Otros 
ejemplos de esta identificación entre Andalucía y Tierra Santa se pueden encontrar en el artículo 
citado del Prof. Mackay. 

(3) MACKAY, Angus. Op. Cit. 



puntos del Camino de Santiago entre 1214 y 1215, del cual volvió a Italia con la 
intención, claramente definida, de fundar la orden de los menores (4). 

Dentro de ese ambiente no resulta extraño, independientemente de su plas-
mación real o imaginaria, que el propio San Francisco, con el fin de buscar su 
vocación, realizara su viaje hispano y de peregrinación, como tampoco lo es que 
pretendiera predicar a los musulmanes asentados en la Península y que incluyera 
tal obligación dentro de su Regula Prima (5). 

Santo Domingo de Guzmán, que en su juventud quiso ir a predicar a tierra 
de los cumanos (6), también intentó estos hechos misionales sobre los musulma-
nes y judíos hispanos. 

El último no perseveró en tales acciones por ser más necesaria su presencia 
y la de su Orden en las labores de control de los herejes internos (cátaros y albi-
genses). El viaje del "poverello" tampoco se llevó a cabo debido a la postración 
del santo en un punto impreciso del Camino de Santiago aquejado de una enfer-
medad (7). Relación ésta, ánimo misional frustrado por impedimentos de índole 
médica, que se hará frecuente en numerosas hagiografías, sustituyéndose la 
misión extema por otra de carácter interno, normalmente reversible hacia lo más 
íntimo, como es la misión en el seno de la institución: la Reforma de la propia 
Iglesia. Como muestra baste el caso de San Juan de Ávila o la propia Santa Tere-
sa de Jesús. 

Esta relación evidente entre la idealización y la realidad de Andalucía, así 
como su vinculación con otros ámbitos misionales, amén de otros ejemplos, apa-
rece claramente reflejada en la carta que Inocencio IV enviaba al obispo de Cór-
doba en 1246 concediéndole las mismas gracias que tenían, otorgadas por el IV 
Concilio de Letrán, las milicias de Tierra Santa (8). La realidad de tal vincula-
ción arrancaba desde mucho antes pues, desde casi los inicios de la presencia 

(4) La noticia de este viaje aparece una centria después en Actus Beati Francisci et socio-
rum eius, cap. 3. Edición de SABATIER, Pablo. Collection d'etudes et documents, IV. París, 
1992. Para los datos de este viaje puede consultarse a LOPEZ, Atanasio. Viaje de San Francisco 
a España. Madrid, 1914 (separata aparte de Archivo Ibero-Americano); y SABATIER, Pablo. 
Francisco de Asís. Barcelona, 1982, cap. 10. 

(5) Sobre este punto y los inicios de la presencia franciscana en España muy ligada a San-
tiago y la presencia musulmana puede consultarse a GARCIA ORO, José. Francisco de Asís en 
la España Medieval. Santiago de Compostela, 1988, pp. 31-53. 

(6) KOULDELKA, V.J. "Notes pour servir á l'histoire de Saint Dominique (II)". En 
Archivum Fratrum Praedicatorum, 43, pp. 5-11. 

(7) CASTRO, Manuel. La Provincia Franciscana de Santiago. Ocho Siglos de Historia. 
Santiago de Compostela, 1984, pp. 13-16. 

(8) NIETO CUMPLIDO, Manuel. "La Restauración de la diócesis de Córdoba en el rei-
nado de Femando III el Santo". En Córdoba. Apuntes para su Historia. Córdoba, 1981, pp. 135-
147. 



real mendicante en Andalucía, los privilegios llovieron sobre predicadores y 
menores que predicaban en las tierras del Miramamolín, que incluían a los terri-
torios hispanos bajo dominio musulmán (9). 

La presencia real. 

En el Capítulo de Esteras, celebrado en Pentecostés de 1219, la orden fran-
ciscana decidió, además del envió de diversos grupos de frailes por las naciones 
católicas con letras comendaticias del Papa, la partida de tres grupos misionales: 
uno hacia Oriente, presidido por Francisco; otro dirigido a Túnez, bajo la direc-
ción de fray Gil; y un tercero que tendría como destino Marruecos. Este último 
grupo estaba compuesto de seis frailes: lo presidía fray Vidal, a quien acompa-
ñan fray Berardo Leopardi, conocedor del árabe; fray Pedro Cattani, Fray Otón, 
fray Adjuto y fray Acursio (legos estos dos últimos) (10). Tras pasar por Aragón 
donde quedo enfermo fray Vidal- y Portugal, en otoño de 1219 llegaron a Sevilla 
con el fin de misionar las tierras del Miramamolín de Marruecos. Aquí, en Sevi-
lla, inician su predicación siendo encarcelados, según la tradición en la Torre de 
los Mártires (Avenidas esquina con Santo Tomás), en espera de recibir la pena 
capital. Desde sus almenas predicaban, según la tradición hagiográfica, a cuantos 
entraban y salían del palacio, lo que aún molestó más si cabe al poder musulmán. 
Sin embargo, por estas fechas la situación de Al-Andalus no era la más idónea 
para proceder a su ejecución pública por lo que se les trasladó a Marruecos junto 
con una compañía de mercenarios cristianos que se encontraba bajo las órdenes 
del Infante don Pedro de Portugal (hermano de Alfonso II), donde, quizás más 
desprotegidos por las circunstancias, fueron primero expulsados a Ceuta y, 
negándose a abandonar Marruecos, el 16 enero de 1220 terminaron siendo marti-
rizados tras predicar al Miramamolín en Marraqués. Sus cuerpos fueron traslados 
por el infante don Pedro a Portugal donde recibieron culto en Coimbra, en Santa 
Cruz, abadía de canónigos regulares donde se encontraba San Antonio de Padua, 
despertándosele, entoncés, su vocación franciscana. 

(9) Basta para ello repasar los privilegios que aparecen en El Bularlo de la orden de Pre-
dicadores (BOP). Roma, 1720-1740. Así, por ejemplo en 1225, octubre, 7, se le conceden privi-
legios a los predicadores y menores del reino de Miramamolín BOP. 1.1, p. 16; y nuevamente en 
1226, marzo, 17 BOP, 1.1, pp. 16-17. 

(10) El relato de los acontecimientos de esta misión se encuentra en el relato hagiográfico 
Passio Sanctorum Martirum fratrum Beraldi, Patrl, Adiusti, Acursii. Othonis in Marochio 
martyrizalorum. Nosotros seguimos en resumen la narración anotada que del mismo realizara 
RUBIO, Germán. La Custodia Franciscana de Sevilla. Ensayo Histórico sobre sus Orígenes, 
Progresos y Vicisitudes (¡220-1449). Sevilla, 1953, pp. 17-28. 



Ello no desalentó, sino más bien animó, la acción misional. En 1225 sabe-
mos de la presencia de franciscanos y dominicos en los reinos de Miramamolín, 
posiblemente también en la Andalucía musulmana, enviados por Honorio III, 
con el fin de atender a los cristianos en ellas residentes (soldados, comerciantes y 
esclavos) y convertir a los musulmanes (11). Por estas mismas fechas el arzobis-
po de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, consagraba como Obispo de Marruecos 
a un dominico: fray Domingo (12). De su presencia efectiva en tierras del Mira-
mamolín, nos consta por una carta del papa Honorio III, datada ese mismo año, a 
él dirigida como prior de los frailes predicadores enviados por el papado al reino 
de Marruecos (13). Un año más tarde, fray Domingo era nombrado obispo de 
Baeza, aún en manos musulmanas, dentro de la archidiócesis toledana, aunque 
con misiones y destino en la totalidad del reino de Marruecos (14). Lo cierto es 
que, tras la conquista castellana de la ciudad, el mismo fray Domingo tomo pose-
sión de su sede donde permaneció hasta el año de su muerte (1248) (15). 

LA PRESENCIA MENDICANTE EN LA ANDALUCL\ CRISTLVNA 
DE FERNANDO III. 

Con la conquista de Baeza se inicia la incorporación a Castilla, más tarde 
Castilla-León, de los territorios del Valle del Guadalquivir. Sin embargo, la 
Andalucía de Femando III va a ser esencialmente, por el sistema de Capitulacio-
nes o Pactos, una Andalucía poblada por musulmanes, que hemos de comparar y 
asimilar a la resultante de la conquista de Valencia, definida por Bum como 
"colonial", o de Murcia. Ocupación del espacio ésta, la del mantenimiento de la 
presencia masiva musulmana, que para el caso andaluz tuvo su fin, como ha 
demostrado Manuel González Jiménez, tras la revuelta mudéjar de 1264 (16). 
Por tanto, para el periodo que media entre ambas fechas, 1226, conquista de 

(11) 1225, octubre, 7, se le conceden privilegios a los predicadores y menores del reino de 
Miramamolín. EDIT. BOP, 1.1, p. 16. 

(12) LÓPEZ, Atanasio. Los Obispos del África Septentrional desde el Siglo XIII. Tánger, 
1941, p. 7. 

(13) 1225, octubre, 27. Donde Honorio III alaba al dominico por su pobreza y por haber 
predicado en los países de infieles. CIT. LÓPEZ, A. Op. Cit., p. 7 y SÁNCHEZ HERRERO, 
José. Antecedentes Medievales..., p. 60. 

(14) SÁNCHEZ HERRERO, José. Antecedentes Medievales..., p. 60. 
(15) XIMENA JURADO, Manuel. Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de 

la Diócesis de Jaén y BAE7A Y DE LOS Annales Eclesiásticos de este Obispado. Madrid, 1645. 
(16) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. En tomo a los Orígenes de Andalucía. Sevilla, 



Baeza, y 1264, revuelta y expulsión mudéjar, la presencia de las órdenes mendi-
cantes en los territorios del Valle del Guadalquivir, ha de responder, al no existir 
una salida masiva de población autóctona, a los principios básicos enunciados en 
el punto anterior con algunas, aunque las veremos, escasas modificaciones. Prác-
ticamente las tierras andaluzas han de seguir siendo, a efecto de predicación, 
"partibus infidelium", centro de misiones y lugar de martirio y cruzada. 

La conversión y las misiones. Los centros de filólogos. 

Desde esta perspectiva la tarea de los mendicantes en la Andalucía feman-
dina atendería a dos frentes: uno el de la atención espiritual a la comunidad cris-
tiana establecida en el territorio; el otro debe bascular entre la predicación y el 
convencimiento mediante la disputa de la población musulmana, que hace nece-
sario el conocimiento de la lengua de aquellos sobre los que se intenta misionar 
(el árabe), y no sólo con un afán filológico, sino dirigida hacia una formación 
doctrinal en los preceptos coránicos. Ejemplo claro de ello es la simbiosis que se 
produce en el apelativo que se le asigna a fray Raimundo Martí, que va ser deno-
minado por sus coetáneos como "Philosophus in arabico" (17). 

Ya vimos como en la primera de las misiones franciscanas a Marruecos, la 
que terminó con el martirio en 1220, uno de los enviados, fray Berardo, era 
conocedor del árabe (18). Lo mismo cabe esperarse de fray Domingo, obispo de 
Baeza. El Capítulo General de la Orden de Predicadores de 1236 celebrado en 
París, dispuso como norma el conocimiento en todos los conventos de aquellas 
lenguas extrañas que estuvieran en la cercanía de los mismos. Los dominicos 
hispanos fundaron para ello las escuelas de árabe de Túnez (probablemente hacia 
1245), más tarde y alternativamente las de Murcia (sucesor del estudio de Túnez 
pero bilingüe de hebreo y árabe), Barcelona, Valencia y Játiva. En el Capítulo 
Provincial de la Provincia de España celebrado en Toledo en 1250 se asignaban 
ocho estudiantes al "Studium Arabicum", entre los que destaca la presencia de 
fray Raiumundo Martí y fray Amaldo de La Guardia (19). El impulso al estudio 
del árabe hay que vincularlo con el fin del Generalato de fray Raimundo de 

(17) COLL, José M. "Escuelas de Lenguas Orientales en los siglos XIII-XIV". En Analec-
ta Sacra Tarraconensia. n. 17, pp. 115-138; n. 18, pp. 59-90; y n. 19, pp. 217-240, quizás sea la 
aportación más y mejor documentada. 

(18) RUBIO, Germán, Op. CU., p. 19, nota 5, donde aclara este punto. 
(19) Acto del Capítulo Provincial de la Provincia de España (ACPPE). Toledo, 1250. 

EDIT. HERNÁNDEZ, Ramón. "Las Primeras Actas de los Capítulos Provinciales de la Provin-
cia de España". En Archivo Dominicano, n. V, 1984, pp. 5-41, p. 32. 



Peñafort y la posible fundación del convento de Túnez antes de 1235. Dicho 
estudio en Túnez debió de existir entre 1245 y 1260 (20). 

Escasos son los religiosos andaluces que debieron de asistir y formarse en 
las aulas de tales centros filológicos. La inmensa mayoría de los mismos son 
frailes procedentes de la Corona de Aragón, con importantes intereses y colonias 
mercantiles en el Norte de Africa, fundamentalmente en Túnez. 

¿Probablemente porque se formaron por sus propios medios en contacto 
con las poblaciones vencidas? o bien ¿en el fracasado estudio de Latín y Arabe 
creado por Alfonso X en 1254 en Sevilla?. ¿Quizás no participaron en esa activi-
dad ante lo corto del periodo de contacto entre ambas formaciones culturales 
conviviendo sobre el mismo suelo, de lo cual sería un síntoma el mismo fracaso 
del estudio sevillano?. 

Al tiempo, junto a la actividad misionera una segunda tarea se presentaba 
para los mendicantes hispanos. Andalucía además de tierra de misiones es tierra 
de cruzada y los obispos castellanos y leoneses son al tiempo señores obligados a 
prestar auxilio y consilio a su señor. Por ello no nos debe resultar extraña la pre-
sencia de los mismos en las acciones de conquista del territorio así como benefi-
ciarios de su posterior repartimiento. Clara aparece la presencia del obispo de 
Baeza, el referido dominico fray Domingo. También en Sevilla sabemos que se 
repartió a fray Lope Fernández de Aín (21), franciscano, obispo de Marruecos 
desde 1246, y cuyos sucesores a partir de ese momento residirán en Sevilla 
actuando como obispos auxiliares del arzobispo hispalense. Franciscanos y domi-
nicos al menos, y probablemente trinitarios y mercedarios, acompañaron a las 
huestes en calidad de capellanes. No faltan noticias de esta presencia en Andújar, 
donde fray Bernardo de Aguilera, trinitario, participa en la conquista (22), ni en 
Baeza, Córdoba, Ubeda y Sevilla. En esta última ciudad cuando el 22 de diciem-
bre de 1248 Femando III hace su entrada le acompañan, entre otros, "muchos 
regulares de las religiones de San Benito, Santo Domingo, San Francisco, La 
Merced, la Santísima Trinidad. De la de Santo Domingo San Pedro González 
Telmo, confesor de San Femando, y el Beato Domingo. De la Merced, según 
está recibido en Sevilla, su General y Fundador San Pedro Nolasco..." (23). 
Noticias más precisas de esta presencia dominica junto a los ejercitos se nos pre-

(20) Sobre el desarrollo de estos estudios del árabe véase SÁNCHEZ HERRERO, José. 
Antecedentes Medievales..., p. 47 y ss. donde aparece la bibliografía básica para su estudio. 

(21) GONZÁLEZ, Julio. El Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951. 
(22) LINAGE CONDE, Antonio. "Algunas Particularidades de la Implantación Mendi-

cante en la Península Ibérica". En Arquivo Histórico Dominicano Portugés, Vol III/2, pp. 1-26, 
p . l 9 . 

(23) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Sevilla... Reproducción fotoestática de la reimpresión de 1795, Sevilla, 
1988, t . I ,p .51 . 



5 '6 JOSÉ MARIA MIURA ANDRADES 

senta para la conquista, algo más tardía, en el reinado de Alfonso X, de Niebla. 
Fuera del ámbito de nuestro estudio habna que resaltar la labor de fray Pedro 
Gallego, franciscano, obispo de Cartagena e impulsor de la aculturación en la 
zona murciana (24). 

La creación de los primeros conventos mendicantes 

Presencia misional, a la que se une las presencia en las acciones militares o 
en el transfondo de ellas, que nos acercan a lo personal o individual. Junto a ello 
la presencia mendicante en Andalucía, por ser tierra nominalmente cristiana, se 
institucionaliza y se hace presente en conventos con la función de asistencia 
espiritual a los primeros repobladores. Función de servicio que no hay que hacer 
sólo exclusiva al hecho de la conquista e incorporación de territorios a la corona 
castellana, sino que se hace extensiva y enlaza con las acciones anteriores. Ya en 
Túnez desde la década de los cuarenta establecieron los dominicos convento con 
el fin de asistir a la comunidad de comerciantes cristianos, aragoneses funda-
mentalmente, en tal ciudad establecidos. 

La datación de los establecimientos conventuales presenta serios problemas 
para el investigador. Por un lado el propio hecho fundacional no es puntual sino 
lineal. Pero junto a este inconveniente, que puede superarse realizando una 
opción metodológica, se une, en las fundaciones de este periodo, el propio hecho 
del monarca que realiza la fundación: un santo del siglo XVII, periodo en el que 
se están realizando la mayoría de las crónicas y anales de las órdenes, por lo que 
no es extraño la introducción de datos espúreos en las historias conventuales con 
el fin de vincular la inicial fundación con Femando III, dotando así a las mismas, 
ya por la veteranía, ya por mor de lo que se ha dado en llamar función teofánica 
(la capacidad de un elemento sacro de transmitir santidad), de un mayor grado 
dentro de la jerarquía religiosa local o de la orden. 

Así, en una primera relación, admitidas las fechas que nos ofrecen la histo-
riografía tradicional, serían conventos fundados por Femando III: 

En Baeza, los de clarisas, dominicos y franciscanos. 

En Ubeda el de franciscanos, mercedarios y trinitarios. 

En Andújar el de clarisas y otro de trinitarios. 

(24) GARCÍA ORO, José. Op. CU., pp. 215-218, 



En Córdoba los de agustinos, dominicos, franciscanos, mercedarios y trini-
tarios. 

En Jaén los de trinitarios y clarisas. 

En Sevilla dominicos, franciscanos, mercedarios, trinitarios, agustinos, cla-
risas y agustinas. 

En Alcalá de Guadaira el de franciscanos. 

Se trata de un total de veintitrés conventos, a los que hemos de unir algunos 
monasterios, ya tratados a lo largo de esta obra (25), y las casas de las órdenes 
militares. 

Sin embargo, de esta inical relación no resisten la más mínima crítica histó-
rica: las fundaciones de franciscanos en Baeza (que no se trasladó al interior de 
la población hasta 1368), Ubeda (cuya fundación no aparece afianzada hasta ini-
cios del siglo XIV), y Alcalá de Guadaira (más una especulación pía que una 
realizada) (26); la de dominicos en Baeza (fundada a inicios del siglo XVI) (27), 
así como la presencia de las clarisas en Andújar y Baeza (28). 

Se nos presentan como más que difíciles de encuadrar en este periodo los 
de agustinas de Sevilla, agustinos de Córdoba y Sevilla, las clarisas de Jaén y 
Sevilla, los mercedarios de Córdoba, los trinitarios de Andújar. 

Con mayor seguridad tan sólo podemos constatar la presencia de domini-
cos, franciscanos y trinitarios en Córdoba y Sevilla, los trinitarios y mercedarios 
de Ubeda, los mercedarios de Sevilla y los trinitarios de Jaén. 

Sin embargo, algo sí nos queda claro de todo esta larga lista: 

- Las fundaciones sólo se realizan en las principales ciudades que se some-
tieron a los cristianos mediante capitulación, no por pacto, y se encontraban 
vacías de población autóctona. Además, dentro de ellas permanecieron en un 
estado de formación conventual, salvo en el caso de los dominicos que se nos 
presentan más sólidamente estructurados (no hay que olvidar que tenían conven-
to en Túnez), en los demás no pudiendo considerarse conventos plenamente 

(25) BORRERO FERNANDEZ, Mercedes. "Los Monasterios Femeninos en tiempos de 
Femando III". 

(26) GARCÍA ORO, José. Op. Cit., pp. 222-223, que ni tan siquiera menciona la funda-
ción alcalareña. 

(27) MIURA ANDRADES, José María. "Las fundaciones de la O.P. en Andalucía (1236-
1591). Un análisis cronológico". En Actas del Primer Congreso Internacional sobre los Domi-
nicos y el Nuevo Mundo. Madrid, 1987, pp. 5-15. 

(28) MIURA ANDRADES, José María. "Las fundaciones de clarisas en Andalucía. Siglo 
XIII a 1525". En Actas del Congreso en commemoración del VIU Centenario del nacimiento de 
Santa Clara. Las Clarisas en España y Portugal. En prensa. 



constituidos hasta la segunda mitad, en algunos casos muy avanzada, del siglo 
XIII. Un cotejo más amplio de las tácticas de dominicos y franciscanos en los 
procesos de evangelización nos evidencia que los segundos prefieren una lenta 
infiltración en los ambientes políticos-sociales a misionar, mientras que los pri-
meros optaron por un proceso de rápida presencia institucional, con la conse-
cuente creación de conventos (29). 

- Las órdenes establecidas son masculinas y básicamente o misionales 
(franciscanos y dominicos) o redentoras de cautivos (trinitarios y mercedarios), 
aunque estas últimas aún en esta etapa se muestran a mitad de camino entre las 
órdenes militares, hospitalarias y mendicantes. 

De todo lo anterior podemos concluir que, a pesar del trato que la historio-
grafía tradicional ha venido dispensando al santo rey, su tarea de potenciación de 
las órdenes mendicantes no es el resultado de una especial predilección hacia las 
mismas como abanderado de una reforma espiritual en el seno de la iglesia, sino 
que, antes al contrario, su acción fundacional habría que enmarcarla dentro de: 

- Una Andalucía esencialmente urbana, papel de centralidad de las ciuda-
des que se refuerza, aunque bajo otros parámetros fundamentalmente administra-
tivos y militares, por la presencia cristiana (como ha puesto de manifiesto el Dr. 
González Jiménez) (30). Por ello son órdenes de raigambre y acción urbana la 
que tiende a fundar y se descarta, amén de otras causas de decadencia interna, a 
las monásticas más rurales. 

- Una Andalucía demográficamente mayoritariamente musulmana, necesi-
tada de predicación y aculturación, acción que difícilmente podía realizar un 
clero secular mal formado para ella y en el caso andaluz peor pagado. 

- Una Andalucía que se comienza a definir como tierra de frontera y por 
ello necesitada de mecanismos de rescate de cautivos. 

Ante esta triple especificidad andaluza, en función de una concepción muy 
pragmática de la acción de la Iglesia, Femando III estableció aquellas órdenes 
que mejor se adaptaban a las condiciones del territorio: dominicos, franciscanos, 
trinitarios y mercedarios. Las demás son tan sólo o una anécdota o el resultado 
de las transformaciones durante el reinado de su sucesor. 

(29) LINAGE CONDE, Antonio. Op. CU. 
(30) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. "La Andalucía Bélica". En Organización Social 

del Espacio en la España Medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIH al XV. Barcelona, 
1985, pp. 163-194. 



LAS TRANSFORMACIONES DE ALFONSO X. 

Lo que ocurre es que, precisamente esas transformaciones son las que per-
manecen en el tiempo dotando a la red conventual de un constitución que enmas-
cara esta inicial etapa. Permítasenos tan sólo algunas reflexiones sobre este 
punto. 

Alfonso X, cuando completa la conquista de la Andalucía Bética con el valle 
del Guadalete y el Reino de Niebla, tan sólo funda en Jerez los conventos de fran-
ciscanos y dominicos, no haciendo ni tan siquiera en la sede episcopal de Cádiz, 
aunque en esta última se encarga de forma tradicional a un obispo minorita (31). 

Es Alfonso X el que confirma e institucionaliza la presencia conventual, al 
igual que otros aspectos de la repoblación. 

Va a ser el sucesor de Femando III quien, por su expulsión de los mudéjares, 
deje sin sentido parte de la tripleta de funciones encomendadas a éstas órdenes 
que sin embargo siguieron cumpliendo en el reino de Valencia y en Murcia (32). 

Resultado de todo ello va a ser la presencia de órdenes femeninas, sin fines 
pastorales extemos a la propia comunidad cristiana, fundamentalmente clarisas, 
y el consolidador del papel cristianizador del espacio que ejercen las construc-
ciones (que hasta este momento no eran más que un conjunto de casas: casos de 
Baeza, Ubeda, Jaén o Sevilla) de los elementos cristianos conventuales, que, 
ahora sí, a partir de este momento se convierten en fermentos y catalizadores de 
una religiosidad, la mendicante, que habría de ocupar las tendencias de la iglesia 
bajomedieval. 

José María MIURA ANDRADES. 

(31) SÁNCHEZ HERRERO, José. Cádiz, la Ciudad Medieval y Cristiana. Córdoba, 1985 
(2." Edición). 

(32) LINAGE CONDE, Antonio. Op. Cit. Un análisis más detallado para el caso alencia-
no en BURNS, Robert-Ignatius. The Crusader kingdom of Valencia. Reconstruction on a thrir-
teenth-century frontier. Harvard, 1967. 
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.'ábii .íbfiióÍEíS^/HÍÍ'i íMíitéhü-^oioofnaís mf '>h (uük's^ i* nasl ,fibí»clU ,ax9B«í 

./(ílritt-síic^ f - t t f J o n m ' ^ P j m «W/y S.mi'jk.*; 

- c w i i í s s ü i defimí coírKí ücmi át. froAfier^ y/p?.|r 

íTiyk' f ttM..i¿6¿} íirafe$ttíiL ««n'fsjncirtn ée-ufiti cnMicpCH'iH firtitv 
tíé'Ul Si-esuüntáó ^ueHa» ¿«lenes 

((imm'f.-r- •-r.f'^it^íi í» fes ttert-íJí-íiiürkj; 
rsWiíMiPit :y F.:'.-?. .}f>vái tan íoic ... . títWi «líl «sif'Ciktf-

áíWJ ;»»»>rtt,h'> i %*V áf t í^ .tar>t MmmM ili) 
yn^UHMmKiX^t*. • • .faílfeiija ".£•) 

i i i f -
-J- • 

•Lñ . :t ' •,.•• • 


	1994_234-236_ÏNDICE
	1994_234-236_25

