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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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SAN FERNANDO EN EL VII CENTENARIO 
DE LA CONQUISTA DE SEVILLA 

En 1948 se conmemoraba el VII Centenario de la Conquista de Sevilla por 
Femando III el Santo. La ocasión se mostraba propicia para la celebración en la 
capital andaluza de solemnes actos alusivos al evento. Las circunstancias políti-
cas del momento influyeron de una manera determinante en dichas celebracio-
nes. De entrada, la atonía propia de la posguerra en la que se desarrollaba la vida 
española encontró con este hito un pretexto para mostrar las realizaciones del 
régimen con el consiguiente efecto propagandístico. De otro lado, el doble matiz 
religioso y político, Santo y Rey del protagonista principal de los sucesos de 
1248, proporcionó una visión concreta de lo que venía a ser el funcionamiento 
del Estado confesional. El interés del régimen en retrotraerse e identificarse con 
la España Imperial encontraba en la conmemoración un pretexto ideal aunque 
forzado. El aislamiento internacional en el que nos encontrábamos a la altura de 
1948 quedó patente con ocasión de las invitaciones cursadas a otros paises para 
su presencia en otro de los actos que también conmemoraba su séptimo centena-
rio, la fundación de la marina castellana por el Almirante Bonifaz, quien contri-
buyó de una manera decisiva a la conquista de la capital andaluza. 

Todo ello vino a acontecer en una ciudad como Sevilla que ha sabido utilizar 
las efemérides para procurar mejoras inmediatas que de otro modo hubieran tar-
dado en conseguirse. A los conocidos casos de 1929 y 1992 se une, salvadas las 
distancias, lo acontecido en 1948 ya que también legó a la posteridad algunas de 
las obras realizadas para la ocasión. La realidad inmediata no fue ajena al desarro-
llo de la conmemoración y casi todos los acontecimientos aparecieron impregna-
dos por distintas razones de religiosidad, de un lado por el particular carácter 
mariano y cofradiero de la ciudad, y de otro por la enemistad entre el cardenal 
arzobispo y el Jefe del Estado. En definitiva, todo ello contribuyó para que el año 
1948 fuese pródigo en celebraciones de distinto matiz y trascendencia que, bajo el 
pretexto de la celebración de la Conquista de Sevilla, vinieron a sacar a la ciudad 
de la más que probable situación de pesadumbre en la que se encontraba. 



Ya a mediados de 1945 quedó patente en el seno del Ayuntamiento Hispa-
lense la preocupación por la efeméride. A tres años vista, la Corporación había 
acordado la celebración de un certamen literario pero entendía que los actos a 
realizar en tan significativa fecha requerían la formación de varios comités que 
estudiasen el asunto. Tras algunos escarceos iniciales a finales de 1946 quedaron 
constituidos un Comité de Honor (bajo la presidencia del Jefe del Estado, com-
puesto por representaciones políticas y militares a las que se unieron religiosas, 
institucionales y culturales) y un extenso Comité Ejecutivo presidido por el 
alcalde de la ciudad arropado de distintas representaciones locales que, en aras 
de una mayor operatividad, fue simplificado a finales de 1947. En la iniciativa 
municipal jugó un papel primordial José Ibáñez Martín, ministro de Educación 
Nacional y Medalla de Oro de la Ciudad, cuyo departamento aparecía como 
principal colaborador en la conmemoración, y el sevillano Luis Ortiz Muñoz, 
subsecretario de Educación Popular y Medalla de Plata de la Ciudad (1). 

A principios de 1947 se iniciaron los trabajos del Comité Ejecutivo. De 
inmediato se entró en la discusión de las iniciativas a realizar, todas ellas de muy 
distinta naturaleza. En un apartado que puede denominarse de materia religiosa 
se proyectó la finalización de las obras del Patío de los Naranjos, de la Parroquia 
de Santa Ana, la reubicación de la Biblioteca Colombina con la dotación de un 
técnico, la restauración de la Parroquia de San Gil, la creación de un museo cate-
dralicio para exponer la riqueza ornamental, la creación de una gran plaza delan-
te de la catedral...; en un segundo bloque se abordaron aspectos educativos con 
la inauguración de determinados centros culturales, de estudio y de residencia. 
Como vemos, nada de lo propuesto tenía una relación estrecha con la causa que 

(1) La Comisión Municipal Permanente aprobó las bases del concurso literario y las dis-
tintas comisiones en su sesión de 9 de mayo de 1945, ratificadas por el Pleno el 9 de julio del 
mismo año. El Comité de Honor, presidido por Franco, estaba integrado además por el cardenal 
Segura, los ministros de Educación y de Hacienda, el subsecretario de Educación, Capitán 
General de la Región, Almirante del Departamento, Jefe de la Región Aérea, Gobernador Civil, 
Alcalde, Gobernador Militar, Presidente de la Diputación, de la Audiencia, Rector, Delegado de 
Hacienda y Teniente Hermano Mayor de la Maestranza; a ellos se le unían los poseedores de la 
Medalla de Oro de la Ciudad (el Infante Carlos de Borbón, Queipo de Llano y José Ibáñez Mar-
tín) y de Plata (Luis Ortiz Muñoz, Subsecretario de Educación). El Comité Ejecutivo tenía como 
principales personalidades al alcalde de la ciudad, que lo presidía, y al subsecretario de Educa-
ción Luis Ortiz Muñoz que actuaba de enlace entre el Ministerio y el Comité; a principios de 
1948 aparecen como integradores del mismo, además de los anteriores, el Vicario General 
(Tomás Castrillo Aguado), el Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Fiestas (Manuel Ber-
mudo Barrera), el Rector (Mariano Mota Salado), el Presidente de la Academia de Bellas Artes 
(Marqués de San José de Serra), representante del Ministerio de Educación (Joaquín Romero 
Murube) y de la Academia de Buenas Letras (José Hernández Díaz). Expediente instruido para 
archivar todo lo de carácter general del V¡¡ Centenario, Archivo Municipal de Sevilla, Asuntos 
Especiales (en adelante AMS-AE), leg. 4402/1. Los componentes definitivos del Comité en 
Libro de Actas de las sesiones del Comité Ejecutivo del Vil Centenario de la Conquista de Sevi-
lla, AMS-AE, leg. 4403. 



originaba la celebración; todo parecía tener, más bien, un efecto propagandístico 
para el régimen que mostraba su política de realizaciones en un ámbito concreto. 
Al final de la reunión, tras señalar la necesidad de realizar una amplia propagan-
da de los actos (incluyendo la radio y la cinematografía), a la preparación de hos-
pedajes para los que visitantes y realizar una exposición sobre la Semana Santa, 
se aludía a la publicación de folletos con las solemnidades religiosas a celebrar, 
que servirían para "fomentar la devoción del Santo Rey Femando" cuya gesta, la 
conquista de Sevilla, era la razón de las anteriores actuaciones (2). 

Un decreto del Ministerio de Educación publicado en enero de 1948 mani-
festaba el apoyo público a los actos a realizar con motivo de la reconquista cristia-
na de Sevilla y, en estrecha relación con la anterior, el Centenario de la Fundación 
de la Marina Castellana. La preocupación de los gobernantes y la fmahdad propa-
gandística de la efemérides quedaba expresamente consagrada: "el Estado Espa-
ñol, atento en todo instante a la valoración de sus figuras y sucesos históricos en 
cuanto tienen de ejemplares para exaltar el desarrollo de las letras y las artes y la 
educación popular en su más puro sentido, no puede preterir estas egregias efemé-
rides sin aportar a su celebración el más caluroso apoyo y estímulo" (3). Si las 
celebraciones anteriores tenían al Estado como principal impulsor, otras conme-
moraciones no relacionadas con las anteriores y por tanto secundarias (primer 
centenario de la Feria de Abril, tercero de la muerte de Tirso de Molina y -tam-
bién se apuntó- cuarto del nacimiento de Cervantes) tuvieron en el Comité local 
su principal valedor. 

LOS ACTOS CELEBRADOS EN 1948 

Los actos aprobados y realizados por el Comité Ejecutivo pueden agrupar-
se, en función de su carácter, en docentes, literarios, obras en la catedral, restau-
ración de iglesias, obras sociales y festejos populares. Junto a ellos, hay que refe-
rir los realizados en conmemoración de la Fundación de la Marina Española 
cuyo principal protagonismo correspondía al Ministerio de Marina. A la descrip-
ción de cada uno de estos actos dedicamos las siguientes líneas. 

(2) Reunión celebrada por la Junta Organizadora de la Conquista de Sevilla por el Rey 
San Femando el día 17 de febrero de 1947, Expediente instruido para archivar todo lo de 
carácter general del VII Centenario, AMS-AE, leg 4402/1. 

(3) "Boletín Oficial del Estado" de 10 de enero de 1948. "Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla" de 17 de enero de 1948. 



1.- Docentes. El principal acontecimiento fue la creación de la Cátedra de 
San Femando en la Universidad Hispalense. A finales de 1947 aparecía publica-
do en el Boletín Oficial del Estado el decreto de su constitución. "Con el fin de 
conmemorar debidamente el VII Centenario de la conquista de esa ciudad por el 
rey San Femando y, parejamente, conmemorar la importancia que Sevilla tiene 
desde el punto de vista de la cultura -rezaba en el preámbulo del anterior decre-
to-, parece oportuno proceder a la creación de una cátedra de Historia hispalense, 
en la que cristalice de manera perpetua el ansia de rememorar y revalorar por el 
estudio su prestigioso pasado histórico". La medida era justificada por el patroci-
nio y difusión que la ciudad había profesado a las conquistas de la inteligencia. 
"Hubo épocas -se añadía- en que Sevilla venía a ser como la Atenas española". 
La cátedra recién creada la ocuparían personas o colectivos de intelectuales que 
acometieran "el problema de la Historia de Sevilla", tanto de la ciudad como de 
su antiguo reino, con el objetivo de "exaltar, como una bandera imbatida, el glo-
rioso acervo de la cultura española". Las reminiscencias del glorioso pasado 
medieval eran claras en el texto legal y se identificaba con esa vuelta a la España 
Imperial tan del gusto del régimen (4). 

En un acto celebrado en el Paraninfo el 5 de febrero de 1948 quedaba 
solemnemente inauguraba la Cátedra. Dada la decisiva participación en su crea-
ción del subsecretario de Educación Luis Ortiz Muñoz se le concedió el honor de 
la conferencia inaugural. El título de la misma no podía ser otro: "La Cátedra de 
San Femando y el Centenario de Sevilla". El fin didáctico en lo espiritual ("pre-
tendemos que esta cátedra sea una verdadera conquista del espíritu") y la recupe-
ración de la ejemplaridad del Rey-Santo ("San Femando representa lo más arro-
gante del bno patriótico, del afán de cultura y del genio guerrero. Fue un santo 
humanizado o una humanidad sacrificada"[sic]) estuvo presente en el discurso 
pronunciado. Se iniciaba así una serie de conferencias impartidas a lo largo de 
todo el año por afamados historiadores y académicos en las que se abordaban 
numerosas cuestiones vinculadas con la gesta de San Femando (la devoción 
mariana, la organización político social bajo medieval, etc.) o se aportaban ideas 
como la creación de un museo popular para la ciudad así como la de un Instituto 
de Estudios Sevillanos (5). 

(4) Por un decreto de 14 de noviembre de 1947 fue creada la Cátedra San Femando en la 
Universidad de Sevilla (en BOE de 26 de noviembre de 1947). Para su funcionamiento se creó un 
Patronato presidido por el Rector e integrado por el Alcalde, Presidente de la Diputación, Deán 
del Cabildo, Teniente Hermano Mayor de la Maestranza, presidentes de las Reales Academias 
locales y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Una comisión ejecutiva estaría formada 
por el Cronista de la Ciudad, el Director del Laboratorio de Arte y otras distinguidas personalida-
des. La Cátedra creada podría impartir cursos monográficos de la licenciatura y del doctorado. 

(5) Inauguración de la cátedra San Femando en la Universidad hispalense, "ABC" (edi-
ción de Sevilla) de 6 de febrero de 1948. También en La cátedra de San Femando, de Historia 
de Sevilla, inaugurada con una conferencia del Subsecretario de Educación Popular, en "El 



2.- Literarios. A fin de incentivar los estudios sobre la figura de San Fer-
nando y su época, fueron convocados premios sobre la biografía del Rey Santo, 
sobre el repartimiento, la dominación musulmana, los mudéjares y cristianos 
después de la conquista así como una composición poética sobre ésta última. 
Para la conmemoración de la efemérides cervantina se proyectaron dos actos 
literarios y la instalación de un busto del novelista en la calle Entrecárceles; res-
pecto a Tirso de Molina, todo quedó zanjado con la representación de una de sus 
obras. 

3.- Obras en la catedral. Las principales actuaciones en la catedral se 
centraron en la Capilla Real, donde reposaban los restos de San Femando. El 
Ministerio de Educación Nacional prestó su valioso concurso económico. Las 
actuaciones consistieron en la restauración de la urna con el cuerpo del Rey, 
frontal del altar, atriles y candelabros (6). El Ministerio había decidido dar una 
sepultura digna a los restos reales de la esposa de Femando III, Beatriz de Sua-
bia, y a los de su hijo Alfonso X, sacándolos de la colocación en la que se halla-
ban. El encargo se hizo a la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, en concreto a los profesores Balbontín Orta y Delgado Roig. Al tiem-
po que se aprobó el proyecto de nuevos sarcófagos en piedra que mantenían los 
motivos artísticos del entorno, se decidió encargar al prestigioso escultor Agus-
tín Sánchez Cid la realización en piedra y alabastro de las esculturas en actitud 
orante del rey sabio y de su madre; al no poder cumplir con el compromiso fue-
ron los profesores Antonio Cano Correa, Juan Luis Vasallo Parodi y Carmen 
Jiménez de Cano quiénes las ejecutaron en base a los estudios realizados por 
Sánchez Cid. La obra se completó con la renovación de las gradas de la capilla 
real (7). 

En el Patio de los Naranjos se intentó recobrar en lo posible el aspecto que 
tenía en la primitiva mezquita que San Femando convirtió en catedral además 
de instalar un nuevo pavimento trazado por el arquitecto Félix Hernández. Por 
último, la posibilidad de una iluminación definitiva para la Giralda y las refor-

Correo de Andalucía" de igual fecha. La Cátedra estaba dotada inicialmente con 50.000 pts. Al 
respecto vid. Expediente instruido para archivar todo lo relacionado con la Cátedra de San 
Femando (AMS-AE, leg. 4402-4), donde se conservan los folletos distribuidos con ocasión de 
cada una de las conferencias impartidas. La idea de crear el Instituto de Estudios Sevillanos fue 
desechada; la creación de un museo de costumbres sena una realidad más tarde. 

(6) La restauración de la urna fue realizada por Manuel Seco Velasco y sufragada por el 
Ministerio de Educación Nacional las 70.000 pts. de su importe. En Expediente instruido para 
archivar todo lo relativo a reparación y salida procesional de la urna de San Femando, AMS-
AE leg. 4402/12. 

(7) Acta de la sesión del Comité Ejecutivo de 28 de junio de 1948, Libro de Actas..., 
AMS-AE leg 4403. Sepulcro de don Alfonso X el Sabio y de doña Beatriz de Suabia en la Capi-
lla Real de la Santa Iglesia Catedral, en "Sevilla" de 10 de octubre de 1948. 



mas eléctricas en la catedral tuvieron que desecharse por su elevado coste eco-
nómico (8). 

4.- Restauración de Iglesias. La situación en la que se encontraban algu-
nos templos de la ciudad como consecuencia de los desordenes acontecidos en la 
etapa anterior fue objeto de estudio por las autoridades municipales que vieron 
en la conmemoración que se avecinaba la ocasión propicia para repararlos. 
"Quedan aún por restaurar en Sevilla varios templos de los que sufrieron daños 
por los desmanes cometidos en la Ciudad por las hordas marxistas durante los 
primeros días del Alzamiento Nacional", decía el primer Teniente de Alcalde 
Bermudo Barrera en noviembre de 1947, quien añadió que "uno de los actos de 
su conmemoración [conquista de Sevilla] podía ser la terminación de las obras 
de los citados edificios religiosos [San Marcos, Santa Marina y la torre del 
Omnium Sanctorum]". Unos días más tarde Bermudo insistía en la necesidad de 
recabar los medios económicos necesarios para reconstruir el Real Monasterio 
de San Clemente, "que puede considerarse como monumento femandino por 
excelencia ya que fue fundado por el Santo Rey". En la búsqueda de ayuda eco-
nómica para las distintas empresas planteadas fueron cursadas solicitudes a dis-
tintos ministerios que procuraron desentenderse por no ser competentes en la 
materia. 

Finalmente fue la Dirección General de Regiones Devastadas del Ministe-
rio de la Gobernación quien asumió la restauración de las iglesias citadas, aña-
diendo que en el caso de que la partida consignada para estas obras lo permitiese, 
se abordaría la restauración de la iglesia de Santa Ana y de la parroquia de San 
Sebastián. Todo ello sin menoscabo de las obras que se venían ejecutando en la 
iglesia y convento de San Clemente (en el que se habían invertido medio millón 
de pts.) y, por iniciativa del Cardenal Pedro Segura, en el Cerro de los Sagrados 
Corazones de San Juan de Aznalfarache (por valor de un millón de pts.). 

No fueron las únicas propuestas de restauración. Dada la vinculación exis-
tente entre la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, mártires de la ciudad en los 
momentos iniciales del cristianismo, y San Femando (quien había mandado edi-
ficar la primitiva Iglesia bajo su advocación en recuerdo a quienes habían sufrido 
el martirio), el director de las Escuelas Salesianas y rector de la misma solicitó 
que el Comité se hiciera cargo de su restauración, petición que fue desestimada 
tras razonado informe del profesor Hernández Díaz quien, a pesar de reconocer 
el mal estado de las dependencias eclesiásticas, negaba la antigüedad que en la 
solicitud se atribuía a la edificación. Tampoco prosperó la petición del Cabildo 
Catedralicio para que se realizasen obras de reparación en la Bibhoteca Colom-
bina; ni los intentos de restaurar la Parroquia de San Gil. 

(8) Nada más que el proyecto para la iluminación de la Giralda ascendía a 700.000 pts y, 
en consecuencia esta obra así como la renovación del alumbrado en el interior de la catedral fue 
desechada (Ibidem del 15 de agosto). 



5.- Fiestas religiosas. La Junta había acordado colaborar en las tradiciona-
les solemnidades religiosas de Semana Santa y del Corpus. La Subsecretaría de 
Educación Popular participó destacadamente en la recuperación de la tradicional 
Hermandad del Santo Entierro y, en este sentido, asumió la restauración de todos 
los enseres (bordados, dorado de pasos) que contó con la colaboración de las 
milicias universitarias y sección femenina para formar la centuria romana, sibilas 
ángeles, etc., y dar así mayor esplendor a la procesión; la cofradía confeccionaría 
las túnicas, arreglaría las insignias, invitaciones, música...; por parte del Ayunta-
miento se consignó una respetable cantidad para ubicar a la Hermandad durante 
la restauración. La celebración del Corpus de 1948 también se vio realzada con 
ocasión del centenario. 

No deja de ser ilustrativo de las circunstancias políticas el que en reunión 
del Comité Ejecutivo se aprobase la celebración de una procesión religiosa fer-
nandina y mariana conmemorativa de la Conquista de la Ciudad, y que "se 
ac[ordase] encargar al Teniente de Alcalde don Manuel Bermudo Barrera la 
organización de la citada procesión autorizándole para designar una ponencia 
que colabore a tales efectos". La suplantación de la autoridad religiosa por la 
civil fue matizada por el Vicario... en la siguiente reunión; hizo constar que "la 
designación que se efectuó en la reunión anterior [...] ha de entenderse supedita-
da a que Su Eminencia Reverendísima se sirva acordar lo procedente sobre dicha 
salida, previos los informes y asesoramientos que Su Eminencia se sirva recabar, 
ya que a su autoridad corresponde en exclusiva decidir sobre esta cuestión", acti-
tud del prelado asumida por el Comité (9). 

En la citada procesión, prevista para la tarde del 23 de noviembre, aniversa-
rio de la conquista (por la mañana se celebraría la tradicional procesión de la 
espada), se tenía decidido que participasen todas las imágenes marianas vincula-
das con la vida de San Femando (Virgen de Valme, Virgen de los Reyes de la 
Parroquia de San Ildefonso, Virgen de los Reyes de San Clemente, Virgen de las 
Batallas, Virgen de la Merced, Virgen de las Aguas y Virgen de los Reyes de la 
Capilla Real), junto a la urna restaurada donde reposaban los restos del Rey 
(como se hizo en el siglo XVIII). Junto a las anteriores, sus respectivas herman-
dades, caballeros, representaciones oficiales. Caballeros Laureados de San Fer-
nando, además de los estandartes y banderas de los regimientos españoles laure-
ados con la Corbata de San Femando. 

La procesión tuvo lugar el día indicado. En lugar de la uma figuró una ima-
gen del Rey; un informe había desaconsejado procesionar sus restos en el inte-
rior de la excelente obra de orfebrería. A la misma se invitó a los cabildos secu-
lares y eclesiásticos de todas aquellas ciudades ligadas a la vida e historia del 
Santo Conquistador. Las instrucciones establecían que cada representación con-

(9) Ibidem del 7 de febrero y 5 de marzo de 1948. 



taría de tres personas que tendrían la consideración de huéspedes de honor de la 
ciudad. El Ayuntamiento participaba, aparte de la organización, en el traspaso a 
una nueva seda del manto de castillos y leones que luciría en la procesión la Vir-
gen de los Reyes (10). 

Junto a los anteriores se han de reseñar los solemnes actos religiosos cele-
brados a miciativa del cardenal Segura, en el Cerro de los Sagrados Corazones 
durante la estancia del Jefe del Estado en el mes de octubre. La ocasión se mos-
tro propicia para exteriorizar, una vez más, las diferencias entre ambas autorida-
des civil y eclesiástica. A la celebración eucarística acudió el caudillo con su 
esposa. El purpurado anunció que su homilía no sería ni patriótica ni religiosa 
sino sobre la necesidad de que Cristo reinase en el mundo. En este sentido, 
recordó su testimonio ante la consagración de España al Sagrado Corazón duran-
te el reinado del católico monarca Alfonso XIII; "quien sabe -señaló- si España 
existe aún por aquella consagración", pidiendo a continuación bendiciones para 
el ejercito ("brazo de la patria"), para los españoles, y rezando una plegaria "a la 
Rema de Andalucía y Patrona de Sevilla la Virgen de los Reyes, libertadora de la 
ciudad". Terminada la celebración "se acercó a SS.EE. que besaron el pastoral 
anillo, inclinados reverentemente" (11). Sobra cualquier comentario una vez 
conocidas la divergencias existentes entre este monárquico cardenal y Franco. 

6.- Obras sociales. No fueron concebidas exprofeso para la ocasión pero al 
hacer coincidir la fecha de inauguración con los actos programados se daba un 
mayor esplendor a la efemérides. Como tales obras sociales aparecían dos edifi-
cios umversitarios costeados por el Ministerio de Educación Nacional: el Cole-
gio Mayor Hernando Colón, trazado por el arquitecto José Gómez Millán con 
capacidad para 200 alumnos, y el Colegio Mayor Santa María del Buen Aire, en 
el palacio que la familia Lissén poseía en Castilleja de Guzmán, edificio rehecho 
por el arquitecto Juan Talavera cuyos jardines había trazado Forestier, destinado 
a albergue de un centenar de estudiantes hispanoamericanos. Entre las inaugura-
ciones docentes figuraron también la Escuela de Trabajo, construida en el área 
de expansión de la ciudad en aquellos momentos (Los Remedios), en donde se 
decía que podrían educarse mil obreros de la ciudad en sus distintos talleres; la 
escuela era iniciativa del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Agricultura 
engió el Centro de Estudios del Tabaco en los terrenos del antiguo Cortiio del 
Cuarto. 

(10) Expediente instruido para organizar una procesión conmemorativa; Expediente sus-
tituido para archivar todo lo relativo a reparación y salida procesional de la Urna de San Fer-
nando, en AMS-AE, 4402/5 y 12. 

(11) £/ pueblo sevillano agrupado en tomo a su caudillo, como símbolo de fervorosa 
españolidad, celebra los solemnes actos conmemorativos de la creación de la Marina y la 
reconquista de la ciudad, en "Lunes" de 11 de octubre de 1948. 



Patrocinados por la Diputación Provincial fueron inaugurados el Manico-
mio y la ampliación del Sanatorio Antituberculoso del Tomillar. Junto a las ante-
riores realizaciones se inauguraron simbólicamente también las obras realizadas 
en toda la provincia gracias a la celosa gestión, según se decía, del Gobernador 
Civil Femando Coca de la Piñera: una treintena de abastecimientos de aguas, 
cuatro saneamientos, más de dos mil viviendas protegidas, numerosas escuelas, 
centros maternales y casas para médicos, 288 km. de caminos vecinales y casi 
seis mil hectáreas de repoblación forestal. Todo ello por un importe cercano a los 
doscientos millones de pesetas. Por su parte. Diputación Provincial había gasta-
do en abastecimientos, saneamientos, urbanizaciones, maternidades, etc. setenta 
y cinco millones de pesetas (12). 

7.- Fiestas populares. El Comité colaboró en numerosos actos lúdicos y 
culturales que contribuyeron a realzar las fiestas del Centenario. Aportó fondos 
para los Juegos Florales organizados por el Ateneo; colaboró en la temporada 
operística; bajo los auspicios de la Dirección General de Propaganda se celebró 
en el mes de abril la Feria Nacional del Libro; en octubre se realizó una exposi-
ción de regiones devastadas; en noviembre, la Exposición Filatélica Nacional a 
la que concurrieron más de ochenta expositores de dieciocho ciudades y que, 
para la ocasión, el Consejo de Ministros había autorizado una emisión especial 
de sellos, etc. Además, contribuyó generosamente a la celebración del centenario 
de la Feria de Abril, y la de San Miguel, a finales de septiembre, revistió en esta 
ocasión una gran solemnidad, instalándose las casetas en la Plaza de Cuba, junto 
al río, en donde se celebraron los actos de la conmemoración del Centenario de 
la Marina (13). 

8.- Por último se han de reseñar los actos celebrados con ocasión de la Fun-
dación de la Marina Castellana por el Almirante Ramón Bonifaz, hecho que 
tuvo su origen en el asedio a Sevilla, y que fue decisivo para la conquista de la 
ciudad por Fernando III. El Comité se puso de acuerdo con el Ministerio de 
Marina para su celebración. Los actos se iniciaron en el mes de agosto en distin-
tas capitales peninsulares vinculadas a la vida de Bonifaz y a la Marina española: 
Santander, Bilbao, Marín, Burgos, Pontevedra, Santiago, Avilés. A todos estos 
actos, que se prolongaron durante el mes de septiembre, concurrió una represen-
tación sevillana que portaba la espada y las reliquias (un dedo, las espuelas y las 
hebillas de los zapatos) de San Femando, además del Pendón, dos guiones y las 
llaves de la ciudad (14). 

(12) "El Correo de Andalucía" de 12 de octubre de 1948. 
(13) Esta tarde se inaugura en el Archivo de Indias la primera Exposición Filatélica de 

Sevilla, en "El Correo de Andalucía de 20 de noviembre de 1948. 
(14) La comisión estaba formada por el concejal Manuel Bermudo Barrera, el capellán 

real José Sebastián Bandarán y el componente del Comité Francisco Ruiz Esquibel. Excepcio-
nalmente participó el alcalde en los actos de Marín. Sobre el particular vid. Expediente instruido 



La denominación de lo que se conmemoraba, marina castellana o española, 
ocasionó disparidades no exentas de polémicas que hoy, con la distancia, nos 
resultan curiosas. En un momento de efervescencia nacional patriótica no queda-
ba claro qué era lo que se iba a conmemorar. Frente a lo que pudiera creerse, el 
poder político tenía bien claro que se celebraba el aniversario de "la fundación de 
la Marina castellana", y así quedó reflejado en el decreto del Ministerio de Educa-
ción por el que se creaba la Comisión organizadora de los actos (15); igual refería 
el alcalde sevillano Piñar Miura en los actos celebrados en Mann. El alcalde de 
Santander, durante los discursos pronunciados en la capital montañesa, buscaba el 
eclecticismo como mejor solución: "Se inicia hoy la conmemoración de una de 
las más gloriosas efemérides de nuestra Historia [...] el nacimiento de la Marina 
de guerra castellana, o sea española". Un dudoso equilibrio por el que también 
apostaba la edición sevillana de ABC quien efectuó un amplio despliegue fotográ-
fico bajo el rótulo de El VII Centenario de la Marina Española, con pies de fotos 
en los que aludía a "la primera Armada nacional de España" para en su interior 
recoger las anteriores manifestaciones del alcalde de Santander (16). 

La conmemoración en Sevilla tuvo lugar durante el mes de octubre, coinci-
diendo con la Fiesta de la Raza, con actos en el río ante una Torre del Oro recién 
restaurada e iluminada para la ocasión, y con las inauguraciones previstas descri-
tas con anterioridad. En el desarrollo de los mismos tendría lugar en el Monaste-
rio de la Rábida, en Huelva, la imposición a Franco de la insignia de Almirante 
Mayor de Castilla. La idea inicial de Comité era que a los distintos actos se les 
diera la mayor resonancia posible y, en este sentido, se cursó notificación al 
Ministro de Asuntos Exteriores con el objeto de que se invitase a las Marinas de 
todo el mundo para que enviasen un barco de guerra o una delegación, e igual-
mente se invitasen personalmente a todos los oficiales de las Marinas extranjeras 
que hubieran cursado sus estudios en la Escuela Naval española. El proyecto ini-
cial fue modificado por la superioridad en el sentido de invitar sólo a las Marinas 
de los paises hispano-americanos, a lo que ya había contestado Argentina y se 
esperaba que se sumasen otros. 

No obstante lo anterior, el Comité insistió en el sentido de procurar la parti-
cipación de paises europeos; el escaso respaldo internacional al régimen de Fran-
co gravitaba sobre la cuestión. Finalmente sólo Argentina envió una legación 
especial (y en recompensa fue rotulada una Avenida con su nombre). Otros pai-
ses (Perú, Portugal, República Dominicana, Cuba, Filipinas, Colombia y Nicara-
gua) enviaron representaciones a más bajo nivel. Para la ocasión, la escuadra 
española se trasladó a Cádiz para, con posterioridad, remontar el Guadalquivir y 
rememorar la gesta de Bonifaz. "Esta concentración naval -exclamaba la edición 

con diversas comunicaciones relativas a los festejos y actos a celebrar con motivo del centena-
rio de ¡a Marina y de la Conquista de Sevilla, en AMS-AE, leg. 4402/10. 

(15) BOE de 10 de enero de 1948. 
(16) El VII Centenario de la Marina Española, en ABC de Sevilla de 24 de agosto de 1948. 



sevillana de ABC- con la que abre su primera página el programa de actos con-
memorativos del Centenario de la fundación de la Marina española, es un espec-
táculo fraterno presidido por aquella misma cruz que campeaba en el velamen de 
nuestras carabelas y galeras, que hoy, con orgullo, podemos ofrecer a la dividida 
generación que nos rodea" (17). 

Los actos se completaron con la celebración de una cabalgata en la capital 
andaluza que, con trajes de época, revivía la comitiva de Femando III. Los prota-
gonistas eran más de setecientos jóvenes de distintas provincias pertenecientes al 
Frente de Juventudes (bajo el patronazgo del rey santo). La organización de la 
cabalgata no fue del agrado de los capitulares. Sin censura para quienes habían 
ideado el desfile expresaron el disgusto por haber "desfilado lo que se dice una 
verdadera 'mascarada', que es la palabra que mejor puede definir dicho festejo, 
impropio de Sevilla y que puede dar lugar a que los extranjeros que en la actuali-
dad se encuentran en ésta formen un juicio erróneo de lo que puede ser la Sema-
na Santa y la Feria en relación a lo que han visto". El incidente se saldó con el 
traslado de la protesta municipal al Comité, indicando entre otras la censura por 
no haberse contado con la opinión de la Corporación (18). 

Así como en los actos reseñados la figura principal era San Femando, en 
éstos últimos todo giraba en tomo a Franco y a enaltecer su figura política y 
militar, en definitiva, a justificar su gobierno. "En alto la espada y alta la cmz 
para, por los caminos de la fe, engrandecer a España por esos mismos caminos 
por los que a los siete siglos España, tras la espada invicta de nuestro Caudillo, 
logra la renovación de sus glorias y destinos", decía el alcalde sevillano en 
Marín. Al tiempo la prensa se encargaba de elogiar su figura: "No hay mayor ni 
más legítimo orgullo para Sevilla que rendir el encendido tributo, el fervoroso 
testimonio de su agradecimiento y de su amor al hombre ejemplar que supo sal-
var a la Patria en sus momentos más difíciles, en los días más trágicos e inciertos 
de la historia contemporánea española y, probablemente, de toda su época 
moderna"; y continuaba :"Franco preside, Franco gobierna... Y todo ello sin que 
nadie pueda decir en justicia que el régimen actual, sea personal o dictatorial, 
pues el mismo Estado opone barreras y limitaciones a su propio poder, proclama 
los derechos de la persona, restablece el Consejo de Estado, asegura la indepen-
dencia del poder judicial, etc" (19). 

(17) Ante el histórico acontecimiento, en ABC de Sevilla de 3 de octubre de 1948. 
(18) Expediente instruido para archivar comunicaciones e incidencias de índole diversa 

relativas al Centenario, en AMS-AE, leg. 4403/15. 
(19) El pueblo sevillano agrupado en tomo a su caudillo, como símbolo de fervorosa 

españolidad, celebra los solemnes actos conmemorativos de la creación de la Marina y la 
reconquista de la ciudad, en "Lunes" de 11 de octubre de 1948. 



A MODO DE CONCLUSIÓN. 

Las anteriores páginas nos han servido para mostrar cómo durante el régi-
men del General Franco la celebración de la Conquista de Sevilla y de la funda-
ción de la Marina Castellana permitió realizar una serie de actos que tuvieron 
como principal protagonista a la capital andaluza. San Femando fue el pretexto 
para llevar a cabo una serie de mejoras, entre las que destacaron las restauracio-
nes religiosas; sirvió igualmente para mostrar las realizaciones del régimen, de 
cuyo mentor se hacía una destacada propaganda. Pero sirvió sobretodo para retro-
traerse a otra época anterior, tan del gusto del régimen, de la que se cantaban las 
excelencias mostrando a San Femando como modelo para los más jóvenes. 

Las circunstancias políticas y religiosas del momento, el aislamiento inter-
nacional en que vivía el régimen, el enfrentamiento personal entre el cardenal 
Segura y Franco, la religiosidad del momento, la situación de la posguerra, la 
condición mariana de la ciudad, etc., fueron elementos determinantes en el desa-
rrollo de los acontecimientos. 

José-Leonardo RUIZ SÁNCHEZ 
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