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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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RECUERDOS DE SAN FERNANDO 
EN LA ORFEBRERÍA 

DE LA CATEDRAL DE SEVILLA 

Entre los recuerdos que la tradición sevillana, así como algunos historia-
dores, remontan a la época del rey reconquistador de Sevilla del poder islámi-
co, Femando III "El Santo", se encuentra sin duda la polémica imagen de la 
VIRGEN DE LA SEDE, que se halla sobre el Sagrario del retablo mayor 
de la Catedral de Sevilla, de la que, según Ortiz de Zúftiga, es titular, 
desde 1251 (1). 

Se trata de una imagen de la Virgen sedente, en posición frotal, con el Niño 
sobre su pierna derecha, en una postura de Virgen que sirve de trono al Niño, 
propia de las Vírgenes tipo "teotokos" románicas, pero en este caso, tanto el rico 
plegado de las vestiduras como el naturalismo de las caras de Madre e Hijo, 
parecen estar más en consonancia con las Vírgenes góticas, aunque la imagen 
que estudiamos dista mucho de las más típicas de este último estilo, que suelen 
ser de tipo "hodegetria", es decir, conductoras o portadoras del Niño en uno de 
sus brazos, de pie, y cuyas principales características son la curvatura, la estihza-
ción, y la sonrisa. 

Por todo ello, nos parece que puede ser acertado incluir esta imagen entre 
las de finales del siglo XIII, pues tiene ya la naturalidad y realismo góticos 
tanto en su cara como en la del Niño que porta, aunque que conserve la postura 
de las Vírgenes románicas, como otras imágenes medievales femandinas, entre 
las que podemos citar a a la misma Virgen de los Reyes, patrona de la Archi-
diócesis de Sevilla, que el profesor Hernández Díaz fechó en el segundo cuarto 

(1) Ortiz de Zúñiga, Diego. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucía. Tomo I. Pág. 82. 



del siglo XIIII (2), y que presenta influencia francesa, lo mismo que la de la 
Sede (3). 

Tanto Hernández Díaz (4), como Guerrero Lovillo (5) y González Jimenez 
(6), coinciden pues con la autora de este trabajo en que se trata de una imagen 
gótica, probablemente del citado siglo XIII, época de San Femando, dando la 
razón a lo que Ortiz de Zúñiga cuenta en sus "Anales", de que, tras celebrarse en 
la Mezquita la primera misa, después de que fuese restituida al culto cristiano 
con el título de "Santa María de la Sede" San Femando dejó en élla la referida 
imagen de Sta. María de la Sede, cuyo bulto es todo de plata" (7). 

Aunque podría pensarse en la posibilidad de que este último comentario 
que asegura que la imagen es toda de plata, fuera añadido por Ortiz de Zúñiga en 
el siglo XVII, cuando escribió los "Anales", y aludiera al estado de la imagen en 
el referido siglo, y no al estado en que estaba cuando se efectuó, el orfebre sevi-
llano D. Femando Marmolejo Camargo ha explicado a la autora de esta comuni-
cación las razones que tiene para pensar que siempre estuvo recubierta de plata, 
desde que se concibió (8), como explicaremos más adelante. 

Por otra parte, hay investigadores que remontan el origen de esta Virgen al 
siglo XIV, basándose en un contrato hallado en el Archivo de la Catedral de 

(2) Hernández Díaz, José. Imágenes de la época femandina. En Revista Archivo Hispalen-
se. Año 1948. N." 27-32. VII Centenario de la Conquista de SEvilla Pág 176 

(3) Idem. Págs. 179 y 169. 
(4) Idem. Pág. 168. 
(5) Guerrero Lovillo, José. La Catedral de Sevilla. Pág. 113. 
(6) González Jiménez, Manuel. El que más temía a Dios. La Reconquista. En: Magna 

Hispalensis. El Universo de una Iglesia. Pág. 183. 
(7) Ortiz de Zúñiga, Diego. Ob. cit. Tomo I. Pág. 49. El Abad Alonso Gordillo, en el siglo 

XVII, nombra a la Virgen de la Sede en primer lugar entre todas las de Sevilla, y dice que se 
puso en el Altar Mayor de la Catedral de Sevilla "luego" que se ganó la ciudad. No hemos 
mcluido este testimonio en el texto de esta "comunicación" porque no nos parece muy exacto el 
término "luego" que emplea el Abad, ya que no dice exactamente si fue cuando se reconquistó 
Sevilla, o SI fue algo posteriormente. Añade el citado Abad Gordillo que durante el año, visitan-
do el altar donde está, se consiguen diversas indulgencias perpetuas, además de las que por la 
Santa Sede Apostólica están concedidas a la Santa Iglesia Metropolitana. También dice que no 
se puede otorgar ningún testamento sin mencionarla y advertir que se le debe reconocimiento. 
(Vid. Sánchez Gordillo, Abad Alonso: Religiosas Estaciones que frecuenta la religiosidad de 
Sevilla. Con adiciones del Canónigo D. Ambrosio de la Cuesta y del copista anónimo de 1737. 
Pág. 206). También deberíamos añadir aqui, que según Hernández Díaz, Muñoz Torrado afirma 
que durante el siglo XIII, la Catedral se advocaba únicamente bajo el nombre de Santa María, 
siguiendo algunos documentos consultados. (Vid. Hemánadez Díaz, José... Ob. cit. Pág. 170)! 
Pensamos que tal vez esta imagen era tan conocida y venerada que sólo había que llamarla 
"Santa María". 

(8) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Femando Marmolejo Camar-
go, restaurador de la Virgen de la Sede en 1979. 



Sevilla, que nombra al orfebre Sancho Martínez (9) o Muñoz) (10) como autor 
de una imagen e similares características en 1366-68, según Sentenach (11) y 
Guichot (12), aunque Gestoso en su libro "Sevilla Monumental y Artística", 
fecha el contrato en 15 de Septiembre de 1404 (13). También hay algunos histo-
riadores, como Palomero Páramo (14) o Mena (15), que han querido conciliar 
ambas opiniones diciendo que lo que se hizo en el siglo XIV fue el revestimiento 
de plata de la Virgen, que en un principio, cuando se efectuó en el siglo XIII, no 
lo tendría. 

Según el último restaurador de esta imagen en el año 1979, el ya citado 
orfebre D. Femando Marmolejo, la Virgen se revistió de plata cuando se hizo, en 
el siglo XIII, época de Femando III "El Santo", con una subordinación total de la 
plata a la escultura, como si fuese un tejido en vez de un metal, "por lo cual, no 
será desacertado pensar que fuera el propio escultor el que revistiera (de plata) la 
imagen, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que una vez tallada por el 
escultor, y policromados los rostros y manos, fuera cedida al orfebre para su 
revestimiento de plata" (16). 

La lámina de plata que la recubre es de 2 décimas de grosor y 916 milési-
mas de pureza. Esta delgada lámina de plata se ha empleado para que los plie-
gues del ropaje no perdieran la blandura que el escultor imprimió a los paños, 
cosa que no se hubiera conseguido con una chapa gruesa que descompondría la 
sensibilidad del tallado. El procedimiento que se siguió para hacer el citado 
revestimiento de plata, según D. Femando Marmolejo, pudo ser por medio de 
plantillas de papel, aplicadas sobre los pliegues de ropaje, y posteriormente 
extendidas, que indicaban la superficie de plata necesaria para recubrir la zona. 

(9) Palomero Páramo, Jesús M. La platería de la Catedral de Sevilla. En: Angulo Iñiguez, 
D. y otros... La Catedral de Sevilla. Pág. 594. 

(10) Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental y artística. Historia y descripción de 
todos los edificios notables, religiosos y civiles que existen actualmente en esta ciudad y noticia 
de las preciosidades artísticas y arqueológicas que en ellos se conservan. Tomo 2. Pág. 191. 
Guichot y Sierra, Alejandro. El Cicerone de Sevilla. Monumentos y Artes Bellas. Tomo L Pág. 
463. 

Sánz Serrano, M.' Jesús. La Orfebrería sevillana del Barroco. Tomo IL Pág. 184. Guerre-
ro Lovillo, J. Ob. cit. Pág. 113. Mena, José María de. Entre la Cruz y la Espada: San Femando. 
Pág. 107. 

(11) Sentenach, Narciso. Bosquejo histórico sobre la orfebrería española. Pág. 84. 
(12) Guichot y Sierra, A. Ob. cit. Tomo I. Pág. 403. Según Guichot, en el Diccionario de 

artífices sevillarws, tomo II, pág. 264, Gestoso nos da estas noticias y fechas. 
(13) Gestoso y Pérez, José. Sevilla. Ob. cit. Tomo II. Pág. 192. 
(14) Palomero Páramo, J.M. Ob. cit. Pág. 594. 
(15) Mena, J.M. Ob. cit. Pág. 107. 
(16) Marmolejo Camargo, Femando. Memoria de la restauración de la Virgen de la Sede. 

Año 1979. En = Boletín de la Real Academia de Bellas Artes Sta. Isabel de Hungría. N.° 7. Año 
1993. Pág. 106. Sección de temas de Estética. 



así como la forma que debían tener los fragmentos de plata, que nunca sobrepa-
sarían los 10 por 20 cms. Sobre estos fragmentos se aplicaba el dibujo que pre-
viamente había sido estudiado por el escultor utilizando el mismo motivo para la 
totalidad del ropaje, que consistía en unos rombos que encuadraban un rosetón 
de cuatro partes, formando una especie de cruz griega; se reservaba el encaje 
para rematar las embocaduras de mangas, cuello y extremo de la túnica (17). 

Este hecho de recubrir la escultura de plata, siempre siguiendo conceptos de 
su restaurador Marmolejo, da a la obra un aluminosidad propia y la protección a 
la intemperie necesarios para ser venerada en los campamentos militares, como 
pudo ser el del mismo rey S. Femando (18), aunque el propio Ortiz de Züñiga 
dice que no se sabe en realidad si la Virgen que se veneraba en el mismo era la 
de los Reyes o la de la Sede (19). 

La opinión de D. Femando Marmolejo es que la imagen que estudiamos fue 
hecha probablemente en el extranjero, o por un artista extranjero, que eran los 
que laminaban tan finamente la plata, pues los artistas islámicos que había en 
Andalucía en aquella época no sabían hacer láminas de plata tan finas. La técni-
ca que siguió el orfebre autor de esta obra para pegar la chapa de plata a la escul-
tura consistió en lo siguiente: Después del tallado de la imagen, que sólo tenía 
policromadas caras y manos, procedían al recubrimiento de plata. Para ello hací-
an una pequeña fracción de plata, luego le juntaban por debajo una pasta blanca 

(17)Ibiden. 
(18) Marmolejo Camargo, F. Ob. cit. Pág. 95. Siguiendo palabras del Doctor Hernández 

Díaz, se dice que según explica Maldonado y recoge Morgado, esta imagen perteneció al rey 
Alfonso VIII, el vencedor de las Navas de Tolosa, quien la veneraba en su Oratorio con especial 
devoción; la heredó su hija la reina Berenguela de la que pasó a poder de San Femando cuando 
empezó sus campañas contra los moros hacia 1223. Este último rey la destinó para que le acompa-
ñase en las guerras y para entrar con Ella triunfante en las ciudades reconquistadas como aconteció 
en Jaén. Además se cuenta que el almirante Ramón Bonifaz en la memorable acción acontecida en 
las aguas del Guadalquivir para romper el puente de barcas que comunicaba Sevilla con Triana, el 
día 3 de Mayo de 1248, la puso en la proa de su navio y a Ella se atribuyó el éxito de aquella jor-
nada gloriosa, precursora de la entrega de Sevilla a los cristianos. (Vid. Hernández Díaz, J... Ob. 
cit. Pág. 166. Vid. también Martínez Alcalde, Juan... Imágenes sevillanas de la Virgen. Pág. 45 y 
49). Como curiosidad, Martínez Alcalde añade que esta Virgen forma parte del escudo heráldico 
de Santander, se dice que como recurdo de la memorable acción que acabamos de relatar, que dió 
origen a la Marina de Castilla, pues los barcos que rompieron el cerco del Guadalquivir, con ayuda 
de esta Señoa, fueron construidos en astilleros de aquella provincia. (Vid. Martínez Alcalde, J... 
Ob.cit. Pág. 49). También habría que añadir aquí que en el período medieval, es conocido el crite-
rio de revestir de plata imágenes muy veneradas, encamando rostro y manos para darle mayor 
vivacidad. Podemos recordar a tal efecto las Vírgenes del Sagrario de la Catedral de Toledo, la de 
la Vega de Salamanca, y la de Roncesvalle, entre otras. Parece ser, que desde el siglo X, los escul-
tores de Auvemia, entre otros, tallaban imágenes de Ntia. Señora en madera, que luego pintaban o 
recubrían de plata (Vid. Hernández Día, J... Ob. cit. Págs. 168 y 169). 

(19) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. Pág. 13. 



hecha de tiza y cola muy fina llamada "picis", porque estaba hecha con grasa de 
pez. Esta cola se había calentado en un recipiente, y con un pincel se untaba a la 
zona donde se colocaba el trozo pequeño de plata, y al enfriarse, este se quedaba 
pegado a la madera. La tiza servía para darle cuerpo a la cola. Así, sucesivamen-
te, se iban pegando a la madera pequeños trozos de plata por secciones, cubrien-
do la superficie de la escultura. Las uniones entre los citados pequeños fragmen-
tos de plata, se disimulaban con los pliegues del vestido (20). 

Por último, habría que tener en cuenta la opinión de algunos historiadores, 
como Guerrero Lovillo, que piensan que lo que el platero Sancho Muñoz hizo en 
1366, fue rehacer buena parte de su orfebrería (21), es decir, llevar a cabo una 
restauración, tal vez la primera, aunque no por ello la obra perdió sus conexiones 
con la plástica de Reims y la Champaña (22). 

Entre las limpiezas y restauraciones que se han hecho a la imagen de la que 
hablamos. Palomero cita las de Juan Fernández (1435), Antonio Rodríguez 
(1458 y 1467), Gonzalo Ruiz (1464 y 1465), Diego de Vozmediano (1536 y 
1537), Lazaro de la Higuera (1621), y D. Jorge Ferrer (1924). (23) Sanz Serrano 
cita la de Femando Ballesteros, el siglo XVI (24). 

Además de estas restauraciones y limpiezas, D. Fernando Marmolejo 
añade, así como Sanz Serrano (25), las del escultor D. José Ordóñez y el orfebre 
D. José Moguer en 1923-24, en que se substituyeron piezas de hojalata que se 
habían colocado anteriormente sobre la imagen, siendo todo costeado por la 
viuda de D. Tomás Ibarra. Anecdóticamente podríamos añadir que el padre de D. 
Femando Marmolejo Camargo, llamado D. José Marmolejo Díaz, conservó la 
plancha de hierro grabado que sirvió para hacer las piezas que faltaban en aque-
lla época, y que ha sido usada por el propio D. Femando Marmolejo en 1979 
para el mismo menester (26). 

La técnica que se usó para emplear esta plancha de hierro grabada fue la 
siguiente: Se ponía un pequeño trozo de plata encima de la plancha grabada; se 
embutía (e introducía en ella) dándole martillazos con un pequeño trozo de plomo 
que se colocaba entre la chapa y el martillo, y al darle quedaba troquelada o graba-
da la chapa. Una vez que tenía el dibujo marcado, se iban depositando los trocitos 
sobre la madera, a la quedaban adheridos mediante la citada cola "pisicis" (27). 

(20) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Femando Marmolejo Camargo. 
(21) Guerrero Lovillo, José. Ob. cit. Pág. 113. 
(22) Ibiden. 
(23) Palomero Paramo, J.M. ob. cit. Pág. 592. 
(24) Sanz Serrano, M." J. La Orfebrería... ob... cit. Tomo IL Pág. 184. 
(25) Idem. Tomo II. Pág. 185. 
(26) Marmolejo Camargo, F. Ob. cit. Pág. 101. 
(27) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Femando Marmolejo Camargo. 



Por Último, habría que decir que esta imagen podría ser aquella "muí ben 
feita de metal de Santa María", que menciona el Rey Alfonso X "el Sabio" en la 
Cántiga 256 con motivo de una dolencia de su madre D." Beatriz de Suabia, 
según Guerrero Lovillo (28), aunque cabe la posibilidad de que las Cántigas sólo 
poetizaran un tipo corriente de imagen de metal, entre las que se encuentra la de 
la Sede, que se popularizó bajo el reinado de San Femando y sobre todo de su 
hijo Alfonso X "el Sabio", según Palomero (29). 

Otra de las obras que ha quedado en la Catedral de Sevilla como recuerdo 
del Rey Femando III "el Santo" es la ESPADA que la tradición considera de este 
rey, así como algunos historiadores, entre los que pueden citarse a D. Diego 
Ortiz de Zúñiga, que sostiene que se trata de la misma espada del Conde Fernán 
González (30), que se encontraba en el Monasterio de S. Pedro de Cardeña, y 
que S. Femando trajo a Sevilla, donde se quedó (31). También piensa lo mismo 
el escritor sevillano Espinosa de los Monteros (32). 

José Gestoso añade en contra de este testimonio, que no puede ser cierto, 
pues, la espada, por su tamaño, forma, y caracteres, no parece del siglo X, época 
de Femán González, sino que su forma general se adapta sin dificultad a las usa-
das en el siglo XIII, con pomo abultado, empuñadura pequeña, arriaz (33) peque-
ño y recto, y hoja ancha y corta (34). A. Guichot y Siterra contradice a Gestoso 
diciendo que la espada no puede ser del siglo XIII, porque tiene caracteres dis-
tintos a los de dichos siglos, y además fue muy alterada en los siglos XV y XVI, 
(35), por lo que parece difícil conocer su origen. 

Entre las descripciones que tenemos de esta espada, podemos citar la de 
Espinosa de los Monteros, que dice que tiene una vara (36) de largo, la cuchilla 
finísima, el pomo de cristal y la cruz del brazo de una piedra leonada (37). En 
1890, año en que se escribió el libro Sevilla Monumental y Artística, J. Gestoso 
dice que el arriaz, que mide 5 cms. de diámetro, no cree que sea el primitivo; la 
empuñadura, es de la misma materia y despuesta en dos trozos, y mide 10 cms. 
de altura y 15 de largo el arriaz, que esta adornado en su centro y como hasta la 
mitad del todo con unas chapas de plata de estilo musulmán, pues están decora-

(28) Guerrero Lovillo, J. Ob. cil. Pág. 113. 
(29) Palomero Páramo, J. M. Ob. cit. Pág. 594. 
(30) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. Pág. 165. 
(31)Ibiden. 
(32) Gestoso y Pérez, J. Sevilla... Ob. cit. Tomo II. Pág. 350. 
(33) Arriaz: Puño de espada. (Vid. Casares, J. Diccionario ieológico de la lengua españo-

la. Pág. 73). 
(34) (jestos y Pérez, J. Sevilla... Ob. cit. Tomo II. Pág. 348. 
(35) Guichot y Sierra, A. Ob. cit. Tomo I. Pág. 458. 
(36) Vara de Castilla: 835 milímetros y 9 décimas. (Vid. Casares, J... Ob. cit. Pág. 854). 
(37) Leonada: Color rubio oscuro. (Idem. Pág. 508). 



das con lacena y atauriques; sus extremos son de jaspe encamado o mármol san-
guíneo sujetos en su mitad por una abrazadera lisa de plata. Las láminas del 
mismo metal antes citadas tienen seis lados o caras ajustándose a él la forma que 
ofrece toda esta pieza y en cada uno de aquellos van alternando las labores; la 
hoja por el recazo (38) tiene de ancho 4 cms., es lisa con ancha canal en el centro 
en que se advierten huellas de letras, y en el espigón (39) se ven soldaduras, 
como de haberla rebajado. Toda ella, incluso aquel, tiene (o mide) 93 cms. (40). 

Comprendemos que la espada ha podido ser objeto de distintas restauracio-
nes a lo largo de la historia, por lo cual pueden darse algunas diferencias con el 
estado actual, y por eso nos parece conveniente describirla tal como estaba en el 
año 1945, cuando la reprodujo el orfebre sevillano D. Femando Marmolejo, 
siendo soldado de la Maestranza de Artillería de Sevilla. En primer lugar, habría 
que decir que se trata de una espada de ceremonia, es decir, hecha para ser usada 
en actos oficiales, pues no tiene la fortaleza necesaria para ser usada en la guerra. 
Está constituida por acero con inscripciones grabadas y el sello del artesano que 
lafoijó (41). 

Tiene una espiga de la misma pieza que sirve para introducir los elementos 
ornamentales que componen la empuñadura. Tiene la forma de una cruz. La pri-
mera pieza que cruza tiene de ágata roja los extremos que engarza en plata repu-
jada, con dibujo de arabesco. Hacia arriba, tiene dos casquillos de plata que 
soportan dos planchas de cristal de roca, y por dentro pasa el acero (42). 

Arriba, lleva un círculo que se compone de dos piezas con un chaflán talla-
do en cristal de roca que queda sujeto por una tira de plata con unos adornos que 
se doblan y hacen que no se salga el citado cristal de roca. Según D. Femando 
Marmolejo, debe tratarse de la verdadera espada del rey Santo, o al menos, de la 
que usaba para las ceremonias, pues estuvo con él en su antiguo sepulcro, dentro 
del sarcófago, hasta que fue cambiado a la urna actual, obra que Juan Laureano 
de Pina, de entre los siglos XVII y XVIII. (43) M." Jesús Sanz cree que la cruz y 
la hoja pueden ser obras de platería morisca del siglo XIII (44) época de S. Fer-
nando. 

(38) Recazo: Extremo de la hoja de donde arranca la espiga para formar la empuñadura. 
(Idem. Pág. 709). 

(39) Espigón: Punta. (Idem. Pág. 360). 
(40) Gestos y Pérez, J. Ob. cit. Tomo 11. Pág. 349. 
(41) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Fernando Marmolejo 

Camargo. 
(42) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Fernando Marmolejo 

Camargo. 
(43) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Fernando Marmolejo 

Camargo. Vid También: Sanz Serrano, M," J. Juan Laureano de Pina. Págs. 110 y 133. 
(44) Sanz Serrano, M.* J. La Orfebrería... ob... cit. Pág. 189. 



Entre las restauraciones que se le han atribuido, Gestoso cita la de Juan de 
Talayera, de hacia 1454, aunque esta se refiere a la "espada que sacan el día de 
San Clemente", así como otras que no especifican de que espada se trata en reali-
dad (45), y que además difieren en sus descripciones del estado actual de la obra, 
por lo que puede pensarse que se trate de otras espadas que simbolizasen a la de 
S. Femando en las procesiones y actos oficiales, y que la actual espada sea la 
verdadera sacada del sarcófago antiguo, cuando este se cambió, como ya hemos 
dicho anteriormente, por la urna de Juan Laureano de Pina. La vaina que cubre la 
punta de la espada, y la peana, son obras del siglo XVIII. Fueron realizadas en 
1741 por José de Villaviciosa. Según una inscripción, ambas fueron donadas por 
el Capellán Real D. Juan Vázquez (46). 

También habría que incluir en este trabajo a las dos LLAVES que la tradi-
ción asegura que son las de Sevilla, entregadas a S. Femando tras la reconquista 
de esta ciudad, una por parte de la población islámica, y otra por parte de la 
hebrea, tal como asegura D. Diego Ortiz de Zúñiga (47), que las describe como 
se en cuentran en la actualidad, y dice que la islámica estuvo en el siglo XVII en 
poder del "caballero veinticuatro" de Sevilla, D. Antonio López Mesa, que la 
heredó de su padre, (48), pero asegura que antes había estado guardada en el 
archivo de la ciudad "con la misma estimación que la otra en el de la Iglesia" 
(49) y que se enteró de su existencia por el Padre Juan Bemal, de la Compañía 
de Jesús, que estaba escribiendo la vida del Santo Rey (50). 

Añade Ortiz de Zúñiga que D. Gonzalo Argote de Molina, en los elogios a 
los caballeros del repartimiento de Sevilla, menciona esta llave afirmando que es 
la que Axataf puso a los pies del rey S. Femando, cuando este último reconquis-
tó Sevilla, y que el maestro Ambrosio de Morales era del mismo parecer (51). 

De estas llaves, dice Ortiz de Zúñiga que una de ellas, la que se cree hebrea, 
es de plata blanca y en parte dorada, tiene un mástil redondo y hueco que acaba 
en punta, cerrado con remate torneado de diferente metal. Las guardas (52) entre 
artificiosas labores caladas, contienen la inscripción "Dios abrirá, rey entrará". 
Tiene su anillo cerrado casi como una medalla, que adornan flores y follages 
grabados, con un agujero para ponerte un cordón. En la oria de su gmeso, escrito 

(45) Gestoso y Pérez, J. Ob. cit. Tomo II. Págs. 349-50. 
(46) González Jiménez, M. Ob. cit. Pág. 197. Vid. también: Sanz Serrano, M " J La Orfe-

brería... Ob. cit. Págs. 192-193. 
(47) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. Págs. 42-43. 
(48) Ibiden. 
(49) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. P°ag. 43. 
(50) Idem. Pág. 44. 
(51)Ibiden. 
(52) Guardas: La rodaplancha o hueco que hay en el paletón por donde pasa el rodete 

(Vid. Casares, J. Ob. cit. Pág. 431). 



Nuestra Señora de la Sede. Siglo XIII. 1,21 metros. Madera de Ciprés revestida de plata 
en su color excepto caras, manos y pies del Niño. Collares de la Virgen y el Niño de 
plata sobredorada. Altar Mayor. Catedral de Sevilla. 



/ 

Espada de Ceremonias de San Femando. Siglo XIII. 97 cms. Con peana 112 cms. 
Acero, plata repujada, ágata y cristal de roca. Capilla Real. Catedral de Sevilla. 



Llaves de ¡a ciudad de Sevilla. La de arriba es la islámica, hecha en hierro. La de abajo 
es la hebrea, hecha en plata en su color y dorada. Tesoro de la Catedral de Sevilla. 



Medallón central del Altar mayor de la Capilla de la Virgen de la Antigua. Segunda 
mitad del siglo XVIII, Catedral. Sevilla. Iconografía: Aparición de la Virgen a San 
Femando. 



en lengua hebrea se lee" "El Rey de los reyes abrirá: El rey de tcxla la tierra 
entrará". También está adornada con navios en el dado que tiene en su parte 
superior, y con castillos y leones (53). 

Gestos describe casi igualmente la citada llave; aunque dice que al no haber 
ningún documento que pruebe que es una de las llaves verdaderas, no puede sus-
tentarse tal teoría, pero admite que según el docto académico D. José Amador de 
los Ríos, puede ser verdad lo que cuenta la tradición a partir del siglo XVI, es 
decir, que pudo ser entregada a Femando III "el Santo" por los judíos de Sevilla, 
o como ofrenda del comercio marítimo al Santo Conquistador (54). 

La otra llave es de hierro, y en sus guardas caladas, con carácteres arábigos 
puede leerse. "Concédenos Allah (el beneficio) de la conservación de la ciudad" 
(55). Por último, añade Gestoso que también ha habido quien defiende la teoría 
de que ambas llaves fueron enviadas a Alfonso X "el Sabio", hijo de S. Feman-
do, por los electores del Imperio de Alemania, mientras que D. José Maldonado 
Dávila asegura que una de ellas fue remitida por el Pontífice Inocencio IV a S. 
Femando por conducto de su sobrino Micer Uberto (56). 

Como antes decíamos, tanto Gestos (57), como Guichot (58), no admite del 
todo la veracidad en el origen de estas dos llaves por la falta de pruebas. El orfebre 
D. Femando Marmolejo, que tantas veces ha reproducido estas dos llaves desde 
1960, para regalaralas a los reyes y jefes de estado que vienen a Sevilla, cree que 
posiblemente su antigüedad pueda remontarse a la Edad Media, probablemente al 
siglo XIII, época de San Femando. La llave hebrea, hecha de plata con adomos de 
oro, era alegórica, es decir, que no tenía una utilidad práctica; la llave islámica, es 
de hierro foijado y bañada con oro al fuego, y desde luego tuvo utilidad, aunque no 
sea la de abrir la puerta de una muralla, según el propio orfebre asegura, sino la de 
abrir un mueble, que tal vez fuese un archivo o algo similar (59). 

Además de estos recuerdos de origen tan discutido, han quedado en la Catedral 
de Sevilla algunas inconografías acerca del Santo Rey, repujadas en la plata. Así, en 
la Capilla Real, se encuentra un PORTAPAZ-REUCARIO de la hebilla del Santo 
con representación de San Femando con la bola del mundo en la mano izquierda y 
una espada desenvainada en la derecha que por la arquitectura representada en él 
parece corresponder a la primera mitad del XVII, aunque la cruz es posterior (60). 

(53) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. Pág. 43. 
(54) Gestoso y Pérez, J. Ob. cit. Tomo IL Pág. 458. 
(55) Idem. Tomo II. Pág. 459. 
(56) Ibiden. (Sacado del Discurso histórico de la Capilla Real, contenido en el tomo de 

Memorias que tocan a la Santa Iglesia. Bib. Colombina, B. 4.' 449-28). 
(57) Gestoso y Pérez, J. Ob. cit. Tomo II. Pág. 458. 
(58) Guichot y Sierra, A. Ob. cit. Tomo I. pág. 458. 
(59) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Femando Mamolejo Camargo. 
(60) Sanz Serrano, M.' La Orfebrería... Tomo I. Pág. 170. 



Entre los FRONTALES que presentan esta iconografía de San Femando, 
parece que el más antiguo es el que se utiliza en las grandes celebraciones y es 
parte del retablo de plata de gigantescas proporciones que posee la Catedral de 
Sevilla. En 1681, ya existía este frontal pues trabajaron en él, Juan Laureano de 
Pina y Mateo Gutiérrez. Otras partes de este frontal, en cuyas pilastras laterales 
aparece en un medallón, San Femando, son del siglo XVIII; también lleva las 
marcas de ALEXANDRE, CÁRDENAS, el cochino y la Giralda (61). 

Existe además otro frontal, correspondiente al altar de la urna de San Fer-
nando, y cuya decoración parece corresponder a la primera mitad del XVIII, con 
marcas de RESIENTE, DECAR DN, la Giralda y el cochino, y en sus laterales, 
que parecen de manos distintas, VILLA VICIOSA (62). 

En la Capilla de la Vh-gen de la Antigua, hay, por último un írontal de la segun-
da mitad del XVm (63), que luce un gran medallón rodeado de locallas, en el que se 
representa a San Femando, conducito por un ángel, que contempla la aparción de la 
Virgen, y al fondo, elementos alusivos a la conquista de la ciudad, entre ellos, los 
barcos. Sus marcas son una figurita que sostiene en la mano un bastón largo y dos 
bastones cmzados. La iconografía de San Femando está tomada del siglo XVI ya 
que viste armadura a la manera del Eperador Carlos, la misma que aparece también 
en las numerosas pinturas y esculturas del siglo XVII alusivas a este Santo (64). 

Habna que incluir además en este estudio una ESCULTURA DE SAN FER-
NANDO, de pequeñas dimensiones, hecha en plata y de módulo neoclásico, 
cuyas facciones y ropas están tratadas de modo minucioso, que fue ofrendada a 
Ntra. Sra. de la Antigua por los Señores Duques de Montpesier el 12 de Octubre 
de 1848, con motivo de la presentación al templo de su hija primogénita la Infan-
ta María Isabel. Lleva las marcas Z/M, el oso apoyado en el madroño y un casti-
llito sobre la cifra 48. De la fábrica de Martínez. Madrid, 1948 (65). 

Finalmente, entre los recuerdos más personales de San Femando en la orfebre-
ría de la Catedral de Sevilla, podríamos nombrar el RELICARIO DE UN DEDO 
DEL CTTADO REY, el actual se desprendió durante su traslado a su nueva urna en 
1729, fecha a la que debe corresponder el rehcario, que es claramente barroco, pero 
sin marca (66), y naturalmente la URNA-RELICARIO que guarda su cuerpo en la 
Capilla Real de la Catedral de Sevilla, comenzada en 1685 y finalizada en 1719. Esta 
obra significó, según la Doctora Sanz, para su autor, Juan Laureano de Pina, lo que el 
sepulcro de Julio II para Miguel Angel (67), pues fiie la gran obra de su viuda. 

(61) Idem. Tomo II. Pát. 169. 
(62) Idem. Tomo II. Pág. 190. 
(63) Idem. Tomo II. Pát. 169. 
(64) Idem. Tomo I. Pág. 316. 
(65) Idem. Tomo II. Pág. 168. 
(66) Idem. Tomo II. Pág. 194. 
(67) Idem. Tomo I. Pág. 203. 



Dada la veneración que recibe el cuerpo del reconquistador de Sevilla, no 
sería desacertado considerarla como un relicario tipo arqueta. Su construcción 
duró treinta años y en parte fue costeada por la plata americana. El traslado de 
los restos del rey a ella se realizó en 1729 y con ese motivo se celebraron gran-
des fiestas en Sevilla, quedando algunos de lo actos inmortalizados en el grabado 
de Pedro Tortolero existente en la Biblioteca Universitaria (68). 

Respecto a su iconografía, en la parte frontal de la urna se representa la ren-
dición de la ciudad a San Femando; en el medallón del lado de la Epístola se 
representa a San Femando conducido por la mano de un ángel que le indica la 
puerta de la ciudad y que debería corresponder con una de las inscripciones de la 
pared posterior, justamente con la que dice "...de su ferviente devoción guia-
do...". El medallón del lado del Evangelio, representa al rey de rodillas adorando 
la aparición de la Virgen de Valme, y se corresponde también con la inscripción 
antes mencionada (69). 

El diseño de esta magna obra fue de Francisco de Herrera "el joven", inter-
viniendo como asesores el escultor Pedro Roldán, el pintor Juan de Valdés Leal, 
el arquitecto de retablos Bernardo Simón de Pineda, el maestro de cantería Fran-
cisco Rodríguez, el platero Diego de León y el pintor Bartolomé Esteban Muri-
11o. Ayudaron a Juan Laureano de Pina a terminar la obra sus discípulos y 
parientes Laureano Nicolás de Villalobos, cincelador, y Manuel Guerrero, plate-
ro "de mazonería", es decr, de obras para culto divino (70). 

Esta urna ha quedado como el recuerdo más hermoso del Santo Rey, pues 
contiene su propio cuerpo, que ha permanecido en la Catedral de Sevilla para 
honra de la ciudad y veneración de sus restos. 

M° Victoria GARCÍA OLLOQUI 

(68) Ibiden. 
(69) Sanz Serrano, M.' J. Juan Laureano. Ob. cit. Pág. 83. 
(70) Sanz Serrano, M." J. La Orfebrería. Ob. cit. Tomo I Págs. 248 y 64. 
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