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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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ICONOGRAFÍA DE SAN FERNANDO 
EN LA ESCULTURA 

Al hablar de iconografía, es conveniente empezar haciéndolo por los atribu-
tos. Según opinión de Julián Gállego, los atributos son objetos reales o conven-
cionales, que sirven para hacer reconocer a un personaje, porque están en rela-
ción con algún suceso o vivencia importante en la historia del representado. 

Es muy importante conocer la vida de San Femando y su muerte, incluso 
toda la literatura que se ha escrito sobre él, para entender las obras de arte que 
representan sus conquistas, milagros, apariciones de santos, de la Virgen... etc. 

Ya se ha expuesto en anteriores ponencias la importancia de la figura de 
Femando III, como rey, militar y Santo. Desde muy pronto se le reconocen sus 
virtudes y es considerado como Santo por el pueblo , mucho antes de ser canoni-
zado por la Iglesia. 

En la iconografía de San Femando, sus atributos giran en tomo a esas face-
tas de su personalidad: como Rey, militar, y Santo. 

Como Rey se pueden destacar tres atributos fundamentales: la Corona, el 
Cetro y la esfera. 

La Corona es un símbolo de autoridad e insignia de distinción real. Es uno 
de los omamentos de mayor significación ya que cubrir la cabeza se considera 
honrar al hombre en su parte más noble. No sabemos cómo sería la Corona que 
usara San Femando; pero sí conocemos como eran las del momento: estaban 
rematadas en florones, siguiendo los modelos franceses. Pero la Corona con la 
que se le suele representar comunmente, y de forma anacrónica, es la Real espa-
ñola, de oro y pedrerías, con ocho florones y ocho perías intercaladas, cerrada 
por ocho diademas y rematada en una Cruz sobre un globo (1). 

(1) Hasta el siglo XVI la corona real carecía de diademas, eran abiertas, por lo que difícil-
mente pudieron ser utilizadas por Femando III. 



En Otras representaciones se le coloca una Corona rematada en flor de lis, 
flor que en heráldica se traduce como "rectitud de conciencia y pureza de cora-
zón", es lógico que la utilizaran los artistas reforzando así las virtudes que habí-
an elevado al monarca a la categona de Santo. 

El Cetro, símbolo de mando, nos revela la condición de gobernante. El 
de San Femando era de madera fina, de una vara de largo y con remates de 
marfil (2). 

La Esfera o bola del Mundo es la insignia máxima de poder y simboliza el 
dominio sobre el Imperio. Cuando está rematada por una Cruz, cosa que obser-
vamos en muchas representaciones del Santo, indica el triunfo de la Cristiandad 
sobre el mundo. 

Como militar y conquistador el atributo con el que se representa a San Fer-
nando es la Espada, símbolo de la guerra y de la justicia. También ha servido 
para simbolizar la vuelta a la verdad religiosa, exaltándose para ello no la hoja de 
la espada sino la Cruz que forma la empuñadura. Así , el uso de la espada en las 
imágenes de San Femando se puede entender: por un lado, por ser el arma por 
excelencia de los caballeros cristianos; y por otro, como señal del poder divino 
sobre los enemigos. 

Según nos informan en las Partidas la espada simbolizaría las cuatro vir-
tudes principales que debían poseer los caballeros cristianos: la cordura, repre-
sentada en el puño; la mesura simbolizada en el arriaz; la Justicia, figurada en la 
hoja; y la fortaleza en la manzana. 

La Espada que se conserva en la Capilla Real de nuestra Catedral, según la 
tradición, es la Espada del conquistador de Sevilla. Por su forma, tamaño y 
características, se adapta al tipo de las usadas en el siglo XIII, aunque ha experi-
mentado algunas restauraciones, principalmente en la empuñadura. Esta parte, 
que conserva tal vez restos de cuero, está revestida por un cristal transparente. La 
cruceta tiene un vástago de ágata roja, recubierta de plata dorada, con labor de 
lacería morisca (3). 

Otros atributos, como militar, que acompañan al monarca en sus representa-
ciones son: el estandarte de Santiago con la Cruz de Calatrava, ya que él se inti-
tulaba Alférez de Santiago (4), y las llaves de la ciudad entregadas por el princi-
pe musulmán Axataf, como símbolo de la conquista de Sevilla. 

(2) En 1729 se le añade un cordón de "hechura salomónica". 
(3) La vaina que cubre la punta de la espada y la peana son obra del siglo XVIII, fueron 

realizadas en 1741 por José de Villaviciosa. 
(4) CINTAS DEL BOT,A: Iconografia del Rey San Femando en ¡a Pintura de Sevilla. 

Sevilla, 1991. Pag. 43. 



Las llaves se conservan en el tesoro de nuestra Catedral, son doradas, una 
con las guardas labradas a manera de letras arábigas, y la otra con letras latinas 
medievales , ambas llevan el mismo texto : "Dios abrirá. Rey entrará". 

Los nimbos o halos de santidad, que en escultura se representa en forma 
de diadema, sólo podían ser colocados en las imágenes de Santos reconocidos 
por la Iglesia. Sin embargo, hay excepciones, como es el caso de San Femando 
que al ser considerado como Santo por el pueblo casi al instante de su muerte, 
existen muchas representaciones de él, con la diadema de santidad, permitidas 
por la Iglesia, anteriores a su canonización . 

La indumentaria es otro elemento importante a la hora de dar al espectador 
datos sobre la identidad y características del representado. Podemos conocer de 
forma aproximada cómo sería la vestimenta de San Femando por las descripcio-
nes que encontramos de ella en la literatura de la época (5). El tipo de traje 
señorial utilizado en el siglo XIII se componía de: capa suelta al cuello, pelote 
de amplias escotaduras laterales, túnica de mangas ajustadas con cinturón algo 
caído, camisa de mangas largas, bragas de las que pendían cordones para las 
calzas y zapatos puntiagudos. Con esta indumentaria encontramos a Femando 
III, esculpido en el claustro procesional de la Catedral de Burgos, siendo la 
única representación del Santo, hasta ahora conocida, conforme a la moda del 
momento (6). 

Don Cristóbal Bánez Salcedo, testigo que fue del reconocimiento del cuer-
po del Santo para su posterior canonización, nos dice que llevaba túnica de man-
gas largas ajustadas de la misma tela que el manto, cofia que cubría la cabeza 
sobre la que posteriormente se colocó corona, zapatos con labores doradas y 
bigote rubio a manera de cordón. Estas vestiduras fueron sustituidas por otras 
nuevas en 1729. Se conserva un trozo original del manto en la Armería Real, vá 
decorado con castillos de oro y leones bermejo enmarcados en cuadrículas, 
rematado por una cenefa de atauriques entre dos tiras de lacería (7). 

En la mayoría de las imágenes de San Femando vemos que se dá un gran 
anacronismo, suele estar ataviado como un caballero cristiano del XVII, y no 
como un Rey del XIII: lleva armamento moderno compuesto de gola, brazaletes, 
peto y espaldar, calzas enteras y espuelas, sobre los hombros se le coloca el 
manto real de armiño, y a veces se le cuelga del cuello una medalla con la ima-
gen de la Virgen de los Reyes. 

En esas representaciones contribuyó fundamentalmente la que sería la pri-
mera imagen oficial de Femando III: la estampa que hizo grabar Bemardo de 

(5) POEMA DEL MIO CID. Este romancero hace una enumeración de las prendas usa-
das en la época. 

(6) CINTAS DEL BOX, A. Op. Cit. Pag. 44. 
(7) Denota la pervivencia por el gusto de la decoración almohade. 



Toro en Roma en 1630 con motivo del proceso de canonización, consolidándose 
a partir de 1671, una vez reconocido como santo por la Iglesia (8). En la estam-
pa se advierten ya los atributos de santo, como si realmente hubiese sido canoni-
zado, el grabador fue el francés Claude Audrane "el viejo", nacido en París en 
1597 y muerto en Lyon en 1675. Ha de señalarse' que esta imagen debió de cir-
cular por los talleres españoles, ya que se conocen varias versiones que la repro-
ducen fielmente. 

La Canonización en 1671 del monarca castellano tuvo lógicamente repercu-
siones artísticas en el Reino que lo había visto nacer, y, aunque allí no fueron tan 
numerosas las representaciones que de su figura se hicieron como en Andalucía, 
llaman la atención algunas de ellas . 

La primera ciudad en tomar la iniciativa de encargar una escultura del 
monarca con motivo de su canonización fue Falencia, en concreto el Cabildo de 
la Catedral, comisionó a su canónigo D. Francisco de Mogrobejo para que se 
trasladara a Valladolid con el fin de encargar "una echura del Santo Rey don 
Femando" (9). El día 10 de Mayo de 1671 , el canónigo se concertó con el 
escultor vallisoletano Alonso Fernandez de Rozas (10), para que éste hiciera la 
referida escultura, conforme a las características de la estampa anteriormente 
mencionada, pero iría en "blanco", sin policromar, la policromía corrió a cargo 
de otro artista. 

Nada más conocerse en Zamora la noticia del reconocimiento de la santidad 
de Femando III, el Ayuntamiento nombró una comisión para organizar la con-
meración con la debida brillantez, pensando naturalmente en realizar una buena 
escultura del nuevo Santo zamorano. En un principio el Cabildo Municipal y el 
Eclesiástico decidieron costear conjuntamente la obra, pero finalmente sena el 
primero el que correría con los gastos. Se le encargó a Alonso Fernandez de 
Rozas (11), en esta ocasión también se le encargó la policromía: "el manto dora-
do y estofado en sus orillas de quatro dedos de ancho estofados de cogollos 
sobre oro bruñido y el manto todo el por la parte de afiiera a de ir en lugar de 
brocado castillos y leones escurecidos y real9ados de cogollos sobre oro; el afo-
rro del manto a de ir ymitado de armiños" (12). 

Otro tipo iconográfico interesante es el que se conserva en la portada del 
Hospicio de Madrid, en la hornacina del segundo cuerpo. Se trata de un gmpo 
alegórico del triunfo de San Femando sobre la morisma, muy bien conjugado 

(8) VALDIVIESO, E.: Primera imagen oficial de San Femando. "Revista El Monte", 
num.7,1983. 

(9) Archivo Histórico Provincial, Protocolo n° 2.372, fol. 209 y v°. 
(10 y 11) URREA.J: San Femando en Castilla y León. Boletín Seminario de arte y arque-

ología de Valladolid. Valladolid, 1986. Pags. 484-487, 
(12) A. H. P. Protocolo n° 2.372, fols. 405-406 v°. 



con la exuberante decoración riberesca, su autor fue Juan Alonso de Villabrille y 
demuestra su habilidad en la labra de la piedra.La figura del Rey Santo sigue el 
tipo tradicional; los adornos de la capa, peto y grebas son muy finos y están 
minuciosamente labrados. Se colocó solemnemente el día de San Femando de 
1726 y fue costeado por Felipe V (13). 

Pasando a Sevilla, y tomando como ejemplo algunas imágenes de San Fer-
nando, hay que partir de la que sería la segunda imagen oficial que acuñó el 
Barroco sevillano para honrar a Femando III, ésta es la realizada por Pedro Rol-
dán en 1671 y que se conserva en la Sacristía Mayor de la Catedral (14). Es una 
talla de 1,73 metros de alto, de madera policromada. Los cambios iconográficos 
en relación con obras anteriores, son muy pocos, jjero destacan las anacrónicas 
calzas de greguescos que se pueden ver al llevar abierta la capa (15). La imagen 
llevaba ciertos aditamentos postizos: un manto de brocado forrado de armiño y un 
collar de oro del cual pendía una medalla con la imagen de la Virgen de los Reyes. 

Existen otras muchas imágenes sevillanas de San Femando pero que icono-
gráficamente aportan poca variedad. Sirvan de ejemplo: la que se conserva en el 
retablo dedicado al Santo Rey de la iglesia del Salvador, realizada en el siglo 
XVIII de autor desconocido. Lleva la capa tallada y abierta. Y la que se encuen-
tra en el retablo mayor de la Capilla de San Onofre, realizada en el XVII en el 
taller de Pedro Roldán, en esta lleva la capa recogida y cruzada por delante. 

Otra variante iconográfica es la que representa la entrega de las llaves de la 
ciudad por el rey Axataf a San Femando, ejemplo de ello lo tenemos en el rema-
te de la reja de la Capilla Real de la Catedral (16). Son varias imágenes exentas, 
policromadas, de madera recubierta de plomo, realizadas por Jerónimo Roldán 
en 1770. San Femando está a caballo, hollando con sus patas a un sarraceno, 
como si se tratara de la reencamación de Santiago Matamoros, a su lado Axataf 
de rodillas le entrega las llaves de Sevilla, mientras un musulmán maniatado 
contempla la escena. Todo esto presidido, al fondo, por la imagen de la Virgen 
de los Reyes. 

Otra imagen, donde encontramos la originalidad de ver a San Femando 
sentado, es la que se conserva en la iglesia de los Venerables (17), realizada por 
Pedro Roldán en 1698 en madera, estofada y policromada por Lucas Valdés. 

(13) MARCOS VALLAURE,E.: Juan Alonso Villabrille. Boletín Seminario de arte y 
arqueología de Valladolid. Valladolid, 1975. Pags. 406-407. 

(14) CATALOGO de la Exposición "Magna Hispalensis". Sevilla, 1992. Pags. 193-196. 
(15) Esta imagen se realizó para que presidiera los cultos que con motivo de su canoniza-

ción iban a tener lugar en el Altar Mayor. Esta imagen sale en procesión el día del Corpus sevi-
llano. 

(16) CATALOGO "Magna Hispalensis". Op. Cit. Pag. 186. 
(17) CATALOGO de la Exposición "Femando 111, Rey de Sevilla". Caja San Femando. 

Sevilla, 1994. 



Son muy interesantes los relieves que representan escenas de la vida de San 
Femando, de apariciones y milagros; como ejemplo pedemos citar al del monar-
ca ante la imagen de la Virgen de las Aguas, que se encuentra en el ático del 
retablo de Nuestra Señora de las Aguas de la iglesia del Salvador (18) 

María del Recuerdo GARCÍA O'NEILL 

(18)Véase V.V.A.A.Jglesias de Sevilla , Madrid, 1994. Pag. 198. 


	1994_234-236_ÏNDICE
	1994_234-236_30

