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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 UNA ESTAMPA: 
ENTREGA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

A SAN FERNANDO. 

La estampa que estudiamos perteneció al enidito cordobés don Francisco de 
Boija y Pavón, quien muy acertadamente en el siglo XIX la intercaló, junto a 
otras, en su ejemplar del Flos Sanctorum, que en 1615 escribió el jesuita Martín 
de Roa. Este conjunto de estampas, la mayoría de ellas de carácter devocional y 
conservadas desde entonces en el libro, representan a mártires cordobeses, a San 
Rafael como Custodio de Córdoba y ésta que presentamos que conmemora la 
conquista de la ciudad cordobesa. 

Cada una de estas estampas fue pegada por este insigne cordobés ilustrando 
el capítulo correspondiente del libro. Actualmente este ejemplar, junto a otros 
donados por Boija y Pavón, forma parte de los fondos antiguos de la Biblioteca 
Pública de Córdoba. 

Por otra parte, debemos tener presente que la plancha para editar la lámina 
que analizamos en el presente artículo se abre en el siglo XVIII para representar 
y conmemorar un acontecimiento histórico del siglo XIII. Por ello no es nada 
extraño que observemos en la indumentaria de los personajes e incluso en el 
texto de su leyenda determinados anacronismos. 

EL EDITOR Y EL GRABADOR DE LA LAMINA 

La mayon'a de estas láminas se editan el año 1749, bajo el patrocinio del 
cordobés Pedro Rodríguez, comerciante de libros, del que José María Valdene-
bro en su magnífico estudio La Imprenta en Córdoba da noticias de su función 



Trasladándonos a nuestro entorno local, ello no difiere en nada de la idea 
originaria de Rodríguez. Éste agradece a sus protectores, la nobleza y la iglesia, 
el favor que en definitiva redundará en los resultados económicos de la venta de 
sus estampas. 

Según el profesor Gallego, en su Historia del Grabado en España, algunas 
de estas láminas "fueron inventadas y dibujadas por Pedro Rodríguez" (4), pero 
en el análisis de sus leyendas observamos que los grabadores que abren las lámi-
nas especifican junto a su firma que las "delinean y esculpen", con lo que saca-
mos en conclusión que no todas ellas las debió dibujar, y en todo caso, lo que sí 
debió suministrar son las ideas o bocetos propios al grabador de tumo. Este es el 
caso de la que estudiamos, ya que sabemos que Pedro Rodríguez la edita como 
queda evidenciado en su leyenda. Posiblemente dio al grabador el boceto del 
dibujo con las variantes compositivas e iconográficas respecto al lienzo de Acis-
clo Antonio Palomino en el que se basa. 

La presente estampa. Entrega de la Ciudad de Córdoba a 5" Femando Rey 
de España, en veintinueve de junio del año de 1236. día de los SS Apastóles S. 
Pedro y S. Pablo, carece de firma, pero consideramos que puede atribuirse su 
autoría al grabador local Juan Diez. A esta conclusión hemos llegado tras el aná-
lisis estilístico y caligráfico, así como de la técnica seguida en el tratamiento de 
la plancha, en un estudio comparativo con otras estampas firmadas por el mismo 
grabador y que mencionamos en este artículo. 

Colaborador de Nicolás Carrasco en la serie de los mártires, a Diez se le 
conoce una abundante obra seriada. Parece ser que ambos formaron parte del cír-
culo de Juan Bernabé Palomino (5) (Córdoba, 1692 - Madrid, 1777) en su etapa 
cordobesa, y del que asimilaría su mejor técnica de incisión al buril. Nacido en 
Córdoba, se encuentra activo entre los años 1747 a 1770 y su obra versa sobre 
temática religiosa, heráldica, retratística, numismática e histórica. Así, graba en 
el año 1760 las nuevas armas de la ciudad para la Historia de Córdoba del Padre 
Ruano, obra impresa por Francisco de Villalón en el antiguo colegio de la Asun-
ción. En el 1762 copia el lienzo de San Rafael que el pintor cordobés Antonio 
del Castillo realiza para el Ayuntamiento de Córdoba y, en el mismo año, dibuja 
y graba otra hermosa lámina sobre el mismo tema que dedica al municipio. 
Según Ramírez de Arellano "por esta estampa se ve que Diez era un buen dibu-
jante y compositor nada vulgar", opinión que nosotros compartimos (6). 

(4) GÁLLEGO, A.: Historia del Grabado en España. Madrid, 1979, p. 261. 
(5) Sobrino del pintor Acisclo Antonio Palomino (Bujalance, 1655 -Madrid, 1725), grabó 

la portada que ilustra el segundo tomo del Museo pictórico escrito por el tratadista cordobés. En 
1734 fue nombrado por el rey grabador de cámara y en 1752 ocupó el cargo de director de la 
sección de grabado de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. 

(6) RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, R.: Diccionario biográfico de 
artistas de la provincia de Córdoba. Tomo CVII de la Colección de Documentos Inéditos para 
la Historia de España. Madrid, 1893, p. 129. 



como editor, ya que a su costa sale a la luz la obra Vida y glorioso martirio del 
esclarecido doctor y mártir San Eulogio, de López de Baena, publicada en el año 
1748. Y también como inventor de estampas ya que así lo demuestra la colec-
ción de "estampitas" Relación del Conde Alarcos y de la Infanta, que se imprime 
en la cordobesa Plaza de las Cañas, domicilio entonces de la imprenta de Doña 
María de Ramos y Coria (1). 

Nos llama, sin embargo, la atención el hecho de que la mayoría de estas 
estampas se mandasen publicar el año 1749. Sin entrar pormenorizadamente en 
el análisis del porqué se realizan en este año, sí que podemos pensar que su edi-
ción pudo tener una doble finalidad: la conmemorativa, como homenaje a los 
Mártires Cordobeses y a la conquista de Córdoba por San Femando -entrega de 
las llaves de la ciudad- y la religiosa, ya que sería un cauce para el fomento 
devocional entre las gentes del pueblo. Pero no se nos escapa la verdadera inten-
cionalidad de la edición de esta serie de grabados, o mejor dicho, la finalidad 
principal que llevaría al librero cordobés a financiar a su costa estas estampas, y 
no es otra que la económica ya que las mismas serían puestas a la venta en 
exclusiva en su establecimiento. Recordemos que la mayoría están dedicadas a 
una destacada personalidad de la nobleza o a una alta jerarquía eclesiástica (2), y 
que siempre el editor se hace constar como "su más afectuoso o reconocido" o 
"su más favorecido servidor", lo cual demuestra la influyente protección que 
recibía de los mismos. 

Sustentando esta afirmación recordamos cómo Carrete Parrondo en Arte y 
devoción nos dice que además de ser la estampa religiosa para el pueblo "refugio 
contra sus miedos, desconsuelos, y esperanzas en sus tribulaciones", también 
"era un medio del momento que posibilitaba la realización de fáciles negocios" y 
señala cómo José Antonio Pérez de León envía desde México un memorial al 
Rey solicitando ordenase que unas "milagrosas cedulitas" de la Purísima Con-
cepción que había mandado grabar -transcribimos la cita- "todos sus perseguidos 
vasallos la usen con la debida referencia por escudos y armas, poniéndolas en 
todas las banderas y estandartes, y en las cabezas de los soldados en sus sombre-
ros, distinguiéndose así de ser esclavos de María y vasallos fieles de V. M.". 
Pero al mismo tiempo señala cómo solicitaba una real cédula "para que todos sus 
vasallos, sin excusa ni pretexto alguno, se pongan por defensa de sus enemigos, 
visibles e invisibles, dicha prodigiosa cedulita..., no pudiéndose expender por 
otro -para evitar adulteraciones- que por mí, mi esposa, hijo y sujetos que dispute 
yo para el efecto" (3). 

(1) VALDENEBRO Y CISNEROS, J. M'.: La Imprenta en Córdoba. Madrid, 1900, p. 
319 y ss. 

(2) Pedro Rodríguez dedica nuestra estampa al presbítero don Francisco de Valenzuela 
Cañete y Peñuela. Nacido en Arjona (Jaén), de origen noble, ocupó el cargo de medio racionero 
de la Catedral de Córdoba. Su escudo familiar aparece al pie de la lámina. 

(3) CARRETE PARRONDO, J. M'.: Arte y Devoción. Madrid, 1990, pp. 26 y 27. 



Entre los retratos dedicados a religiosos destacamos los tres que realiza al 
Padre Cristóbal de Santa Catalina, fundador del hospital de Jesús Nazareno de 
Cordoba, uno de ellos ilustra el libro que le dedica al fundador el Padre Posadas; 
uno representando a El obispo Barcia repartiendo pan a los pobres, firmado en 
1763; dos del padre Juan de Santiago, de la Compañía de Jesús - uno ilustra el 
Compendio de los exemplos de su vida, y otro. Oración fúnebre (...) del padre 
Juan de Santiago, libro de López de Baena editado en 1764; también realiza un 
retrato al padre Juan Agustín Borrego, que ilustra la biografía que le dedica Jeró-
nimo de Vilches; y, por último, el retrato de Úrsula de San Basilio. 

Otras estampas religiosas del mismo autor son la de Santa Benilde, sin 
fecha, y la de San Abundio de 1747, que completan la serie de los mártires'que 
don Francisco de Boija y Pavón insertó en el Flos Sanctorum. 

Pero donde el artista grabador consigue mayor altura y perfección en el tra-
tamiento del buril sobre la plancha es, según nuestra opinión, en los doce graba-
dos que ilustran el libro del jesuita Juan de Santiago Doce symbolos de la eterni-
dad, publicado en Córdoba en el año 1765, y en la excelente lámina que repre-
senta dentro de una orla rococó a la Inmaculada y San Rafael con el escudo de 
armas que ilustra los Estatutos y Constituciones del Ilustre Colegio de Abogados 
de la Muy Noble y Leal Ciudad de Córdoba, que el grabador realiza en cobre en 
1770. En ellos el artista demuestra haber alcanzado un nivel comparable a las 
mejores realizaciones de los grabadores de su época. 

LA ESTAMPA 

San Fernando y Córdoba. 

Como es de obligado comentario, no podemos pasar por alto en nuestra 
investigación un capítulo referencial dedicado a San Femando como artífice de 
la conquista castellana de nuestra ciudad. Iconográficamente, la estampa realiza 
una importante aportación al inmortalizar históricamente hechos y personajes 
que protagonizaron los comienzos de la ruptura del cerco y la posterior conquista 
de la entonces Córdoba islámica. 

Pero mencionemos, aunque de manera sucinta los acontecimientos que 
desembocaron en la rendición de la ciudad el día 29 de Junio del año 1236. 

Con el Rey Santo, la reconquista cristiana había experimentado un nuevo 
impulso vigorizador. El campo de batalla se había trasladado al valle del Guadal-
quivir. Estando su avanzadilla en las cercanías de Andújar, un grupo de valero-



SOS guerreros se decidieron al asalto de Córdoba, previa deliberación tras las 
noticias obtenidas de unos musulmanes cordobeses que habían huido a causa del 
descontento que se vivía en la ciudad, ya que eran continuos los desmanes come-
tidos frente a la plebe por los nobles y principales de Aben-Hud. Entre estos 
valerosos guerreros se encontraban el adalid Domingo Muñoz y los caballeros 
almogávares Pedro Ruiz Tafur y Martín Ruiz de Argote, además de los peones 
Alvaro Colodro y Benito de Baños. 

Acompañados, posiblemente por este grupo de moros descontentos, se diri-
gieron a la ciudad vadeando el río Guadalquivir, hasta llegar, ya de noche, a un 
lugar cercano de la puerta de Baeza (7), y al no poder escalar sus muros se diri-
gieron por el adarve hasta la puerta del Colodro, que desde entonces es conocida 
por este topónimo, ya que fueron Alvaro Colodro y Benito de Baños, elegidos 
entre ellos porque ambos dominaban el árabe, los primeros en escalar el muro. 

Una vez dentro de la ciudad se dirigieron por el camino de ronda hasta lle-
gar a la puerta de Martos no sin antes sortear todo tipo de obstáculos. Una vez en 
el lugar, ya cercano el alba, la abrieron para que entrasen don Pedro Ruiz Tafur 
acompañado de sus gentes a caballo que les esperaban en aquel lugar. Ante esta 
situación los musulmanes cordobeses se recluyeron en la zona alta de la ciudad, 
la Medina o Villa, separada de la Ajerquía por un lienzo de muralla que se exten-
día desde la actual Cruz del Rastro hasta la torre albarrana de la Malmuerta. 

No fue tarea fácil el sometimiento definitivo de la población y hubo 
muchos momentos en los que los castellanos perdieron sus posiciones, pero 
siempre lograron recuperarlas. 

Martín Ruiz de Argote junto a su hermano Miguel, al entrar en la ciudad 
colocó el pendón real en la torre que lindaba con la ya desaparecida iglesia de 
San Nicolás de la Ajerquía, conociéndose desde entonces esta torre con el nom-
bre de los "Argotes", hasta su derribo al construirse el murallón de la Ribera. 

Avisado el Rey, por entonces en Benavente, del asalto a Córdoba, se puso 
en camino acompañado de un centenar de caballeros acampando a su llegada sus 
huestes en los llanos de Alcolea, en espera de otros contingentes procedentes de 
Castilla, León y Galicia. 

(7) Hasta que fue derribada en el siglo XIX -1868-, era una de las más hermosas de la ciu-
dad de Córdoba. Estaba flanqueada por dos grandes tambores circulares, como podemos apre-
ciar en el dibujo que en 1668 realiza Pier María Baldi con motivo del viaje de Cosme de Médi-
cis a Córdoba. Se situaba en los inicios de la muralla Este de la Axerquía, en lo que hoy conoce-
mos como Campo Madre de Dios. Ramírez de Arellano en sus Paseos por Córdoba (Córdoba, 
1981, p.238) la describe de esta manera: "la formaban dos lindas torres redondas o tambores, 
unidos por un precioso arco semicircular coronado todo de graciosas almenas y formado de una 
argamasa que en nada pudo aprovecharse cuando se acometió el desatino de privar a Córdoba 
de una de sus más bellas joyas artísticas". 



Mientras tanto al vacilante rey Aben-Hud le llegó la noticia del asalto a la 
Ajerquía cordobesa cuando reclutaba tropas en la vecina Ecija para acudir en 
defensa de Valencia, asediada por Jaime I de Aragón. Pero engañado por don 
Lorenzo Suárez eludió su responsabilidad y no acudió en auxilio de Córdoba, 
por contra se puso en marcha hacia la ciudad levantina con la mala fortuna de 
que a su paso por Almería encontró la muerte a manos de Aben-Arranin el año 
1239. T 

Esta decisión de Aben-Hud de no acudir a Córdoba desató el desaliento, ya 
de por sí presente, entre los sitiados a consecuencia del cerco prolongado a que 
estaban sometidos. Femando III había cortado el abastecimiento de la ciudad por 
el Puente Mayor tras apoderarse de la fortaleza de la Calahorra, que era por 
entonces paso obligado por el arco que poseía en su centro. 

Las capitulaciones no se hicieron esperar y sus habitantes se rindieron, no 
antes de habérseles prometido la vida y respetado su libertad para decidir que-
darse o marcharse. Entregadas las llaves al rey don Femando por el príncipe 
Abu-I-Hasan, el monarca cristiano ordenó colocar en el alminar de la mezquita 
aljama la enseña de la cruz y el pendón real. 

Entrega de la ciudad de Córdoba a San Fernando 

La estampa tiene una gran trascendencia al resumir tanto iconográfica como 
iconológicamente un acontecimiento tan importante como es el de la conquista 
de la emblemática capital del Islam en el solar ibérico. Quizás esta faceta religio-
sa de la conquista sea aún más valiosa que el hecho mismo de rescatarse para 
Castilla la emblemática capital del antiguo califato. 

Sin duda, el tema compositivo de la estampa está recogido del lienzo alusi-
vo al mismo acontecimiento que, por encargo del Cabildo Eclesiástico, el pintor 
Palomino realiza el año 1712, para la capilla del cardenal Salazar. Por ello el 
grabador introduce los mismos anacronismos que el pintor de Bujalance, obser-
vados en las armaduras de los caballeros, ballesteros y peones más propias del 
XVII y, sobre todo, en la figura del Rey que, con manto de armiño y toisón de 
oro (8), parece más un monarca de la casa de Austria. 

(8) Esta forma de representar a San Femando ya la encontramos en el cuadro de La rendi-
ción de Sevilla que Francisco Pacheco pinta en 1654, tema iconográfico que se repetirá hasta el 
siglo XIX. 



Sin embargo, Pedro Rodríguez indicaría dibujísticamente al grabador cier-
tas variantes y así, en el rompimiento de gloria, sustituye a Nuestra Señora, que 
en el lienzo de Palomino representa a Santa María, advocación de la catedral, 
sustituyéndola por la imagen de la Virgen Conquistadora, más cercana al sentir 
popular (9). Además de cambiar la disposición pictórica de clérigos y apóstoles e 
introducir a los santos patrones cordobeses, San Acisclo y Santa Victoria, en ani-
mado diálogo con San Pedro y San Pablo -San Acisclo y San Pedro se dirigen a 
la Virgen a la vez que Santa Victoria y San Pablo dirigen nuestra atención hacia 
el acontecimiento histórico-. En definitiva, se quiere introducir en la escena 
representaciones de la simbología religiosa de la Córdoba cristiana. 

En cuanto al fondo paisajístico se sustituye la vista de la ciudad -la catedral, 
la puerta del Puente y la Calahorra- dejándonos ver solamente en la lámina un 
fragmento de la torre medieval y el campamento real con sus huestes acampadas 
en los llanos de Alcolea. 

Frente a Palomino, que resuelve una excelente composición pictórica rema-
tada en medio punto relacionando correctamente la escena divina y la humana a 
través del paisaje, el grabador no está muy acertado al llevarla a la estampa, aun-
que ello tiene una clara explicación; sigue los pasos dibujísticos e iconográficos 
del cuadro, pero al estar demasiado sometido al original, intenta encajar la verti-
calidad compositiva del lienzo en el formato apaisado de la plancha aprisionando 
de esta manera los tres importantes campos organizativos: el inferior, con la 
escena histórica de la rendición; el central, con el fondo paisajístico; y el supe-
rior, con el rompimiento de gloria. Siendo esta la causa, a nuestro parecer, del 
abigarramiento y falta de armonía, si así podemos definirlo, que apreciamos en 
el ordenamiento de la escena. Pasando al análisis iconológico e iconográfico, la 
lámina sintetiza los rasgos que definen a San Femando: como rey triunfador en 
la reconquista cristiana, como monarca que ordena fundaciones y como rey 
legislador. 

Así, en la lámina se inmortaliza el momento en que el monarca castellano, 
con el cetro en la mano, recibe las llaves de la ciudad ofrecidas en una bandeja 
por el príncipe Abu-I-Hasan, acompañado por el alcaide mayor y el general de 
las armas de Aben-Hud postrados ante el Rey Santo en señal de sumisión y plei-
tesía. Femando III recibe las dos llaves -simbolizando así las comunidades islá-
mica y hebrea- rodeado por sus caballeros sobre los que ondean el pendón real y 
las banderas de su reino. Al lado del monarca aparece destacado Alvar Pérez de 
Castro, aquél que desde Martos fue el primero que vino en auxilio de los almo-
gávares, y a quién el monarca había nombrado adelantado mayor -especie de 

(9) Recordemos que esta estampa es una edición suelta para ser distribuida entre las gen-
tes del pueblo, con la finalidad de extender el fervor y la religiosidad hacia las advocaciones 
locales. 



emisario en la frontera de Al-Andalus- en el territorio conquistado; don Alfonso 
Téllez de Meneses, "Tello Alfonso" al que nombró primer gobernador; su her-
mano Pedro Alfonso; don Pedro Ruiz de Castro, nombrado alcaide de los Reales 
Alcázares, que junto a otros tres de la ciudad eran los encargados de administrar 
justicia en los primeros años de la conquista cristiana; don Femando Muñoz de 
Témez -Fernán Núñez de Témez- origen de la casa de los Córdoba, el primero 
que asaltó los muros del Alcázar demostrando un gran valor y coraje; su suegro 
Domingo Muñoz, que ostentó con orgullo el cargo de adalid concedido por el 
Rey y tuvo el privilegio de ser el capitán de los que primero escalaron el muro de 
la Ajerquía cordobesa; Martín Ruiz de Argote, que se distinguió por colocar el 
pendón en las almenas de la torre que llevó posteriormente su apellido; y don 
Pedro Ruiz Tafiir, famoso por su valentía y arrojo, que llegó a ostentar el título 
de alcalde mayor de Córdoba. 

La escena de la rendición protagoniza el primer plano compositivo situado 
en un entorno a extramuros de la ciudad, en lo que fue primitivo arrabal de la 
Shaqunda y actual barrio del Campo de la Verdad. También vemos una de las 
dos torres de la Calahorra (10) y el campamento real con sus huestes (11). 

Mostrada por un ángel preside el rompimiento de gloria la Virgen de Lina-
res (12), bajo cuya protección se inició la conquista de Córdoba según la tradi-
ción -los cordobeses desde entonces la llamamos la Virgen Conquistadora-, 
rodeada de prelados; un dominico y un franciscano, como símbolo de las dos 

(10) En este momento conformaban su tipología dos torres unidas por un arco. En época 
de Enrique II (1365) se añadió una tercera torre unida a las anteriores por dos soportes cilindri-
cos a la misma altura, quedando rodeada por foso y barbacana. 

(11) Al día siguiente de la rendición, el Rey se dirigió acompañado por sus nobles y caba-
lleros desde la Calahorra hasta la mezquita aljama, ya consagrada como iglesia de Santa María, 
donde le esperaban los obispos de Osma, Cuenca y Baeza. Al llegar el monarca mandó colocar 
la enseña de la cruz y el pendón real en lo alto del alminar de Abd al-Rahmán III. 

(12) Imagen de la Virgen que según la tradición portaba el Rey Santo en el arzón de su 
cabalgadura. Sobre el origen de su topónimo parece ser que procede del lugar jienense denomi-
nado Linarejos -Linares de Baeza-, lugar donde según la ü-adición se apareció; otra teoría, qui-
zás la más convincente, es la de que su nombre lo recibe del apellido del capellán que acompa-
ñaba a las tropas del Rey. 

Su santuario se encuentra en las cercanías de la ciudad, en un bello paraje de Sierra More-
na al lado de una torre atalaya donde primitivamente se le erigió su altar y se convirtió en ermita 

La imagen de la Virgen, titilada en madera de peral, ha sufrido sucesivas restauraciones, 
la última este mismo año de 1994 por el escultor local Miguel Arjona, ü-as un riguroso estudio 
documental y arqueológico. Éste le ha restituido las ráfagas primitivas que salían de su espalda, 
eliminadas por la moda generalizada en el barroco de vestir a las imágenes. Su datación es del 
mismo tiempo de la reconquista como afirmó la comisión que la examinó en el 1881 y de la que 
formaba parte don Francisco de Boija y Pavón. Últimamente Castillejo Gorraiz tras estudios 
recientes de la talla fija su datación en el siglo XVI. Para mayor información vid. REDEL Y 
AGUILAR, E.: La Virgen de Uñares. Córdoba, 1910. Edición en facsímil, 1986. 



Órdenes a quienes legó la custodia de sus dos más importantes fundaciones con-
ventuales: la de San Pablo y la de San Pedro el Real -esta última actual parroquia 
de San Francisco y San Eulogio- ambas en la Ajerquía cordobesa. Y San Acisclo 
y Santa Victoria, mártires patrones cordobeses con los apóstoles San Pedro y 
San Pablo, por ser en esta festividad del día 29 de Junio del año 1236 cuando 
pasó de nueva a ser la ciudad cristiana. 

Unos angelillos tenantes situados al pie de la Virgen portan el escudo de 
armas de la ciudad de Córdoba otorgado por el monarca castellano. Sobre un 
óvalo ornamentado con orla barroca Juan Diez graba un león rampante en color 
rojo sobre campo de plata rodeado de una bordura que alterna castillos trebola-
dos en oro sobre campo rojo y leones en rojo sobre campo de plata (13). 

Al pie de la estampa, el grabador escribe la leyenda partida por el escudo 
acuartelado con los emblemas de los apellidos familiares del presbítero a quien 
el librero cordobés dedica la lámina. Leemos: Entrega de la Ciudad de Cordoba 
á S". Femando Rey de España, en 29 de Junio del año de 1236, día de los SS. 
Apóstoles S. Pedro y S. Pablo./Que dedica a el S''. D". Juan Fran^^. de Valen-
zuela Cañete y Peñuela, Presb'^^. Su mas favorecido Servidor Pedro Rodríguez. 

1. D. Albar Pérez de Castro, Adelantado Mayor./ 2. D. Alfonso Tellez de 
Meneses, 1° Govemador./ 3. D. Pedro Alfonso, su Hermano. 4. D. Pedro Ruiz de 
Castro, Alcayde de los Reales Alcá^./ 5. Femando Muñoz de Temes. Orig. de 
los Cordobas./ 6. D. Domingo Muñoz, su Suegro/ 7. D. Martin Ruiz de Argote/ 
8. D. Pedro Ruiz Tafur./ Moros./ Alguacil Mayor./2. Alcalde A/'", de Abenhut./ 3. 
General de las Armas. 

Por último, no se nos escapa en nuestro análisis la dimensión o rasgo prin-
cipal del Rey como hombre santo -el pueblo lo tuvo por ello mucho antes de su 
canonización el año 1671-. Esta consideración no se olvida en la estampa a pesar 
de no simbolizarse el halo de santidad sobre las sienes del key, como sí se tiene 
en cuenta en el cuadro del erudito pintor. No obstante, sí se recoge este dato en 
la leyenda al denominarse San Femando en lugar de Femando III. 

(13) El escudo más antiguo que se usó en Córdoba representaba un grifo hollando a un 
hombre, que guarda similitud interpretativa con la iconografía del Rey Santo a caballo some-
tiendo a sus pies a los moros. En el XVI se usaba como escudo un león rampante en campo de 
plata con bordura de cuatro castillos de oro en campo rojo y cuatro leones rojos en campo de 
plata con corona. Está recogido del primitivo sello otorgado a la ciudad. Un ejemplar en cera, de 
doce centímetros de diámetro, se conserva en el archivo de Medinaceli, que pende de una carta 
de donación del Concejo otorgada a don Martín López de Córdoba de un villar en término de 
Córdoba y de una parcela en el ejido del pueblo denominado Cascojar contra Adamuz en 
recompensa por sus servicios prestados. (Noticias sobre el escudo y el sello de Córdoba nos la 
dan en sendos artículos Miguel Ángel Ortiz Belmente -Boletín de la Academia de Córdoba. 
Córdoba, agosto de 1958- y Rafael Ramírez de Arellano en Documentos inéditos para la Histo-
ria de España. Tomo CIX. Madrid, 1984. 



Este perfil o rasgo del monarca lo hemos dejado conscientemente para el 
final convencidos de que una de las más importantes lecturas y aportaciones de 
la estampa está en explicitar iconológicamente la devoción al culto femandino -
posiblemente también conmemore el centenario de su canonización-, el inmacu-
lado bajo la advocación de la Virgen de Linares y, por supuesto, el de los santos 
patrones locales Acisclo y Victoria, sin olvidar a los apóstoles Pedro y Pablo, 
todos ellos partícipes e inspiradores divinos de la conquista. 

Por lo tanto, dejando al margen el aspecto comercial de su venta, esta 
estampa componente de la serie que edita el librero Pedro Rodríguez, además de 
recordamos un hecho histórico acaecido en el 1236, realiza una importante fun-
ción divulgadora y didáctica al llegar a las manos de las gentes sencillas donde 
en definitiva arraigará su lectura histórica y sentimiento devocional. 

Francisco COSANO MOYANO 

APENDICE GRÁFICO. 

Lámina n° 1. ENTREGA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A SAN FERNANDO. 
Dibujó: Pedro Rodríguez. 
Grabó: Juan Diez. 
Grabado calcográfico, aguafuerte. 15x18,5 cms. 
Siglo XVIII, hacia la mitad. 
Biblioteca Pública de Córdoba. 

Lámina n° 2. RENDICIÓN DE CÓRDOBA A SAN FERNANDO. 
Rntó: Acisclo Antonio Palomino y Velasco. 
Óleo sobre lienzo, x 2,90 mts, en medio punto. 
Siglo XVIIL 1712. 
Catedral de Córdoba. 

Lámina n° 3. LA VIRGEN DE LINARES. 
Autor anónimo. 
Talla en madera de peral.94 x 25 x 25 cms,sin peana. 
¿Siglo XIII? (según Castillejo Gorraiz del siglo XVI). 
Santuario de la Virgen de Linares. Córdoba. 
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