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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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INFLUENCIA QUE LA RECONQUISTA 
LLEVADA A CABO POR FERNANDO III 

EL SANTO, EN LOS LUGARES DE LA ALTA Y 
BAJA ANDALUCÍA, HA TENIDO EN SUS 

ESCUDOS MUNICIPALES (1224-1249) 

Femando III consciente de las limitaciones demográficas, en 1224, año 
célebre en sus hechos, desembaina su espada y vuelca todos sus esfuerzos en la 
conquista del Valle del Guadalquivir. 

Su vida es la de un sacerdote guerrero; su madre, doña Berenguela le con-
voca a romper la tregua con los moros. Para ello moviliza a las aguerridas órde-
nes militares, las huestes concejiles de Avila, además de las pertenecientes a los 
grandes señores, como el Arzobispo de Toledo, y dispone que para septiembre, 
se concentren todos en la capital toledana. 

No me propongo hacer un estudio descriptivo de como se desarrollaron las 
campañas del Santo Rey entre el 29 de septiembre de 1224, fecha de la ocupa-
ción de Quesada, y el 23 de noviembre de 1248, cuando firmadas las capitulacio-
nes y entregado el Alcazar sevillano, el Rey, manda poner su "seña" encima de la 
torre. Pero sí citar los lugares, todos ellos, que a lo largo de este tiempo se gana-
ron para Castilla, haciendo puntual referencia, si aparece, en el campo de su 
escudo, si lo tuvo entonces o en el de hoy, alguna impronta que haga alusión a su 
reconquista por el rey don Femando, quien se propuso antes de iniciar los dilata-
dos años de campañas la ocupación de Jaén y Sevilla. Tengase en cuenta que el 
escudo es un embajador del municipio que, pregona sus hechos y bellezas. Don 
Vicente Cadenas dice al respecto: "el escudo el municipio se ha convertido en el 
símbolo efectivo de todos los ciudadanos y de cuanto a él concieme". 

Vitales intereses, demostrados a lo largo de la historia de España, represen-
taron las tierras del reino de Jaén desde el punto de vista militar, mucho más que 



desde el económico, con serlo también grande. Su fortaleza se hace realmente 
fuerte con la intensidad que el hombre da a su idea de defensa. Don Femando lo 
tiene en cuenta, y conquista primero para, de esta forma, asegurarse el paso a la 
Baja Andalucía, ocupar Granada o afianzar sus posesiones en Murcia, con ata-
ques a las fortalezas, la diplomacia, cuando le convino, en forma de alianzas o 
pactos, pero siempre con la idea de conseguir la victoria y en las mejores condi-
ciones. Si bien es verdad que su actitud fue facilitada por el estado en que se 
encontraba el imperio almohade, discutido, gastado, resquebrajado en pequeños 
reinos y en una nada clara contienda, además la escisión musulmana se adereza-
ba con intrigas, hostilidades, partidos, direcciones, cabezas y esfuerzos que cho-
caban entre sí, poniendo en bandeja a Femando III la conquista de la zona más 
activa y vital, la del reino de Sevilla. 

En la campaña de 1224, la primera, une a su ejército el del musulmán 
Abdalá-el-Bayasi, rey de Baeza; ambos atacan y ocupan Quesada, Kaitaga para 
los árabes, sin retenerla realizando después unas incursiones por la cuenca del 
Guadalquivir. Ante el apremio del invierno regresa a Castilla, por San Martín, 
con su ejército, al que une muchos cautivos de ambos sexos, concluyendo así 
esta algarada inicial. 

Hacia el día de San Juan de 1225, no sin antes haber concertado un nuevo 
compromiso con el-Bayasi, que ofreció a don Femando los castillos de Martos, 
Andújar y Jaén, a cambio de ayudarle para recuperar o ensanchar su reino. Uni-
dos se lanzan sobre Jaén, pero ante la imposibilidad de conquistarla, levantan el 
campamento y continúan su expedición hacia ALCAUDETE, situada en una 
confluencia de caminos. 

"Sobre campo de azur, como única representación relativa a su conquista, la 
Cruz de Calatrava suromontando una torre, que se supone referida a otra 
romana -testimonio de Plino- que con anterioridad hubo y sobre la que se 
edificó en el siglo X, el castillo que domina todo el pueblo. 
Hay que hacer notar que en una versión de este escudo aparece la Cmz de 
Santiago". (1) Esc. 1. 

Después, ambos aliados marchan hacia PRIEGO, población de "caballeros 
almohades". 

"Su complejo escudo no alude en ninguno de sus cuarteles y figuras a 
su destrucción, más que conquista de Femando III, ni aún a la Orden de 
Calatrava a la que fue dada esta villa en Privilegio Rodado por el mismo 
rey castellano, el 31 de diciembre de 1245. Todo el escudo está referido a 
las Casas de Aguilar, a la que pertenece desde el año 1370, y a la de los 
Figueroa de Córdoba". (1) Esc. 2. 



Para evitar internarse en territorio musulmán se dirigen al sur atacando 
LOJA en pleno corazón del reino de Granada; previamente, para poder subsistir 
ocupa don Femando la rica alquería de IZNAJAR. La fortaleza de Loja es des-
truida y arrasada, continuando para ALHAMA, a la que cup o igual suerte. Acér-
canse a Granada sin hacer mucho daño, pero la mediación de Alvar Pérez con el 
moro granadino, da lugar a la retirada de los aliados, entregándole al cristiani 
1,300 cautivos. De regreso, cerca de Baeza, don Femando recibe de el -Bayasi 
los castillos de MARIOS y ANDÚJAR. 

"LOJA, fundada por el legendario Tubal, se la llamó AFELIA, des-
pués para los fenicios TRICOLA y según Enriquez de Jorquera los romanos 
la conocieron como LACIVIS, "Lugar de muchas aguas y delicias"; des-
pués fue identificada como ILIPULA, perdurando como tal hasta su ocupa-
ción por los moros que la llamare HINSNALOXA, "Castillo de las losas", 
según Al-Jatib. 

La llegada hasta ella y su ocupación belicosa por Femando III, no se 
refleja en su escudo. La primera confección de un sello para el Cabildo, 
consta en Acta de 13 de noviembre de 1514, utilizado para sellar o lacrar el' 
precinto de las cántaras de agua que se expedían en la llamada Fuente Santa 
tenida, entonces, por medicinal o milagrosa. 

El obispo de Málaga, don Pedro Díaz de Toledo y Ovalla, recibió de 
los Reyes Católico el encargo e que "...construyese y organizase esta ciudad 
de escudo de armas, porporcionado a quienes eran..." el dicho personaje 
"...elijió el que hoy conserva en sus riscos y por medio de ellos, un no de 
ondas azules y sobre él una puente, y, encima de la puente, un castillo; una 
cadena que sale de cada risco y atan el castillo; y por timbre del castillo y 
en cada cadena, una llave dorada, elevada en la pirámide de todo este jero-
glífico, significando en él que esta ciudad es el propugnáculo, fortaleza y 
zerradura y lave de todo el reino de Granada y Andalucías...". {2) Esc. 3. 

IZNAJAR, se cree que corresponde a la romana ANGELLAS. Su 
nombre es de fuerte resonancia musulmana, tiene su origen en HISN, casti-
llo y ASHR, alegre; estuvo vinculada a la Cora de Málaga "Rayya". El eje 
fundamental de su existencia se debió a su castillo, emplazado sobre una 
impresionante mole a orillas del río Genil, con fin casi exclusivamente 
estratégico. 

Por privilegio fechado en Segovia el 23 de octubre de 1466 el monar-
ca hizo a don Diego Fernandez de Córdoba y Montemayor dueño del Seño-
río de Iznajar, ampliado con los términos de Rute y Zambra. 

ALHAMA, constituyó, desde muy antiguo un enclave de especial 
relevancia, con importante presencia del hombre, debido, sin duda, a la 
existencia de aguas termales contribuyendo a incluiría en las mtas comer-
ciales entre la costa y el interior. 



En relación con el origen de Alhama y su ubicación, caben las 
siguientes icognitas ¿Fue ARTIGI una ciudad túrdula o romana? ¿ARTIGI 
corresponde o no a Alhama? Plinio la menciona como célebre, poniendo de 
manifiesto su importancia el renombre que tomó en honor o adulación a 
Cesar: ARTIGI JULIENSES. 

La presencia musulmana hizo suplantar el ancestral ARTIGI por ALH 
AMMAH de la que se decía en el siglo XIV "...villa pequeña, con una mez-
quita bien situada ...posee una fuente de agua caliente a la orilla de su río..." 
ALHAMMAH, toponimio claramente árabe, significa "baño". 

No se encuentra en su escudo de armas indicio alguno de la acción 
ofensiva, devastadora llevada a cabo por el Sant Rey; se describe en campo 
de azur, castillo de plata, mazonado y terrasado de sinople, que lo mismo 
puede representar la posterior incorporación de Alhama a Castilla, que a su 
recia fortaleza, inexpugnable, almenada en su día con tres torres, la del cen-
tro más alta y sobre el una granada de oro, con granos de gules y tallos de 
sinople, atravesada por una flecha, símbolo de la dolorosa "espina" que 
para unos representa la rendición de la plaza y para otros el número de 
puertas o al propio acto de la reconquista, arrojándolas al foso. Tiene ade-
más tres escaleras de asalto, dos apoyadas a ambos lados de la torre y una 
en el suelo, en punta. Pueden aludir los puntos por los que la fortaleza fue 
atacada. Al timbre corona real abierta. 

La fecha y por quien fue concedido, es desconocida, pero en la Carta 
de Privilegios concedidos a la ciudad de Alhama, el 13 de octubre de 1683 
por el rey Carlos II, está encabezada por el retrato del monarca, su escudo y 
el Alhama. (4) Esc. 

MARTOS. Fue donada a la Orden de Calatrava. Su cuartelado escudo 
ha variado respecto a la forma, colocación y composición de las figuras en 
los cuarteles primero segundo. En el Atlante Español, el primer cuartel, en 
campo de plata lo ocupa un castillo sobre peña; el segundo con la Cruz de 
Santiago, en tanto que en el escudo actual están invertidos, la Cruz de Cala-
trava en el primero y sobre gules el castillo, solo, en el segundo. 

El tercer cuartel, en campo de oro, tiene una calderilla de agua con 
hisopo, aludiendo a Santa María por su protección frente a las serpientes y 
alimañas. Finalmente en el cuarto, de plata, un dragón o serpiente. La única 
figura que recuerda su conquista es la Cruz de Calatrava. (1) y (5) Esc. 5. 

ANDUJAR, la época en la que se entrega por los almohades a Feman-
do VIII, la antigua ILLITURGIS, palabra que no pudieron pronunciar los 
árabes corrompiéndola en la actual, se puede decir que coincide con la 
heráldica gentilicia. 

Don Martín Jimena Jurado, en su obra manuscrita "Antigüedades de 
Jaén", nos habla así del primitivo escudo de Andujar: "...usó por armas en 
campo de azul una puente de plata con tres arcos en memoria de la que 
tiene, y al pie de ella tres ondas azules y tres de plata, y en medio un pez de 



plata y dos llaves de oro. El pez y ondas son símbolo del Guadalquivir y las 
llaves por ser en aquel tiempo ía llave y guarda de la frointera...". 

Escudo sencillo, atribuido a Femando III que hoy puede verse en la 
Iglesia de Santa María, junto al de Enrique IV, quién después concedió a 
Andaujar el título de ciudad "...le acrecentó por armas, en lo alto de estudio, 
un castillo de oro en campo rojo de las reales armas de Castilla y un águila 
en campo verde en significación de su lealtad y fidelidad que siempre estu-
vo enhiesta y verde..." 

En el año 1475, el mismo rey, le añade por orla cuatro leones. 
A principios del presente siglo, el escudo aparece entre una aguila 

tenante, grande y negra, desconociéndose documentalmente su origen. En 
la actualidad no la tiene. (6) Esc. 6. 

Esta campaña se lleva a cabo con mayor rigor, recorrieron muchos kilóme-
tros y se recuperan diecisiete mil cautivos. 

Los años 1225, 1226 y 1227 fueron de nuevas campañas. En el primero. 
Femando III, ante la situación de Andalucía, cita al rey de Baeza, que también lo 
era de Córdoba, en ARJONILLA, exigiéndole los castillos de Salvatierra, BOR-
JALAMAR o BAÑOS y CAPILLA; el primero pasa a poder de los calatravos, el 
segundo al castellano y el de Capilla también, pero más tarde. 

ARJONILLA, su castillo árabe es conquistado el 757 por San Feman-
do sin embargo, la fundación de la villa tiene lugar en el reinado de don 
Juan II agregándola a la Encomienda de Martos y donándola a la Orden de 
Calatrava, a pesar de ello, no parece haber influenciado la composición de 
su escudo municipal. 

El actual es cuartelado, por este orden tiene, sobre gules un castillo; la 
Cmz de San Andrés sobre oro dos bandas de gules y tres de sinople, final-
mente tres barras de gules sobre oro. Su auténtico escudo es el grabado, en 
piedra, en la fachada de su antiguo Ayuntamiento, junto con: "Aijonilla, 
1553"; aparece en él "un castillo-fortaleza compuesto de una torre termina-
da en tres torrecillas almenadas, flanqueada de murallas con puertas. Todo 
parece sustentado en una eminencia rocosa o cadena". (5) Esc. 7. 

BORJALAMAR o BAÑOS, se la identifica con EBASIOCEY. Como 
apunte histórico hay que considerar que Femando III quiso a Baños y tuvo 
con esta villa una deferencia especial debido, con las naturales reservas, a 
que nació en ella. Así lo asegura don Francisco de Rus Puerta en su obra 
"Corografía antigua y modema el Reyno y Obispado de Jaén". En el mismo 
sentido se pronuncia la tradición local "...es común tradición y sentimiento 
derivado de padres a hijos, que el Privilegio de término privativo que pose-
en, se dio por haber parido en Baños la Reyna doña Berenguela al Santo 
Rey". 



El genalogísta don Francisco Piferrer, describe así el escudo de Baños: 
En campo de plata Virgen con el Niño, sentada sobre un árbol y castillos de 
plata. Descripción inexacta porque no puede haber metal sobre metal. El 
marqués de Ciandocha, sustituye el campo de plata por el de oro, por ser 
villa realenga. 

La imagen corresponde a Santa María de la Encina, que debió de 
venerarse en Baños desde tiempos remotos, aparecida, según piadosa tradi-
ción, en 1225 ó 1226, una vez que Femando III consolidó el imperio de la 
Cruz en estas tierras. (8) Esc. 8. 

CAPILLA, llamada, antiguamente MIRABRIGA, fue la capital de un 
seftono el duque de Osuna. No tiene escudo reconocido. 

Después de la muerte de el-Bayasi y tras catorce semanas de asedio, 
BAEZA, pasa a manos cristianas al finalizar 1226. 

BAEZA, el escudo municipal de esta villa, refleja cuantos elementos 
intervinieron en su defensa: 

- su campo sangriento, por la que derramaron los hijosdalgos en su 
defensa. 

- la puerta, entre dos torres del alcázar, en cada hoja de ella una llave. 
- Cruz de San Andrés en honor del Apóstol, concedida por Femando 

III, al reconquistarse el día de este Santo. En el escudo antiguo esta-
ba colocada en número de doce en una bordura. 

- Cruz Blanca de cuatro brazos, patriarcal, insignia del Espíritu Santo, 
en recuerdo de la cruz que milagrosamente según la tradición, vio el 
Maestre de Calatrava, cuando decidieron alejarse de la fortaleza. (1) 
Esc. 9. 

En la primavera de 1227 el monarca castellano vuelve a la frontera y se 
apodera de las fortalezas de GARCIES, SABIOTE y JODAR. 

GARCIES, dice el Atlante Español que su origen es de moros siendo 
ellos los que edificaron un castillo. Su primer escudo tiene por armas "...en 
campo de plata tres barras roxas con veinte y quatro arminios y por orla 
"POTIUS MORI QUAN FAEDARI". Al timbre corona real que concedió 
el rey don Femando IV, el Emplazado, al señor de la villa...". 

El actual, de forma española, es el mismo pero con tan solo dieciséis 
armiños sobre el campo del escudo. (5) Esc. 10. 

SABIOTE. Conquistada esta villa por Femando III fue dada en seño-
río a la Orden de Santiago. Sus posteriores reconquistadores, Alfonso X y 
Sancho IV, la distinguieron concediéndole el Fuero de Sabiote, el título de 
"Muy Leal Villa" y su incorporación a la Corona, respectivamente. 

Su escudo tiene en campo de oro, banda de sable, por don Juan de 
Zúñiga primer caballero que asaltó o escaló los muros al ser tomada en 
1229, y sobre ella la Cruz de Santiago cruzada por la destacada actuación 



de la Orden en su conquista. Bordura con ocho torres y otros tantos leones 
rampantes y linguados, por la ayuda que el Consejo de Sabiote prestó en la 
toma de Granada. El hecho de su reconquista por el rey castellano, se refle-
ja con la Cruz de Santiago y la banda... (5) Esc. 11. 

JODAR Su escudo contiene en campo de oro una banda de sable, alu-
diendo con ella a la trajedia ocurrida en Martos cuando los hermanos'car-
vajal fueron arrojados por la Peña de la ciudad por orden de Femando IV. 

Una estrella, representa la felicidad por la libración del sometimiento 
a los señores del que fueron objeto durante siglos. 

El castillo, alude a Jódar y su fortaleza, decano de la provincia y uno 
de los más antiguos de Andalucía. 

La corona, es la del marquesado de Jódar. 
La divisa, le fue concedida por Alfonso X como homenaje a su valiosa 

resistencia contra los moros. 
Este escudo, en realidad, no hace referencia alguna a Femando III ÍH 

Esc. 12. 

Suceden unos años de tregua, 1228 y 1229, tras los que el rey castellano 
decide tomar posesión de aquellas fortalezas que no estaban en su poder. En la 
primavera de 1230 prepara sus huestes para ir contra Jaén, con el propósito de 
conquistarla, sin embargo la dificultad es grande y la importancia que para sus 
reinos representa la muerte de su padre, le hacen levantar el cerco, marchar para 
Martos y desde ella a León, del que era rey. 

Hacia 1231, don Femando, sin desatender los problemas de Castilla y los 
de su nuevo reino, comienza un plan metódico, determina, con acertada estrate-
gia, atacar en dos puntos los territorios enemigos, consiguiendo una útil distrac-
ción de fuerzas, impidiéndoles concentrarse; para ello manda al Arzobispo de 
Toledo, don Rodrigo Ximenez, ocupar y guamercer QUESADA, y para extender 
las conquistas años después, a las aldeas y comarca de la Sierra de Cazorla, con 
este territorio el Rey forma uno de los primeros señoríos de Andalucía, llamán-
dolo "Adelantamiento de Cazorla", integrado por CAZORLA, ELIRUELA (LA 
IRUELA), VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, SORIGUELA Y QUESADA; 
domándolo a la sede primada y enriqueciéndola a la vez. 

QUESADA, conquistada por el Arzobispo Ximenez de Rada, es natu-
ral que le otorgara, a la villa su propio escudo, compuesto de torre almena-
da, en oro, aclarada de gules, que está comprobado con el existente en la 
Sala Capitular de Toledo. Para más abundamiento en "la copia de los privi-
legios que el rey Femando, el Santo, concede a esta villa de Quesada, para 
que se guarde el Fuero de Cuenca, conservado en su Archivo Municipal, 
correspondiente a 1609, aparece un escudo, cuya semejanza con el que está 
en vigor, es total". 

La cmz, en oro, es la de su reconquista. 



La llave y la espada se añadieron posteriormente, por su conquista 
definitiva, el día de San Pedro y San Pablo. (1) Esc. 13. 

CAZORLA. Fundada por los Túrdulos andaluces 550 años A.C., fue 
la antigua CASTAON; según Argote de Molina los romanos la llamaron 
CARCESA y los árabes como hoy, Cazorla. 

Don Rodrigo Ximenez, Arzobispo de Toledo, con permiso de don Fer-
nando, la ocupó a sus expensas, nombrándolo Adelantado Mayor de Casti-
lla, hasta que Carlos I la dio a su secretario, volviendo, tras un pleito a la 
Mitra Arzobispal de Toledo que la posee como Señor temporal. 

Sus armas, representan figuras que aluden a su conquistador, en 
campo de gules un castillo que hace referencia el heroísmo de la antigua 
villa, baluarte de la fé en las guerras contra los moros; dos báculos pastora-
les, uno a cada lado, y en jefe una estrella de oro refiriéndose a la inteligen-
cia y claras virtudes que su conquistador poseía. (1) Esc. 14. 

ELIRUELA-LA IRUELA. Fue una ciudad populosa en tiempo de los 
romanos, la que si bien fue destruida por los árabes a su entrada, más tarde 
la poblaron y fortificaron. Perteneció en lo espiritual y temporal al Arzobis-
po de Toledo. Agregada en 1294 como Aldea a la villa de Cazorla, no la 
admitieron sus vecinos, hasta 1408, que le concedieron el privilegio de 
gozar del Fuero de Cuenca, Mejoras de Baeza y de la Iglesia de Roma. 

El Arzobispo don Gómez, en 1408 le asignó las armas que usa. En 
campo de plata una Cruz doble con leones y dos calderas. (11) Esc. 15. 

VILLACARRILLO, Conocida con el nombre de MINGO PRIEGO o 
PLIEGO, dependió de Ifnatoraf hasta 1450, año en el que Juan II de Casti-
lla la hizo villa independiente. El Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo 
de Acuña le añadió su apellido conociéndose, desde entonces, a esta locali-
dad con el actual nombre, que le fue confirmado por los Reyes Católicos. 

Tres versiones se dan de su blasón. La primera, que en campo de gules 
tiene un castillo de oro almenado sobre terraza natural. La segunda ofrece 
en campo del mismo esmalte un castillo de plata u oro, mazonado de sable 
y esclarecido de azur, surmontado por una llave de plata en faja. Bordura de 
sinople con cuatro torres. La llave alude a la guarda y defensa del Adelanta-
miento de Cazorla. Finalmente, la tercera, se trata de un blasón simplificado 
de las armas contenidas en la segunda versión pues tiene todas las piezas, 
sin bordura, pero añade al tiembre la corona de marqués. (11) Esc. 16. 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, en 1396 la hizo villa indepen-
diente el Arzobispo Tenorio dándole su actual nombre, con la conformidad 
de Enrique II de Castilla. 

De su armería municipal existen dos versions, la primera presenta en 
campo de azur una imagen de la Virgen al natural que cima a un león 
pasante, linguado y uñado sobre terraza natural, aludiendo a las armas de la 
familia Tenorio. En la segunda, las mismas figuras pero con nueva ordena-
ción. Es un escudo partido que, en campo de azur, sitúa la imagen de la Vir-



gen y después en campo de plata un león rampante, linguado y uñado de 
gules, barrado con barras jaqueladas de plata y azur al timbre corona de un 
marqués. (Armas de José Tenorio) (11) Esc. 17. 

SORIHUELA, conquistada en 1235 quedó bajo la Mitra Arzobispal. 
Felipe II, en 1595 le otorga el título de villa. 

Tiene un escudo partido, a la diestra en campo de sinople un castillo 
de oro mazondo de sable, almenado y esclarecido; a la siniestra en campo 
de gules una espada de plata y encabada de oro. Ambas piezas hacen refe-
rencia a que Sorihuela era lugar y castillo que aseguraba a la Archidiócesis 
de Toledo. (II). Esc. 18. 

En este mismo año, tiene lugar una expedición hacia Sevilla, con un ejérci-
to de gente escogida, capitaneada por don Alvar Pérez de Castro, el "Castellano", 
que ocupa PALMA del RIO. 

La historia local dice sobre el origen de su escudo, "...no es fácil 
empresa indagar el primitivo blasón de esta ciudad... ni incluso en el admi-
rable archivo de la egregia Casa de los Duques de Hijar, se guarda indicio 
alguno de que el Ayuntamiento de Palma usase, en su remoto escudo, el 
familiar de los Señores de Palma". 

El Boletín de la R.A.H., en su Informe Oficial del día 8 de octubre de 
1925, decía de la conveniencia de otorgar al noble Ayuntamiento el uso del 
blasón, que proponía, de armas parlantes: 

En campo de oro una palmera, entre dos ríos azules y dos lobos ram-
pantes en su color natural, y por lema, mote o divisa: LUCHA Y VENCE 
ENTRE RIOS". 

De todo ello se desprende, siempre con las reservas de cualquier 
investigación o documentación que pudiera aparecer, que no existen indi-
cios que apoten influencia alguna, en el escudo de Palma del Río, de su 
conquista por Femando III. 

La Palma, es el alusivo parlante de su nombre y de los palmitos o, pal-
meras de tronco corto que, durante las centurias pasadas, abundaban en la 
zona de esta villa. 

Las Ondas, simbolizan los dos ríos Guadalquivir y Genil que fertilizan 
sus campos. 

"Los dos Lobos, pretenden manifestar la influencia de dichos ríos, que 
por estar situada Palma en su confluencia, la amenazan con sus avenida. 
(1), (9) y (10) Esc. 19. 

A principios de 1233, el ya rey de Castilla y León se fija el objetivo de 
hacerse, personalmente, de UBEDA. Es sitiada el día 6 de enero y a los seis 
meses del asedio se entrega por capitulación. 

UBEDA, tiene variadas opiniones sobre su origen, según unos es la 
antigua VETULA; Argote de Molina la nombra UBETA por estar inmedia-



ta al no Betis. Se la puede atribuir al rey IDUBEDA. Los moros la dijeron 
EDBETE a los que se la ganó don Alfonso IX de Castilla, cuando la batalla 
de las Navas de Tolosa. Vuelta a perder la reconquistó don Femando III, 
poblándola con cincuenta familias hidalgas, a las que les concedió los fue-
ros de la ciudad de Cuenca. 

Según el Cronista de la Villa, don Ginés de la Jara Toires-Navarrete, 
la ciudad tuvo como escudo desde 1234 hasta 1369, un castillo con sus 
puertas flanqueadas por dos torres almenadas delanteras y otra centrada al 
fondo de los dos cuerpos. En otros aparecía la imagen de S. Miguel Arcán-
gel con los pies sobre Satanás. En su mando derecha una lanza amenazando 
la boca. A la izquierda de S. Miguel se lee POPULO... Su significado era 
estar Ubeda defendida por fortísima cerca y amparada por su patrono S. 
Miguel. 

En 1369 Enrique II le otorga el actual escudo, presentando en campo 
de gules una corona real; bordura componada de plata con doce leones ram-
pante de gules, como recuerdoa la hazaña que tuvo lugar durante el cerco 
de Algeciras, en el que doce caballeros de Ubeda desafían y vencen a otros 
tantos moros. 

La Alcaldía Constimcional, utilizó escudos bien distintos, pero con las 
mismas figuras heráldicas. (5), (25), (26). Esc. 20. 

Nuevo tiempo de tregua es el año 1234, pero en el segundo trimestre surge 
en Castilla una crisis entre el Rey y don Lope Días de Haro. Serenados los áni-
mos, las Ordenes Militares, a primeros de 1235 ocupan, junto con otros castillos 
del reino de Badajoz. 

MAGACELA. Identificada como MAGNA CELTA -Gran defensa-
tiene como único sello existente de este municipio, el que fue hecho a capri-
cho, usando en su centro las armas constitucionales de España del pasado 
siglo. En los documentos antiguos se encuentra estampado un sello, que sólo 
contiene las palabras "Alcaldía Constitucional de Magacela". Sin ningún 
signo, emblema o figura que pudiera tener origen antiguo e histórico. 

Por tanto su escudo es de nueva creación basado en su riqueza agríco-
la, los restos de un antiguo castillo donde se encuentra enclavado el núcleo 
de población y la Cruz de la Orden de Alcántara conquistadora, en 1232, de 
la fortaleza por el Maestre Arias Pérez, que la repobló con cristianos viejos, 
a los que se les concedió el Fuero de Sepúlveda. Su escudo municipal alude 
a su conquista por el Santo Rey. 

El monarca entregó la población a la Orden que estableció en ella su 
Casa Prioral, hasta finales del siglo XV, en que fue trasladada a Villanueva 
de la Serena. 

Como resultado de todo ello, las Armas del Ayuntamiento de Magace-
la, se blasonan de la siguiente forma: Escudo partido y entrado en punta, el 
primer campo de sinople con un haz de tres espigas de plata; el segundo de 



sable con castillo de plata mazonado y aclarado de sable. En punta, de 
plata, Cruz de Alcántara de sinople. Al timbre, corona real cerrad. (20) 
(21). Esc. 21. 

Fernando III dice volver a Andalucía, iniciando las hostilidades contra 
Mohamed Ben-Al-Hamer que se proclamó rey de Jaén, Aijona y más adelante de 
Granada. En esta campaña el cristiano asedia primero el fortísimo castillo de 
IFNATORAF, entregándose sus ocupantes al poco tiempo. Igual correspondió al 
de San Esteban, hoy SANTISTEBAN del PUERTO. Siguiendo en el orden de 
las conquistas se apodera de CHICLANA. Al finalizar la campaña, muere doña 
Beatriz, su esposa. 

IFNATORAF, para determinar el origen de su primer escudo, hay que 
remontarse a la concesión que Femando III hizo al Arzobispo ya citado, 
don Rodrigo Ximenez de Rada y Troya, con sus aldeas y términos en 1231 
del "Adelantamiento de Cazorla", en el que se incluyó también ifnatoraf. 

Su antiguo escudo es de contomo oval, cortado y del que se descono-
cen sus metales o esmaltes originales. En el primero se simboliza el castillo 
guarda y defensa del Adelantado; a ambos lados de el unas manos que 
señalan el homenaje, la principal importancia que desempeñaba Ifnatoraf 
para garantizar el paso a las propiedades de los arzobispos toledanos. En el 
segundo, se representa una cruz griega tubolada, propia también de la cita-
da jerarquía, simbolizando el poder de la Iglesia sobre la villa. La bordura 
general recoge la divisa o encomienda designada para Ifnatoraf. Al timbre, 
yelmo de hidalgo, identificado con la constitución del Señono. 

La versión actual, ha quedado reducida, a campo de gules, con una 
torre en abismo de oro, sobre terraza montuosa. La primitiva bordura, con 
lema, se ha sustituido por otra si él, pero con una guirnalda y, en jefe, el 
anagrama TORAFE, nombre antiguo de la villa. (11) Esc. 2. 

CASTILLO DE SAN ESTEBAN, situado hoy en la villa de Santiste-
ban del Puerto. Es un lugar antiguo, que ha ostentado a lo largo de su histo-
ria varios escudos, el primero en 1282 representa el martirio de San Este-
ban. El de hoy es cortado. En campo de plata tiene en jefe un yelmo de oro, 
sobre una S de gules entre dos torres, de bajo un brazo rodeado de llamas. 
Al timbre corona ducal. (5) Esc. 23. 

CHICLANA DE SEGURA, al parecer de origen árabe. Se cita en la 
Crónica del Arzobispo Ximenez de Rada y en la de su conquistador San 
Femando. 

Su escudo es partido, en el primero, de gules, la Cruz de Calatrava; el 
segundo, de sinople, tiene una alabarda y una ballesta acostadas. (12) Esc. 
24. 

En los primeros días de 1236, un mensajero comunica al Santo Rey que se 
ha ocupado por sorpresa La Axaquia, arrabal de Córdoba, ante ello acude presto 



en auxilio de sus audaces cristianos. Después de un apretado y algo polémico 
cerco, Abulhasan, príncipe de la ciudad, le entrega las llaves de CÓRDOBA. 

Respecto a su escudo municipal cabe decir que el Excmo. Ayunta-
miento Pleno en sesión ordinaria del día uno de diciembre de 1983, tomó el 
acuerdo de cambiarlo por el Sello que eligió el Consejo de Córdoba, a raíz 
de ser dado, a ella, el Fuero de Población y de Conquista en 1241 por Fer-
nando III, que ofrece en el ANVERSO el león rampante, coronado de cua-
tro florones, linguado y leopoldado. Y en el REVERSO una vista del río, 
puente, rueda de Abolafia, muralla almenada. Puerta del Puente, edificio de 
la Mezquita y el alminar de la misma flanqueado de palmeras. Adpotado, 
precisamente, este reverso del sello de la ciudad como su escudo heráldico. 

El escudo de esta capital, hasta dicha fecha era, por su forma francesa. 
En su campo de plata un león de gules rampante, coronado, linguado y leo-
pardado; bordura de castillos de oro en campo de gules, alternando con leo-
nes, del mismo esmalte, en campo de plata, encerrados unos y otros en die-
ciocho cuarteles. Al timbre corona real antigua. Son escasos los anteceden-
tes documentales sobre la fecha de su concesión y evolución. 

El escudo más antiguo, del que sólo hay inscripciones, era un grifo 
hollando a un hombre y por orla la leyenda "HANC QUI GRYPHUS. 
EQUUS, COEPIT, REX. FORTIS ET EQUUS". 

En el siglo XVI comenzó a usarse como escudo el anverso del sello de 
la Ciudad, citado anteriormente, entonces llevaba orla de palma y la leyen-
da: "CORDUBA DOMUS MILITIAEINCLYTA FONSQUE SOPHIAE". 

En la Sala Capitular del Ayuntamiento existe un cuadro, que represen-
ta a San Rafael, datado de 1640, en el que figura el escudo de la Ciudad en 
forma, casi idéntica, a la que hasta 1983 ha tenido. 

En un programa de fiestas, cuando la proclamación de Luis I, el 20 de 
febrero de 1724, se habla del Escudo de Armas que hoy usa esta ciudad, 
que es un león rampante en campo de plata, orlado de castillos en campo 
rojo y leones en campo blanco. 

Por unos documentos obrantes en el Archivo Municipal de los años 
1866 a 1876, se describe el escudo de entonces así: Un león rampante en 
rojo en campo de plata, rodeado de una orla de castillos en campo rojo, 
alternados con leones rojos en campo de plata, cuyo número no es fijo y por 
timbre corona real antigua de ocho florones y con diademas". 

Por tanto el escudo usado por Córdoba era, al menos, desde 1724 sus-
tancialmente el mismo que el sustituido con ligerísimas variaciones en 
cuanto a la disposición de los leones, de la orla, el uso de la leyenda y las 
piedras de la corona. 

Prescindo, en este estudio, de toda connotación que pueda referirse a 
la decisión del Excmo Ayuntamiento de Córdoba para cambiar su escudo 
en 1983, pero no de la influencia que la conquista de la ciudad por Fernán-



do III tuvo en él. Las figuras que en su campo y bordura ha tenido a lo largo 
de los siglos, con toda certeza me atrevo a afirmar que representan hechos y 
derechos históricos. (1) Esc. 25. 

Un dilatado período, desde finales de 1236 a 1241, abarca una nueva tre-
gua. Es posible que de no haber mediado, la conquista de Andalucía habría con-
cluido antes. 

Femando III fija su residencia en Córdoba desde finales de 1239 hasta marzo 
de 1241, año en el que nuevamente comienza el movimiento dirigiéndose hacia el 
sur, penetrando de lleno en el reino de Al-Ahmar y ocupa en un principio SAN-
TAELLA, perteneciendo a la corona hasta que Alfonso X la donó a Córdoba. 

SANTAELLA. Sus tierras atrajeron al hombre desde los tiempos más 
remotos, los pueblos prerromanos-iberos y turdetanos-las trabajaron y se 
fortificaron en sus zonas altas. Se la ha identificado como AD-ARAS. Otras 
indagaciones dicen que fue la ARCILASIS de Ptolomeo. Los árabes la 
conocieron como SAN lALLA, "granero del Califato". 

Conquistada en 1240, perteneció a la corona hasta que Alfonso X la 
donó a Córdoba, de aquí que en su complejo escudo municipal, el primer 
cuartel esté ocupado por las Armas de dicha ciudad. (13) Esc. 26. 

Después 

AGUILAR, la romana y vetusta IPARGO o EPARGO, durante la 
época musulmana fue BULAY o POLEY, manteniendo este nombre hasta 
1257, año en el que Alfonso X, el Sabio, manda llamarla Aguilar. Como 
hasta los últimos tiempos de la Reconquista, su territorio fu límite con los 
estados mahometanos, se le agregó a modo de calificativo, "de la Frontera". 
Pasó a manos de Femando III por pacto. 

El entronque entre la Casa de Aguilar con la ducal de Medinacelli, 
motivan el que los atributos heráldicos de ésta, la corona ducal sobre del 
escudo y la real sobre el aguila, pasen a formar parte del emblema aguila-
rense. 

Las Armas de los Fernández de Córdoba traen, en campo de oro, tres 
fajas trasplantadas a Andalucía en la persona de Femando Muñoz (o Ntíñez) 
de Témez, quien recibió del Rey Santo, como recompensa muy distinguida 
repartimientos de ricohombre con tierras y casa en la conquistada población 
de Córdoba, que iba, además, a prestarle el nombre para su dinastia, con lo 
que la influencia de la conquista de Aguilar por Femando III, en su escudo, 
es patente, no con el Rey directamente pero sí con la persona de uno de sus 
caballeros. Respecto al Tosión de Oro, la Cja de Aguilar lo ostentaba desde 
los tiempos de la V marquesa de Priego. (1), (14) Esc. 27. 

A continuación LUCENA y seguidamente LUQUE. 



LUCENA. Se sabe bien poco de sus raíces, génesis, o emplazamiento 
inicial. Las noticias documentales de la Lucena romana la denominan CAS-
TRA BINARIA y ERISANA. 

Su época más importante y fecunda es la judía en plena Alta Edad 
Media. Por entonces, Lucena constituyó una comunidad autónoma con 
Aljama judía dentro del Califato cordobés, en una población mayoritaria-
mente hebrea y con gobierno propio bajo la dirección de un Za'im o jefe. Su 
primera nominación y descripción se debe al viajero Al-Idrisi: "entre el sur 
y el oeste de Cabra, está Lucena (Al-Yussana) la medina de los judíos... que 
viven en el interior y dejan penetrar a los musulmanes y son más ricos que 
en ninguna otra región...". 

La intransigencia y el fanatismo acabó con su magnificencia en 1148. 
Conquistada por el Santo Rey, la cede al Obispo y Catedral de Córdoba: 
"VOB COCEDO WILLIAM Q. VOCAT LUCENA CU MOTIB". Perdida 
de nuevo, es reconquistada por Alfonso XI. 

En su escudo no se aprecia ninguna pieza o figura que aluda, de forma 
directa, a su conquistada por el castellano-leonés. Es entado en punta y 
caído, tiene en campo de azur una estrella en plata, sin duda, referida a su 
glorioso pasado judío; en campo de sinople, un castillo refiriéndose a su 
definitivo reconquistador, y en el entado, en campo de gules un ramo de 
azucenas en su color, introducido en 1948 con motivo de la coronación de 
María Santísima de Araceli, imagen traída a Lucena por uno de los marque-
ses de Comares, ecibida por decisión del Cabildo lucentino, con tambores 
el 17 de abril de 1562. Al timbre corona real antigua. (1) Esc. 28. 

LUQUE. Se la identifica con la antigua AGAMINOR, su importancia 
comienza con la dominación musulmana, edificándose en esta época la 
Alcazaba y sus murallas, llamándose entonces LUKK. 

Parece que fue conquistada en primera instancia por Femando III, una 
vez más en manos moras es reconquistada definitivamente en el reinado de 
Alfonso XI, por Antón Luque. Por tanto el topónimo de la villa puede deri-
varse de la castellanización de Lukk o del apellido de su conquistador. 

Estuvo incorporada a la Corona hasta 1366, después se perpetuó en 
señorío de la familia Egas Benegas. 

Su escudo tiene en campo de gules y azur una fortaleza de oro terraza-
da. De su parte más alta sale un brazo con una bandera blanca. Bordura de 
oro con ocho armiños de sinople. Al timbre corona ducal. (1) Esc. 29. 

Añade después la populosa 

BAENA. Ocupada en 1240, no dispuso de escudo propiamente dicho, 
utilizando como tal un Sello desde el año de su reconquista hasta 1300, en 
el que Femando IV, el Emplazado, se lo otorgó con "cinco cabezas de moro 
en campo de plata", sin otros adornos ni atributos heráldico. Aludiendo al 
singular combate, que tuvo lugar durante el asedio de Mahomad, entre 



cinco caballeros e igual número de mahometanos, a los que vencieron y 
degollaron. 

Existe diferencia entre su escudo actual y el de la época en la que 
Baena era villa de realengo, en cuanto a su forma y posición de las cabezas 
de los moros. En ninguno, se da la más mínima referencia a su conquista 
por Penando III. 

El primitivo Ayuntamiento sellaba sus documentos con el Sello-Escu-
do que tenía en su anverso, un castillo sobre el almenado de la Almedina, y 
alrededor la leyenda: "SELLO DE EL CONCEIO DE BAENA"; en el 
reverso, la muralla exterior que rodeaba la ciudad en aquellos tiempos y a 
su pie el no Marbella, donde saltaban tres peces y la leyenda citada (15) 
Esc. 30. 

Aun cuando nuevamente pasaría a manos moras, por estar cerca de Loja, 
Femando III rinde. 

RUTE. Pascual Madoz refiriéndose a ella dice: se observan vestigios 
de una antigua población denominada RUTE EL VIEJO, creyéndose del 
tiempo de los godos si se atiende a esta inscripción existente en una atalaya: 
"Clodobeo IV, Rey de los godos, mandó construir esta fortaleza y gastó en 
ella 300.000 monedas de oro. 

A pesar de ello. Rute se inicia bajo el dominio árabe. Ocupado por 
Fernando III, poco tiempo después cae en poder de los musulmanes, 
sufriendo, las vicisitudes propias de los pueblos fronterizos. Su escudo 
municipal tiene, en campo de sinople una torre de oro, almenada, mazona-
da, y adjurada de gules, con dos banderas blancas y en jefe una estrella de 
seis puntas. 

El escudo antiguo, soportado por dos ángeles, situaba, en su campo, a 
diestra y siniestra de la torre letras RT y UE en oro. (1), (13) Esc. 31. 

Arrasa ZAMBRA y ZUHEROS. 

ZAMBRA. Villa de Rute. 
ZUHEROS. En su blasón se recuerda al glorioso rey Femando III, que 

constituyó el Señorío de Sueros y de los demás reyes de la monarquía espa-
ñola hasta la actualidad. La donación de este, a la ciudad de Córdoba, se 
representa con el escudo del Cabildo de la capital patricia: en campo de 
plata cuatro leones rampantes de gules e igual número de castillos de oro 
sobre gules, refiriéndose con ello a su conquista por el monarca castellano. 

En cuanto a tener, en campo de oro, tres fajas de gules se alude a la 
casa de Córdoba, poseedora del Señorío de Zueros, si bien su origen se 
encuentra en el escudo de Femando Muñoz ya citado. (I) Esc. 32. 

Se enseñorea seguidamente de la que fue corte de los moros musulmanes: 



BENAMEGI. Remonta sus orígenes a la época árabe, conocida como 
"HINS BANU BASHIR". Jugó un papel decisivo como lugar estratégico 
por su situación fronteriza. Con los cristianos pasó a llamarse BENAME-
XIT, alcanzando gran popularidad por encontrarse en la ruta comercial 
hacia Castilla y a través del río Genil, con Granada.. 

Su heráldica municipal presenta un escudo en campo de plata, cortado, 
con la Cruz de Santiago de gules aludiendo a Pelay Pérez, maestre de la 
Orden, que obtuvo su propiedad de manos de Alfonso X en 1256; abajo dos 
navios en palo, armas de la Casa de Bemuy, por su venta en 1548 a Diego 
de Bemuy. Se completa con una bordura de gules y en ella ocho veneras de 
oro. Al bimbre corona real abierta. No parece presentar influencia de su pri-
mer reconquistador. (13). Esc. 33. 

Ocupa PROCUNA, recupera MONTORO, ya tomado en 1236 y CASTE-
LLAR de SAN ESTEBAN. 

PORCUNA. "MUNICIPIO PONTIFICENSE OBULCO URBS VIC-
TRIS NOBILIS", son los títulos que Julio César concediera a Obulco, la 
Ibérica Ipolca, cuando en ella estableció su cuartel general para preparar la 
famosa batalla de Munda. Fue reconocida por la musulmana BULKUNA. 

Su actual escudo, cuartelado, por las representaciones que aparecen en 
los campos, primero de gules con un sol de oro, aludiendo, quizás, las virtu-
des de su rey conquistados o referirse al origen ibérico de Ipolca, el tercero, 
de oro, con la Cruz de Calatrava en gules, acompañada de dos pequeñas tra-
bas, a cuya Orden fue entregada para su custodia por el Rey Femando III, el 
8 de diciembre 1228, y el cuarto de plata, con un castillo de azur mazonado 
de sable, en representación del que tenía o bien de su pertencia a Castilla. 
Se puede decir que en ellos se refleja el hecho de su reconquista por San 
Femando. 

La luna en menguante, de plata, en campo de azur, representa el domi-
nio árabe sobre BULKUNA. 

Hay que hacer notar que, hasta el siglo XVIII, Porcuna tuvo otro escu-
do, sin bordura, también cuartelado, pero la división la realizaba la Cmz de 
Calatrava, y en el cuartel que ella ocupa hoy, sólo figuraban las dos trabas, 
así aparece en el manuscrito 2.345 de la Biblioteca Nacional. (16) Esc. 34. 

MONTORO. La villa AIPORA YPORA o AYPORA del itinerario 
antoninio, se asienta sobre una espinosa roca a modo de una montaña de 
casas. Por rodearla el Guadalquivir, se la ha venido llamando "el Toledo de 
Andalucía". 

Los árabes la reconocían por "KANTARA-ESTESAN". 
Su escudo está dentro de la línea de los españoles, no apreciándose en 

él influencia alguna de su conquista. 
En 1628 se creó el Ducado de Montoro adjudicándoselo al Conde-

Duque de Olivares. 
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De la contracción del lema de su escudo "BIEN GUARDA EL TORO 
EL MONTE DE ORO" parece derivarse su actual nombre. Su escudo que en 
cuanto a su forma se incluye dentro de los usados en España, presenta sobre 
terraza de oro en campo de azur, un toro diestrado en sable con manchas 
blancas. Como sostenes en la diestra una rama de laurel envuelta en las divi-
sas de Noble, Leal, Patriótica; a su siniestra otra era sinople. (1) Esc. 35. 

CASTELLAR de SAN ESTEBAN. Situado en terreno áspero y mon-
tuoso, su historia está ligada a la de SANTISTEBAN, de la que dependió 
hasta mediados del siglo XIV. 

Su escudo presenta en campo de gules un castillo con espadas a la 
diestra y siniestra de él. (5) Esc. 36. 

Volviendo sus aguerridas tropas hacia el poniente de Córdoba rinde HOR-
NACHUELOS y MIRABEL. 

HORNACHELOS. Villa de origen fundamentalmente árabe, a la que 
fortalecieron, la fortalecieron, su poder defensivo fue tal, que resistió 
durante dos años el sitio de los cristianos, en tanto que los demás pueblos 
circundantes habían sido tomados. 

La versión de su escudo, tiene en campo de plata, la Cruz de Santiago 
de gules y en cada uno de los flancos en que lo divide, sendos crecientes 
ramversados y disminuidos de sable. La representación completa del escu-
do tiene una bordura dividida en ocho cantones, alternando en ellos de plata 
y gules leones rampantes de gules y torres de oro, respectivamente. Bordu-
ra, que por tener menor número de divisiones y distinta representación de 
las figuras la hacen diferente a la del escudo de Córdoba, pero no deja de 
indicar su pertenencia a ella, a la Orden de Santiago por la Cruz, ni de hacer 
referencia a su conquista en 1240 por Femando III, con la ayuda del caba-
llero gallego Pedro Fernández. 

Adornan al escudo, al parecer, dos leones que si bien pueden hacer 
alusión a la "Penitente de Homachelos", que no es nada más que la simbóli-
ca Santa María Egipciaca, pero que en el caso de la "Penitente", dice la 
leyenda, fue con dos los leones que lamieron sus pies y cavaron su sepultu-
ra, se timbre, una fatasiosa corona ducal (1), (17) Esc. 37. 

MIRABEL. Su escudo, facilitado por la Alcaldía, sin que esé legaliza-
do, es partido, ostentado a la diestra, en campo de plata, una banda negra y 
cadena de oro de la Casa de Zúfliga y a la siniestra, sobre gules, trece rode-
les de oro de los Dávila. (1) Esc. 38. 

Continúa después su imparable campaña por el reino sevillano y se apodera 
de ECIJA y ALMODOVAR 

ECIJA. El origen del escudo de la antigua ASTIGI, que hunde sus raí-
ces en la Edad Media, hay que buscarlo en el Sello Concejil de Ecija, del 
que sólo se conserva un pequeño fragmento, sin embargo, se sabe que pre-



sentaba doble impronta, en el anverso figuran el Sol, emblema propio de la 
villa y en el reverso un castillo, arma parlante de Castilla, sobre una nao 
indicando la navegabilidad del Genil hasta Ecija. 

Tras un vasto período de dominación musulmana, en el que llegó a ser 
capital de un reino independiente, se entregó a Femando III, dándole a sus 
moradores el Fuero de Córdoba, confirmado después por su hijo, no que-
dando patente en su blasón ninguna señal referente a su reconquista. 

Desde tiempo inmemorial, "Ecija, viene utilizando la divisa "ASTIGI. 
CIVITAS SOLIS VOCABITUR UNA", de significado: Ecija. Una sola 
será llamada Ciudad del Sol". 

En la actualidad, el Sol que la villa adoptó como arma es una real 
representación de su rigor. Su escudo heráldico tiene, en escudo español y 
campo de azur un Sol figurado de oro, con sus rayos; bordura de oro con la 
divisa, anteriormente citada, en sable. Al timbre corona mural de oro, real-
zada de ocho torres, cinco vistas, almenadas, intercaladas de ocho garitas 
cubiertas, cuatro vistas, mazonadas de sanble y aclaradas de azur puertas y 
saeteras, tanto de las torres como de las garitas. (1) Esc. 39. 

ALMODOVAR. Cerca del río destaca la mole cónica sobre la que se 
asienta el castillo-atalaya, que fue de gran valor estratégico, para dominar el 
Valle del Guadalquivir. 

En su término se ha podido constatar, desde el Paleolítico Superior, la 
actividad humana. La civilización romana la llamó CARBULA. Su mejor 
desarrollo lo alcanzó en la época musulmana debido a su cometido de con-
trol sobre el río Guadalquivir, navegable y camino para Córdoba y Sevilla. 

Según la Crónica General, Almodovar se entregó, por pacto, al rey 
castellano en 1240. 

Su escudo cortado, tiene en su parte superior, en campo de gules, un 
castillo de oro; en el inferior, sobre campo de oro una cruz de gules con 
cinco leones rampante. Al timbre corona real abierta. Por sus figuras, dado 
que no se posee más información, bien pudieran ser las representativas del 
Rey a quien se entregó. (13) Esc. 40. 

Igual suerte corresponde a: 

ESTEPA. La célebre ASTAPA púnica; bajo la dominación musulma-
na fue conocida como ASTIPO, según inscripciones lapidarias. Durante su 
largo período musulmán (715-1240) fue una sola fortaleza, pero de gran 
importancia estratégica, llamada ISTABB. Se tuvo como lugar clave en la 
frontera árabe-cristiana, hasta el 15 de agosto de 1240, día en el San Fer-
nando, la reconquistó, tras largo asedio. 

En su escudo municipal no parece existir nada alusivo a su conquista-
dor y hecho. El que representó a Estepa, hasta su donación a la Orden de 
Santiago por Alfonso X en 1267, fue un manojo de espigas injerto en un 
racimo de uvas, con hojas de higuera y un lema que dice: "OSTIPO QUID 



ULTRA". A partir de esta entrega, se usaron las Armas de esta Orden Mili-
tar (cinco hojas de higuera y la espada de Santiago). Posteriormente vendi-
da, por la Corona, al italiano don Adán Centurión, en 1559, usó el propio 
de esta Casa: La Rosa de oro y la banda ajedrezada que aparece en diversos 
templos de la ciudad, hasta que en 1676, el Municipio acordó traer al uso el 
actual: En campo de plata una cepa, con racimo de uvas de sinople y hojas 
de higuera sumada de cuatro espigas de oro, fileteadas de sable, el lema 
antes citado y el alfa y omega. Al timbre corona de marqués. (1) Esc 41. 

Seguidamente se adueña de: 

MARCHENA. No existe dato fehaciente de que fuese población o 
urbe romana. Rodrigo Caro, erudito sevillano del siglo XVII, mantiene que 
sí lo fue y que se llamó MARTIA o MARCIA y hay quien asegura que su 
nombre es el de un tal MARCUS propietario de la villa. Ningún resto existe 
de que fuera una ciudad romana, aunque su término es prolíferamente rico 
en ellos. Por el contrario Marchena tiene un gran pasado musulmán, figu-
rando, a finales de esta dominación, como MARSENAH, casi idéntico al 
actual. 

Fue reconquistada por el rey castellano el 20 de enero de 1240 y direc-
tamente expugnada por Pedro Ponce de León. Parece que en el repartimien-
to subsiguiente, a su conquista, se entregó al infante don Juán, hijo de Fer-
nando III. 

El primera escudo de Marchena fue el de los Ponce de León. En el 
actual, cortado y medio partido aparecen, en campo de plata, las flechas del 
martirio de San Sebastián, su patrón, de sable; en el segundo, sobre campo 
de oro, un león rampante, linguado y coronado; finalmente el tercero con-
tiene las barras de Aragón, en recuerdo del parentesco de los Ponce de León 
con los Reyes de Aragón. 

Por último, bordura de azur con ocho escudetes de forma antigua 
navarra, de oro y fajados de azur, por la relación que el segundo señor de 
Marchena tenía con una de las doce casas de Navarra. Al timbre corona real 
antigua, por haber sido conquistada por Femando III. Tiene también una 
cinta con la leyenda: "COLONIA MARTIA ROMANORUM". Por lo dicho 
anteriormente, es fácil comprender la clara influencia de la reconquista en 
su blasón. (1), (18) Esc. 42. 

También ocupa: 

OSUNA. Un milenio antes de Cristo los iberos fundaron la ciudad de 
URSO, con sus variantes URSUARIA y URSAONA, que venían a indicar 
la abundancia de osos. Existe una leyenda, según la cual. Osuna se creó en 
el año 137 después del Diluvio Universal por decisión de la nieta del rey 
Hispalo. 



Julio César la trató con generosidad, llegando a tener incluso su propia 
legión, la Legio Ursuaria, tal y como consta en una columna capitolina de 
Roma, batió moneda y disfrutó de los títulos de NUTRICE y CIVITAS 
INMUNE. De ser la colonia GENETICA JULIA, pasó a ostentar el nombre 
de OXONA en tiempo de los moros. Reconquistada por San Femando, en 
1239, el monarca la concedió a sus colaboradores de la Orden de Calatrava 
hasta 1445, año en el que estos caballeros la cedieron, con su nombre 
actual, a Pedro Girón. Con este linaje, en los años de Felipe II se creó el 
Ducado de Osuna, jurisdicción que rigió sus destinos hasta el siglo XIX. 

Al estudiar el escudo de Osuna, se llega a la conclusión de que tiene 
más de uno, con variadas versiones, distintas unas de otras, todas de difícil 
descripción y ninguna relacionada con su conquistador. El historiador José 
María de Mena, afirma que su escudo es el más antiguo de España, ya que 
se lo dio Augusto, por lo que no es difícil su cambio en tanto tiempo. 

Sus distintas versiones, mantienen como elementos comunes "El Cas-
tillo", "Los Osos", si bien cambiando de actitud y posición, y "Las dos 
cadenas", pues los bustos de las diosas no siempre aparecen en jefe o son 
sustituidas por una figura fantástica, mitad animal y mitad humana. 

El citado historiador, heráldicamente describe el escudo así: En campo 
de oro un castillo con tres torres, sumándose el busto desnudo de una mujer 
que tiene en su diestra una flor y en la siniestra una espiga. Dos osos ram-
pantes, encadenados a ambos lados de la torre. Al timbre corona mural 
como corresponde a una ciudad romana". 

En 1736 Benavides en su obra "Progreso de la Villa de Osuna", coin-
cide con esta descripción, aclarando que la torre o castillo, rematada con 
tres torres, simbohza la plaza fuerte. Los osos encadenados indican que se 
consigue más con la virtud que con la ferocidad. Rivera Avalos en su 
"Memorial Ursaonense", dice que la matrona simboliza la abundancia y la 
fertilidad de las tierras. Una fuente anónima afirma que las torres hace refe-
rencia a la firmeza de URSO en las guerras entre Cesar y Pompeyo, y que 
los osos encadenados significan que con la exclavitud no se consigue la 
grandeza de los pueblos. Dos variantes más existen de este escudo, una de 
ellas es la de Madoz, en su Diccionario Geográfico, lo describe con una 
torre con ventana y a su reja, encadenados, dos osos mirándose, sin ninguna 
figura humana. Y en una final, un castillo o torre, con los dos osos encade-
nados a ella coronando la fortaleza una figura fantástica, una efigie mitad 
animal-león o caballo-mitad humana. Así se encuentra Osuna en el edificio, 
hoy hospital y anteriormente Audiencia; también aparece en la reja delA-
yuntamiento y en la Sillena de la antigua Universidad. (1) Esc. 43. 

Finalmente, une a estas conquistas, las de MORÓN, CAZALLA y ZAFRA. 



MORÓN. De antiguo origen, su primitivo nombre fue MAUROR; 
durante la dominación romana estuvo muy poblada. Su escudo de armas 
contiene, sobre campo de sangre, un hermoso caballo, en actitud indómita, 
desenfrenada, pero bien enajezado, con la particularidad de que las riendas 
están partidas y sueltas. 

Es original el emblema y admitido, como bueno, por el pueblo. Una 
versión popularizada de su origen, es la basada en la toma de Morón por los 
cristianos, hacia 1180, cuando se luchaba en Tierra Santa para rescatar los 
Santos Lugares, es la que el joven mozárabe Alonso de Figueredo Galhna-
to, prometió a Santa Catalina, "cbalgando sobre brioso corcel, bladiendo su 
espada en favor de los cristianos", que su imagen sena el blasón glorioso de 
MURUR, su pueblo, cuando las armas cristianas lo rescatasen pra siempre 
del poder agareno. 

El hecho de figurar el caballo, con las caractenstica descritas, en el 
escudo de Morón, puede tener respuesta a lo que la Crónica de la Recon-
quista y la versión de la Leyenda dice:... "el capitán árabe defensor de 
Morón, temeroso del movimiento inminente de asalto cristiano, aceptó la 
lucha a muerte propuesta por el infazón castellano... en uno de los ataques 
batido a acero desnudo, cortó el mandoble del capitán las riendas del caba-
llo quién cayó al suelo vencido, mientras el animal, como desbocado, libre 
de sujección en su amo, prendió desenfrenada carrera hacia las puertas al 
castillo... y aprovechando el paso del caballo penetró en el recinto una ava-
lancha de guerreros que aquel mismo día vencieron al moro, tomó posesión 
para el Santo monarca del fuerte castillo de Morón". (19) Esc. 44. 

CAZALLA. Los nacimientos mineros de sus inmediaciones motiva-
ron, desde muy antiguo, sucesivos asentamientos de pobladores que dejaron 
importantes testimonios de su cultura. Con los latinos se llamó CALLE-
TUM, para los musulmanes fue CASTALLA que quiere decir "Ciudad 
fuerte". Conqistada por Femando IH, en 1253 Alfonso X concedía al Con-
sejo de Sevilla por término, entre otros lugares, Cazalla que en 21 de 
noviembre de 1260 y por privilegio del monarca sabio pasó a poder del 
Arzobispo y Cabildo Catedralicio, motivando pugnas entre ambos cabildos, 
por lo que el Rey se vio obligado a conceder nuevos privilegios. 

Su escudo, sin relación alguna con su conquistador, tiene en campo de 
oro dos garzas reales y al timbre corona real abierta. (1) Esc. 45. 

ZAFRA. Su denominación árabe fue SAJRA. Esta población tenía un 
bello símbolo con el que se daba a conocer, un simple "jarrón de azucenas", 
tal y como hoy se conserva esculpido, en diferentes lugares. 

La tradición, valorada en documentos, sitúa en el día 2 de febrero de 
1241, festividad de la Purificación de la Virgen, la conquista de Zafra por 
las huestes del rey castellano. De ella tomó la villa el símbolo heráldico, 
citado, y así fue desde el siglo XIII hasta el XVIII, en el que por acuerdo 



municipal, del que no se conserva documento, se añadió la torre o castillo y 
al timbre una diadema ducal. 

El actual escudo lleva en su siniestra, sobre campo de oro, una de jarra 
azur con azucenas blancas, representando al primitivo blasón de la villa, y 
en la siniestra, sobre azur, un castillo roquero. Es sencilla la historia del 
escudo de Zafra, perdida en la lejanía de los tiempos, aludiendo si nó direc-
tamente a los hechos que concurrieron en su ocupación, sí al día en el que 
Femando III la reconquistó dejando de ser mora. (20) Esc. 46. 

De esta forma finaliza la sumisión de la Campiña. 

En 1244 se inicia una nueva campaña y Femando III toma posesión de 
ARJONA, el 3 de noviembre, guarnecida y asgurada es entregada a los freires 
calatravos; dirígese después a los lugares de PEGALAXAR, BEXIXAR, CAR-
CHEL y quizás también a MANCHARREAL para aislar Jaén. 

ARJONA. Del árabe "Comarca de buena piedra". Los túrdulos andalu-
ces la llamaron URBAGO. Los romanos que la engrandecieron la denomi-
naron ALEENSE URGABONENSSE. Los moros desde el 711 a 1244 la 
conocieron por ARYUNA, convirtiéndola en plaza fuerte y fronteriza. 

Según Atlante Español, Aijona tuvo por Armas: "Una puerta con dos 
torres a los lados, y encima de ella dos almenas, de entre las que se levanta 
una cruz de cuatro brazos, todo de plata, de campo roxo". El actual escudo, 
es ovalado y con cuatro cuarteles, el primero ha recogido al antiguo blasón 
el segundo, también en campo de gules, tiene la Cruz de San Andrés de oro; 
en el tercero de sinople, dos bandas de plata y en el cuarto, sobre púrpura, 
un toro pasante de sable y en jefe tres cruces de Calatrava, de gules, en faja. 
Está circundado por ramas de roble y una cartela con el lema "SENATUS 
URGAVONENSIS, en sable y fuera: "CUNA DEL REY ALHAMAR". Al 
timbre corona ducal. Se hace referencia a su conquista con las Cruces de 
Calatrava, porque Femando III prometió a los monjes-guerreros calatravos" 
...veinte yugadas de tierra de Arjona cuando la conquistara". 

Hay que hacer notar, que el monarca honró esta villa titulándose rey 
de ella. En las monedas encontradas aparece por un lado el busto del Santo 
Rey coronado y en la circunferencia estas letras "V - E - R - O - NNNOV -
DEC, y en la otra cara el nombre y Armas de la villa con la siguiente ins-
cripción "REX:CCN - SL EC NR - ONN" (1), (5) Esc. 47. 

PEGALAXAR. En la obra de Lorenzo Morillas Calatrava se hace 
derivar el significado de su nombre de las palabras "piedra y alhajar", a los 
moros se debe su fundación. Lo más probable es que Pagalajar corresponda 
al nombre árabe de "al-Jafr". 

Su escudo partido, muestra sobre gules las Armas de Castilla y sobre 
plata las de un león rampante, linguado y coronado de gules, con lo que la 



influencia de su conquista por Femando III en el escudo es muy segura (5) 
Esc. 48. 

BEXIXAR. "Centro del Santo Reino". Fue villa realenga, fundada 
según las monedas encontradas siglos antes de nuestra era. Fue llamada en 
la antigüedad MUNICIPIUM BURGINATUM o BERGITANUM. Su 
situación primitiva la cambiaron los moros a un fuerte castillo de origen 
visigodo, fortificándolo con altos muros y torres, llamándolo entonces 
BUXEXAT. Ocupada por Femando III, ordenó la demolición de dos torres 
del castillo, para constmir un palacio inmediato. Después, según Julio Gon-
zález, entrego al Arzobispo de Toledo, Ximenez de Rada en 1231 un here-
damiento y otro donadío análogo a la Orden de Calatrava y finalmente 
adjudicó, el castillo de Bejijar al Obispo don Domingo, con sede en Baeza, 
por no haberse conquistado aün Jaén. 

Se puede afirmar que las tierras de Bejijar, fueron motivo de constan-
tas luchas entre el Obispado de Jaén y la ciudad de Baeza, por creer tener, 
ambas, derechos sobre su castillo. 

Su escudo de Armas tiene una banda de sinople, pieza fundamental en 
la Heráldica, a la diestra en campo de gules una torre de oro mazonada y 
aclarada de sinople y a la siniestra, en campo de plata una flor de lis de 
sable. Se desconoce si la torre hace alusión a su conquistador o a su fortifi-
cado castillo. En cuanto a la flor de lis, hay que atribuírsela a la Dinastía de 
la Casa de Borbón, ya que Carlos III concedió a Bexixar el "Real Privilegio 
de Villazgo" en 1779, exonerándola de la ciudad de Baeza. Acontecimien-
to, que muy bien puede ser el origen del escudo descrito. (1) Esc. 49. 

CHARCHEL. Pequeño lugar anejo de Carchelejo, del que se separó 
en 1843. Fusionados hoy ambos municipios, se denominan "Cárcheles". 

Su escudo tiene en campo de gules, una torre con una llave y una 
escalera a derecha e izquierda de ella, pudiendo aludir, la fortaleza a su 
conquistador, toda vez que Carchel se asienta sobre un llano. (5) Esc. 50. 

MANCHARREAL. Lo moros la denominaron MANXA. Según 
Atlante Españo, como los más de sus pobladores eran naturales de La Man-
cha, la intitularon MACHITA. En 1635, recibe el calificativo de Real. 

En el archivo de la villa, según don Mariano Saez Gámez-Mariano de 
Ximena- no se encuentra dato alguno sobre la época, concreta, de cuando 
data su escudo de Armas, ni de su exacto significado. Se describe de esta 
forma: "En campo de plata, una torre en su color, de sus almenas sale una 
mano de tres banderas, una dorada con dos barras encumbradas, otra encar-
nada y otra azul". (22) Esc. 51. 

Llegado que fue el inviemo, don Femando se vuelve a Córdoba, era el 18 
de noviembre. 

Otro año de gran actividad guerrera es 1245. Arrasa primero los contomos 
ee Jaén, tala los de Alcalá la Real y se aproxima a IILLORA, después de arrasar-



la y pasar a cuchillo a sus defensores, continua a la Vega de Granada, destruyen-
do todo cuanto encuentra a su paso, sin que el nazarita Al-Ahmar salga de la ciu-
dad para impedirlo. 

ILLORA. En la ILIBERIS, ILIPULA o ILURCO -según Estrabón-
estuvieron asentados los túrdulos; los romanos incorporaron tanto a Illora 
como su comarca a la Ulterior. Dominada por los árabes la llamaron ILYU-
RA, ubicándola al noroeste de la Cora Elvira. 

Hay noticias de ella en las Crónicas de Femando III, cuando cita su 
llegada "hacia 1244 a Illora y muchas aldeas de la Vega que quedaron redu-
cidas a pavesa". 

Fue ganada en 1486, por don Fernando el Católico, y doña Isabel 
encomendó su defensa a don Gonzalo Fenández de Córdoba, como alcaide, 
diciéndole "...Encargados de la tenencia de esta villa y fortaleza..." que era 
tenida como el ojo derecho de Granada. 

Su complejo escudo, a pesar de tener un cuartel dedicado a Castilla y 
León, no se refiere a Femando III, sino a sus conquistadores los Reyes 
Católicos. (23) Esc. 52. 

Después de pasar Femando III unos días con su madre, que serían los últi-
mos, vuelve de nuevo a la actividad al frente de sus gerreros, y por abril comien-
za los preparativos para el definitivo asedio a JAEN, que dura hasta finales de 
marzo de 1246, fecha en la que hace su entrada en la poderosa Gaytán de los ára-
bes. 

JAÉN. Del momento de su conquista data su primer escudo, al otor-
garle Femando III sus propias Armas, con sus figuras y colores, las de los 
reinos de Castilla y León, por tanto, no ofrece duda alguna la influencia que 
el Santo Rey tuvo en su escudo municipal, al menos durante silgos. 

Sus cautro cuarteles se distribuían así: primero y cuarto, sobre campo 
de gules, un castillo de oro; segundo y tercero, en campo de plata, un león 
rampante de púrpura. Tal fue su escudo hasta Enrique II quien lo acrecentó 
con corona real y bordura de castillos y leones, sobre campos de gules y 
plata respectivamente, su punta termina en un león. Más tarde, Enrique IV, 
confirmó el uso de la corona real y una serie e títulos que se venían dando a 
la ciudad; a partir de ese momento el escudo de Jaén contenía las Armas de 
Femando III, y los atributos conferidos por Ambos Enriques. 

En la actualidad su blasón, no es como el último descrito porque los 
cuarteles son lisos y sus campos primero y cuarto son de oro y los otros dos 
de gules. La bordura, sigue siendo de castillos y leones sobre campos de 
gules y oro respectivamente, además en su punta aprece un castillo. 

Diferentes autores describen el escudo de Jaén con distintas composi-
ciones, con la particularidad que en ocasiones su descripción no coinciden 
con las representaciones que acompañan. La corona de los variados escu-



dos, unas veces ha sido la real y otras la del infante, las circunstancias his-
tóricas, del momento, fueron las determinantes de esta variación. (1) Esc. 
53. 

Aún habrían de transcurrir 1246, 1247 y 1248 para que los duros años de 
campaña finalizaran. Durante ellos tienen lugar el cerco, ataque, bloqueo y ren-
dición de Sevilla. Hasta llegar a élla, se ocupan una tras otra ALCALA DE 
GUADAIRA, CONSTANTINA y REINA. 

ALCALA DE GUADAIRA. Recibe su nombre de la expresión "AL-
KULA-WAD-AYRA", de significado "Castillo del Rio Aira". Los griegos la lla-
maron HIEPINA y posteriormente siendo romana ORDO HIENIPENSE. 

Fue el propio Femando III quien le dio su escudo al lugar. En campo 
de plata figuran un río con ondas de azur y dicho metal; un puente con tres 
ojos, estribado y defendido por un castillo mazonado y adjurado de gules, y 
a sus flancos una llave simbolizan a Alcalá de Guadaira como defensa de 
Sevilla. En jefe la imagen de S. Mateo, Patrón de la localidad. Al timbre 
corona real cerrada (13). Esc. 54. 

CONSTANTINA. Su origen retrocede hasta los celtas, fundadores de 
la ciudad SECUM MURGI, cambiado a LACUNI MURGI por los púnicos. 
Los romanos la trasladaron de lugar nominándola CONSTANCIA lULIA, 
con el privilegio de acuñar moneda propia. 

El escudo de la llamada CONTINEA, por los árabes, no tiene influen-
cia alguna de su conquistador, representa una matrona sentada sobre unas 
peñas, con un racimo de uvas en la mano derecha y unas ramas de olivo en 
la izquierda. Se desconoce su verdadero origen. (13) Esc. 55. 

A continuación LORA del RIO, CANTILLANA Y GUILLENA. 

LORA DEL RIO. Es una de las poblaciones más antiguas de la vieja 
Andalucía. Las inscripciones romanas la identifican como la ciudad romana 
de AXATI, después su nombre oficial fue el de MUNICIPIUM FLAVIUM 
AXATITANUM o AXATIANUM. En la época visigoda fue LAURUS. 
Con los moros se convirtió en un importante núcelo defensivo, conocido 
por LAWRA. 

La conquista por Femando III se manifiesta en su escudo municipal, 
no por las Armas reales, sino por la Cruz de la conocida Orden de Malta, 
toda vez que conquistada Lora, pasó a ser dominio de ella, según merced 
real plasmada en Privilegio Rodado de 1241, como recompensa a los servi-
cios prestados. 

Su actual escudo representa: sobre campo de plata, un laurel natural, 
terrasado y superado de una corona de marqués de oro; bordura de azur con 
los lemas AXATI y Ayuntamiento de Lora del Río, de sable y blanco res-
pectivamente. Se embute el escudo en una cartela apergaminada sobre la 



Cruz de San Juan de Jerusalen o de Malta y se timbra con corona marque-
sal. (1), (13) Esc. 56. 

CANTILLANA. De origen remoto. Llamada por los romanos 
NAEVA, quienes instalaron en ella un importante puerto. Fue CANTILIA-
NA o COTONIERA, según afirmación de S. Isidoro en sus Etimologías. 

Su escudo presenta, en campo de plata, un castillo con un guerrero 
colocado en la torre del homenaje. Sin hacer alusión a su conquistador, ni a 
su entrega a la Orden de Santiago. (1) Esc. 57. 

GUILLENA. Su origen apunta hacia asentamientos prehistóricos, no 
obstante, la crónica local parte de la localidad hebrea de GENSENA. Bajo 
Roma fue AGRIA, alcanzando momentos de esplendor que decayeron con 
los visigodos. 

Su escudo es uno de los más antiguos de la provincia, fue concedido 
por Alfonso XI en 1319. Impropiamente se viene usando un escudo ovala-
do. Representa, sobre campo de gules, un castillo de oro, mazonado y terra-
zado de sinople; por encima de su puerta tiene una granada en sus colores 
naturales. Todo ello orlado con una inscripción referida a la villa. (1) (30) 
Esc. 58. 

GERENA. Su situación controla una extensa planicie, tiene un pasado 
antiquísimo y consta que siempre estuvo poblada. Con los moros fue lERE-
NA. 

Su escudo no, presenta antecedentes referidos a su reconquistador Fer-
nando III, es partido, el primero en campo blanco, contiene un árbol fron-
doso de sinople, con animal pasante al pie; en el segundo, de gules, un cas-
tillo e oro mazonado con corona de conde. Bordura de oro conla inscripción 
"lERENA FAMOUS PROPE HISPALIM LOCUS" en sable. Al timbre 
corona real. (13). Esc. 59. 

Después ALCALÁ del RÍO, GELVES Y CARMONA. 

ALCALÁ del RIO. Fue OSSET y TURPILA en la época celtíbera. La 
población actual se alza, sobre la romana ILIPA MAGNA, fue una ciudad 
fortificada que batió moneda propia con las figuras de un esturión y una 
espiga. Los moros sustituyeron su nombre por el de AL-KULAT, que quie-
re decir "castillo", en recuerdo de que se construyó para defender el río ante 
posibles invasiones. La reconquista cristiana tuvo lugar, por el propio Rey, 
quien la arrebató a los árabes. Por su papel importante en la custodia y 
defensa del puerto hispalense, se le concedió el privilegio real de "calle y 
collación de la capital". De este modo, y aun cuando es villa y municipio 
propio, tiene autorización para ostentar, como suyo, el escudo de Sevilla, 
con las variantes de que en punta aparecen las figuras de sus antiguas 
monedas. En la bordura, se han sustituido los castillos y leones por la 
leyenda: "CALLE GUARDA Y COLLACION DE SEVILLA". (1), (13) 
Esc. 60. 



GELVES. Su primer nombre fue GELDUBA, cambiándose al de 
VERGENTUM o lULI GENIUS con los romanos. Pasando a ser una alque-
ría árabe llamada GEL-BAL. 

Su castillo fue tomado al asalto en 1247, como operación previa a la 
conquista de la capital. Femando III, la entregó a Ruy Lope de Mendoza a 
cambio de que costeara dos galeras para defender las costas del reino ¿Se 
representa este hecho en el escudo municipal con el ancla? La propiedad de 
Gelves ha pasado a lo largo de los tiempos por distintos señores, entre ellos 
los duques de Veragua y Alba. 

Su blasón, de acuerdo con el dictamen de la R.A.H. tiene, en campo 
de oro, sostenido por ondas de azur y plata un ciprés de sinople, resaltado 
de un ancora de dos apones de azur, alterado, mirando a la siniestra y cuyo 
arpón superior abraza al tronco. Fue aprobado el 18 de julio de 1976. (13) 
Esc. 61. 

CARMONA. En su escudo de Armas hay, sobre campo de azur, un 
lucero blanco, rodeado de la leyenda "SICUT LUCIFER LUCET IN 
AURORA, ITA IN WANDALIA CARMONA" y sobre campo de gules y 
plata, respectivamente, una orla con diez castillos de oro y nueve leones 
rojos. 

Este escudo, como dice su Sr. Alcalde, ha sido la costumbre y la histo-
ria quien lo ha legalizado. 

Cuenta la tradición, al respecto, que "...cuando Fernando III vino 
sobre Carmona, apenas concluyó de subir la cuesta de Brenes y se puso en 
contacto con sus capitanes, rompió por oriente la estrella de la mañana, tan 
hermosa y brillante que la villa, por la acción de esta luz, surgió ante sus 
asombrados ojos, permtiéndole ver sus torres y castillos, sobre la empinada 
roca donde se asienta Carmona, y lo inútil que habría sido reducirla..., y 
añade, que tal impresión causó al Rey, que no lo olvidó jamás, de modo que 
al conquistarla le concedió, por blasón, un lucero blanco sobre campo e 
azur rodeándolo de la leyenda". ¿Realidad o fábula?, según la opinión de 
los investigadores es más probable lo segundo. Tal vez exista la cédula de 
concesión y haya escapado a la investigación. En tanto se encuentra... 
demos la razón a tan bella tradición (1) Esc. 62. 

Finalmente SEVILLA, la entrada triunfal del Santo Rey tiene lugar el día 
22 de diciembre de 1248. Había transcurrido un cuarto de siglo desde que puso 
en marcha su propósito. 

SEVILLA. Nombrada antes de la época árabe IXIBILA, modificación 
del primitivo nombre de Hispalis. Hay quien encuentra el origen de su 
nombre en la raíz PAL, "Llano" en fenicio, por lo que su nombre bien 
puede significar "CIUDAD LLANA". 



Escipión que tuvo que sojuzgar por la fuerza a Híspalis, hizo estable-
cer, a poca distancia de ella, una ciudad que llamó VICUS ITALICENSIS, 
"ITALICA". Con el correr del tiempo, la primera se dedicó al comercio y a 
la industria en una palabra fue hispano-romana, en tanto que a "Itálica" se 
la consideró como pura ciudad residencial y romana. Tan acentuada dife-
rencia existía, entre una y otra que se decía de ellas que "Sevilla era el 
negocio e Itálica el ocio". 

El ciclo del escudo de Sevilla comienza con la entrada en ella de su 
reconquistador. Ortiz de Zúñiga en sus Anales cita un sello de ella, de cera, 
con un trono vacío, pues si bien la Ciudad quiso poner la efigie de don Fer-
nando, lo que impidió su modestia; en tanto que en otro de 1258, ya falleci-
do el rey, aparece sentado en un trono. Más tarde, en 1311, se encuentra el 
sello más antiguo, en él está el Santo y a sus lados los Arzobispos Leandro 
e Isidoro. 

En la obra de 1874 titulada "Las Glorias de San Femando", de Rodrí-
guez de Zapata, se cita la protección de los dos Santos, desde tiempos anti-
guos, dispensaron a la Ciudad. Asegura, en 1627, Espinosa de los Monteros 
en su "Historia de las grandezas de Sevilla..." que en un pergamino guarda-
do en la Real Capilla, constaba que los gloriosos pontífices San Leandro y 
San Isidoro se aparecieron al Santo Rey y le intimare a que fuera a poner 
cerco a Sevilla, que ellos habían alcanzado de Dios que sacase aquella ciu-
dad del poder y cautividad de los moros" ...La aparición de los Santos a San 
Femando y la real decisión de conquistar Sevilla, son los momentos que 
constituyen la esencia de la vida de la ciudad y así lo han sabido plasmar en 
su escudo. 

Ya se ha dado cumplida cuenta del significado de las tres figuras 
humanas, vivientes, que tanto en sellos como en escudos, cubren su campo, 
si bien es verdad, que a lo largo del tiempo su posición y estado, en ocasio-
nes, ha variado. Encontramos que en las Armas de Sevilla de la Documen-
tación Municipal de 1925, 1929, 1930, 1934 y en la de los Libros de Alon-
so de Morgado en 1587, la representación de los Arzobispos, siempre de 
pontificar, se hace de pie, de frente o de costado y en algunos colocados en 
una hornacina o bajo estrado. San Femando, por regla general, sentado en 
su trono, excepto en el escudo de 1587. Los atributos de su realeza y 
mando, se colocan en su mano siniestra el mundo, salvo en los blasones de 
1920 y 1946 que están e la diestra. 

El NO & DO, tiene su origen en la actuación de Sevilla cuando la vio-
lenta guerra civil promovida por don Sancho, hijo de Alfonso X, que con la 
ayuda de su madre, doña Violante, pretendió destronar a su padre. Solo le 
permaneció fiel Sevilla, de aquí que el rey Sabio, le otorgara el lema "NO 
ME HA DEJADO" simbolizado en una madeja. Su representación es casi 
siempre permanente en el escudo, salvo en los de 1587, 1627 y 1946 que no 



lo ostentan, en el resto de ¡os que figuran en este trabajo aparecen al timbre, 
en punta o en el exterior de su campo. 

En cuanto a la corona, en la mayoría aparece la real abierta, si bien en 
alguna época se timbraron con la cerrrada, 1925, o la mural, 1934, salvo en 
aquellos tiempos en los que las circunstancias políticas obligaron a susti-
tuirlas por la cívica, no sin que haya un escudo, como el de 1878 en el que 
sobre ella se coloca la real abierta. 

Los títulos concedidos a la ciudad, en el devenir de los tiempos, son 
varios, el primero de MUY NOBLE, concedido por Femando III; al que se 
unirá el de MUY LEAL según Real Cédula de Juan II, MUY HEROICA 
dado por Femando VII; INVICTA que el 5 de agosto de 1843 le dio la 
reina Isabel II por resistir la ciudad el bombardeo de las tropas del Regente 
Espartero y, finalmente el de MARIANA, seún Decreto del Gneralísimo 
Fraco el 6 de diciembre de 1946, coincidiendo con la proclamación canóni-
ca del Patronazgo de la Virgen de los Reyes. 

Finalmente los símbolos exteriores son muy diferenciados, figuras 
humanas, cuernos de la abundancia, conchas, hojas de acanto y mazas aco-
ladas, que como signo de podr y dignidad son ostentadas en el escudo en 
algunas ocasiones, hay que hacer notar que la forma del escudo ha sido 
diferente y variable. 

El escudo de Armas de Sevilla actual se describe así: En campo de 
plata el Rey San Femando, sentado en el trono, con cetro a la diestra y en la 
siniestra un mundo; a los dos lados los Santos Arzobispos Isidoro y Lean-
dro, revestidos de pontifical. En punta una madeja anudada, puesta entre las 
dos silabas NO DO. Bordura de cuatro castillos alternados con cuatro leo-
nes, en los esmaltes de Castilla y León. Al timbre corona real abierta. (1) y 
las citadas. Esc. 63. 

Sabedor Femando III, de que si la ciudad quedaba fronteriza podía ser ata-
cada, decide la ocupación de las foertalezas comarcanas. Ante ello de nuevo El 
Aljarafe se puebla de guerreros y se inicia la última campaña que resulta ser un 
paseo militar, lográndose en poco dempo NIEBLA, AZNALFARACHE, 
JEREZ, MEDINA SIDONIA y ARCOS. 

NIEBLA. La antigua ILIPLA fue ocupada por el famoso Arzobispo de 
Toledo don RODRIGO Ximenez en 1231, después por Femando III y de 
manera definitiva por Alfonso X, el Sabio, en 1257. 

Su escudo más antiguo, en piedra, se encuentra en su antigo Alcazar 
(1), muy semejante el actual (3) en cuanto a figuras y composición, que en 
campo de azur tiene dos calderas de oro en palo y bordura componada de 
plata y gules, con cinco leones rampantes de gules e igual número de casti-
llos. Un escudo anterior (2) presenta las calderas y las figuras en distinta 
posición. (20), (23) Esc. 64. 



AZNALFARACHE. EL HINS - ALFARAY, "Castillo del Miradero", 
de construcción almohada, tiene un escudo anagramado, filetado de oro y 
cuartelado en cuatro. Unicamente el segundo cuartel, en campo de gules, 
sitúa la Cruz de la Orden e Malta, a la que Femando III entregó este Hins, 
haciendo con ello referencia a su conquista en 1248. (1) Esc. 65. 

JEREZ. Conquistada en 1251 por Femando III, pasó altemativamente 
a poder de moros y cristianos, hasta 1264 que Alfonso X la reconquistó 
definitivamente. 

Del origen de su escudo heráldico municipal, se tuvo noticia por una 
anotación en un libro Capitular de allá por 1484, que dice... "El Rey Don 
Alfonso X ganó esta ciuda de Xerez... e el alcaide y los capitulares pidieron 
armas e él se las dio... tomaron las ondas del mar porque eran cosa que 
siempre combate... e para seguridad de aquello les dio en fe sus armas Rea-
les para que fuere amparo e oria de las de esta ciudad..." En 1756, Antonio 
Moya escribe "...diole por armas el mar en un océano orlado con castillos y 
leones de España por ser el Rey de Castilla y León el monarca que restauró 
la Ciudad"... 

Con la rehabilitación solicitada por el Excmo. Ayuntamiento, su escu-
do heráldico municipal, ha quedado constituido asi: Ondas de azur y plata; 
bordura componada con castillos de oro en campo de gules y leones de 
gules en campo de plata. Timbrada de corona real abierta. (1) Esc. 66. 

MEDINA SIDONIA. La lamado ASIDO o ASIDE por los romanos, 
se ganó a los mahometanos por los años 1247, 1248 '1249, según el autor. 
La realidad es que nuevamente perdida la recuperó el rey Sabio en 1246,... 
adoptando entonces por Armas la efigie del Santo Patrón de España sobre 
campo de azul" ...La presencia del Apóstol se debe, posiblemente, a que 
Medina fue dada a la Orden Militar de Santiago, en 1275, por Sanchio IV, 
el Bravo, sin dejar de tener en cuenta la especial devoción que por Santiago 
se siente en esta villa y la tradición existente de su aparición. 

Se dan distintas versiones de su escudo, el de hoy se organiza de esta 
forma: De oro el Apóstol Santiago, en actitud de batalla, en caballo barbado 
y rampante, todo ello en sus colores naturales. 

Al timbre corona ducal sumada de castillo de oro, donjonado, sobre el 
que figura una estrella de plata de ocho rayos". 

La simbología de la torre y estrella hay que referirla... "al templo que 
los paganos dedicaron aVenus, en las inmediaciones de Sanlúcar" ó a la 
opinión de tratadistas que la refieren" ...a la Orden de Santa María de Espa-
ña o de la Estrella, erigida por Alfonso X en el siglo XIII y extinguida poco 
después al refundirse con la de Santiago". (1) Esc. 67. 

ARCOS. Su origen es remoto y se cree que fue la antigua colonia 
ARCENSIS. Su nombre árabe fu el de MEDINA ARHOSCH, a raíz de su 
ocupación por Femando III cambió al que tiene en la actualidad. 



Su escudo actual y más extendido, es el que en campo de gules repre-
senta una arquitectura de plata mazonada de sable, con dos cuerpos, el de 
abajo con dos arcos y tres el de arriba, almenados estos. Todo ello sobre 
ondas de azur y plata. Al timbre corona ducal. No existe en él señal alguna 
que haga referencia a su primera reconquista. (1) Esc. 68. 

Igual suerte corresponde a LEBRIJA, SANLUCAR, ROTA, TREBUJENA 
CADIZ y SANTA MARIA. 

LEBRIJA. Con los fenicios fue LEPRITZA, también VENERIA por 
el culto que en ella se rindió a Venus. Durante los árabes fue LEBRI-SAH 
y al igual que todos los pueblos que conquistó Femando III en la provincia 
de Cádiz, precisó la intervención posterior de Alfonso X. Sus Armas sin 
hacer referencia, al hecho de su primera conquista, se basan en un castillo 
sobre la marisma, sus aguas llevan un pato y apoyándose en la fortaleza dos 
lebreles. Al timbre corona ducal. (I) Esc. 69. 

SANLUCAR. Ciudad debida a los tartesos, quienes como dice la cró-
nica... "fundaron un templo en la ribera del Río Guadalquivir, donde se 
mete en el mar, en el mismo sitio donde agora esta la villa de Sanlúcar" 
...templo que dedicaron al "lucero de la tarde", con el nombre de Templo 
del Lucero, de él, por sucesivas transformaciones, se llegó a San Lucero, 
después San Lucer, hasta hoy Sanlúcar. 

Su blasón se basa en el "toro de San Lucas", toda vez que la ciudad la 
conquistó Alfonso X, el día de este Santo. Se describe, según el dictamen 
de la R.A.H., de plata, un toro de carnación alado, echado sobre los Evan-
gelios de oro, sobre ondas de azur y plata, sumado el toro de una torre en su 
color, y está superado por una estrella de oro, todo orlado por la leyenda: 
"LUCIFERARI FANNUM". Al timbre corona real cerrada. En ningún 
momento se hace alusión a su conquista por el Santo Rey. (I) Esc. 70. 

VEJER. Llamada MELARIA, por ser patria del romano Pomponio 
Mela. 

Al igual que las poblaciones limítrofes fue conquistada por Femando 
III, perdida de nuevo y recuperada también por Alfonso X, años después. 

De su escudo hay distintas versiones, la primera de Rodrigo Méndez 
Silva, de 1675, quien dice de él... "en escudo redondo un castillo con trone-
ras y almenas, a la derecha de la torre del homenaje un castillo; a la izquier-
da un león y debajo del todo una zorra". 

El simbolismo del castillo y del león, son atributos a su conquistador 
definitivo; la zorra a la astucia y a ser muy apasionada de la miel, de la que 
Vejer es buena productora. 

En definitiva, sus armas actuales son así; Escudo medio partido y cor-
tado. El primero de gules con un castillo de oro. El segundo de plata con un 
león rampante de gules, coronado de oro. Y el tercero de oro con una zorra 



andante de sable. Bordura general de plata, y, en letras de sable, la inscrip-
ción "IN DEI NOMINE AMEN". Al timbre corona real abierta. (1) Esc. 71. 

ROTA. Su origen se atribuye a los fenicios. La recuperación definitiva 
de los mahometanos la llevo a cabo, Alfonso X, el sabio, en 1264. Fue 
señorío de la Casa de Ponce de León, como duques de Arcos. 

El Ayuntamiento viene utilizando su escudo, sin referencia alguna a 
su primer conquistador, desde tiempo inmemorial. Está integrado por un 
castillo, mazonado de sable y adjurado en rojo, sobre campo de azur, en 
representación del que desde lo más remoto existe en el lugar; sobre ondas 
de azur y plata, aludiendo a las aguas que lo bañan. Así se describía por un 
historiador en 1847 y tal es la impomta del sello usado por el Consistorio 
de la Villa en 1876, que se conserva en la Sec. Sigilográfica del A.H.N. 

Su bordura de oro con rosario, es más reciente; data del día dos de 
noviembre de 1965, fecha en la que el Ayuntamiento decidió perpetuar la 
antigua y fervorosa devoción del pueblo roteño hacia su patrona la Virgen 
del Rosario, desde el siglo XVII. Al timbre corona ducal. (1). Esc. 72. 

TREBUJENA. Antigua villa de origen discutido por los autores, unos 
afirman que es desconocido, en tanto que otros aseguran que fue fundada 
por los romanos, quienes la llamaron COLOMBA y, por último, los que la 
hacen árabe. 

Sus armas son de oro, el árbol de sinople terrazado de lo mismo, 
sumado de una paloma blanca. Al timbre corona ducal. 

Se desconoce también, el origen y significado de los símbolos que 
tiene. Ninguno hace alusión a su conquista por Femando III, aunque dice en 
su crónica... "ganó Xeres y a Medina Sidonia y a Vexer y a Santa María del 
Puerto y a Lebrixa y a Rota y a Trebuxena...". Aquellos pueden representar 
la fertilidad de sus terrenos y rememorar con la paloma su origen romano. 
(1) Esc. 73. 

CADIZ. Su escudo sin influencia alguna del conquistador, es ovalado 
presentando en campo de azur un mar de plata, con un Hércules terrazado, 
al natural, vestido con piel de león y acostado de dos leones; figuras las 
tres, constantes en el escudo de Cádiz. 

Su significado hay que encontrarlo en que este personaje, con sus 
fuerzas separó las montañas de AVYLA en Africa y CALPE en España, 
originando el estrecho de Giraltar. Las montañas quedan representadas por 
los leones que el hombre separa. 

Siguiendo con la descripción del escudo, al pie del grupo hay una 
mazade sable, para recordar la lucha del mismo con el león de NEMEA, 
que se refiere en el idilio XXV de Teócrito. 

Bordura de oro cargada con la inscripción "HERCULES FUNDATOR 
GLADIUM DOMINATORQUE" en letras de sable, perpetuando la leyenda 
de que tal fue el fundador de Cádiz. 



En la práctica y en el campo del escudo, se añaden dos columnas a los 
lados de Hércules, con la inscripción "NON PLUS" en la diestra y 
"ULTRA" en la siniestra, novedad que aparece en el siglo XVIII, sin una 
justificación especial, ni respaldada por acuerdo capitular, y sí la hay en sen-
tido negativo, en el que se dice que las columnas están mandadas suprimir. 

Al timbre la corona real abierta. (1) Esc. 74. 
SANTA MARIA. Su escudo municipal representa un castillo, el de 

San Marcos, en oro, aclarado de gules sobre ondas de azur y plata, aludien-
do al no Guadalete y a la cercanía del mar. La fortaleza está sumada con 
una imagen, la de la Virgen de los Milagros, Patrona de la ciudad, la que 
según antiguos relatos dicen que se apareció a su segundo conquistador, el 
Rey Sabio. Todo sobre campo de azur. 

Al timbre corona real abierta desde lo más antiguo, por su conquista-
dor. (1) Esc. 75. 

Fernando III, el Santo, hábil político, impresionante estratega para su 
época, escatimador de esfuerzos cuando no eran precisos, implacable cumplidor 
de la misión encomendada por los Santos Arzobispos, acaba su vida el jueves 30 
de mayor de 1552, tenía tan sólo cincuenta y cuatro años, de los que reina Casti-
lla treinta y cinco, ventidós en León y combate al infiel durante treinta. Compleja 
vida la de un REY justo, valeroso guerrero, cristiano y Santo Caballero. 

José Antonio MUÑOZ RAMÍREZ. 
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