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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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FERNANDO IIL SUS CAMPAÑAS. 
(El Conquistador y la conquista) 

Dentro de los numerosos aspectos desde los cuales se estudia la riquísima 
personalidad de Femando III en estas jomadas Nacionales de Historia, vamos a 
destacar a continuación aquellos que se refieren a su carácter militar, y más con-
cretamente a su fundamental impulso a la Reconquista, impulso materializado a 
través de sus numerosas campañas. Pero antes de entrar en el tema que nos 
ocupa, trazaremos unos breves rasgos de la personalidad de San Femando, como 
tal guerrero. 

Ante todo cabe significar, entre tales rasgos, su valor, valor acreditado en 
numerosísimas ocasiones, algunas de las cuales tendremos ocasión de analizar 
más adelante. Muy cercano a ese valor, que fue reconocido por todos, incluidos 
sus enemigos, estaba su audacia y decisión, audacia por otra parte contrapesada 
por un estudio ponderado de sus acciones antes de emprenderlas. Podríamos aña-
dir a las anteriores, otras muchas cualidades que hacían de él un hombre excep-
cional; la firmeza de carácter, su lealtad a la palabra dada o a los pactos acorda-
dos, la severidad con la que exigía su cumplimiento, o con la que castigaba su 
incumplimiento con mano de hierro, su generosidad con el vencido y su toleran-
cia, su espíritu de justicia, la tenacidad demostrada mil veces a lo largo de sus 
numerosas campañas, y su carácter bondadoso, llano y humilde a un tiempo, sin 
menoscabo ni pérdida de la autoridad. Si tenemos en cuenta, además, que des-
pués de cada batalla, por muy fatigado que estuviese, su primera acción consistía 
en visitar y atender a los heridos, así como que en sus campañas daba ejemplo 
sufriendo las mismas privaciones y carencias que sus hombres, tendremos en 
Femando III la personificación del caballero medieval cristiano. 

Por razones de tiempo disponible, otra cuestión, que sólo esbozaremos, 
pero que tuvo capital importancia en la reconquista durante el reinado de San 
Femando, fue el espíritu de Cruzada. Desde el IV concilio de Letrán (1215), el 
Papado se propuso, respecto a la península Ibérica dos objetivos: vigorizar el 



ideal de Cruzada en su propio territorio, y, como corolario de lo anterior, impul-
sar, a través de las monarquías españolas, el alejamiento de los ínfleles y la res-
tauración de la fe cristiana en las zonas ocupadas por los mismos. 

Esta idea de cruzada, dentro de la propia España, alejó a los nobles españo-
les de las guerras en Tierra Santa en el siglo XIII, concentrándoles en el esfuerzo 
común de reconquista, al tiempo que permitió que buena parte del numerario 
recolectado en la península fuese a parar a las arcas destinadas a la lucha contra 
los musulmanes andaluces. Tanto Honorio III, como sus sucesores inmediatos 
Gregorio IX e Inocencio IV, no sólo eximieron a la Curia Castellana del pago de 
la vigésima para Tierra Santa, sino que otorgaron las Tercias de Fábrica, (ter-
cera parte de los diezmos eclesiásticos) destinadas a la Fábrica (construcción) 
de Iglesias para la cruzada española. En consecuencia a lo anterior, podemos 
considerar que la ayuda pontificia a la Reconquista fue muy considerable en el 
aspecto económico (igualmente podría decirse en cuanto a lo espiritual, gracias 
a la concesión a los guerreros peninsulares de las mismas gracias que a los cru-
zados de los Santos Lugares), así para poner algún ejemplo en cuanto a tal ayuda 
dineraria, señalaremos que, el rey Femando III recibió para la campaña de Cór-
doba 60.000 maravadís, y que más tarde, las Tercias cubrieron igualmente el 
coste de la flota utilizada para la conquista de Sevilla. 

Cuando don Femando accedió al trono de Castilla en 1217 tuvo que dedicar 
sus primeras energías a pacificar el reino e incluso a hacer valer sus razones con-
tra su padre Alfonso IX de León a quien sucedería a su muerte en 1230, consu-
mando así la unión definitiva de Castilla y León. En consecuencia, no sería hasta 
el año 1224 en el que el rey Santo se encontró con la libertad de acción suficien-
te, como para poder acometer lo que fue desde ese momento casi el empeño 
exclusivo hasta su muerte el 30 de mayo de 1252, la Reconquista. 

En ese año de 1224, en otoño, expiraban precisamente las treguas (de carác-
ter trienal) pactadas con los almohades, y entre tanto, las circunstancias se pre-
sentaban muy favorables a los reinos cristianos. En efecto, hacía muy poco que 
al morir el califa AL-mustansir, sin hijos, fue nombrado para sustituirle su tío 
Abu Muhammad Al-wahid, hombre de elevada edad, lo que ocasionó una gran 
división en al-Andalus, donde la mayoría de los gobemadores se negaron a reco-
nocerle, y donde, incluso uno de ellos, al-Adil, gobernador de Murcia llegó a 
proclamarse califa después de conseguir el destronamiento de Al-Wahid. Ante 
ese ambiente de descomposición e incluso ante la dificultad, o más bien imposi-
bilidad de saber donde estaba la legitimidad para renovar las treguas. Femando 
III ya desembarazado en buena manera de sus problemas internos, decidió reco-
menzar la reconquista tal como pedía el papa Honorio III. Según el Arzobispo de 
Toledo, D.Rodrigo Jiménez de Rada, en su Rebus Hispanie la decisión de rea-
nudar la guerra contra el infiel se debió a la reina Doña Berenguela, mientras que 
para la Crónica Latina de Castilla, fue Femando III, quien estando en Muñó 



(hacia junio), debido a una especie de inspiración divina, y teniendo en cuenta la 
discordia y mortales enemistades, sectas y nuevas rivalidades que habían nacido 
entre los moros, tomó tal iniciativa. 

Sea una cosa u otra, lo cierto es que casi de inmediato Don Femando con-
vocaría la Curia ordinaria (faltaban gran número de personajes, aunque estaban 
sus más leales hombres) para expresar y pedir apoyo a tal asunto. Según la Cró-
nica Latina, los magnates pidieron al Rey que se ausentara un momento, para en 
muy breve espacio decidir, por unanimidad, que se hiciese la guerra. Aún así. 
Femando III convocaría una nueva Curia en Carrión, que suficientemente prego-
nada, asegurara mayor número de participantes. Celebrada finalmente en julio de 
ese mismo año (1224) se acordó de nuevo hacer la guerra contra los musulma-
nes. Ante ésto, el Rey pudo ya ordenar a los ricos ornes y otros vasallos, así 
como a los maestres de las órdenes militares que en el mes de septiembre acudie-
sen a Toledo preparados para acompañarle en la que sería su primera entrada en 
tierras andaluzas. La primera campaña de Femando III se iniciaría pues, en el 
otoño de 1224, partiendo como en casi todas las suyas de la "Ciudad del Tajo". 
En ésta campaña inicial, podemos ver un espíritu más de tanteo que de verdadera 
conquista, como serían las siguientes, de tal forma que Femando III ejecuta una 
violenta y repentina entrada, con pretensión de sorprender y atemorizar al enemi-
go, así como reconocer y desmantelar en lo posible sus defensas, preparando de 
esta manera futuras campañas. Es muy posible, además, que en su primera entra-
da en al-Andalus, el rey Castellano fuese ya previamente de acuerdo con el señor 
de Baeza, al-Bayasí, con objeto de ayudarle atacando a las plazas enemigas más 
cercanas a esta ciudad. Lo cierto es que después de pasar el puerto del Muradal 
en octubre y al llegar a la orilla del río Guadalimar, las tropas aportadas por el 
caudillo al-Bayasí, se unieron a las de San Femando, dirigiéndose todos juntos 
por los campos de Ubeda hacia la villa de Quesada. Esta villa tenía aspecto de 
ciudad con su arrabal bien poblado y con baños y hospedería. En una acción muy 
rápida tomaron la ciudad, a la que saquearon (estaba muy bien abastecida) y pos-
teriormente arrasaran sus defensas, ya que no se contaba con tropas suficientes 
como para poder dejar una guamición permanente. Según las crónicas, los cris-
tianos tomaron gran número de cautivos que fueron llevados a Castilla. No fina-
lizó allí la entrada, sino que posteriormente tomaron otros seis castillos de la 
comarca (entre ellos Espeluy) sin retener ninguno, siguiendo por la cuenca del 
Guadalquivir y territorio de Jaén, donde destmyen algunas fortalezas, para final-
mente regresar a las bases (con abundantísimo botín), dado que se echaba enci-
ma el inviemo. Antes de marchar, el señor de Baeza anudó su alianza con Fer-
nando III entregándole en prenda a uno de sus hijos para que le acompañase a 
Castilla. 

Después de esta primera campaña, más bien entrada, como se ha visto. 
Femando III emprendería otras tres, dirigidas a ayudar a El Bayasí, su aliado, al 
tiempo que quebrantaba de esta forma los restos del poder almohade, que repre-



sentaba el gobernador de Sevilla Abu-I-Ula, hermano del califa, sólo parcial-
mente reconocido, de al-Andalus. 

La segunda campaña del rey castellano se preparó en la primavera de 1225 
en Toledo, de donde saldría el ejercito real (en esta ocasión se reunió un gran 
ejército) hacia finales de junio. De nuevo atravesarían el puerto del Muradal, 
para encontrarse con el rey de Baeza en las Navas de Tolosa, donde se renovaron 
los pactos de vasallaje al tiempo que El Bayasí se comprometía a entregar a San 
Femando los Castillos de Martos, Andújar y Jaén (si lograba recuperarlos) y en 
general cualquier otra fortificación que pudiese conquistar el caudillo musulmán 
y desease retener don Femando. Después de tal pacto, ambos ejércitos (el de 
Castilla y el de Baeza) se dirigieron a la ciudad de Jaén, que estaba muy bien 
defendida, por lo que, al carecer de medios de asalto (1), tuvieron que desistir de 
su sitio, después de incendiar y destruir los campos próximos a la ciudad. A con-
tinuación pasaron por Martos, el castillo de Víboras y Alcaudete, que respetaron 
por mego del Baezano, para caer sobre Priego que tomaron al asalto al igual que 
a la ciudad de Loja, consiguiendo en ambas un riquísimo botín. Antes de volver 
a sus tierras. Femando III aún tendría tiempo de recorrer y asolar la Vega de 
Granada, ciudad por la que intercedió, asegurando la entrega de cautivos cristia-
nos, Alvar Pérez de Castro que estaba al servicio de su gobemador y que en ade-
lante lucharía junto al rey de Castilla. La vuelta la realizaron por un camino dis-
tinto al que habían traído, asolando tierras y derribando castillos, hasta llegar a 
Baeza donde ambos caudillos se despidieron, no sin la entrega, de acuerdo con lo 
pactado, a don Femando de los Castillos de Martos y Andújar (de alto valor 
estratégico) y cuya custodia se confió a Alvar Pérez de Castro, junto al Maestre 
de Calatrava, el Comendador y caballeros de Uclés y otros guerreros. Estos 
caballeros de gran calidad pero de escaso número, llevarían a cabo, hacia el mes 
de agosto de ese año, ya sin el rey pero con fuerzas del señor de Baeza, una 
entrada en tierras de Sevilla. El gobemador almohade, con un ejército de esa ciu-

(1) Desde los primeros momentos de la fortificación, el defensor trató de equilibrar la 
superioridad inicial de que gozaba el defensor mediante el uso de máquinas de guerra. Estas 
máquinas o "ingenios", básicamente consistían en unos artilugios que proyectaban sobre el ene-
migo, o su defensa, grandes piedras , o que trataban de poner a los atacantes en el mismo plano 
que los defensores. A medida que la fortificación progresó, no lo hicieron en la misma medida 
las máquinas de expugnación (hasta que se inventó la artillería o la mina de pólvora), por lo que 
los sitios de resolvían por el hambre de los sitiados, o acudiendo fundamentalmente al recurso 
de la "mina de Zapa". Este sistema, muy costoso respecto al trabajo requerido, obligaba a los 
sitiadores a abrir desde larga distancia de la plaza, "galerías" subterráneas a cuyo abrigo podían 
llegar sin daño hasta el pie de las murallas, donde "zapaban los cimientos", dejándolos sosteni-
dos sobre puntales de madera, o "puestos a cuento". Posteriormente se hacinaban en la excava-
ción materias combustibles, para darle fuego en el momento oportuno, con lo que al consumirse 
los puntales, parte de los muros caían al resultar privados de su apoyo. Sin embargo, a los 
defensores, apercibidos de los trabajos de minas, les quedaba el recurso de cavar una "contrami-
na" dirigida directamente al encuentro del enemigo para destruirlo mediante combate. 



dad y de otras bajo su obediencia (como Jerez y Carmona) presentó batalla a los 
cristianos en el llano de al-Kars (de difícil localización actual) donde los musul-
manes sufrieron una gran derrota. Las consecuencias de este desastre, las capita-
lizó de forma inmediata el-Bayasí, ya que gran parte de los castillos entre Córdo-
ba y Sevilla, de anterior obediencia Sevillana, se pasarían al campo Baezano, 
incluido la antigua capital del Califato andalusi, la propia Córdoba. 

Las noticias llegadas hasta Toledo de la situación cambiante en el campo 
musulmán, hizo que don Femando decidiese, a pesar de encontrarse a finales de 
otoño y lo poco favorable de la situación, realizar una nueva incursión en al-
Andalus. Cuando el rey Castellano llegó a la frontera, mandó aviso al seflor de 
Baeza, que se encontraba en la recién recuperada ciudad de Córdoba, a fin de 
que acudiese a verle a Andújar. Allí iría rápidamente el-Bayasí, al mando de un 
importante ejército, por lo que, al verlos, los nobles castellanos aconsejaron a 
don Femando que no fuese hasta ellos, por temor a que se tratara de una celada. 
El rey, haciendo gala de su gran valor, no dudó en dirigirse al señor de Baeza 
como el señor al vasallo, exigiéndole además que cumpliese lo acordado en 
cuanto a la entrega de los castillos que se le pidiesen (por nueva adquisición) en 
el campo de Córdoba. Cumpliría una vez más el-Bayasí los pactos con los caste-
llanos entregando el castillo de Borialamel (sin localización en la actualidad) y el 
alcázar de Baeza en prenda (que fue ocupado por los caballeros de Calatrava de 
inmediato), y posteriormente Salvatierra. Como quiera que Capilla había sido 
solicitada y el-Bayasí no pudo entregarla por no estar bajo su obediencia, los 
cristianos se quedaron definitivamente en el alcázar baezano. El regreso de esta 
expedición, más política que guerrera, lo haría don Femando en enero de 1226. 

Ese mismo año de 1226, hacia junio, iniciaría don Fernando una nueva 
campaña que en principio tenía por objetivo la toma de Capilla, que como se ha 
dicho no pudo entregar el señor de Baeza, el cual había sido derrotado (el 25 de 
febrero de 1226) por el gobernador almohade de Sevilla, cuando al frente de sus 
tropas y de algunos cristianos se dirigía a su conquista. Esta fortaleza era muy 
importante para poder asegurar la progresión desde la zona de Almadén hacia 
Córdoba a través de Benquerencia, el Heledial y la Nava. En esta nueva entrada. 
Femando III salió de Toledo con un pequeño ejército con el que puso sitio al 
poderoso castillo (2) de Capilla. Mientras trataba de impugnarlo con las máqui-

(2) La invasión de los árabes marcó en España un extraordinario auge de la fortificación, 
en cuya técnica fueron verdaderos maestros. De la etapa cordobesa se conservan restos tan 
impresionantes como las alcazabas de Mérida y Granada y fortificaciones como las de Maqueda 
(Toledo), Tarifa (Cádiz) y Gormaz (Soria). De la época de los Taifas se conservan otros muy 
significativos, como los de la Alcazaba de Almería, escalonada en tres planos de diferente altu-
ra, de los que el último y más alto corresponde a un castillo con grandes cubos o torreones. De 
igual importancia son los restos de la Alcazaba Cadima (Granada), con torres cuadradas y 
redondas, restos de rastrillos dobles y sobre todo con la que se considera uno de los ejemplos 
más antiguos de puerta con pasadizo acodado, la puerta Monáita, que permitía herir a los ata-
cantes de costado. 



ñas de asedio, en Córdoba conspiraron contra el gran aliado de San Femando, 
El-Bayasí, el cual intentó huir de esta ciudad pero fue alcanzado y asesinado, 
junto al castillo de Almodóvar. La muerte del baezano y la aparente inexpugna-
bilidad de Capilla, movieron a algunos de los hombres de confianza de San Fer-
nando a aconsejarle que abandonara el sitio para vengar al leal vasallo, pero el 
rey castellano, dando testimonio de su constancia, permaneció al pie de los 
muros de la fortaleza, hasta que sus defensores capitularon. Femando III, en esta 
ocasión, mandó reparar los muros de Capilla, dejando en ella una guamición, 
antes de regresar a Toledo a las catorce semanas de su salida. 

El asesinato del señor de Baeza, traería consecuencias inmediatas. Por lo 
pronto, el ambiente de la ciudad, que como se vio, tenía a su alcázar ocupado por 
tropas cristianas, se fue haciendo hostil a éstos, llegando incluso los baezanos en 
su afán de expulsar a los castellanos, a pedir ayuda al señor de Jaén, el cual, al 
frente de su ejército penetraría en Baeza tratando inútilmente de asaltar la cinda-
dela, que resistió heroicamente los ataques repetidos de los musulmanes. Final-
mente, y a pesar de la falta de víveres, la tenacidad de los pocos defensores super-
vivientes tuvo su compensación, pues el rey de Jaén, por temor a la llegada de 
don Femando con sus tropas, en auxilio de los citados, se marchó de Baeza, y con 
él se fueron los propios baezanos. Al producirse el abandono de la ciudad, los 
defensores de alcázar, junto a las tropas que en ayuda de éstos había mandado 
Femando III, tomaron posesión de toda la localidad, el 1 de diciembre de 1226. 

Al igual que en Baeza, los musulmanes que aún vivían tanto en Andújar 
como en Martos, intentaron de la misma forma expulsar a los castellanos que 
custodiaban los respectivos alcázares. Ante la ineficacia de sus ataques y por 
temor a la llegada de refuerzos cristianos, evacuaron ambas ciudades que pasa-
ron a la entera disposición de las tropas de don Femando. Finalmente, y aún 

De los pueblos africanos que a partir de finales del siglo XI llegan a la Península llamados 
por los Taifas, debemos destacar a los almohades, creadores, o al menos difundidores, respecto 
a la fortificación, de una serie de elementos que pasarían más tarde al mundo cristiano: murallas 
que siguen en su trazado la topografía del terreno al ajustarse a las condiciones del mismo, la 
construcción de vanos recintos concéntricos de desigual altura, precedidos de un antemuro o 
barbacana, puertas acodadas, construidas mediante la superposición de arcos entre los que se 
colocaban rastrillos, y por último, elementos auxiliares, como la coracha o muro, que partiendo 
del recinto exterior terminaba en una torre, la torre albarrana, independiente a veces y otras 
unida al castillo por una coracha o por una mina. 

Los adelantos en el arte de fortificar logrados por los árabes en España pronto pasarían a 
los reinos cristianos de la Península. Así, de las sencillas murallas de Ávila se pasará, a fmaes 
del siglo XII y en el XIII, a construcciones adaptadas a las nuevas reglas técnicas y capaces de 
resistir las máquinas de asedio perfeccionadas por los ingenieros. Se costruyen recintos dobles 
reforzados con toires o con puertas fortificadas, y la torre del homenaje, rectangular y poderosa, 
pero pasiva todavía en el siglo XI, se va sustituyendo poco a poco por torres poligonales o 
redondas rodeadas de cortinas y reforzadas por estribos. Los castillos de dotan, además, de 
matacanes, rastrillos, adarves, saeteras, barbacanas... que los hacen cada vez más resistentes. 



como secuela de la muerte de El-Bayasí, la Peña y la villa de Martes, situadas en 
plena frontera, fueron atacadas por un fuerte ejército dirigido por Abu-I-Ula, el 
gobernador almohade de al-Andalus. Al fracasar en su intento por la resistencia 
castellana (hacia agosto de 1227) y por problemas internos, el gobernador sevi-
llano pactó una nueva tregua con Femando III, ofreciéndole a éste una fuerte 
suma de dinero, que la Crónica de Castilla cifra en 300.000 maravedís de plata. 

Entre tanto, la descomposición del reino almohade iba en aumento día a 
día. Ese año de 1227 fue particularmente penoso para los musulmanes andaluces, 
una gran sequía había llevado el hambre a toda la zona y al amparo del descon-
tento, Abu-I-Ula, desde Sevilla hizo asesinar a su hermano al-Adil, proclamán-
dose en su lugar Califa. Aunque en principio fue reconocido por todo al-Andalus 
y el Magreb, pronto aparecieron disidentes en el Norte de Africa y en la propia 
Andalucía, donde caudillos de frontera o almogáraves (de almogawir, aventure-
ro), hechos a la lucha continua, se rebelaron contra el imperialismo africano. 
Entre ellos destacaría Ibn Hud, que se presentaría contra los almohades como 
libertador, llegando a ser gobernador de Murcia en 1228 y sucesivamente en el 
siguiente año, de Almería, Málaga, Jaén, Granada, Córdoba y finalmente de 
Sevilla. Entre tanto, don Femando, conocedor de la descomposición almohade, 
realizaría a finales de verano de 1229, una nueva entrada dirigida al territorio de 
Ubeda. Después de arrasar sus campos y de ganar algún castillo como el de 
Jódar, llegó hasta Jaén, donde acudió el caudillo Ibn Hud con gran ejército, pero 
que sin embargo no llegó a presentarle batalla. Por otro lado el nuevo Califa 
almohade, más pendiente del Norte de Africa que de al-Andalus, firmó una 
nueva tregua con San Femando, después de pagar a éste otros trescientos mil 
maravedís de plata. 

Las noticias de los avances cristianos, llevados a cabo por otros reinos 
(Jaime I conquistaría Mallorca a finales de 1229 y Alfonso IX Mérida y Badajoz 
a principios del siguiente año) seguramente espolearon a don Femando en su 
afán de reconquista. Decidido a tomar la ciudad de Jaén, a la que como se vio 
había privado de su despensa al arrasar sus campos el año anterior, preparó a lo 
largo de la primavera de 1230 un buen ejército al que, por experiencia, en inten-
tos anteriores, dotó de las necesarias máquinas de guerra. De nuevo partió Fer-
nando III de la ciudad de Toledo, hacia el mes de junio. En esta ocasión el asedio 
fracasó nuevamente pese al uso de ingenios, y así, al cabo de tres meses de sitio, 
a pesar del daño infligido a las fortificaciones de Jaén decidió levantar el asedio. 
Cuando regresaba a sus bases, tuvo noticias de la muerte de su padre Alfonso IX, 
por lo que durante algún tiempo don Femando tuvo que dedicarse plenamente a 
los asuntos del reino de León (con el que se realizó la unión dinástica definitiva), 
dejando los asuntos de la guerra contra los musulmanes a sus huestes. Estas, al 
mando de su hermano el infante don Alfonso, después de raziar la baja Andalu-
cía y tomar algunos castillos como el de Palma del Río, derrotaron al caudillo 
Ibn Hud, cuya estrella ya había empezado a declinar. En efecto, a lo largo de los 



años 1231 y 1232 vena menguar su poderío debido, en algunos casos a la apari-
ción de nuevos caudillos que desplazaban a sus gobernadores, como los de Aijo-
na. Jaén y Sevilla, y en otros por las conquistas efectuadas por los cristianos, 
como ocurría en Trujillo que a principios de 1233 caería en manos de tropas per-
tenecientes a las órdenes militares (fundamentalmente de Santiago) y del obispo 
de Plasencia. 

A finales del año 1232, don Femando, desembarazado ya de los asuntos 
leoneses, comenzó a preparar una nueva campaña, esta vez dirigida contra la ciu-
dad de Ubeda. Esta fortaleza tenía valor para la seguridad de Baeza y Quesada, y 
ya para principios de enero de 1233 las tropas castellanas, acompañadas por pri-
mera vez por algunos consejos leoneses, con crecido número de hombres, cerca-
ban a Ubeda. Los leoneses, pasados tres meses del asedio, levantaron el campo y 
se volvieron a sus tierras, sin embargo los castellanos, animados una vez más por 
la tenacidad de su rey, mantendrían el sitio hasta que hacia julio de ese mismo 
año, la ciudad capituló al comprobar que no podían esperar refuerzos de Ibn 
Hud. Una vez tomada posesión de Ubeda, don Femando volvería a Castilla, y 
poco después firmaría una tregua con Ibn Hud, por la que éste, acuciado por los 
levantamientos de sus correligionarios, se comprometía a pagar al rey castellano-
leonés una suma de mil dinares diarios, suma que muy posiblemente no pagaría 
durante mucho tiempo. El hecho es que el caudillo musulmán aprovecharía la 
tregua, y las propias disidencias y luchas entre los gobernadores respectivos, 
consiguiendo así la recuperación de Carmona, Córdoba y Sevilla para el verano 
de 1234. Ese mismo año y como quiera que Ibn Hud había dejado de pagar las 
parias comprometidas, los Caballeros de las órdenes Militares, sin don Femando, 
tomaron algunas ciudades como Medellín y Santa Cruz. 

En 1234 don Femando realizaría una nueva entrada en al-Andalus. Hacia el 
verano, después de devastar las tierras de Jaén y Aijona se dirigió a Córdoba en 
cuyas inmediaciones recibió una nueva propuesta de Ibn-Hud. Según ésta, se 
pagarían parias, con un total de cuatrocientos treinta mil maravedís, dejaba a 
Femando III en libertad para tomar los castillos de Iznatoraf y San Esteban, y a 
cambio obtenía una tregua hasta la primavera siguiente. El rey Castellano-Leo-
nés después de conseguir ambos castillos por capitulación y dejar una guarnición 
en ellos, volvería de nuevo a Toledo a finales del mes de julio. 

El reparto que hizo Ibn Hud de las cargas consiguientes al pacto con don 
Femando, no debió aumentar su popularidad entre su pueblo, al tiempo que la 
forma de repartir tales cargas enfrentó a los más débiles contra los magnates. El 
hecho es que, posiblemente a causa de tales discordias, unos moros cordobeses 
ofrecieron a algunos caballeros cristianos, la oportunidad de apoderarse de la 
Ajarquía, parte de la ciudad que estaba más débilmente guamecida. Esta hipóte-
sis, la más creible, difiere de la Crónica General que atribuye la iniciativa a los 
citados caballeros de frontera. Fuese lo que fuese, lo cierto es que tales guerreros 



reunidos en Andújar, decidieron dar un golpe de mano audaz, cuestión que lleva-
ron a cabo acercándose de noche a la muralla que escalaron, y dando muerte por 
sorpresa a la guarnición ocuparon la parte de ciudad protegida por tales murallas. 
Cuando el resto de los cordobeses comprobó que un barrio de su ciudad estaba 
ocupada por enemigos, comenzó a atacar a las murallas y torres de la Ajarquía 
con toda clase de medios. Los cristianos por su parte, resistieron con determina-
ción estos ataques, en espera de ayuda de su rey, que recibiría noticias de tan 
extraordinario suceso, a mediados de enero de 1236, estando en Benavente. Las 
nuevas eran alarmantes, puesto que los guerreros cristianos eran muy pocos para 
poder resistir el asalto de tantos enemigos. Sin detenerse un solo momento, don 
Femando, a pesar de los consejos que trataban de disuadirle debido al mal tiem-
po y a la imposibilidad de reunir en tan pocas horas un ejército numeroso, salió 
al día siguiente de Benavente, pasando con posterioridad por Zamora y Sala-
manca, reuniendo a su paso a los caballeros que pudo, al tiempo que enviaba un 
mensaje a su madre para que le enviase refuerzos más adelante. Entre tanto, los 
sitiados habían recibido ayuda de algunos hombres de frontera, de Alvar Pérez 
de Castro y de los Obispos de Baeza y de Cuenca (venido éste último desde 
Toledo) que con sus fuerzas se sumaron a los defensores de la Ajarquía cordobe-
sa. Femando III llegaría con poco más de un centenar de hombres, entre los que 
estaba su hermano don Alfonso, el día 7 de febrero a Córdoba, celebrando casi 
de inmediato un consejo para determinar lo que debía de hacerse. Considerando 
que los cordobeses podían entrar y salir libremente de la ciudad para pedir y 
recibir refuerzos a través del puente romano, ya que don Femando y sus fuerzas 
estaban al otro lado del Guadalquivir, decidieron en primer lugar, pasar el río 
para estorbar tal facilidad de movimiento. Realizaron el paso por el puente de 
Alcolea, para a continuación situarse frente al puente de la ciudad, con lo que 
cumplían ese primer objetivo. A medida que iban aumentando las tropas cristia-
nas, se pudo ir cerrando el cerco a la ciudad con el ánimo de rendirla por el ham-
bre. Sin embargo los cristianos no llegaron a ser muy numerosos a pesar de que 
con el tiempo irían acudiendo la milicia Castellana, la Leonesa y !a Gallega, ade-
más de algunos magnates con sus huestes. 

Ibn Hud se encontraba en Murcia cuando conoció los sucesos de Córdoba. 
Su primer movimiento fue reunir un gran ejército y dirigirse a Ecija, con el 
ánimo de dar la batalla a los cristianos. La situación era muy peligrosa para don 
Femando el cual se encontraba al mismo lado del río que Ibn Hud, pero con 
poco más de doscientos caballeros, mientras que el resto de sus hombres se 
situaba al otro lado del Guadalquivir, por lo que, en caso de ataque de los musul-
manes, apenas podría contar con ellos. Sin embargo el caudillo moro, una vez 
más prefirió eludir el combate directo con el rey castellano-leonés, y después de 
permanecer quince días en Ecija, se marchó con el pretexto de acudir a otros 
asuntos de mayor urgencia. Quedaban de nuevo los cordobeses solos, aunque 
determinados a mantener la resistencia hasta el último momento, mientras que 



los cristianos estrechaban con más ardor el cerco, para rendir la ciudad por inani-
ción. En este sentido, y para asegurar la impermeabilización de Córdoba, se llego 
a cerrar el río mediante barcas trabadas y con una fuerte vigilancia. 

Después de todos estos sucesos, y ante la imposibilidad de recibir cualquier 
clase de ayuda, los habitantes de Córdoba empezaron a ofrecer la rendición de la 
ciudad, con la única condición de que se les autorizase a llevarse todos sus bie-
nes muebles. Sin embargo y a pesar de la aceptación de tales condiciones, los 
cordobeses se retractaron de tal rendición pensando, que dado el tiempo transcu-
rrido desde el inicio del bloqueo los cristianos debían encontrarse sin víveres, al 
tiempo que las tropas de los consejos leoneses estarían a punto de retirarse pues-
to que muy pronto se cumplirían los tres meses habituales de campaña. Femando 
III, tan buen político como guerrero, al sentirse burlado, buscó una alianza con el 
rey de Jaén, enemigo de Ibn Hud y por tanto de los cordobeses, los cuales sin-
tiéndose aún más aislados políticamente con tal acción, renovaron su oferta de 
entrega al rey castellano-leonés. Alguno de los magnates del rey, aconsejaron a 
éste que dada la traición de los cordobeses, se entrase en la ciudad por la fuerza y 
se pasase a cuchillo a la población. Sin embargo Femando III, haciendo gala una 
vez más de su pmdencia, aceptó de nuevo las antiguas condiciones de los habi-
tantes de Córdoba, al tiempo que renovaba la tregua con Ibn Hud, por seis años, 
siempre que éste pagase nuevas parias a los cristianos. 

Una vez firmada la capitulación. Femando III concedió un plazo a los cor-
dobeses para que abandonasen la ciudad, pasado el cual entraron las tropas cris-
tianas en Córdoba el día de San Pedro y San Pablo, es decir, el 29 de junio de 
1236. La solemne toma de posesión se haría al día siguiente, después de que se 
hubiese procedido a purificar a la mezquita y transformarla en un templo bajo la 
advocación de Santa María. Aún demoraría don Femando su marcha debido a 
los problemas consiguientes a la ocupación permanente de la ciudad ganada. En 
efecto, después de una tan larga y agotadora campaña, todos los nobles querían 
marcharse, por lo que hubo que acordar que cada uno de los magnates y maestres 
de las órdenes militares dejasen como guamición a parte de sus hombres en 
espera de un especial repoblamiento que no se haría esperar. 

La rendición de Córdoba traería consigo la caída definitiva del caudillo Ibn 
Hud. La cuestión comenzó nuevamente por el reparto de las cargas para el pago 
de las parias a los cristianos, lo que motivó, junto a la propia pérdida de la ciu-
dad un gran descontento del pueblo musulmán. Ibn Hud aún trataría de apaciguar 
los ánimos, pero por lo pronto Granada, reconoció voluntariamente a su rival Ibn 
Nasr, rey de Jaén y cuando Hud, a finales de 1237 se dirigió a Almería al frente 
de un ejército preparado para la recuperación de Granada, fue asesinado por el 
gobemador de aquella ciudad, en enero de 1238. 

La muerte de Ibn Hud significaría un nuevo periodo de descomposición de 
al-Andalus. Después de una serie de luchas fratricidas entre los propios musul-



manes quedaban, por una parte la ciudad de Sevilla que de nuevo volvería a la 
obediencia almohade, aceptando a un gobernador nombrado por el califa Arra-
xid, por otra un compacto reino formado por Arjona, Guadix, Baeza, Jaén, Gra-
nada, Málaga y Almería, dirigidos por Ibn Nasr, el eterno rival de Ibn Hud, y 
finalmente aislados en ambos extremos la ciudad de Niebla, bajo la protección 
de don Femando, y el reino de Murcia, muy debilitado y que terminaría por 
entregarse voluntariamente a los cristianos. Además, la muerte de Ibn Hud signi-
ficó el desaliento definitivo de muchas ciudades situadas en la campiña y la sie-
rra cordobesa, que finalizaron entregándose voluntariamente mediante pactos 
que permitían la permanencia de sus moradores y el reconocimiento de sus pose-
siones, lengua, derecho y religión, a Femando III. Este, después de una larga 
estancia en Castilla, desde la que siguió atentamente la repoblación de Córdoba, 
volvería a esta ciudad al frente de un ejército en febrero de 1240, permaneciendo 
en ella hasta marzo del siguiente año. Esta fue la ocasión para la entrega por los 
pactos citados, tomándose posesión de esta forma de localidades como Ecija, 
Almodóvar, Lucena, Luque, Estepa o Aguilar en la campiña, y otras en la sierra 
como Homachuelos, Mirasol o Los Pedroches. 

Hemos visto anteriormente como el reino de Murcia quedaba muy debilita-
do de los enfrentamientos entre los propios musulmanes. A este debilitamiento 
cooperaron de forma sustancial las tropas cristianas al ir apoderándose de algu-
nas fortalezas del reino de gran importancia, como sería el caso de Albacete, 
Chinchilla y Almansa en 1240 por el norte, o de otras por el sur, que conquista-
das o cedidas a la Orden de Santiago, configuraban dos lineas de avance que 
amenazaban con cerrarse en tenaza sobre el citado reino. Todo ello llevó al rey 
de Murcia, considerando la situación como insostenible, a proponer y más tarde 
firmar en Alcaraz un pacto por el que se aseguraba posición y rentas para si, al 
tiempo que los derechos de libertad de permanencia, propiedad, religión, e inclu-
so de justicia, para su pueblo, a cambio de la entrega de la capital y otras ciuda-
des y fortalezas del reino. El pacto de Alcaraz fue firmado, por la parte cristiana, 
por el infante don Alfonso en el mes de abril de 1243. Todo esto se gestó cuando 
el futuro Alfonso X se preparaba para marchar a Andalucía al frente de un ejérci-
to, por lo que tuvo que modificar sus planes en función del pacto y de sus conse-
cuencias, es decir, la toma de posesión de dicho reino. Esta se llevaría a cabo a 
partir del mes de mayo de 1243, salvo en algunas ciudades del sur como Lorca y 
Cartagena que se negaron a suscribir tal pacto. 

Los avances castellano-leoneses por levante, pusieron sobre la mesa la deli-
mitación precisa del tratado de Cazorla de 1179. En efecto, al año siguiente de la 
posesión de Murcia las tropas de Castilla y Aragón se encontraron en Játiva, por 
lo que la situación llegó a ser muy tensa entre ambos reinos. Finalmente y gra-
cias a la mediación del maestre de Santiago, después de algunos encuentros pre-
vios, el infante don Alfonso y Jaime I firmaron, el 26 de marzo de 1244, el trata-
do de Almizra que solucionaba definitivamente el contencioso entre castellanos 



y aragoneses. Gracias al mismo, Castilla quedaba como único reino con derecho 
a seguir la Reconquista, al cerrar el paso a la Corona Aragonesa, al tiempo que 
conseguía una importante fachada marítima en el Mediterráneo. Al año siguien-
te, de nuevo don Alfonso mediante una acción combinada tierra-mar, al disponer 
de una flota, consiguió la capitulación de Cartagena con lo que dio fin a la recon-
quista del antiguo reino de Murcia. 

Dejamos a Femando III a su vuelta a Castilla, después de haber permaneci-
do algo más de un año en la recién conquistada ciudad de Córdoba. El rey caste-
llano permanecería en su reino por diversas causas (entre ellas un rebrote de la 
enfermedad que posiblemente causaría su muerte una década después) hasta la 
primavera de 1244. Entre tanto se habían producido hechos de cierta relevancia 
como la ocupación plena del reino de Murcia, llevada a cabo por el infante don 
Alfonso, y el mantenimiento de la tregua con Ibn Nasr, rey de Jaén y Granada. 
Este, a la muerte del califa Arraxid, en 1242, se apartó de nuevo de la lealtad a 
los almohades para pedir ayuda económica al rey de Túnez y una vez consegui-
da, invertirla en ampliar la mezquita de Granada. Posteriormente, en 1243, rom-
pió la tregua con don Femando, al llevar a cabo una incursión por tierras cristia-
nas en la que consiguió algunos éxitos, como la derrota en la Peña de Martos de 
don Rodrigo Alfonso, hermanastro del Rey, donde murieron una veintena de 
caballeros de la Orden de Calatrava. Como consecuencia de ello. Femando III, 
en la primavera de 1244, emprendería una nueva campaña contra los musulma-
nes. Iba acompañado en esta ocasión de su esposa doña Juana, lo cual nos da una 
idea de que estaba en su ánimo la decisión de una larga permanencia en aquellas 
tierras. Como su salida fue un tanto apresurada, iba escoltado por un reducido 
número de hombres, poco más de un centenar de caballeros. Pasó el puesto del 
Muradal, (una vez más) con gran peligro, dada la inquietud causada entre la 
población sometida por la derrota de don Rodrigo Alfonso, para detenerse en 
Andújar, donde esperaría la llegada de su hermano don Alfonso de Molina con 
refuerzos. Desde tal ciudad, emprendió una razia por las tierras de Arjona, Jaén, 
Alcaudete y Priego, asolando todo a su paso. De allí, don Femando mandó a 
parte de sus tropas a sitiar Arjona (recién asolada) a la que acudió posteriormente 
con el resto de sus hombres. La ciudad enclave en tierras cristianas, conocedora 
de la tenacidad de don Femando, en cuanto tuvo conciencia de la presencia del 
rey se apresuró a solicitar la capitulación. Una vez tomada posesión de la fortale-
za, Femando III empezaría una nueva acción encaminada a aislar totalmente a 
Jaén. De las tres vías de acceso a la ciudad, los castellano-leoneses poseían dos, 
y al dominio de la tercera se encaminarían las huestes del rey cristiano. A causa 
de esta acción, sucumbirían villas como Pagalajar, Bejígar, Carchena, y final-
mente Cabra, con lo que se evidenciaba la determinación de don Femando de 
llevar a cabo un nuevo y definitivo sitio de Jaén. El rey ,con posterioridad, 
emprendió su marcha a Córdoba, confiando a su hermano Alfonso parte de sus 
hombres para que en tierras de Granada, efectuase el mayor daño posible. Le 



siguió al poco tiempo don Femando, ya que el infante don Alfonso se encontraba 
en posición apurada, pues aunque nadie le había estorbado hasta el momento, el 
hecho es que Ibn Nasr se encontraba dentro de los muros de la ciudad, con 
mayor número de caballeros que el propio infante. Femando III y su hueste, aún 
permanecenan cerca de un mes destmyendo metódicamente cuanto podían, sin 
ser estorbados por los moros granadinos. 

Al año siguiente, para la primavera, don Femando aún estaba en Córdoba 
cuando recibió un mensaje de su madre doña Berenguela, que después de abandonar 
Toledo, quería reunirse con él. El encuentro se llevó a cabo en la actual Ciudad Real, 
y sería la última vez que se viesen, ya que poco después fallecería la reina madre. 

Siguiendo con su plan de dejar a Jaén sin recursos. Femando III, para julio 
de ese mismo año emprendió una nueva expedición encaminada a asolar las tie-
rras de dicha ciudad, y posteriormente las de Granada, lo que llevó a efecto con 
más o menos dificultades, pero que, una vez cumplido, dejaba a los defensores 
de Jaén en muy penosas condiciones para el futuro. 

Estando el rey en Martos, decidió hacia el verano de 1245, de acuerdo con 
los ricos omes y magnates, acometer una vez más el asedio de Jaén. El sitio se 
llevaría a cabo en dos etapas, para la primera se construyó una torre o bastida, 
desde la que las huestes de don Femando (que no estaba presente en esta fase) 
pudiesen ganar la muralla. La segunda etapa, vendría como consecuencia del fra-
caso de la anterior, y en ella se empeñó el rey con todos sus medios y toda su 
tenacidad, estrechando el cerco y estableciendo sus tropas de forma permanente, 
a pesar del mal tiempo que sobrevino. La tenacidad y acciones anteriores de 
raziado, de don Femando, llevaron en esta ocasión a los habitantes de Jaén des-
pués de más de siete meses de heroica resistencia, a una situación desesperada 
por falta de víveres y sobre todo de esperanza de ayuda de su rey Ibn Nasr. Este, 
desde su otro reino, la ciudad de Granada, llegó al convencimiento de que, por 
una parte el rey castellano-leonés no contaba con abandonar el cerco, y por otra, 
él mismo no disponía de tropas suficientes como para acudir en apoyo de sus 
subditos jienenses, máxime cuando a su vez comprobó que los benimerines afri-
canos no estaban dispuestos a socorrerte. En consecuencia, Ibn Nasr después de 
consultarlo con sus consejeros, decidió entregar la ciudad de Jaén a don Feman-
do, al tiempo que se declaraba su vasallo. Además de estas dos cláusulas, el cau-
dillo musulmán acordó con el rey castellano-leonés otras, según las cuales, los 
habitantes de Jaén debían abandonar la ciudad, se comprometía a pagar un tribu-
to de 150.000 maravedís, y finalmente como vasallo había de hacer la guerra 
cuando fuese requerido por su señor natural y acudir anualmente a la corte de 
Castilla. La ciudad se rindió el 28 de febrero de 1246, aunque la entrada solemne 
de Femando III, la realizaría ya en marzo. De nuevo y como ocurrió en Córdoba, 
el rey permaneció en Jaén unos meses disponiendo el reparto de casas y tierras y 
su repoblación, al tiempo que la reparación de sus murallas. 



La ciudad de Sevilla, desde la muerte de Ibn Hud y la consiguiente desinte-
gración de su reino, siguió una política oscilante entre el reconocimiento del 
poder almohade, y la sumisión al rey de Túnez, aunque siempre enfrentada a Ibn 
Nasr. Cuando éste pactó con don Femando la entrega de Jaén, tanto el goberna-
dor de Sevilla Ben Alchad, como el de Jerez, firmaron treguas por separado con 
el rey castellano por temor a su poder. Sin embargo el ejército sevillano no com-
partía la política de paz de Ben Alchad, y finalmente le asesinaron, poniendo 
como jefe del ejército al capitán Checaf, el cual se apresuró a romper los pactos 
con don Femando y a prepararse para la guerra. 

La situación de la ciudad de Sevilla, ante el eminente ataque de los cristia-
nos, era sensiblemente fuerte desde el punto de vista de sus defensas, como vere-
mos, al tiempo que era extremadamente débil desde el político. Debemos tener 
en cuenta que el reino de Granada estaba aliado con don Femando mientras que 
otras ciudades aún musulmanas como Niebla, o Jerez, se mantenían en paz con 
el rey cristiano. De su único aliado, el rey de Túnez no parecía poder esperarse 
gran cosa, después de haber dejado caer a Murcia, de forma que se podía consi-
derar a la ciudad del Betis totalmente aislada. 

Si consideramos la capacidad defensiva de Sevilla, el panorama cambia 
casi radicalmente. Por lo pronto la propia ciudad estaba excelentemente fortifica-
da, contando con un recinto amurallado, reforzado por torres, barbacana y nume-
rosas puertas bien organizadas, mientras que todo ello estaba situado entre dos 
ríos, de gran valor como foso natural. La defensa inmediata, se completaba con 
la torre del Oro a un lado del Guadalquivir, y en la otra orilla, con el castillo de 
Triana y las propias murallas del barrio del mismo nombre. La defensa de la ciu-
dad se ampliaba, en un perímetro más alejado, con una serie de buenos castillos 
como los de Carmona y Alcalá de Guadaira, en el camino de Córdoba, mientras 
que el lado norte del río se veía flanqueado y defendido por fortalezas como 
Alcalá, Guillena o Gerena. Finalmente la zona del Aljarafe estaba protegida por 
puntos fuertes como los de Aznalfarache o Sanlúcar. 

En cuanto al elemento humano, en principio los musulmanes contaban con 
numerosos peones, ya que la población de la ciudad era muy crecida (a la pro-
pia, había que añadir a gran número de refugiados), aunque de poca calidad, 
mientras que con la caballería ocurría lo contrario, poco numerosa, menor que 
la cristiana, pero de excelente calidad, sobre todo la de los caballeros gazules. 
Para terminar, señalaremos que los sevillanos contaban con numerosas máqui-
nas de guerra como trabuquetes o catapultas o bien grandes ballestas de tomo, 
cuyos cuadrillos eran capaces de atravesar a un caballero armado con cota de 
mallas. 

Por su parte los cristianos disponían de menor número de peones, aunque 
de gran valor y elevada moral, mientras que su caballería era más numerosa que 
la musulmana, y al menos de igual efectividad. De nuevo la balanza se inclinaba 



hacia los defensores en cuanto a máquinas de guerra, puesto que el ejército cas-
tellano-leonés, apenas dispuso de ellas hasta el final del asedio. 

En esta comparación de fuerzas queda por ver la cuestión logística. Los 
defensores tuvieron tiempo suficiente para acopiar víveres, aunque la población 
tan numerosa pronto provocaría su dramática disminución, mientras que los cris-
tianos, aunque muy separados de sus bases logísticas (fundamentalmente Castilla, 
León y Extremadura, ya que la Andalucía reconquistada apenas era autosuficiente) 
dispusieron de varias rutas de abastecimiento, que funcionaron satisfactoriamente. 

Don Femando tuvo noticias de la muerte de Ibn Alchad estando aún en Jaén, 
y aunque en principio estaba dispuesto a renovar los pactos, al comprobar la acti-
tud hostil de los sevillanos, convocó consejo de ricos omes, maestres y otros mag-
nates para decidir el plan a seguir. Las propuestas, básicamente eran las siguien-
tes: raziar los términos de Sevilla, para "ablandar" la resistencia; atacar y conquis-
tar, castillo por castillo las defensas exteriores de Sevilla, antes de llevar la fuerza 
a sus muros; o finalmente atacar directamente a la ciudad, sin otros preámbulos. 
Femando III en principio se decidió por el plan de Pelay Pérez Correa, maestre de 
Santiago y partidario del ataque directo, sin embargo, la necesidad de contar con 
una escuadra, así como el tiempo de espera para la llegada de la misma, aconsejó 
la puesta en marcha de un plan intermedio: la conquista de fortalezas de interés 
estratégico, antes de acometer el cerco sistemático a la ciudad. Quedaba la cues-
tión de los barcos, ya que Femando III sabía que si en Cartagena la cooperación 
de una flota fue necesaria, lo era mucho más en Sevilla, donde el cerco sin contro-
lar el Guadalquivir era impensable al contar la ciudad con sus propios barcos e 
incluso con atarazanas. Estando el rey en Jaén, recibió la visita de Ramón Boni-
faz, durante el inviemo de 1246 y en plena preparación de la próxima campaña. 
Seguramente don Femando encargana al futuro Almirante de Castilla la prepara-
ción de la flota necesaria, al tiempo que fijarían fechas para la llegada de ésta al 
escenario de sus futuras operaciones. Con anterioridad a este encuentro, hacia 
septiembre, el rey castellano-leonés dirigió personalmente una expedición de 
raziado sobre los campos de Carmena, que estaba fuertemente protegida, para a 
continuación seguir hasta Alcalá de Guadaira. Esta ciudad a pesar de sus buenas 
defensas, se entregó al rey de Granada que acompañaba (según el pacto acordado 
en su momento) a la caballería cristiana, y que a continuación hizo entrega a éstos 
de la fortaleza. La entrada, ya con destino al Aljarafe, seguiría al mando del infan-
te don Alfonso de Molina, mientras el rey marchaba a Córdoba y posteriormente 
a Jaén, donde, como se vio, tuvo la entrevista con don Ramón Bonifaz. 

Para la primavera de 1247, don Femando que seguía en Jaén, tenía ya pre-
parado su plan de ataque a Sevilla, incluido el orden de llegada y relevo de las 
milicias concejiles, el punto y la fecha de encuentro con la escuadra de Bonifaz, 
así como la financiación de la campaña, en ayuda de lo cual el Papa acababa de 
conceder las tercias de fábrica de la Iglesia de Castilla y León. 



El punto de partida se fijó en Córdoba, de donde saldría Femando III con 
un ejército, siguiendo el camino de Ecija, con la intención de atacar Carmona 
considerando que, por este flanco dejar al enemigo tal fortaleza era una temeri-
dad, sobre todo cuando diera comienzo el asedio a la capital del Betis. Después 
de asolar de nuevo las tierras de Carmona llegaron a un acuerdo con sus defenso-
res (temerosos de un asedio severo) según el cual, pasados seis meses, entregarí-
an la villa o pagarían parias. Al transcurrir ese periodo sin recibir refuerzos, los 
moros entregaron la fortaleza al rey castellano, que ya se encontraba ante los 
muros de Sevilla. La caída de Carmona, arrastró la de dos localidades importan-
tes de la sierra, Reyna y Constantina, cuyos habitantes ofrecieron a los cristianos 
pactos de sumisión. La posesión de las dos fortalezas, junto a la de Lora, posible-
mente en poder de los castellanos desde 1241, garantizaba la vía de Mérida, 
conocida desde antiguo como Vía de la Plata. 

Partiendo de Carmona, don Femando, en su marcha hacia Sevilla, pasó al 
otro lado del Guadalquivir, progresando por la margen derecha, de forma que 
aseguraba su flanco izquierdo con el propio no. En su avance, irían cayendo 
localidades como Cantillana (lugar posible de vadeo), Guillena y Cereña, 
mediante pacto la segunda y al asalto las otras dos. Desde Guillena el rey que se 
encontraba enfermo, mandó a sus huestes a sitiar a Alcalá del Río, imponente 
fortaleza que resistiría los primeros ataques de los cristianos. Cuando don Fer-
nando mejoró, acudió al sitio de la ciudad que, pese a contar con el refuerzo del 
propio Axacaf (el caid de Sevilla) al mando de trescientos caballeros, terminó 
por capitular. 

Con la toma de Alcalá, se completaba el aislamiento de Sevilla, ya que las 
tropas castellano-leonesas poseedoras de las principales fortalezas de la defensa 
exterior de la capital andaluza, dominaban todas las vías de acceso a la misma. 
Don Femando permaneció en Alcalá, hasta que recibió noticias de la llegada de 
Ramón Bonifaz con su escuadra a la desembocadura del Guadalquivir, a comien-
zos de agosto de 1247. Los sevillanos no permanecieron indiferentes ante la lle-
gada de los barcos de Castilla, sino que salieron a su encuentro por el río y por 
tierra, pero fueron derrotados. Las 26 naves del almirante Bonifaz (13 bajeles y 
13 galeras) vencieron a más de treinta musulmanas, con lo que el dominio del río 
quedaba asegurado para los cristianos. Después de la batalla naval, Bonifaz 
seguiría remontando el río hasta enlazar con las tropas de San Femando y fonde-
ar junto a su campamento. Comenzaba así el verdadero asedio de la ciudad, que 
pasaría por dos fases. Por la primera se procedió a una metódica acción de des-
tmcción de todos los medios de producción para el desgaste del enemigo, y por 
la segunda al estrechamiento del cerco a la ciudad y su consiguiente estrangula-
miento. Para iniciar el desarrollo de las mismas se procedió a tomar posiciones 
alrededor de Sevilla. En tal sentido, el Maestre de Santiago con cerca de tres-
cientos caballeros pasó al otro lado el río por Aznalfarache, para así apoyar a la 
flota propia, desde el flanco izquierdo. La operación era peligrosa, por lo que 



don Femando tendna que enviar refuerzos, y con posterioridad rectificar su pro-
pia posición, poco segura, hasta situarse en Tablada, donde el mismo no ayudaba 
a su defensa. Esto sena hacia finales de agosto, cuando aún las fuerzas cristianas 
no eran muy numerosas, por lo que el peligro de salidas de los musulmanes era 
evidente. 

A medida que se iba estrechando el cerco, el valor del río crecía en impor-
tancia para los musulmanes, sin embargo, la falta de una flota que pudiese anular 
a la cristiana les llevó a ensayar otros métodos. Conocedores del fuego griego o 
grecisco (3), intentaron incendiar la escuadra de Bonifaz lanzándole una gran 
balsa repleta de esa sustancia, al tiempo que combinaban la acción con el ataque 
simultáneo de fuerzas embarcadas y terrestres. Después de casi toda una jomada 
de lucha, los sevillanos tuvieron que retirarse con graves pérdidas y sin lograr su 
objetivo. Ante la insistencia de este tipo de ataque, los hombres de Bonifaz cla-
varon en el no unos pilotes, para así impedir el paso de los barcos musulmanes, 
pero como no se consiguió tal fin, se llevó a cabo un ataque por sorpresa al puer-
to de la ciudad, por el que se destruyeron diversos navios de los defensores, así 
como se dañaron sus atarazanas. 

A finales de 1247, don Femando disponía de fuerzas suficientes como para 
que el cerco fuese efectivo, incluida la vía fluvial. Para marzo del siguiente año, 
y ante la llegada del infante don Alfonso con importantes refuerzos (con caballe-
ros castellanos, leoneses, gallegos, portugueses aragoneses y numerosos balleste-
ros) Femando III ordenó levantar el campamento de Tablada, para asentarlo en 
unos olivares más cercanos a la ciudad. Este hecho fue percibido por los defen-
sores como síntoma real de que el cerco se iba estrechando a medida que pasaba 
el tiempo. Como consecuencia de ello, a los moros sólo les quedó como vía de 
aprovisionamiento el Aljarafe, al que tenían acceso a través del río y fundamen-
talmente gracias al puente de barcas, trabadas por fuertes cadenas que construye-
ron los almohades. Dicho puente, cuyo acceso en la otra orilla estaba protegido 
por las murallas del barrio de Triana y por el fuerte del mismo nombre, se con-
virtió en el objetivo prioritario a destruir, para los cristianos. 

Por ello, don Femando celebró consejo con el Almirante Bonifaz y otros 
expertos, del que saldría un plan para la destrucción del citado puente. Con arre-
glo al mismo, el día 3 de mayo de 1248 se aprestaron dos fuertes naves que se 

(3) El "Fuego griego, grecisco, líquido, marítimo o medo" fue utilizado por primera vez 
por los griegos del Bajo Imperio y su invento se atribuye al arquitecto Calinikas de Heliópolis. Se 
empleó frecuentemente por los bizantinos contra árabes, písanos y turcos en defensa de Constan-
tinopla y su fórmula se consideró secreto de estado. Conocido por los árabes se utilizaba en dos 
versiones, de las cuales una ardía espontáneamente al contacto con el agua, mientras que la otra 
(a la que se añadía estopa) debía ser incendiada previamente. Básicamente estaba formada por 
una mezcla de nafta, petróleo, azufre, carbón y salitre en mayor o menos proporción. 



lanzaron contra el puente de barcas, logrando una de ellas, y pese al nutrido ata-
que de los "ingenios" situados en ambas orillas y Torre del Oro, partirlo por la 
mitad. Una vez conseguido lo anterior, aún le quedaba a los sevillanos la posibi-
lidad de mantener un cierto contacto con el Aljarafe, cruzando el río en pequeñas 
barcas, por lo que el nuevo objetivo para Femando III pasó a ser la conquista del 
Castillo de Triana llave del citado Aljarafe. Después de un primer ataque fraca-
sado, el rey volvería, con mayores fuerzas y con máquinas de asedio, a realizar 
una nueva acción, en la que se incluyó un intento de minado (al que se respondió 
con una contramina), pero de nuevo fueron rechazadas por la heroica defensa de 
los musulmanes, que a su vez recibían refuerzos desde la ciudad. Finalmente don 
Femando convenció a Bonifaz para que sus barcos patrullaran por el río, para 
aislar así totalmente al castillo. Esta última acción fue decisiva al asegurar la 
impermeabilidad del cerco, ya nadie podía entrar o salir de Sevilla, con lo que 
las últimas esperanzas de sus habitantes fueron puestas en una hipotética ayuda 
africana. En tal sentido se cursaron llamadas a la Guerra Santa dirigidas al emir 
de Túnez (que trató inútilmente de enviar socorros) y al sultán almohade, que 
nada hizo o pudo hacer agobiado por sus propios problemas. 

Para el otoño de 1248, la población musulmana estaba completamente des-
moralizada y exhausta por la carencia de víveres y la convicción de su soledad. 
En este estado de las cosas, la única salida posible era la capitulación. La inicia-
ron los jefes de la guarnición del Castillo de Triana, que después de entrevistarse 
con don Femando, obtuvieron permiso para pasar a la ciudad. Como consecuen-
cia de ello, los musulmanes presentaron una primera propuesta de entrega, pero 
con la condición de permanecer con sus propiedades en la ciudad. El inmenso 
esfuerzo del asedio y su propia duración (quince meses), junto a la situación 
estratégica de Sevilla que hacía muy poco aconsejable el mantenimiento de una 
numerosa población mudéjar ante posibles sublevaciones, decidieron al rey a 
rechazar tal propuesta. Aún rechazaría otra segunda, en el sentido de repartir la 
ciudad en dos mitades, una con población musulmana y otra cristiana. Finalmen-
te se llegó a un acuerdo por el que se entregaba la ciudad totalmente libre, pero 
se garantizaba a sus moradores la posibilidad de llevarse todos sus bienes mue-
bles, así como dinero y armas. Para facilitar esto último, se acordó un plazo que 
fue ampliado a un mes, después de firmadas las capitulaciones. El transporte de 
la población y sus bienes se llevó a cabo por los propios cristianos, por tierra 
hasta Jerez, y por mar hasta Ceuta para aquellos que en su emigración prefirieron 
marchar al otro lado del Mediterráneo. 

El Alcázar de Sevilla fue ocupado por los cristianos el 23 de noviembre, y 
casi un mes después, una vez evacuada la ciudad, hizo su entrada solemne Fer-
nando III, al frente de sus tropas. Como en otras ocasiones, su primera acción fue 
dirigirse a la antigua Mezquita, consagrada ya a Santa María, para dar gracias a 
Dios por la culminación de la larguísima campaña. 



Una vez ganada Sevilla, Femando III conseguiría en poco tiempo culminar 
la reconquista de al-Andalus, hasta la frontera del reino de Granada. El Alfoz de 
la ciudad, estaba ya en poder de los cristianos antes de comenzar el repartimiento 
de la misma, y posteriormente se ganarían por pacto, o en algún caso por comba-
te, localidades en la baja Andalucía como Rota, Cádiz, Medina Sidonia, Arcos, 
Lebrija o el Puerto de Santa María. Caso aparte es el de Jerez, que mantuvo una 
tregua con los cristianos durante algunos años, y cuyo Alcázar no fue ocupado 
por éstos hasta 1261, o el de Niebla que, protegida por don Femando, no se 
incorporó a Castilla hasta bien entrado el reinado de Alfonso X. 

El rey Femando III, después de tantos años de guerra, ya no saldría más de 
las tierras del sur. Establecido en Sevilla, se dedicó en principio a la tarea del 
repartimiento de la ciudad y posteriormente de la amplia zona recién ganada. 
Cuando, consecuente con su infatigable carácter preparaba una expedición al 
Africa del Norte, para conquistar las bases desde donde habían procedido todas 
las invasiones musulmanas, cayó gravemente enfermo, muriendo como conse-
cuencia de tal dolencia el día 30 de mayo de 1252, cuando contaba poco más de 
cincuenta años de edad. Había dedicado gran parte de su vida y de sus energías a 
la expulsión de los infíeles de España, a los que ganó como consecuencia de 
ello, más de 100.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi la mitad de los reinos 
de Castilla y León juntos. Con él se dio un paso gigantesco a la reconquista, que 
no pudo terminar y que por diversas causas su culminación no ocurría hasta casi 
dos siglos y medio después, y bajo el reinado de otros dos reyes excepcionales, 
los Reyes Católicos, los cuales y al igual que don Femando, gracias a la conjun-
ción de una decisiva política militar con la unión dinástica, lograron unir definiti-
vamente de los reinos de España. 

Juan CARRILLO DE ALBORNOZ Y GALBEÑO. 
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