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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 Diputación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas salgan 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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FUENTES DOCUMENTALES Y
BIBLIOGRÁFICAS PARA EL REINADO DE
FERNANDO III
La ponencia, fruto de la cual es este trabajo, presentada a las IV Jomadas
Nacionales de Historia Militar tiene su origen en el planteamiento y directrices
desde las que se diseñan las Jomadas de Historia Militar que organiza la Cátedra
General Castaños. Este planteamiento general es el de analizar las fuentes documentales existentes con respecto a los períodos cronológicos o temas que se presentan a estudio y discusión durante las Jomadas.
Por ello, en esta ocasión, en las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar,
la Junta de la Cátedra estimó necesario este estudio, aún conociendo la dificultad
que presentaba y, sobre todo, lo poco atractivo que su lectura puede resultar. Así
pues, con este breve estudio sobre las fuentes documentales del reinado de Fernando III se pretende atender a un requerimiento general: el conocimiento de los
instrumentos básicos de información para la investigación científica y facilitar
una breve guía de fuentes.

I.- H E C H O S D O C U M E N T A D O S Y H E C H O S N A R R A D O S .

1.- EL ANÁLISIS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES.

El análisis de las fuentes documentales conocidas o la búsqueda de las mismas para el período cronológico del reinado de Femando III (1217-1252) entraña
una doble dificultad:

a) Sobre las fuentes documentales conocidas han de ser destacados tres
aspectos: el escaso número de documentos (en comparación con otras épocas); la exhaustiva utilización de los existentes y la variedad de esas fuentes documentales.
b) La búsqueda de fuentes documentales que aporten nuevos datos es, siempre, el gran reto; aunque parezca contradictorio las características mencionadas sobre las fuentes documentales conocidas es, casi siempre, una cortapisa para descubrir nuevos documentos; no obstante, considero que pueden
ser utilizadas fuentes documentales complementarias y alternativas.
El estudio de los documentos conocidos, ya utilizados en trabajos de investigación, siempre aportará nuevos datos o interpretaciones según la metodología
aplicada o de la epistemología. No obstante, esta no ha de ser una cuestión que
deba ser tratada en este estudio y sí a lo largo de otras de las interesantes ponencias y comunicaciones presentadas a estas Jomadas.
Por otro lado, la búsqueda e investigación de documentos o fuentes históricas correspondientes al reinado aquí analizado se entiende necesaria.
No pretendo presentar un trabajo de heurística exhaustivo, sino mostrar
aquellas líneas generales que pueden facilitar al investigador de la primera mitad
del siglo XIII nuevas fuentes de información. Entiendo que los trabajos de heurística deben ser realizados -como en otros muchos campos del saber- mediante
una colaboración interdisciplinar; es decir, entre investigadores -los usuarios de
documentos- y los archiveros, responsables, entre otras cosas, de dar a conocer
los documentos, de describirlos para ser usados por los investigadores.
Me gustaría señalar que algunos elementos, propios de determinadas ciencias auxiliares, permiten hoy en día intentar la búsqueda y hallazgo de fuentes
documentales olvidadas, desconocidas o perdidas. A las Ciencias Auxiliares de
la Historia deberíamos añadir la propia Archivística e, incluso, técnicas de restauración de documentos que permiten, por ejemplo, llegar a conocer el texto
desaparecido de los palimpsestos, sin daños traumáticos para el soporte, como
ocurrió en otras épocas.

2.- FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS.
2.1.- Fuentes documentales.
La búsqueda de fuentes documentales ha de partir de una premisa inicial: la
del propio concepto de documento. Sin entrar en resumir los numerosos estudios
existentes al respecto, se ha de tener en cuenta que el documento puede ser
entendido como cualquier testimonio del pasado, lo cual sería una definición

muy genérica; o aquel reducido concepto de documento definido por la Diplomática tradicional: el estudio del diploma.
Este este trabajo, intento localizar documentos que son algo más que diplomas; aquellas fuentes documentales escritas (o textuales) sobre soportes preparados para recibir un elemento de escritura.
No obstante, no podemos olvidar cómo otro tipo de fuentes, también documentales, nos permite adentramos en el conocimiento del pasado; fuentes que,
para el reinado que nos ocupa, son necesarias: los documentos sigilográficos
-analizados en estas mismas Jomadas- y estudiados, entre otros, por D. Faustino
Menéndez Pidal (1) y por Dña. Carmen Crespo (2). Las fuentes epigráficas no
deberían ser desdeñadas tanto en su versión cristiana como musulmana, pues
esta última no invade muros y elementos arquitectónicos únicamente con suras
coránicas, sino también, en muchos casos, permiten conocer acontecimientos (3).
E, incluso, las interpretaciones de hechos históricos que permite el estudio de los
emblemas heráldicos, como demuestra D. Faustino Menéndez Pidal para el reinado de Femando III (4). Por supuesto, no omito el valor que, como fuente documental, tienen los vestigios arqueológicos.
2.2.- Fuentes bibliográricas.
La expresión de "fuentes bibliográficas" podría ser contradictoria. La palabra "fuente" aplicada a elementos que suministran información, siempre tiene un
valor primario; mientras que un elemento bibliográfico es siempre una fuente
secundaria puesto que para su elaboración han sido empleadas fuentes documentales primarias. Por ello, en este trabajo haremos mención a aquellos volúmenes
y obras que, por su antigüedad, han adquirido un valor primigenio; pero, sobre
todo, a aquellas obras que recopilan, copian o facilitan información sobre fuentes
documentales primarias en la actualidad desaparecidas.

(1) MENÉNDEZ PIDAL F. y GÓMEZ PÉREZ, E. Matrices de Sellos Españoles (S. XII
al XVI). Madrid, 1987.
(2) Cofre Sigilográfico. Centro Nacional de Conservación y Microfilmación Documental
y Bibliográfica. Madrid, 1985.
(3) Aunque de fechas anteriores sirva de ejemplo las transcripciones de textos en elementos arquitectónicos de M. OCAÑA JIMÉNEZ en Catálogo de la Exposición la "Mezquita de
Córdoba: siglos VIH al XV". Córdoba, 1986. pp. 16-29 o las transcripciones que figuran en el
Catálogo de la exposición Las Edades del Hombre. Libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León. Valladolid, 1990. pp. 82-90.
(4) MENÉNDEZ PIDAL de NAVASCUÉS, F. Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica. Discurso Leido el día 17 de octubre de 1993 en la recepción pública a la Real
Academia de la Historia. Madrid, 1993. p. 35,44 y 47.

3.- HECHOS DOCUMENTADOS Y HECHOS NARRADOS.
3.1." Hechos documentados.
La concreción en la definición de documento ha sido, y todavía lo es en
algunos casos, un problema añadido a la escasa existencia de documentos. El
documento, en sentido estricto, así como la definición más antigua y reducida de
la Diplomática, es, sólo, el documento solemne, el diploma, aquel procedente de
las Cancillerías reales o pontificias. El documento, en un sentido más amplio es
aquel instrumento que refleja un acto jurídico, testimonio y garantía de derechos.
Pero tanto la definición de Diplomática como del documento ha sido ampliada
hasta llegar a ser definido de una forma genérica, entendiendolo como un objeto
corporal, producto de la actividad humana que queda en él reflejada (6), hasta
llegar a la amplia definición de "documentos diplomáticos" y "documentos de
archivo" (7).
No es este el momento ni el motivo del presente estudio, pero la heurística
aplicada a la búsqueda de información sobre el reinado de Femando III ha de
comenzar por entender el documento de una forma amplia. Los estudios sobre el
reinado del monarca castellano-leonés, conquistador del Guadalquivir, se han
basado, casi exclusivamente, en los diplomas, en los documentos solemnes emanados de las Cancillerías reales y, por otro lado, en las crónicas. Entiendo que,
aunque pudieran aparecer nuevos documentos de este tipo, el diplomatario sobre
este reinado fue elaborado, casi de forma exhaustiva por D. Julio González (8).
La búsqueda de documentos debe estar orientada hacia la documentación
procedente de cancillerías no regias y, sobre todo, en documentos insertos en
otros posteriores.
3.1.1.- Los documentos públicos.
Sobre la Cancillería real de Femando III existen ya importantes y clásicos
trabajos (9), más aquellas aportaciones que, como comunicaciones, han sido presentadas a estas Jomadas. Sobre el funcionamiento de la Cancillería, usos y funcionarios son conocidos elementos suficientes; asimismo, la tipología documental es conocida, al menos por lo que se refiere a los tipos documentales más
solemnes.
(5) FLORIANO CUMBREÑO, F. Curso General de Paleografía, oviedo, 1946. p. 26-27.
(6) ARROYAL ESPIGARES, P. ArchMstica Hoy en "Encuentros Iberoamericanos.
Actas". Málaga, 1992. pp. 16-25.
(7) NÚÑEZ CONTRERAS, L. Concepto de Documento. "Archivística". Sevilla, 1981.
pp. 29-79.
(8) GONZÁLEZ, J. Reinado y Diplomas de Femando III. Córdoba, 1980.
(9) MILLARES GARLO, A. La cancillería real en León y Castilla hasta jines del reinado de Femando III. "A.H.D.E." III (1926).

Pero no es este, tampoco un asunto que me corresponde tratar. Aunque sí
debo hacer referencia a un elemento esencial del documento: el soporte, soporte
que tanto en los documentos públicos como privados seguirá siendo el pergamino,
aunque el uso del papel está testimoniado a finales del reinado de Femando III.
El uso del pergamino ha sido, junto a la lejanía en el tiempo, un motivo
fundamental para que se hayan conservado pocos documentos de este reinado. El
pergamino es un soporte de materia orgánica, muy débil frente a numerosas causas de alteración tanto físico-químicas, como biológicas (10), lo cual lo convierte
en un soporte muy vulnerable. Junto a ello, se ha de tener en cuenta que los pergaminos fueron reutilizados, por lo que el primer escrito, que contenía el hecho
documentado, fue eliminado. Asimismo, y en fechas posteriores, documentos en
pergamino fueron empleados para encuademaciones de códices, protocolos,
libros de coro, etc.
3.1.2.- Los documentos privados.
Es menos conocida la producción de documentos por las Cancillenas privadas, tanto religiosas como señoriales, sin olvidar la producción documental, aún
escasa en estas fechas, de los concejos.
De lo que se conoce al respecto, se deduce que estos documentos adquirían
características internas y externas de los documentos reales. No obstante, el
conocimiento de estas Cancillerías, a excepción, si cabe, de las Cancillerías eclesiásticas, de la tipología documental e, incluso el hallazgo de estos documentos
es escaso. En primer lugar porque, a excepción de las instituciones eclesiásticas,
estos documentos no han sido bien conservados. En segundo lugar, porque la
custodia de estos documentos en archivos privados ha dificultado y dificulta su
consulta (11).
3.2. Fuentes narrativas.
Las fuentes narrativas son de muy diversa índole tanto por su estructura
como por la forma de consignar los hechos acaecidos, sin olvidar la procedencia
de las mismas. En la actualidad, y para el reinado de Femando III, la mayor parte
de los estudiosos de este tipo de fuentes emplean la clasificación tradicional

(10) VIÑAS, V. y VIÑAS, R. Las técnicas tradicionales de Restauración. Un estudio
RAMP. París, 1988. pp. 38-50.
(11) Sobre estas cancillerías privadas, sobre todo las señoriales, no existen estudios de
conjunto aunque sí sobre casas y títulos concretos; estudios que no suelen remontarse a los albores del siglo XIII. Una revisión actualizada sobre este aspecto: PARDO RODRÍGUEZ, M.L.
Documentación del Condado de Medinaceli (1368-1454). Sevilla, 1993.
PARDO RODRÍGUEZ, M.L. La Diplomática señorial en la Corona de Castilla."Anuario
de Estudios Medievales" n- 22 (Barcelona, 1992). pp. 233-245.

expuesta por BarrauDihigo (12). Las fuentes narrativas para el reinado que analizamos son muy conocidas y utilizadas, aunque a veces, surge la sorpresa como
seguidamente analizaremos.

4.- INGENUIDAD Y TRADICIÓN DOCUMENTAL.
Tratar este aspecto, esta característica de los documentos, su ingenuidad, en
este momento es sólo un medio de justificar el argumento principal de mi exposición : la información sobre el reinado de Femando III puede ser ampliada utilizado fuentes documentales posteriores, a veces muy posteriores, pero que contienen total o parcialmente documentos contemporáneos del monarca castellanoleonés.
Si aceptamos que la ingenuidad de un documento es el grado de relación
de este documento con la realidad del acto que refleja, pueden ser establecidas
diversas categorías, ampliamente argumentadas por Floriano (13); mediante las
cuales, y siempre considerando que el documento es original (con independencia
a que el hecho documentado sea verdadero), copias auténticas (traslados, confirmaciones, incluidos) así como códices diplomáticos y reescritos pueden presentar documentos del siglo XIII en documentos elaborados muy posteriormente.
A ningún archivero le sorprende descubrir documentación incluida o trasladada en documentos muy posteriores, sin embargo el investigador suele sorprenderse y, lo más común, olvidarse de este hecho quizá, entre otras cuestiones, por
la dificultad que esta búsqueda entraña. No cabe duda de que es, también, un
problema de heurística, de conocimiento de las instituciones y de la evolución de
las mismas; pero asimismo, es un problema derivado de la escasez de instrumentos de información suficientes y completos en los archivos.
La documentación que aparece inserta en documentos posteriores ha de ser
objeto de una importante crítica tanto histórica como diplomática ya que, sin
analizar otros motivos, los escribanos, secretarios o amanuenses que copiaban
estos documentos se encontraban con dos importantes trabas: la dificultad de la
lectura y la dificultad de la lengua (14).

(12) FLORIANO CUMBREÑO, F. ob. cit. p. 227.
(13) Ibidem. p. 228.
(14) Sobre el latín empleado en las cancillen'as castellanas: PEREZ GONZALEZ, M. El
latín de la cancillería castellana (1158-1214). Salamanca. 1985.

II.- FUENTES DOCUMENTALES.

1.- DOCUMENTOS DIPLOMÁTICOS
Documentos entendidos de forma tradicional, objeto de estudio de la Diplomática, expedidos por la Cancillería regia, así como aquellos documentos solemnes, públicos o privados. La tipología documental, para la época de Femando III,
y su clasificación ha sido estudiada y la clasificación en cinco grandes grupos es
ya tradicional (15), aunque fi-ecuentemente se realizan nuevas aportaciones.
1.2.- Documentos fruto de la actividad guerrera o repobladora.
Son documentos poco estudiados desde el punto de vista jurídico y diplomático aunque sí analizados por los medievalistas que en ellos buscan la información contenida. Estos documentos se conservan, casi siempre, transcritos o
interpolados en documentos posteriores, lo cual dificulta su estudio diplomático.
1.2.1.- Repartimientos.
Es el tipo documental mejor estudiado por los medievalistas, pero siempre
desde la perspectiva de quien busca conocer la forma de repoblación del territorio conquistado, la distribución de la tierra y de las ciudades, de conocer la
población que llegó a las nuevas tierras incorporadas a la Corona Castellana.
Poco sabemos de cómo fueron elaborados estos instrumentos, qué oficiales reales participaban, etc.
El repartimiento iba precedido de la elaboración y expedición de otros tipos
documentales: catastros, informes, censos, padrones.
Tras la elaboración y aprobación del repartimiento eran producidos otros
documentos para el control y la concesión de los donadíos y heredamientos
repartidos: registros de propiedades y propietarios, expedición de títulos de propiedad. Estos aspectos, referidos a repartimientos andaluces, han sido analizados
por M. González Jiménez y J. Torres Fontes (16).
(15) FLORIANO, F. ob. cit. p. 220-226, 507-508.
(16) GONZÁLEZ, i. Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951.
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. La repoblación de Andalucía en el Siglo XIH. "Historia de
Andalucía". t.II. p. 130-142.
GONZALEZ JIMÉNEZ, M. Los repartimientos andaluces del siglo XIU. Perspectiva de
conjunto y problemas. "De Al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales". C.S.I.C. Madrid, 1990. pp. 95-117.
TORRES FONTES, J. Los repartimientos murcianos del siglo XIll. "De Al-Andalus a la
sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales". C.S.I.C. Madrid, 1990. pp. 71-94. Bibliografía sobre repartimientos andaluces del siglo XIII en "Historia de Andalucía" t.II. p. 353-354.

Para esta época, y en el ámbito geográfico andaluz, se conservan los repartimientos o fracciones de los mismos de las siguientes localidades:
- Sevilla: el repartimiento no ofrece una lista completa de repobladores
aunque proporciona datos sobre la tierra de Sevilla. El libro está formado
por dos secciones: donadíos y heredamientos (17).
- Jaén, Baeza y Aijona : se conocen únicamente las nóminas de pobladores,
incorporados en copias tardías que pueden haber sufrido interpolaciones.
- Carmona: el repartimiento que se conserva de esta localidad contiene la
confirmación de los donadíos ya existentes así como la distribución de nuevos heredamientos (18).
- Ecija: el libro del repartimiento está formado por cuatro secciones: reparto de la villa, el "término de la legua", amojonamiento del término y el
reparto de sus aldeas (19).
- Córdoba: el libro del repartimiento de Córdoba es mencionado con frecuencia pero no se conserva, hay investigadores que consideran que quizá
nunca existió. En su lugar existe el "Libro de los Diezmos de los Donadíos"
(20).
- Jerez: existe la parte correspondiente al repartimiento de la zona urbana

(21).

- Vejer: Se conserva el libro del repartimiento, aunque éste se inicia en
1288, durante el reinado de Sancho IV (22).
1.2.2.- Capitulaciones.
El acuerdo establecido entre vencedores y vencidos sobre el status que
estos últimos adquirirían en el lugar conquistado o la forma en que debían abandonarlo, así como las compensaciones económicas o jurídicas quedaban docu(17) GONZÁLEZ, J. El Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951. 2 vols.
(18) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. Repartimiento de Carmona. Estudio y edición. "H I D "
(1981) pp. 59-84.
(19) SANZ, M.J. Repartimiento de Ecija. "H.I.D." no 3 (Sevilla, 1976). pp. 542-550
(20) NIETO CUMPLIDO, M. El "Ubro de los Diezmos de los Donadíos de la Catedral
de Córdoba". "Cuaderno de Estudios Medievales" IV-V (Granada, 1979) pp 125-162
(21) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y GONZÁLEZ, A. El libro del Repartimiento de Jerez
de la Frontera. Estudio y edición. Cádiz, 1980.
(22) Sobre estos documentos y ,1a repoblación en la provincia de Cádiz en esta época vid.
SUAREZ JAPON, J.M. Frontera, territorio y poblamiento en la provincia de Cádiz Cádiz
1991. pp, 109-128.
LADERO QUESADA, M.A. La población de la frontera de Gibraltar y el repartimiento
de Vejer (siglos Xmy XIV) •'H.l.D."n° 4 (Sevilla) pp. 199-316.

mentalmente recogidas en las capitulaciones. Sobre su contenido jundico y sobre
su estructura documental ha presentado a estas Jomadas un importante estudio
D. Gonzalo Martínez Diez.
1.23." Pactos, pleitesías y acuerdos militares.
Modalidades jurídicas y diplomáticas tras acontecimientos guerreros, incursiones o alianzas. Mediante estos acuerdos se reconocía la autoridad del monarca
castellano, se intercambiaban bienes y protección y eran reconocidos los derechos a percibir parias y rehenes en garantía del cumplimiento de lo establecido.
Estos hechos han sido transmitidos, generalmente, incluidos en fuentes
narrativas o documentos diplomáticos.
1.2.4 - Fueros
Es mucha y variada la bibliografía sobre las familias forales y sus diversas
variedades; es conocida la estructura de estos documentos, su tipología y la tradición e ingenuidad de los mismos, aunque este último aspecto suele ser origen de
controversias debido a que la existencia de diversas copias y traslados altera parcialmente lo que sería el documento original (23).
1.3.- Actas de Cortes, Constituciones y Decretos.
El conocimiento de las actas y constituciones de las Cortes de Castilla es
amplio tanto mediante trabajos monográficos como el de E. Procter (24) o estudios generales y colectivos, como el editado por las Cortes de Castilla y León en
1988 (25), así como gracias a las ediciones de las actas que se conservan en la
Real Academia de la Historia (26). No obstante, como afirmaba D. Amando
Represa, que fuera director del Archivo General de Simancas, en este Archivo de
la Corona de Castilla se conservan documentos sobre las Cortes Castellanas,
entre otros, documentación complementaria a las actas si bien las fechas extre-

(23) Sobre üpología de los fueros vid: ARROYAL ESPIGARES, P. Las fuentes del derecho de la familia de Cuenca-Teruel: el fuero de Jaca. "Baetica" n° 2 (Málaga, 1979).
MARTÍN PALMA, M.T. Los fueros de Vallaescusa de Haro y Huete. Málaga, 1984.
Un estudio sobre el fuero de Córdoba en: ORTI BELMONTE, M.A. El Fuero de Córdoba
y las clases sociales de la ciudad. Mudejares y judíos en la Edad Media. "Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras" n° 70 (Córdoba, 1954) p. 5-94.
(24) PR(X:TER, E. Curia and Cortes in León and Castilla. 1072-1295. Cambridge, 1980.
(25) Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media. 2 vols. Valladolid, 1988.
(26) Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla. Real Academia de la Historia. 6
vols. Madrid, 1861-1903.

mas de estos documentos abarcan el período cronológico de 1295 a 1655 (27), lo
cual no implica que no pueda existir información más temprana al respecto.
La documentación de las Cortes y las sesiones de las mismas durante el reinado de Femando III ha sido estudiada por D. Carlos Estepa Diez y D Gonzalo
Martínez Diez (28).

III.- ARCHIVOS Y FONDOS DOCUMENTALES QUE CONSERVAN
I N F O m A C I Ó N SOBRE EL REINADO DE FERNANDO III. APROXIMACIÓN PARA SU HEURÍSTICA.
En primer lugar, como ya ha sido expuesto, ha de ser considerado el análisis de documentos posteriores en el tiempo pero que transcriben e incorporan
documentos, total o parcialmente, del reinado de Femando III. Estas interpolaciones suelen producirse en documentos que acreditan derechos, privilegios y
propiedades, tanto de bienes como jurisdiccionales.
El cambio de las tendencias historiográficas y metodológicas también
implica una mudanza en la utilización de los documentos y el uso de otros, hasta
ese momento poco o nada empleados (29).
Otro elemento que ha de ser tenido en cuenta y que es, sin lugar a dudas, una
ayuda inexcusable para iniciar la búsqueda de información y de documentación son
las colecciones diplomáticas. La elaboración de estas colecciones es, hoy en día,
una tarea poco elaborada por la investigación; existen apéndices documentales que
forman parte de trabajos de investigación pero que no poseen la misma metodología ni en la selección de documentos ni en la descripción y presentación de los mismos. Para el reinado que tratgamos la colección diplomática por excelencia sigue
siendo la elaborada por D. Julio González (30), sin olvidar obras más recientes pero
más reducidas en el tiempo y en el espacio (31).
(27) REPRESA RODRÍGUEZ, A. "Apéndice" de las Actas "Las Cortes de Castilla y
León en la Edad Media" vol. IL Valladolid, 1988 pp. 192-197.
(28) ESTEPA DÍEZ, C. Curia y Cortes en el Reino de León, en "Las Cortes de Castilla y
León en la Edad Media" vol. \. Valladolid, 1988 pp. 23-103.
MARTÍNEZ DÍEZ. G. Curia y Cortes en el Reino de Castilla, en "Las Cortes de Castilla
y León en la Edad Media" vol. L Valladolid, 1988. pp. 105-151.
(29) Sobre estas tendencias, en concreto para Andalucía, Vid. GONZALEZ JIMENEZ,
M. La investigación en Historia Medieval en Andalucía. "Medievalismo" Boletin de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Madrid, 1991. pp. 107-123.
(30) GONZÁLEZ, J. Reinado y Diplomas de Femando IH. 2 vols. Córdoba, 1980.
(31) NIETO CUMPLIDO, M. Corpus Mediaevale Cordubense. 2 vols. Córdoba, 1980.
CARRIAZO, J.M. Colección Diplomática de Quesada. Jaén, 1975. Fueros y canas pueblas de Castilla y León. El Derecho de un pueblo. Salamanca, 1992, que contiene algunos documentos del reinado de Femando III.

Otros elementos necesarios para la localización de fuentes documentales
son aquellos instrumentos de información sobre la documentación conservada en
los archivos (guías, inventarios y catálogos), en algunos casos publicados y la
mayor parte de las veces inéditos aunque con posibilidad de ser consultados en
los propios archivos.
Los catálogos para exposiciones temáticas sobre reinados o épocas concretas
suelen incluir la referencia y la descripción de documentos, a veces inéditos (32).
Una vez concretados qué instrumentos de búsqueda de la documentación
han de ser empleados, es también necesario un conocimiento de los archivos y
de los fondos documentales en los que, al menos teóricamente, pueden existir
documentos de la época que nos ocupa. El análisis de los archivos y de los documentos que contienen va a ser realizado en este trabajo atendiendo a clasificación actual de los mismos, según la normativa vigente (32 bis).

1.- ARCHIVOS PUBLICOS.
1.1.- Archivos Generales.
Para la Corona de Castilla son dos los Archivos Generales que conservan
documentación sobre el período cronológico que analizamos: el Archivo General
de Simancas (el Archivo General que fue de la Corona de Castilla) y el Archivo
Histórico Nacional.
1.1.1.- Archivo Genera) de Simancas (33).
- Sección Patronato Real.
• Capitulaciones con Aragón y Navarra: 1162-1608
• Concilios y Disciplina Eclesiástica: 1093-1774.
• Testamentos reales: 810-1715.
(32) Para el reinado de Femando III pueden servir de ejemplo los siguientes catálogos: Catálogo de la Exposición "La orden de Santiago y los Monarcas españoles en la Edad Media".
Madrid, 1971. Contiene catorce documentos femandinos.
- Catálogo de la Exposición "La Mezquita de Córdoba: siglos VIII al XI". Córdoba, 1986
p.30.
- Catálogo de la Exposición: "Las Edades del Hombre: Libros y Documentos". Burgos,
1990.
(32 bis) Decreto de 24 de julio de 1947 sobre ordenación de los Archivos y Bibliotecas y
del Tesoro histórico-documental y bibliográfico (B.O.E. 17 agosto).
(33) PLAZA BORES, A. Archivo General de Simancas. Guia de! Investigador. 3a Ed.
Madrid, 1986.

• Patrimonio Real: 1086-1775.
• Patronato Real Eclesiástico: 1095-1851.
• Nápoles y Sicilia: 1250-1599.
• Mercedes Antiguas: 804-1590.
• Bulas y Breves: 1095-1791.
• Cortes de Castilla: 1295-1678.
• Libros de Copias: 977-1593.
- Sección Secretaría de Estado
• Investiduras y fondos: 1265-1795.
- Sección Cámara de Castilla.
• Diversos de Castilla: 972-1716.
- Fondo : Casa de Medina Sidonia: 1285-1805.

1.1.2.- Archivo Histórico Nacional.
El Archivo Histórico Nacional es, como ha sido definido acertadamente, un
archivo de archivos ya que en esta Institución se conservan los archivos de conventos, monasterios, mesas capitulares, y demás instituciones eclesiásticas desamortizadas así como el Archivo tanto del Consejo de las Ordenes Militares como
los archivos de esas mismas órdenes.
La descripción de la documentación que a continuación será expuesta se
atiene a la organización del archivo, en secciones y series, tal como figura en la
Guía del Archivo Histórico Nacional (34).
- Sección Clero.
Para el reinado de Femando III la documentación de esta sección ha sido
siempre muy consultada, sobre todo los documentos existentes en la colección
facticia de pergaminos.
Los instrumentos de información existentes sobre esta sección:
1.- Clero secular y regular. Inventario de procedencias. Valladolid, 1924.

(34) Archivo Histórico Nacional. Guia. Madrid, 1989.

2.- SANCHEZ BELDA, L. Cartulario de Santo Toribio de Liébana. Edición y Estudio. Madrid, 1948.
• Docs. desde 1204 a 1254; n° de docs. del 128 al 160.
3.- SANCHEZ BELDA, L. Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia. Catálogo de los Conservados en la Sección de Clero del Archivo
Histórico Nacional. Madrid, 1953.
• Docs. desde 1230 a 1252; n° de docs. del 640 al 716.
4.- Inventario de los pergaminos de la Sección de Clero (mecanografiado)
(35).
• Es un inventario de diez volúmenes; ordenada la documentación por
orden toponímico de provincias; dentro de cada provincia por localidades y
dentro de cada una de ellas por instituciones.
5.- Inventario de los libros de la Sección de Clero (mecanografiado) (36).
• Es un inventario de diez volúmenes ordenado toponímicamente por provincias, y dentro de cada provincia por orden alfabético de localidades.
• Los libros contienen información de los s. XV al XIX, donde se incorporan, trascriben e interpolan documentos de fechas anteriores.
• La tipología de estos libros es muy variada: protocolos de escrituras,
apeos, libros de cofradías, de fundaciones, gastos generales, ejecutorias,
índices e inventarios de archivos, censos, libros de rentas, hbros de registros de documentos, libros becerros.
- Sección Ordenes Militares.
• Sección muy poco utilizada, quizá por su mayor complejidad documental
o por mor de las modas historiográficas.
• La historiografía actual de la Edad Media, y del periodo que analizamos,
parece que hoy vuelve sus análisis hacia las Ordenes Militares (37).

(35) Está publicado en microficha: Inventario de pergaminos. Madrid, 1949-1968 (mecanografiado) 56 microfichas. S. 806-814; 1009.
(36) Está publicado en microficha: Inventario de libros (mecanografiado). 30 microfichas. S. 950-958.
(37) Al menos eso indica estudios recientes; AYALA MARTÍNEZ, C. y otros. Las ordenes Militares en la Edad Media Peninsular. Historiografía 1976-1992. "Medievalismo". Boletín de la Sociedad Espaflola de Estudios Medievales. Año 2, no 2 (Madrid, 1992) pp. 119-169.
Ibidem. "Medievalismo" Boletin de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Año 3, no 3
(Madrid, 1993). pp. 87-144.

• El Archivo Histórico Nacional conserva los archivos correspondientes a
las diversas órdenes (tanto las españolas como las extranjeras) así como el
Archivo del Consejo de las Ordenes.
• Los instrumentos de información generales para esta Sección son:
1.- JAVIERRE MUR, A. y GUTIÉRREZ del ARROYO, C. Guía de la Sección de Ordenes Militares. Madrid, s.f.
• En esta guía se observa que con respecto al reinado de Femando III existen tres importantes subsecciones:
• Archivo de la Orden de Santiago, en el Convento de Uclés, que conserva
documentos desde 1099 a 1931.
• La importante "Sección Diplomática".
• El Archivo del Convento de San Marcos de León, con documentos de los
años 1003 al 1759.
2.- Inventario de libros. Sección Ordenes Militares (mecanografiado)
• El libro 528-C
Un registro de documentos de la 0. de Montesa, desde 1232 a 1397.
• Libro 542-C
Un registro de poblaciones y privilegios de las villas y lugares de la Orden
de Montesa, 1234-1426.
• Libro 543-C
Registro de poblaciones, privilegios y documentos referentes a las villas y
lugares de la Orden de Montesa, 1180-1394.
•Libro819-C
Registro de Maestres. Libro registro de provisiones actas y documentos
expedidos por los Maestres y dignidades de la Orden de Montesa y de la
orden del Temple. 1241-1399.
• Libro 1539.
Documentos varios sobre Jerez de los Caballeros en la Encomienda de
Valencia del Ventoso, Orden de Santiago. 1256-1735.
•Libro 1550.
Estatutos de la Orden de San Juan de Jerusalén y establecimiento desde
1200 a 1306.

3.- Inventario de Legajos de la Sección Ordenes Militares (mecanografiado).
3.1.- "San Marcos de León"
• Caja 7: documentos desde 1096 hasta 1734
3.2.- Convento de Sacti Spiritus de Salamanca.
•Caja7.149:Sentencias. 1290-1603
• Leg. 7152. Iglesia del Monasterio. 1223-1754.
• Leg. 7.200. Becerro de los privilegios del Convento existentes en Uclés.
Becerro de Bulas.
4.- Indice de los pergaminos de la Sección Ordenes Militares (mecanografiado)
• Orden de Santiago S. Marcos de León-,
• Docs. reales: 1118- 1380 carp. 373; docs. 1-83.
• Docs. Eclesiásticos: 1179- 1396; carps. 377 y 378; docs. 1-50.
• Orden de Santiago. Sancti Spiritus.
• Docs. reales: 1037-1279. Cárp. 411; docs. 1-26 bis.
• Docs. particulares: 1272-1541, Carp. 415 docs. 1-21.
• Orden de Calatrava.
• Docs. reales: 1210-1254; Carps. 420-423.
• Docs. eclesiásticos: 1164-1255; carps. 440-444.
• Docs. Particulares: 1204-1270; carps. 457-459.
• Orden de Montesa:
• Docs. reales: 1169-1269; carps. 479-482.
• Docs. eclesiásticos: 1075-1322; carps. 502-503.
• Docs. particulares: 1081-1255; carps. 512-515.
• Orden de San Juan de Jerusalén. Lengua de Castilla.
• Docs. reales: 1114- 1256; carps. 568.
• Docs. eclesiásticos: 1228-1462; carps. 570.
• Docs. particulares: 120 I- 1489; Carps. 575.

• Berilia de Beade: 1143-1526; carps. 577.
• Encomienda de Burgos y E. de Castronuño: 1126-1391; carp. 577.
• Encomienda de Puerto Marín: 1158-1449; carp. 578.
• Encomienda de Quiroga y E. de Reinóse: 1186-1515; carp. 580.
• Castellania de Amposta:
• Docs. reales: 1211-1289; carps. 584-586
• Docs. eclesiásticos: 1216-1294; carps. 595-597
5.- JAVIERRE MUR, A. y GUTIÉRREZ del ARROYO, C.
Catálogo de los documentos referentes a los Conventos de Santiago, Calatrava y Alcantara que se conservan en el Archivo Secreto del Consejo de
las Ordenes militares. Madrid, 1958.
• Docs. de los siglos XV al XIX, por la propia Historia del Consejo.
- Instrumentos de información específicos de los Archivos de las Ordenes.
Orden de Santiago:
6.- FERNÁNDEZ, J A.
Inventario del Archivo de Uclés (Santiago). 1.1. (38).
• Documentación desde 1173.
• Para el reinado de Femando III existen varios docs.: Carpetas de 1 a la 48.
7.- GUTIERREZ del ARROYO, C.
Privilegios reales de la orden de Santiago en la Edad Media. Madrid, s.f.
• Docs. de Femando III, Alfonso IX y el Infante D. Alfonso., n.° de docs.
del 235 al 367 (ps. 127 al 176).
8.- Inventario del Archivo del Convento de Uclés. Indices onomásticos y
toponímicos. (39). (mecanografiado).

(38) Está publicado en microficha: Inventario del Archivo de! Convento de Uclés. Redactado por D. Juan Antonio Fernández. 1798 (mecanograf iado). 38 microflchas. S. 894,947-948.
(39) Está publicado en microficha: Inventario del Archivo del Convento de Uclés. Indices
onomásticos y toponímicos. Redactados por Ma Angeles Pérez Castañeda, (mecanografiado) 8
microflchas. S. 785.

- Orden de Calatrava:
9.- Indice de los documentos de la Orden Militar de Calatrava existentes en
el Archivo Histórico Nacional. "Boletín de la Real Academia de la Historia", t.
XXXV (1899).
- Según esta publicación, este Archivo tiene tres secciones:
• Primera: Docs. reales.
• Segunda: Docs. eclesiásticos.
• Tercera: Docs. particulares.
- La documentación sobre el reinado de Femando III son los números de
documentos: 56 al 79, 80 al 128, 11 al 48, 4 al 167, 75 al 109.
- Orden de Mantesa:
10.- JAVIERRE MUR, A.
Privilegios reales de la orden de Mantesa en la Edad Media. Catálogo de
la serie existente en el Archivo Histórico Nacional. Madrid, s.a.
Existen documentos del reinado de Jaime II.
11." "Inventario de documentos Particulares (Años 1081-1339). Pergaminos ". (mecanografiado). Del año 1081 al 1251, corresponden los números 1 al
145.
- Orden de San Juan de Jerusalén:
12.- "Indice de legajos de Bailías y Encomiendas. San Juan de Jerusalén.
Lengua de Castilla ". (mecanografiado).
- No especifica fechas.
13.- "Indice de lugares, villas y términos de la lengua de Castilla, de la
orden de San Juan de Jerusalén'' (mecanografiado)
- Siglo XIII (desde 1222) al S. XVIII.
14.- "Indice de nombres de personas de la orden de San Juan de Jerusalén
en la lengua de Castilla" (mecanografiado).
• Desde el s. XII al S. XIX.
- Orden del Santo Sepulcro:
15.- Indice de pergaminos. Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud y
Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza" (mecanografiado).

-Fechas: 1125-1804.
- Algunos de estos documentos fueron publicados en el Catálogo de la
Exposición "La orden de Santiago y los Monarcas Españoles en la Edad Media",
ya mencionada.
- Sección Códices.
Los instrumentos de información existentes sobre esta sección están descritos en la Guia del Archivo Histórico Nacional.

PEÑA MARAZUELA, M.T.
Guia de la Sección de Códices, (mecanografiado)
Documentación de los S. X al XIX. Usualmente, los tipos documentales son: Cartularios, bularios, registros de privilegios, inventarios de Archivos, censos, disertaciones históricas, apeos, Índices documentales, traslados
de documentos, tumbos, becerros, cabreos, libros de actas, noticias sobre
heredades.
Entre otros, en esta sección se conserva:
Juan Ramirez de Guzmán. Libro de algunos ricos hombres Y cavalleros
hijosdalgo que se hallaron en la conquista de Sevilla y fueron heredados en
ella por el rey don Alonso el Savia y relación de sus linages y descendencia
S. XVm. Lib. 225B
- Sección Osuna.
Esta sección está formada por el Archivo de la Casa Ducal de Osuna que
integró los fondos documentales de las Casas de Arcos, Béjar, Benevente, Gandía, Infantado y Medina de Rioseco.
El inventario existente permite hallar documentos de diversas épocas y
asuntos, como algunos concernientes al reinado de Femando III, expedidos por
el monarca o por Dña. Berenguela (40).

(40) Agradezco a Dña. M' del Carmen Guzmán, Jefe de la Sección de Osuna, su amabilidad, eficaz y precisa colaboración, fruto de la cual es la relación de documentos que de la época
de Femando III y sobre su canonización presentamos a continuación:
Sección de Osuna.- 1215, mayo, 14. Documento expedido por el infante Don Femando.
- 1237, noviembre, 5.
- 1251, junio, 15 / 1251, septiembre, 1.

1.1.- Archivos Históricos Provinciales.
Algunos Archivos Históricos Provinciales poseen una Sección de "Clero"
donde, generalmente, se conserva la documentación más antigua; en algunos casos
remontándose al siglo XIII (41). Sin olvidar aquellas Secciones con series que se
caracterizan por la incorporación y traslados de documentos anteriores (42).
1.2.- Archivos Municipales.
No es frecuente hallar en los archivos históricos municipales documentación original del reinado de Femando III; escasez que se debe tanto a la incuria
del tiempo y la falta de seguridad como de la menor entidad institucional que
durante el citado reinado tenían los concejos.
Algunos municipios castellano-leoneses conservan ciertos documentos contemporáneos del monarca; documentos reseñados por D. Julio González y que
suelen aparecer en apéndices documentales de trabajos de investigación sobre

- 1236, septiembre, 9. Femando III y su madre hacen merced a D. Esteban Belmente,
maestre del Temple, del Castillo de Capilla, con sus montes, pastos, etc.
- 1241, abril, 25. Femando III hace donación, en unión de su mujer Dña. Juana, sus hijos
y Dña. Berenguela, al maestre de la orden de Alcántara, D. Pedro Yáñez, de la villa y fortaleza
de Benquerencia.
- 1246 (copia del S. XV). Femando III vende a la ciudad de Toledo los lugares de Polgar,
Peñaguilera, Puebla de Alcocer y otros.
- 1272. Femando III confirma privilegios a los caballeros y concejo de Béjar.
- S. XVII y XVIII. Papeles referentes a la canonización de Femando III.
- 1629, Roma. Información sobre la vida y milagros del Sto. Rey.
- 1215, marzo, 14. Sahagún. La reina Berenguela, en unión de sus hijos Femando y
Alfonso, hace donación al monasterio de Sobrado, y a su abad, de toda la heredad de Villanueva
de Cea.
- 1215, abril, 23. Puente de Niño. Alfonso IX de León hace donación al monasterio de
Sobrado y a su abad Enrique de la heredad que tenía en Villanueva
- 1230, octubre, 1. Alfonso IX de León concede fuero a los pobladores y vecinos de la
Puebla de Sanabria.
1251, junio, 15. Sevilla. Femando III otorga fuero, según Toledo, a Sevilla.
1251, septiembre, I. D. Aparicio, obispo de Burgos, el maestre Martin, deán, y Maestre
Femando, arcedianos, comunican a Femando III y le envian traslado de la donación para el
monasterio de Cardeña le había hecho el 25 de diciembre de 943 el Conde de Monzón, Asur
Femández, y otro documento de la pesquisa y juicio, todos por el Conde D. Gómez, por mandato de Alfonso VIII.
(41) Para Andalucía, este es el caso del Archivo Histórico Provincial de Córdoba. CRUCES BLANCO, E. G»ia de/ArcAivo//íitórico Pravincia/de Cordofta. Sevilla, 1990 pp 41-49
50-55.
(42) Para conocer esta documentación es preciso consultar las guías de cada archivo o la
Guia de los Archivos Estatales Españoles. Madrid, 1977.

historia local. Por el contrario, son escasos los instrumentos de difusión publicados al respecto (43).
1.3.- Archivos Universitarios.
Algunos archivos de Universidades de los antiguos reinos de León y Castilla conservan importantes fondos documentales, no tanto originados por la Universidad como asimilados por las mismas, a través de instituciones que eran
incorporadas a la Universidad. Tal es el caso de la Universidad de Santiago de
Compostela que conserva documentación del siglo XIII (44).

2.- ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS.
De la importancia del patrimonio documental de la Iglesia se ha escrito
sobremanera aunque, cierto es decirlo, aún es bastante desconocido dado la titularidad privada de esos fondos, aunque tanto las Administraciones Públicas (45)
y algunas instituciones privadas han venido realizando esfuerzos considerables
por difundirlo.
La documentación propiedad de instituciones eclesiásticas se conserva en:
Archivos diocesanos, catedralicios, de seminarios, conventuales y monacales, así
como en algunas bibliotecas de esas instituciones. Una primera aproximación
hacia el contenido de esos archivos puede ser hallada en la Guía de los Archivos
y Bibliotecas eclesiásticas de España (46).
Para el asunto que nos ocupa es necesario la consulta de Archivos y Bibliotecas eclesiásticos de Castilla y León (47), pues estas instituciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León son las que custodian un mayor número de
documentos fechados durante el reinado de Femando III. Esta guía informa tanto
(43) PINO REBOLLEDO, F. Catálogo de los pergaminos de la Edad Media (11911393). Valladolid, 1988. doc. no 6.
PINO REBOLLEDO, F. El Concejo de Valladolid en la Edad Media (1152-1399). Valladolid, 1990. docs. no 18,19,20, 21 22.
(44) JUSTO MARTÍN, M.J. Archivo Histórico Universitario. Guia. Santiago de Compostela, 1991.
JUSTO, M.J. y LUCAS ÁLVAREZ, M. Fontes documentáis da Univesidad de Santiago
de Compostela. Pergaminos da Serie Bens do Archivo Histórico Universitario (Anos 12371537). Santiago de Compostela, 1991. Doc. no 1.
(45) GARCÍA MORALES, J. El tesoro documental y bibliográfico, patrimonio del Estado y de la Iglesia. "Boletín de ANABA" XXV no 3 (1975) pp. 3-10.
(46) Guía de los archivos y bibliotecas de la Iglesia de España. t.I. León. 1985. Sobre
bibliografía e instrumentos de información: Los archivos de la Iglesia de España. Exposición
bibliográfica. Oviedo, 1990.
(47) Archivos y Bibliotecas Eclesiásticos de Castilla y León. Salamanca, 1989.

de los fondos documentales y de las colecciones (el contenido general y su cronología) como de los instrumentos de información que el archivo o la biblioteca
posee.
El riquísimo Archivo de la Catedral de León ha sido descrito pormenorizadamente hasta el año 1230 -al menos de momento- con lo que satisface sólo en
parte la información aquí requerida (48).
Con respecto a Andalucía, sobre el periodo cronológico analizado, se conserva documentación tanto en archivos catedralicios como monacales (49), aunque existe aún un gran desconocimiento sobre esta documentación debido a las
dificultades de acceso a los mismos.

3.- ARCHIVOS NOBILIARIOS.
La consulta de la documentación existente en los archivos nobiliarios es
siempre interesante y necesaria por el contraste que la documentación privada
pueda suponer con respecto a la documentación "oficial" pero, asimismo, en
estos archivos se ha conservado, con frecuencia, diplomas expedidos por las cancillerías regias y que no existen en archivos públicos.
La consulta de estos archivos siempre es compleja; en primer lugar por los
problemas de acceso a los mismos, en segundo lugar por la escasez de instrumentos de información sobre la documentación que conservan.
Para la investigación sobre los distintos reinos, que hoy forman Andalucía,
durante el reinado de Femando III son varios los archivos nobiliarios que contienen información sobre dicho periodo:
3.1. Archivo Ducal de Frías.
En la actualidad se halla en el Archivo Histórico Nacional. Los dos tercios
de sus documentos fueron inventariados y publicados (50).

(48) FERNÁNDEZ CATÓN, J.M. Colección Documental del Archivo de la Catedral
León (775-1230) t.VI (1188-1230).
(49) BORRERO FERNÁNDEZ, M. El real monasterio de San Clemente. Catálogo
documentos (1186-1525). Sevilla, 1992.
RUBIO MERINO. P. Archivo de ¡a Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia Catedral
Sevilla. Inventario General. Madrid, 1987.
(50) PEÑA MARAZUELA, M.T. y LEÓN TELLO, P. Inventario del Archivo de
Duques de Frías. 3 vols. Madrid, 1955, 1967 y 1973,.
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4.2.- Archivo Ducal de Alba.
Para la época de Femando III no se conserva documentación original para
Andalucía, aunque no puede ser descartado el hecho de que existan documentos
interpolados o transcritos posteriormente (51).
4.3." Archivo Ducal de Medina Sidonia.
En la Sección "Medina Sidonia" existe documentación fechada en el siglo
XIII, aunque las series documentales presentan una regularidad cronológica a
partir del siglo XIV (52).
4.4.- Archivo Ducal de Medinaceli.
El conocimiento de este Archivo y de sus fondos documentales puede realizarse a través de inventarios manuscritos elaborados en los siglos XVIII y XIX e
inventarios y catálogos posteriores (53), así como las referencias documentales
incluidas en trabajos de investigación concretos (54).

rV.- FUENTES NARRATIVAS.
Aquellos autores que han estudiado las crónicas, cronicones y anales del
reinado o sobre el reinado de Femando III coinciden en que no existe una obra
de conjunto que analice estas fuentes historiográficas (55).

(51) Inventario de los documentos sobre Andalucía del Archivo Ducal de Alba.
Archivo General de Andalucía (mecanografiado). Los documentos se encuentran en
microfilm en dicho Archivo, fruto del Convenio entre la Casa Ducal de Alba y la Junta de
Andalucía.
(52) Más información sobre otras secciones del Archivo en la breve guia "Archivo Ducal
de Medina Sidonia ".
(53) PAZ y MELIA, A. Series de los más importantes documentos del Archivo y Biblioteca de la Casa del Excmo. Señor Duque de Medinaceli. 2 vols. M adr id, 1915.
GONZÁLEZ MORENO, J. Catálogo General del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli. t.I. Catálogo de Medinaceli. Sevilla, 1969.
(54) PARDO RODRÍGUEZ, M.L. Documentación del Condado de Medinaceli (13681454) Sevilla, 1993. obra que incluye una bibliografia de estudios sobre este Archivo Ducal.
(55) GONZÁLEZ, J. Epoca de Femando III. "Historia de España de R. Menéndez Pidal".
t.III.L p. 3-88.
GARCÍA FITZ, F. La conquista de Andalucía en la cronística castellana del siglo XIII:
las mentalidades historiográficas en los relatos de la conquista. "Andalucía entre oriente y
occidente (1236-1492)". Actas. Córdoba, 1988 pp. 51-61.
LOMAX, D.W. La conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la
época. "Andalucía entre oriente y occidente (1236-1492)" Actas. Córdoba, 1988. pp. 37-49.

Estas fuentes narrativas, por lo general, son conocidas en la actualidad
mediante ediciones antiguas las cuales, en algunos casos, requieren una revisión.
Los especialistas coinciden en que probablemente no serán descubiertas nuevas
crónicas pero sí, tal vez, ediciones diferentes de las ya conocidas lo cual permitina, como suele ocurrir, el conocimiento de nuevos hechos o interpretaciones
diferentes de los conocidos.

1.- CRÓNICAS CRISTIANAS.
1.1.- Historiografía europea.
Sigue siendo de gran utilidad el estudio realizado por D.W. Lomax sobre la
historiografía europea, en el momento histórico que tratamos; tanto por la relación de obras citadas como por la critica y análisis que el autor practica sobre las
mismas (56), de este trabajo del hispanista inglés glosamos aquellas obras que
hacen referencia al reinado del monarca, conquistador del Guadalquivir:
a) cronistas que incorporan en su obra un texto castellano:
• Crónica de Alfonso Tercero, copiada por Godofredo de Viterbo (57)
b) crónicas que contienen referencias breves:
• Historia Eclesiástica, del monje inglés, Ordericus Vitalis (58).
c) crónicas y cronistas que aportan mas amplia información:
• Ricardo de San Germano relata la conquista de Córdoba (59).
• Los Anales de Santa Justina de Padua narran la conquista de Córdoba y
Sevilla (60).
• La "Chronica Majora", de Mateo de París, comenta la conquista de las dos
capitales del Guadalquivir y acontecimientos tras esos hechos de armas (61).
Consideramos, asimismo, necesario hacer referencia a un espacio político y
geográfico más próximo a la Corona castellano-leonesa como era el Reino de
Portugal, en donde una crónica, aunque tardía, proporciona breves datos sobre el

(56) LOMAX, D.W. ob. cit.
(57) Ibidem p. 37. nota no 4.
(58) Ibidem p. 3 7
(59) Ibidem p. 42 nota no 29.
(60) Ibidem p. 42 nota n- 30.
(61) Ibidem p. 43 notas no 34 y 35.
(62) Ibidem p. 44 notas 36 y 37.

reinado de Femando III y la conquista del valle del Guadalquivir: la llamada
"Crónica de 1344" que ordenó el Conde de Barcelós, D. Pedro Alfonso (63).
1.2.- Crónicas castellanas.
Las crónicas castellanas que contienen el relato de hechos acaecidos en el
reinado de Femando III son sumamente conocidas y de obligada referencia por
quienes estudian este reinado, no obstante se ha de aludir a ellas en un trabajo
como el presente que intenta facilitar información sobre dicho periodo cronológico.
1.2.1.- Crónicas contemporáneas de Fernando III.
- La obra de D. Lucas, obispo de Tuy Chronicon Mundi ab origine mundi
usque ad eram MCCLXXIV (64), que concluye en el año 1236.
- La obra del arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximenex de Rada: Historia de
Rebus Hispanie sie Historia Gothica (65), que concluye en tomo al año
1243.
- Crónica Latina de los Reyes de Castilla, obra anónima que, igualmente,
termina en 1236 (73).
- Crónica de la población de Avila (66), crónica que aunque de carácter
local, narra hechos más generales.
1.2.2.- Historiografía alfonsí.
- Primera Crónica General de España, que mandó componer Alfonso el
Sabio V se continuaba baio Sancho IV en 1289 (67)y su ampliación por Florián de Ocampo (68).
- Crónica Adefonsi Imperatoris (69).
1.2.3.- Siglos XIV y XV: Continuaciones de la obra de Jiménez de Rada.
- Chronicón de Cardeña I, Anales Toledanos U y Anales Toledanos III (70)
(63) Ed. preparada por Diego Catalán y M" Soledad de Andrés. Madrid, 1970.
(64) Ed. de Andreas SCHOTT: Hispania Illustratae t.IV. Francfurt, 1608. pp. 1-116.
(65) Estudio y ed. de J. Fernández Valverde, en Corpus Christianorum.
Continuatio
Medievalis. vol. LXXII. 1987.
(66) Introducción, texto crítico y traducción de Luis Charlo Brea. Univ. de Cádiz, 1984.
(67) Ed. Amparo Hernández Segura. Valencia, 1966.
(68) Publicada por Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 1955.
(69) Ed. y estudio por Luis Sánchez Belda. Madrid, 1950.
(70) Ed. por Enrique Hórez en España Sagrada, t.XXIII. Madrid, 1767.

- Sumario de los Reyes de España por el despensero mayor de la Reyna
Doña Leonor, muger del rey Don Juan el Primero de Castilla, con las alteraciones y adiciones que posteriormente le hizo un anónimo (71), y que
proporciona breves datos sobre Femando III y Doña Berenguela.
No puede ser considerada como crónica pero sí como una biografía cercana
a la vida del propio monarca la obra de Fray Juan Gil de Zamora titulada Biografía de San Femando y de Alfonso el Sabio (72).

2.- CRÓNICAS MUSULMANAS.
Con respecto a las fuentes documentales musulmanas en este trabajo sólo
podemos facilitar algunos datos, y siempre breves, sobre fuentes narrativas. Aún
así, se carece de obras de conjunto sobre las crónicas musulmanas en general, y
sobre la primera mitad del siglo XIII, en particular (73).
Las crónicas musulmanas conocidas responden a dos tipos según las fuentes de información empleadas y la estructura de las mismas; por un lado, las crónicas que reposan sobre la tradición oral, cuyo principal texto es el Ajbar Machmua; y las compilaciones de naturaleza compleja donde se une la tradición y los
documentos escritos, siendo textos representativos El Bayam de Ibn Idari y el
Kamil de Ibn el-Athir (74).
Siguiendo estos esquemas y tipología existen algunas crónicas musulmanas
que recogen hechos acaecidos durante el reinado de Femando III; estas obras son
las siguientes:
- Ibn Idaii, Al-Bayam al-mugrib un importante compendio de la historia del
occidente islámico hasta 1269 (76), si bien no relata hechos relevantes como la
conquista de Córdoba (77).

(71) Publicado por D. Eugenio Llaguno Amirola, Caballero de la orden de Santiago.
Madrid, 1781.
(72) Ed. por Fidel Fita. "Boletín de la Real Academia de la Historia" no 5 (1884) pp. 308328.
(73) Un estudio de síntesis es el elaborado por VIGUERA, M.J. Al-Andalus en época
almohade. "Andalucía entre oriente y occidente (1236-1492)" Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. Córdoba, 1988. pp. 9- 29.
(74) FLORIANO, F. ob. cit. .
(75) Traducción y anotaciones por Ambrosio Huici Miranda. Valencia, 1963.
(76) VIGUERA, M.J. ob. cit. p. 13.
(77) BENABOUD, M. La caída de Córdoba según las fuentes andalusies. "Andalucía
entre oriente y occidente (1236- 1492). Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía". Córdoba, 1988 pp. 71- 77.

- Ibn Abi Zar, Rawd al-quirtas (78), que relata, especialmente, hechos bélicos (79).
- La Crónica de Ibn al-Qattan, de la cual se conservan algunos fragmentos
recogidos por Ibn ^dari (80)
En el campo de las fuentes narrativas musulmanas sí pueden ser esperadas
novedades y sorpresas puesto que aún existen bibliotecas y archivos poco conocidos, como es el caso de la biblioteca Zawiya de Tamagrut (Marruecos) que
podría resultar de gran interés para la historiografía andalusí; en esta biblioteca
fue descubierta la tercera parte de Al-Bayam (81).

V.- FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.
Exponíamos anteriormente que el análisis de las fuentes bibliográficas con
respecto al reinado de Femando III sena acometido desde la consideración de
"fuente" con un carácter primigenio. Existe ese tipo de obra que recopila documentos, tradiciones y leyendas y que se convierte por sí misma en fuente de
información, estas obras tienen el interés no sólo por los datos que proporcionan
sino, también, por la mención e, incluso, la transcripción de documentos desaparecidos.
Obras básicas, que han servido de referencia para otras muchas, son:
- ARCOTE DE MOLINA
Repartimiento de Sevilla y sus tierras hecho por D. Alonso el Sabio en las
Cortes de Sevilla de 1253. Añúdense los elogios, escudos de armas y demás
ilustraciones-que trabajo Argote de Molina en 1588.
- N U Ñ E Z d e CASTRO, A.
Vida de Femando III rey de Castilla y León. Madrid, 1787.
- ORTIZ de ZUÑIGA, D.
Anales Eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía. t.I. 1795 (82)
(78) Traducido y anotado por A. Huid Miranda. 2 vols. Valencia, 1964.
(79) VIGUERA, M.J. ob. cit. p. 14.
(80) ¡bidem. p. 13.
(81) Al-Bayam... p. 7.
(82) Ed. Sevilla, 1988.

- P. BURRIEL.
Memorias para la vida del Santo Rey don Femando. Madrid, 1800 (83).
- TENORIO y CEREZO, N.
El Concejo de Sevilla (1248- 1312). Sevilla, 190 1.
El trabajo de recopilación de fuentes bibliográficas sobre el rey castellano,
fue elaborado en el siglo XVII con motivo del proceso de canonización del
monarca, con el titulo de Compendio j Memoria de algunos libros y autores que
tratan del Santo Rey Don Fernando (85). Hasta la fecha son conocidos dos
impresos de este "Compendio", uno conservado en la Biblioteca Universitaria de
Sevilla (86) y otro en el Archivo de la Capilla Real de Sevilla (87).
La diferencia entre ambos no es, al ser el mismo impreso, del texto, ni de la
recopilación de obras; las variantes radican en las notas manuscritas marginales
que aparecen en el impreso del Archivo de la Capilla Real, notas que permiten
constatar dos hechos: la fecha de elaboración del "Compendio" y su finalidad.
Tal como analizaba K. Wagner, el "Compendio" se inició en 1644, asi lo expone
la siguiente nota: "este memorial se dispusso en el año de 1644". El objetivo del
mismo, no cabe duda, era apoyar, mediante la información contenida en la
bibliografía recopilada, los hechos que pudieran constatar la santidad de Femando III, dado que, cuando el proceso de canonización se inicia, no existían evidentemente, testigos; este hecho lo podría probar la nota manuscrita que figura en el
impreso que analizamos: "Duplicado del libro 1° de Canonización número 11".
Sobre el análisis y contenido de las obras citadas nos remitimos al estudio de K.
Wagner.

Esther CRUCES BLANCO

(83) Edición Sevilla, 1988. Cita una extensa relación de "Archivos y Manuscritos singulares que se han reconocido para formar estos anales".
(84) Reeditado por "El Albir". Barcelona, 1976.
(85) Estudiado y publicado por WAGNER, K. "Compendio y memoria de algunos libros
y autores que tratan del Santo Rey Don Femando". Una bibliografía inadvertida del siglo
XVn. "Archivo Hispalense" no 218.
(86) Publicado por K. W AGNER, ob. cit. Signatura 112/ 145 (17).
(87) Carece de signatura. Agradezco a D. Paulino Castañeda que me facilitara la consulta
de este impreso.

•

tot

.(f'íí) 008i .bnbcM, ofcttosn'j'^ twii t^H

WVí

U'OTt-^ tamw-^M

recogiJos pix ihn íiitM-i

tlMl(í-íi.V«<W»KÍ*'

oUlí! J.! í5-«»lín

3BIINÍÍ}KÍ,VIN;J EYI«OÍ(<<IA SI M R/BÜVISÍÍNOA OFUI ,"QÍBN»QMOÍ)"

fiiüv?"^ slj baü sjljqsD «J

oviriaiA la ns oiio % (ñH^ nUm?,

si üt) in

[aii,««nqnií onií-úu is w h o n uxkí's irtins i;i j<i;/i3!ih. a J
«•stf^jiB/ «¿l .^avio 5¿ nói'JBrkjajjn
naíinnaq wip matm.
BÍItq&:"> sJ sto widrnA (afc owKimi fe r¡í m ^ i K q s sup

,««> iélsiisiadBWií* ;fW(niai
.ínabrAí
»
•ííi
jup tóñaíMaiim Bjon w U m sutaxj ó! orbari aíís -j^urjai ,a}!mmí
. "I t OTsmÍjn n6iá8S.i0<>»it'J fí) "í.oíiJíI
rswfsííxjbííus 3«p m i m n ú
- \RqCí11£DEÍv10UNA
kej-.íríirsn.-fmo

•

.isngaW

Se^Üle y :sm. üerr^í: fi^^jím ¡Hti- f i
SímW
m
•^Ák'í-fi.ft
UfS«tojfíví.<J«-«rm!sy'^más
mi^ifiyAf^jfir áf •'ífiatef *n L-^éS.

- NüJVFi!; á t CA^W.KA:•

-

Vi^drHmtt^rnrrrdACm^kiyUán

• .

'

' .

•

•y

•. ;

^

'

,

.81t-an "AMi^aiN arbtoiA" .ttV*

• V -íl
í'5',

'

Mudmí, {TU?,-

- e x ! rr íí xíjnÑKiA. D

VKítífjíí. \ f i o » . £ íí H. ) f

.

LOS SELLOS DE LA CIUDAD
DE SEVILLA
I. INTRODUCCION

Antes de iniciar este trabajo quisiéramos explicar el objetivo y alcance del
mismo: en estas páginas que siguen hemos intentado analizar, de la forma más
completa posible, el sello utilizado por el Cabildo municipal de Sevilla en la
expedición de sus documentos. Se trata de un estudio sigilográfico que ha pretendido abarcar un período de tiempo muy amplio, desde las primeras manifestaciones de época medieval, analizando los distintos tipos utilizados, estableciendo
unas hipótesis de periodizaciones, en algunos casos forzosamente provisionales,
y haciendo especial hincapié en las distintas variedades iconográficas. Hablamos, lógicamente, del sello entendido en su sentido diplomático y definido como
el signo grabado sobre un soporte (plomo, cera, papel...), obtenido medíante la
presión de una matriz y utilizado para dar validez y autentificar los documentos
emitidos por una persona o institución.
Hemos prescindido conscientemente del estudio de los sellos utilizados en
la cancillena del propio Femando III, cuyos ejemplares en plomo conservados
en el Archivo Histórico Nacional son bien conocidos (1) e interpretados (2) y
serán objeto de otras intervenciones en este Congreso. En cambio, nos hemos
centrado en la imagen que de este rey adoptó el concejo hispalense como representativa de la ciudad de Sevilla en un acto, la acción de sellar sus documentos,
que constituye una manifestación de la propia capacidad jurídica del concejo. (3)
(1) A. GUGLIERI. Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico
Nacional, I. Sellos reales. Madrid, 1974, números 35 a 57.
(2) T.F. RUIZ. "L'image du pouvoir á travers les sceaux de la monarchie castillane".
Génesis medieval del Estado Moderno. Valladolid, 1987, pp. 222-223.
(3) M.C. GARLÉ. El concejo medieval castellano-leonés. Buenos Aires, 1958, p. 58 y ss.

Como indica Julio González, los concejos de las grandes poblaciones llevan a su sello los atributos de sus preciadas glorias, de su fama, de una institución de la ciudad, de su rey, de algún símbolo que hable de su lustre y de su viva
representación (4) y Sevilla llevó a su sello, a los pocos años de su reconquista,
una imagen, la de San Femando, con la que se ha identificado plenamente desde
entonces hasta la actualidad. En efecto, desde el siglo XIII, la presencia del rey
conquistador se erige como símbolo representativo de la ciudad en su sello. Y no
olvidemos que desde su constitución, el concejo medieval contaba con dos signos fundamentales para manifestar la identidad de una población: por un lado, el
pendón y después el escudo {signo militar) y, por otro, el sello {signo civil).
Si en el sello de la ciudad la presencia de San Femando es continua y permanente, igual parece ocurrir en los otros elementos señalados, el pendón y el
escudo de armas. El pendón más antiguo conservado, el pendón de la ciudad o
pendón grande, representa en su doble cara la sola imagen de San Femando en la
misma actitud y con los mismos atributos que veremos en los sellos. Aunque se
trata de una pieza de datación imprecisa (5), si bien siempre en tomo al siglo
XV, con añadidos y modificaciones posteriores, probablemente reproduce el
mismo modelo utilizado en fechas más antiguas. Otro pendón, el llamado pendón chico, datado en el siglo XVII, ya presenta a San Femando acompañado por
los santos arzobispos.
Sobre el escudo de armas de Sevilla ocurre algo parecido. Francisco
Collantes de Terán localizó documentos del Archivo Municipal de principios del
siglo XV en los que se indica con toda claridad que las armas de la ciudad estaban constituidas únicamente por la imagen del rey conquistador, asimismo utilizada como representación simbólica de la ciudad en fiestas y celebraciones.
Posteriormente, durante el siglo XVI, el escudo de armas de la ciudad va a
adoptar el modelo iconográfico procedente del sello concejil, con San Femando
flanqueado por San Isidoro a su derecha y San Leandro a su izquierda (6), dando
lugar al proceso de heraldización del sello del concejo, frecuente en los municipios españoles. Este escudo ya plenamente formado puede apreciarse tanto en

(4) J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, "Los sellos concejiles de España en la Edad Media"
Hispania, V. (1945), p. 349.
(5) J. GESTOSO PÉREZ. Noticia histórico-descriptiva del antiguo pendón de la ciudad
de Sevilla. Sevilla, 1885, pp. 19-20, lo sitúa a mediados del siglo XV (reinado de Enrique IV);
M.M. FERNÁNDEZ MARTÍN, en El Ayuntamiento de Sevilla. Historia y Patrimonio. Sevilla'
1992, p. 220, lo fecha en los últimos años del siglo XV.
(6) La identificación de los arzobispos sólo la hemos visto expresada en la primera página
de la edición de las Ordenanzas de Sevilla, impresas en la ciudad hispalense en 1527, en la que
cada personaje está identificado con la inscripción de su nombre a sus pies. Femando III aparece como rey don Femando sancto.

fuentes documentales (7) como en representaciones escultóricas de diferentes
monumentos de la ciudad (8). Además de estas conocidas como armas mayores,
desde el primer tercio del siglo XVI está documentada la existencia de otra
representación heráldica de Sevilla —las llamadas armas menores o chicas—
consistente en el célebre y polémico nomadejado, emblema jeroglífico compuesto por la imagen de una madeja flanqueada por las sflabas NO y DO, que algunos cronistas, recogiendo una tradición legendaria, remontaban al siglo XIII
como símbolo otorgado por Alfonso X a Sevilla en premio a su fidelidad (9). En
un momento impreciso, pero que podría situarse en los últimos años del siglo
XVII, con una influencia de los escritos de Ortiz de Zúñiga que estimamos decisiva, ambos escudos fueron integrados, con la corona real abierta sobre ellos, y
así se han mantenido hasta la actualidad, aunque con múltiples variedades debido a la continua introducción de diversos elementos accesorios o secundarios.
Hay otras cuestiones previas que quisiera citar al menos antes de desarrollar
el presente trabajo:
1. En primer lugar, quisiera destacar el gran valor iconográfico de las representaciones contenidas en los sellos de la ciudad, normalmente ignoradas,
no sólo por su mayor antigüedad frente a otras manifestaciones artísticas
sino también por su propio valor intrínseco como fuentes históricas.
2. En segundo término, quisiera destacar que la imagen de Femando III es
adoptada por la ciudad de Sevilla en los tradicionales sistemas de representación —es decir, el sello, el pendón y el escudo— como su auténtico símbolo, dotado de un marcado carácter colectivo y social (10) con una vigencia inalterable desde la Edad Media hasta nuestros días. Conviene indicar,
además, que el símbolo adoptado recoge la imagen del rey castellano en la
actitud más solemne, es decir en posición mayestática: sentado sobre el
trono y llevando en sus manos la espada y el globo terráqueo. Esta simbología tan solemne no era la habitual en las representaciones de los monarcas

(7) Vid., a modo de ejemplo, los escudos de la ciudad que aparecen en documentos de
1537 (A (Archivo). M (Municipal). S (Sevilla)., 1-3-7; el escudo está orlado con la leyenda: S
CONSILLI NOBILISSIMI CIVITATIS ISPALENSIS), 1549 (A.M.S., 1-5-99) o 1570 (A.M.S ,
1-6-114).
(8) Podemos citar las representaciones escultóricas del edificio del Ayuntamiento, tanto
en la fachada como en el interior, fechadas en el primer tercio del siglo XVI, o el bajorrelieve
fechado en 1573, con el escudo situado en el Postigo del Aceite. Vid. la relación de edificios
donde aparecían las armas de la ciudad en P. ESPINOSA de los MONTEROS. Historia, antigüedades y grandezas... de Sevilla (Primera parte). Sevilla, 1627, p. 159 y especialmente un
informe de 1906 del archivero municipal Antonio Quintano (A.M.S., C.A., V. 365-1906).
(9) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA. Anales...de Sevilla. I. Madrid, 1795, pp. 331-332.
(10) Vid. R. CÓMEZ RAMOS. Imagen y símbolo en la Edad Media andaluza. Sevilla,
1990, pp. 2-3.

castellanos de la Edad Media (11), puesto que eran reservadas normalmente
a la dignidad imperial, como ocurre con Alfonso VIL Algunos antiguos historiadores y apologistas de la ciudad interpretaron en clave sevillana la universalidad de la actitud y atributos de San Femando, como escribió en 1612
el abad Sánchez Gordillo: ...con una espada en una mano y un mundo en
otra, como significando que Sevilla parte el mundo y lo hace a dos partes y
da correspondiendo al uno y al otro(\2).
3. La tercera cuestión se refiere a la presencia en el campo del sello de San
Isidoro y San Leandro. Ya hemos visto que en los más antiguos testimonios
sobre el pendón y el escudo de armas sólo aparece San Femando y Ortiz de
Zúñiga menciona igualmente un primer sello de la ciudad, que no ha llegado hasta nosotros, con esta misma representación. Sin embargo, la primera
impronta conservada, posiblemente usada en los siglos XIII y XIV, ya presenta a San Femando acompañado de los santos arzobispos. Este cambio
constituye una cuestión imposible de resolver por falta de fuentes. En un
determinado momento, las autoridades sevillanas debieron añadir el acompañamiento de San Femando con las figuras de los dos célebres arzobispos,
representativas del esplendor de la Sevilla visigótica, con las que de esta
manera pretenderían vincularse en una tradición mantenida durante muchos
siglos. A esta tradición historicista habría que añadir también el peso de las
tradiciones que vinculaban a San Isidoro con la conquista de Sevilla a través de milagros y apariciones a Femando III, como los recogidos a principios del siglo XVI por el bachiller Peraza (13).

(11) Así lo destacó ya E. TORMO. Las viejas series icónicas de los Reyes de España.
Madrid, 1916, p. 40. Este autor destaca en este sentido la serie iconográfica de reyes pintada en
el salón de embajadores del Alcázar sevillano, donde todas las figuras están representadas en
actitud mayestática. Vid. la observación de P. ESPINOSA de los MONTEROS. Historia, antigüedades y grandezas... de Sevilla, (Primera Parte), ob. cit., p. 159.
(12) Alonso SÁNCHEZ GORDILLO. Memorial de historia eclesiástica de la ciudad de
Sevilla, p. 28. (Ms. Biblioteca Colombina de Sevilla). Sobre los atributos "de condición social"
del rey. Vid. A. CINTAS DEL BOT. Iconografía del rey San Femando en la pintura de Sevilla
Sevilla, 1991, pp. 41-43.
(13) Luis PERAZA. Justicia de Sevilla, pp. 751-754, menciona una aparición de San Isidoro cuando Femando III estaba rezando en la iglesia del Santo en León: "...aquella noche se le
apareció el gloriosísimo santo Ysidro y le dijo: Femando, porque siempre te has encomendado
a mi amaparo, yo huelgo de ser tu patrón, habrás muy grandes conquistas..., la voluntad de
Dios es que pongas cerco y ganes la muy insigne ciudad de Sevilla, donde yo, teniendo pastoral
cuidado en el tiempo pasado, regí por espacio de 40 años...". Vid. también P. ESPINOSA de
los MONTEROS. Historia, antigüedades y grandezas... de Sevilla (Primera parte), ob. cit., p.
99. Una acertada visión de conjunto sobre esta cuestión en A. CINTAS DEL BOT. Iconografía
del rey San Femando..., ob. cit., 16-17.

Por Último, quisiera destacar que este trabajo, que pretende añadir un estudio monográfico a la reducida bibliografía sobre sigiligrafía concejil (14), presenta unas periodizaciones y unas hipótesis provisionales, nacidas de la utilización mayoritaria de sellos localizados en el propio Archivo Municipal de Sevilla
(15) y de la inexistencia de repertorios y catálogos de sellos en otros archivos
nacionales. En cualquier caso, futuros trabajos permitirán rellenar ciertas lagunas
y precisar los penodos cronológicos señalados para los distintos tipos de sellos
utilizados por el Cabildo municipal de la Ciudad de Sevilla.

II. TIPOS Y PERÍODOS
A continuación pretendemos analizar las distintas manifestaciones en las
que se han conservado las improntas de los sellos del Cabildo municipal de la
ciudad de Sevilla. Para empezar, debemos distinguir tres grupos fundamentales
de clases de sellos, utilizados por la cancillería concejil hispalense de forma
sucesiva en grandes períodos de tiempo, aunque algunos de ellos lo fueron
simultáneamente para ciertas épocas: en primer lugar, en orden de antigüedad, el
sello pendiente de cera, con doble impronta, utilizado normalmente en documentación emitida en pergamino, que por su mayor resistencia podía incorporar sin
rasgarse un elemento suspendido de un peso apreciable (sello colgado); en
segundo término, el sello de placa, también en cera, cuyo uso se generalizó en
Occidente a partir del siglo XIV con la extensión del papel como materia escriptoria común; por último, vamos a mencionar los sellos en tinta sobre papel, de
uso mucho más reciente y prolongado hasta nuestros días.

(14) Sobre sigilografía municipal debemos destacar el clásico trabajo de J. GONZÁLEZ
GONZÁLEZ. "Los sellos concejiles de España en la Edad Media". Hispania, V, (1945) y las
notas contenidas en el reciente libro de F. MENÉNDEZ PIDAL de NAVASCUÉS. Apuntes de
Sigilografía española. Guadalajara, 1993. Sobre el sello sevillano, J. LASSO de la VEGA Y
JIMÉNEZ-PLACER. "Sellos de plomo y de cera del concejo municipal de Sevilla". Bélica,
N° 41-42 (1915) y M. FERNÁNDEZ GÓMEZ. "El sello y el escudo de Sevilla" (ABC de Sevilla, 13-10-93) y algunas notas en algunas publicaciones, mencionadas más adelante, de F.
COLLANTES DE TERÁN DELORME.
(15) Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a Inmaculada Franco, José Rodríguez
Cejudo y Juana Gómez, compañeros del Archivo Municipal de Sevilla, por su colaboración en
este trabajo.

El contenido de este trabajo se va a centrar, lógicamente, en el análisis y
desarrollo de cada uno de estos tres grandes grupos.

A. SELLO DE CERA PENDIENTE
Sin lugar a dudas, es el grupo cuyo estudio presenta mayores dificultades
debido a la escasez de las fuentes de información con que contamos y la carencia
aún mayor de improntas conservadas. Del análisis exhaustivo de ambas podemos
llegar a las siguientes conclusiones:
1) En primer lugar, la existencia de este sello se confirma en una fuente
legal de extraordinaria importancia, dada a conocer hace sólo unos años:
nos referimos a unas ordenanzas destinadas a Sevilla otorgadas por Alfonso
X, que se han datado en los primeros años de su reinado, es decir a mediados del siglo XIII (16). En ellas (17) se menciona la existencia de la matriz
del sello mayor del congelo de Sevilla, formada por dos tablas, custodiada
por dos caballeros de la ciudad por mandato del rey. A estos depositarios de
la matriz, ajenos al propio órgano de gobierno local, debía acudir el escribano mayor del concejo, omne muy digno e de buena fe, para que le cediesen
dichas tablas y poder sellar así únicamente algunas cartas... otorgadas en
congelo general o en Cabildo. Tenemos, pues, certificado el uso de un sello
de cera pendiente —las dos tablas indican la existencia de una doble
impronta—, utilizado como signo de validación en documentos emitidos en
pergamino de especial importancia y solemnidad. En la recopilación de las
ordenanzas de la ciudad de 1527, reeditada en 1632, no se menciona esta
específica función entre las del escribano mayor del Cabildo, posiblemente
al estar incluidas en otras genéricas dedicadas a su trabajo en la expedición
de documentos concejiles (18).

(16) J. D. GONZÁLEZ ARCE. "Cuadernos de Ordenanzas y otros documentos sevillanos
del reinado de Alfonso X". Historia, Instituciones, Documentos, N° 16 (1989), pp. 103-132.
(17) Idem. [XVII] Huso e custumbre del seello mayor del congeio de Sevilla e de los quil
tienen. El seello mayor del con(;eio de Sevilla son dos tablas, e tienen las dos caualleros de la
fibdat por mandato del rey. Et guando algunas cartas son de seetlar con este seello deuen seer
otorgadas en congeio general o en cabillo: et pues que asi fueren otorgadas, el escriuano
mayor de congelo, de que es ya dicho de suso, va a estos dos caualleros sobredichos con la
carta: e es assi custumbrado porfieldat que es puesta en este escriuano que es omne muy digno
e de buena fe, que dan luego sin detenimiento ninguno ¡as tablas, e ell seella la carta (p. 112).
[XII], Et quantas alvalas se an a dar por congeio este escriuano las á dar e non otri, seelladas
de su seello (p. 110).
(18) Otrosí, que el dicho escrivano de Cabildo, o su lugarteniente, sean obligados de dar
tocias las prouisiones que fueren a su cargo, despachadas. Ordenanzas de Sevilla. Sevilla,
1632,fol, 9 0 r .

2) En función de los anuncios de validación de los documentos concejiles
conservados y de las noticias que sobre algunos desaparecidos han transmitido otras fuentes, podemos afirmar que el sello pendiente de cera no existió
inmediatamente después del establecimiento del concejo hispalense. Es
decir, durante unos años, el concejo no debía poseer su propio sello puesto
que sus documentos iban validados únicamente con las firmas y con los
sellos particulares de algunos de sus miembros. Así ocurre con una donación hecha por el concejo al cabildo catedralicio, en 1257 —probablemente
el documentos más antiguo del concejo hispalense—, validada con las suscripciones y sellos particulares de cuatro alcaldes y del alguacil mayor (19).
Por el contrario, sólo un año más tarde, en 1258, está documentada por
Ortiz de Zúñiga (20) —pues el original no existe (21)— otra donación concejil en la que, junto a las firmas y sellos de algunos capitulares, el cronista
describe, aunque roto en partes, el sello pendiente de la ciudad. Ortiz de
Zúñiga nos indica igualmente que el sello pendía de hilos de seda amarilla
y colorada (22), aunque estos colores no fueron siempre los mismos. A partir de este año 1258 podemos documentar la permanencia del uso del sello
de cera pendiente a través de las cláusulas de anuncio de validación de
documentos concejiles de la segunda mitad del siglo XIII (23) y durante los
siglos XIV (24) y XV (25), hasta al menos las primeras décadas del siglo

(19) 1257, julio, 17. Archivo de la Catedral de Sevilla. Fondo Histórico General, leg. 108,
doc. 35. Edit. por D. ORTIZ DE ZÚÑIGA. Anales... de Sevilla. I, Madrid, 1795, pp. 223-224 y
por A. BALLESTEROS BARETTA. Sevilla en el siglo XIII. Madrid, 1913, doc. 91. El documento presenta tres orificios en la plica.
(20) 1258, agosto, 26. Vid. D. ORTIZ E ZÚÑIGA, I, ob. cit., pp. 225-226.
(21) Personalmente, hemos realizado infructuosamente la búsqueda de este documento en
el Archivo del Monasterio de Santa Clara, gracias a la amabilidad de la Madre Abadesa Sor
Corazón Adame. El documento probablemente no debía conservarse ya en este archivo a
comienzos del presente siglo, fecha en que realizó sus investigaciones Antonio Ballesteros, que
en la obra citada transcribe otros documentos de Santa Clara del siglo XIII
(22) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, I, ob. cit., p. 77.
(23) Vid. dos cartas partidas por abe, del Archivo de la Catedral, de 1273 y 1274, edit. por
A. BALLESTEROS, ob. cit., docs. 172 y 190. Vid. carta concejil de 1284, edit. por M.
BORRERO FERNÁNDEZ. Real Monasterio de San Clemente de Sevilla. Tres documentos
para la historia de la Ciudad. Sevilla, 1990, p. 17; este documento, cuyo original sí se ha conservado, presenta en la plica un único orificio de donde colgaba el sello pendiente y caree de
suscripciones y rúbricas de capitulares, aunque sí tienen la suscripción, con expresión de la iussio, del escribano concejil y su signo.
(24) 1363, noviembre, 1. A.M.S., 1-16-15, con suscripción y rúbrica del escribano del
concejo y de capitulares, con dos oculi en la plica; 1390, julio, 13 (en copia del siglo XVIII):
A.M.S., 1-1-19, edit. por M. FERNÁNDEZ GÓMEZ. La carta-puebla de Alcalá del Río de
1390. Alcalá del Río, 1993 y por M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. La repoblación de la zona de
Sevilla durante el siglo XIV (2.°Ed.). Sevilla, 1993, apéndice II, doc. XI.
(25) Copia de carta concejil de 1411, conservada en el Archivo del Monasterio de Santa
Clara; 1415, octubre, 23: Privilegio otorgado por la ciudad al Monasterio de la Cartuja, edit. en
Archivo Hispalense (1887), pp 305-308; 1450, septiembre, 14. A.M.S., 1-63-47.

XVI (26). En las cartas concejiles que hemos analizado de este amplio período, se menciona indistintamente las expresiones de cera pendiente/de cera
colgado, precedidas normalmente de la frase sello del congejo de la dicha
gibdad. Sólo en un caso, en un documento de 1515 (27), hemos comprobado la existencia de elementos protectores del propio sello (...e sellada con
nuestro sello pendiente en una caxa de madera con gintas de color
verde...), aunque su uso debió ser relativamente frecuente. Por último, conviene destacar que el sello pendiente que tratamos era utilizado como elemento de validación complementario, es decir no utilizado en exclusiva
sino junto a las suscripciones, firmas y rúbricas del escribano concejil y de
algunos miembros del Cabildo, en documentos expedidos en pergamino a
los que, por su transcendencia o contenido, se les quería dotar de una especial solemnidad.
3) A pesar de todo lo dicho hasta ahora, las noticias directas relativas a este
primer grupo de sellos se reducen a dos: por un lado, las notas sobre ello
citadas por el historiador sevillano del siglo XVII Diego Ortiz de Zúñiga,
que describe algunos ejemplares vistos por él mismo en los archivos de la
ciudad; por otro, la existencia, hasta el momento, de un único sello con una
única impronta conservada.
Comenzando por la segunda, debemos comentar el excepcional ejemplar custodiado en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, del que
existe una buena reproducción en yeso en el Archivo Municipal de Sevilla
(28). Desgraciadamente, el sello no está documentado: no sabemos la carta
concejil del que pendía, quizá debido al propio carácter de la colección
madrileña (29), lo que nos impide una datación precisa, aunque por fuentes
indirectas y analogías técnicas y estilísticas puede conjeturarse su uso en los
siglos XIII y XIV. El ejemplar conservado no está completo, pues le falta un
trozo de la parte superior y todo la zona perimetral, lo que impide la lectura
de la leyenda que con toda seguridad orlaba el sello. La pieza, de cera verde
muy oscura, mide actualmente 97 mm. de diámetro; posiblemente, este
sello, de grandes dimensiones, debía medir completo sobre unos 120 mm.

(26) 1501, noviembre, 4 (Copia): A.M.S., V-236-26 y 1515, septiembre, 14 (Copia):
A.M.S., Papeles de Mayordomazgo, 1515, edit. por A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ.
"Nuevas poblaciones del siglo XV en el Reino de Sevilla". Cuadernos de Historia (Madrid,
1977), docs. 2 y 3.
(27) Vid. nota anterior.
(28) F. COLLANTES DE TERÁN DELORME. Patrimonio monumental y artístico del
Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1970, lámina 29 y p. 26.
(29) Vid. E. GÓMEZ PÉREZ. "El coleccionismo en sigilografía: colecciones de! Museo
Lázaro Galdiano y del Instituto Valencia de Don Juan", en Actas del I Coloquio de Sigilografía.
Madrid, 1990, pp. 350-352.

El campo de la cara del anverso está centrado en tomo a la enhiesta y
rígida figura de San Femando —la cabeza no se ha conservado—, sentado
en trono sin respaldo, con las piemas rectas, vestido con túnica, en cuya
mano derecha porta una espada desnuda de hoja acanalada y en la izquierda
el globo terráqueo con cruz. Esta representación mayestática, adoptada
como tradicional en la iconografía del rey conquistador, está rodeada por un
fino baquetón que enmarca y destaca toda la escena y la separa de las dos
figuras que se adivinan a ambos lados del rey, sobre todo la que está a su
izquierda llevando un báculo, en un tamaño mucho más reducido. Tenemos
así compuesta la escenografi'a fundamental del sello hispalense, con San
Femando flanqueado por los arzobispos sevillanos San Isidoro y San Leandro. En el reverso podemos apreciar una de las representaciones más antiguas de la Sevilla medieval. Se trata de una vista de la ciudad desde el lado
oeste, es decir tomada desde el arrabal de Triana, en la que se puede apreciar, con el río en primer término y la torre del Oro a la derecha, una panorámica del recinto amurallado, con puertas y torres almenadas, vislumbrándose al fondo una torre de mayor altura que debe corresponder a la Giralda.
En conjunto, la iconografía de este sello nos revela un cierto primitivismo,
con imágenes desproporcionadas, de ejecución tosca y escasa profundidad,
propias de la época en que debió tallarse la pieza matriz, pero dotadas de un
claro sentido simbólico.
Por lo que respecta a la otra única fuente de información, de carácter
historiográfico, podemos comenzar destacando que las descripciones de
Ortiz de Zúñiga son realmente las únicas de valor documental que nos han
transmitido los antiguos historiadores sevillanos, que hasta fecha reciente se
han limitado a copiar sin añadir nada nuevo lo publicado en 1667 por el
celebre analista (30). Tres son los pasajes dedicados por Ortiz de Zúñiga al
sello de la ciudad. Cotejando estas descripciones con la que acabamos de
hacer de la impronta del Instituto Valencia de Don Juan, apreciamos que no
hay ninguna discordancia sobre el reverso del sello pendiente con la representación de la ciudad. Las diferencias se hmitan a la cara del anverso. En
efecto, en el primer pasaje de Ortiz de Zúñiga (31) se menciona un primitivo sello concejil de doble impronta, que en una cara mostraba una representación de la ciudad y en la otra es fama que queriendo [la ciudad] en vida
de S. Femando poner su efigie, como ponía Toledo la del Emperador D.
Alonso, no lo consintió, y el Concejo puso su Real trono sin el Rey, esperando á su fallecimiento, quando su modestia no repugnase sus glorias. A
(30) Vid. las menciones de otros cronistas e historiadores (El Cartujano, Rodrigo Infante,
Luis de Peraza, Femando de Herrera, Diego Ignacio de Góngora) en J. GUICHOT Y PARODY.
Historia del Excelentísimo Ayuntamiento... de la Ciudad de Sevilla, I. Sevilla. 1896, p. 40, que
no leyó bien a Ortiz de Zúñiga cuando supone que el sello pendiente era de bronce.
(31) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, ob. cit., I, p. 77 (año 1250-3).

nuestro entender debemos poner en duda la existencia de este supuesto primer sello: el mismo Zúñiga, tan dado a demostrar fehacientemente sus afirmaciones con citas y transcripciones documentales e inspecciones personales, se limita a recoger la noticia como una mera suposición indemostrable
y para ello utiliza la expresión es fama, como indicando su procedencia de
fuentes tradicionales, seguramente nacidas al calor de la abundante literatura laudatoria, plagada de milagros y relatos legendarios, que se cultivó en
Sevilla sobre la figura y acciones del rey conquistador. Además, ya hemos
mencionado que, hasta ahora, el primer documento conservado emitido por
el concejo hispalense, fechado en 1257 y citado por el propio Zúñiga, carecía de sello, siendo el primero otro fechado un año más tarde, en 1258,
cuando hacía ya seis años de la muerte de Femando III.
Precisamente al sello y documento de 1258 dedica Ortiz de Zúñiga el
segundo pasaje (32): la cara con la representación de la ciudad coincide
con la única impronta conservada, pero en el anverso menciona únicamente
a San Femando sentado en su trono. Este hecho puede inducir a una doble
interpretación: si confiamos en la lectura que hizo el analista, debió existir
otra matriz, distinta de la que imprimió la impronta que ha llegado hasta
nuestros días, en la que estaba grabada solamente la imagen de Femando
III, sin los hermanos arzobispos a sus lados; o bien Ortiz de Zúñiga, ante el
estado de deterioro del ejemplar, pues indica que estaba roto en partes, no
logró intuir la presencia de los arzobispos, cuyas imágenes en el campo del
sello es muy secundaria, como vimos al analizar la impronta, embutidas en
unas estrechas hornacinas a ambos lados de la mayestática figura del rey.
Sin embargo, a pesar de su estado, el analista describe la leyenda con la
siguiente expresión: se conoce que se leía en su orla, "S. del Concejo de la
muy noble Cibdat de Sevilla". Esta doble interpretación, es decir la existencia de una o al menos dos matrices para el sello de cera pendiente, se convierte realmente en una incógnita de difícil solución mientras no puedan ser
documentados otros nuevos ejemplares. Como ya dijimos en las palabras
introducctorias, otra complicada incógnita, si admitimos la existencia de al
menos dos matrices, es la planteada por la fecha y motivos de la incorporación de los santos arzobispos como acompañamiento de la imagen de Fernando III. En las armas de la ciudad, en cambio, seguía manteniéndose, aún
en el siglo XV y comienzos del XVI, únicamente la sola figura del rey conquistador (33).
El tercer pasaje de Ortiz de Zúñiga (34) menciona un sello en documento del año 1311 en el que ya aparece San Femando junto a los arzobis(32) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, ob. cit., I, pp. 225-226 (año 1258-4).
(33) F. COLLANTES DE TERÁN DELORME. "Sobre el escudo de armas de Sevilla".
Homenaje ai Profesor Carriazo, II, pp. 125-138.

pos, con la leyenda sello del Concejo de la muy noble Cibdad de Sevilla.
Pero el analista no da más detalles del mismo, ni siquiera el tipo de que se
trata; probablemente, fuese un sello pendiente, aunque no describe la otra
cara, quizá por parecerle obvio la posible representación de la ciudad. En
tal caso podrá proceder de la misma o de análoga matriz que la impronta
del Instituto Valencia de Don Juan.

B) SELLO DE CERA PLACADO.
Una vez establecido el modelo iconográfico definitivo en el sello de cera
pendiente (anverso: tríada con leyenda; reverso: vista de la ciudad), válido sólo
para documentos expedidos en pergamino, el concejo hispalense debió plantearse en el siglo XIV la necesidad de elegir una sola imagen, entre las dos posibles
improntas que ofrecía el sello pendiente, a fin de esculpir la matriz para validar
los documentos emitidos en papel. Entre la representación de la ciudad, motivo
iconográfico utilizado en los sellos de otros grandes concejos como el de Córdoba, y la solemne escena presidida por San Femando, el Cabildo hispalense se
decidió por esta última, imaginamos que con pocas dudas, consciente del gran
valor simbólico que para la ciudad tenía la figura de su rey conquistador.
Como ya hemos indicado antes, la extensión del papel como materia escriptoria obligó a modificar el sistema de aposición del sello. Su mayor fragilidad
respecto al pergamino desechó el mantenimiento del sello pendiente y facilitó la
extensión del sello impreso o placado directamente sobre el documento. En
general, la aposición de este segundo tipo de sello no se hacía directamente sobre
el documento; entre la matriz y la lámina de cera se colocaba un trozo de papel
para que ésta quedase mejor adherida al documento. El procedimiento más
común debió ser el siguiente: primero, el trozo de papel se apUcaba sobe la capa
de cera y, a continuación, se presionaba manualmente la matriz enmangada sobre
el papel y la cera hasta conseguir la impronta (35). La calidad de ésta variaba
sobre todo en función de la composición de la cera y de su distribución en la
zona del documento que recibía el sello. Sólo en épocas más recientes, a partir
del siglo XVII y sobre todo del XVIII, se utilizó también la oblea en lugar de la
cera como materia adhesiva, de composición menos grasa, entre el documento y
el trozo de papel que recibía la presión de la matriz.
Las características comunes mas destacables de los sellos de placa utilizados por el concejo hispalense, durante un amplísimo período de al menos cinco
siglos —del XIV al XIX—, son las siguientes:
(34) D. ORTIZ DE ZLIÑIGA, ob. cit., II, pp. 45-45 (año 1311-3).
(35) F. ARRIBAS ARRANZ. Sellos de placa de ¡as cancillerías
Valladolid, 1941, pp. 62-63.

regias

castellanas.

1.- Mantenimiento de la forma circular, como en el sello pendiente, común
a la gran mayoría de los sellos concejiles.
2.- Diversificación de las dimensiones de los sellos, debido, como veremos
más adelante, a los distintos tipos de documentos sobre los que eran utilizados. De todas formas, el que podríamos denominar "sello mayor del
concejo", siguiendo la tradición del sello pendiente, mantuvo a lo largo de
todo el período un módulo considerable, en tomo a los 78 mm. de diámetro, reservado para los documentos concejiles con implicaciones jurídicoadministrativas.
3.- Utilización de la cera roja, en diversas tonalidades, como materia más frecuente, de gran adherencia y normalmente adobada con componentes muy
grasos, que suelen oscurecer de forma muy visible la zona del documento
donde se aplica el sello, produciendo con el paso del tiempo desgarros en el
papel y en la propia impronta. En los ejemplares más antiguos —mediados
del siglo XV— se utilizaba, en cambio, la cera natural o virgen, utilizada en
los siglos siguientes sólo esporádicamente. Como ya hemos indicado, a partir
del siglo XVII el uso de la cera se compaginó con la aplicación de una fina
lámina de oblea, siguiendo los usos de las cancillerías reales.
4.- Colocación de la impronta, en la gran mayoría de los casos, al dorso,
cuando se trata de documentos de una sola hoja (en pliego, folio, o en cuarto). Si la extensión del texto obligaba a utilizar un formato de varias hojas,
se solía colocar al pie de la última, bajo las firmas y rúbricas del escribano
y de algunos capitulares.
5.- La leyenda que oriaba los sellos, siempre en latín durante todo el período, tiende con el paso del tiempo a rodear todo su perímetro y a aumentar el
módulo de sus letras. En el modelo más antiguo, la inscripción se sitúa a lo
largo de las zonas derecha e izquierda, interrumpida por la invasión de los
motivos icónicos, mientras que en los modelos mas recientes la leyenda se
desarrolla ininterrumpidamente, entre doble gráfila muy marcada, a lo largo
de todo el perímetro. Las dos modalidades de leyenda que hemos podido
localizar están en función del tipo de sello:
- en los sellos mayores, de gran módulo, es la tradicional: S. CONCILII(CONSILII) NOBILISSIME (NOBILISIME) CIVITATIS SPALENSIS (ISPALENSIS).
- en los de módulo reducido, hasta ahora desconocidos, la inscripción,
es posiblemente derivada de la influencia del mundo renacentista,
como ocurre con la que lleva el pendón sevillano (36), y es la siguien(36) F. COLLANTES DE TER'AN DELORME. "Sobre el escudo de armas...", ob. cit., p.
13. La inscripción del pendón es, en siglas, "Senatus Populus Que Hispalensis" (S.P.Q.H.).

te: SENATVS HISPALENSIS CIVITATIS NOBILISSIMA ET
FIDELISSIMA.
Conviene destacar que en las dos leyendas aparece la cualidad de
nobleza, que puede arrancar como apelativo dirigido a Sevilla desde los
documentos del mismo Femando III —quanto mayor es más noble Seuilla
de las otras yipdades de Espanna (37)—. En cambio, el apelativo de "leal",
concedido oficialmente por Juan II a la ciudad en 1444 (38), sólo aparece
en la segunda ("fidelissima"): posiblemente, en los sellos mayores primó el
respeto a la tradición, con una leyenda en la que sólo aparecía la cualidad
de noble, sobre una titulación honon'fica muy posterior.
6.- El papel sobrepuesto a la cera u oblea para recibir la matriz adopta
formas variadas; las más comunes son la circular, de un diámetro muy similar al de la impronta, o bien cuadrada o rectangular, pero colocado sobre los
ángulos en relación a la impronta, que se pliegan para protegerla. Otras formas que hemos localizado son la romboidal, en forma de roseta de cuatro
pétalos, e incluso en sellos más recientes aparecen formas más caprichosas,
con lados dentados que se pliegan sobre la impronta, imitando ciertos usos
de los sellos reales.
7.- Igual que en el sello pendiente, hay un predominio de la función
validatoria, como corresponde a su uso como sello diplomático, entre otras
posibles funciones asignables a los sellos (39): ello implica la capacidad del
sello para significar y testimoniar la voluntad de intervención y aceptación
por el otorgante, en esta caso el Cabildo municipal de Sevilla, del contenido
del documento sobre el que va aplicado. Pero nunca fue usado como único
elemento validatorio de los documentos concejiles: la autenticidad quedaba
garantizada por el uso del sello, con motivos iconográficos muy permanentes y tradicionales que permitían la fácil identificación del otorgante, junto
con las firmas y rúbricas de algunos miembros del Cabildo (veinticuatros,
alcaldes, alguacil, etc...) y la suscripción, firma y rúbrica del escribano
mayor del concejo. Indudablemente el sello, en especial el mayor de gran
módulo, poseía una mayor capacidad expresiva, como símbolo identificable
de la ciudad, que las firmas de los capitulares, de número variable y colocación un tanto arbitraria —aunque siempre al pie del escrito— y en algunas
ocasiones de caracteres ilegibles.
8.- Por último, quisiéramos destacar la perdurabilidad en tan extenso
(37) Así aparece en la concesión del fuero de Toledo a Sevilla en 1251, junio, 15. Copia
en A.M.S., 1-4 (Libro de Privilegios), doc. 1.
(38) 1444, octubre, 8. Burgos. A.M.S., 1-5-9.
(39) F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Apuntes de sigilografía española. Guadalajara, 1993, pp. 22 y ss.

período de tiempo de los motivos iconográficos del sello placado. Como ya
hemos indicado más arriba, la iconografía procede directamente del anverso
del sello de cera pendiente. Es decir, en el centro y en mayor tamaño, la
figura mayestática, frontal, de San Femando, sin barba —sólo en los modelos más recientes aparece barbado—, sentado en trono sin respaldo, vestido
con túnica talar y amplio manto recogido en el pecho con un broche, con
larga cabellera y tocado con corona abierta de cinco florones; en su mano
derecha blande una espada desenvainada y en la izquierda, una esfera o
globo terráqueo con cruz surmontada. A ambos lados, siempre de pie, las
figuras de San Isidoro y San Leandro, en tamaño visiblemente más reducido, vestidos de pontifical, con los símbolos de su dignidad eclesiástica
(mitras, báculo) y normalmente con nimbos de santidad —excepto en el
modelo más antiguo—. Los tres personajes están enmarcados y rodeados
por una escenografía arquitectónica que sirve para redondear todo el conjunto iconográfico y adaptarlo a la forma circular.
Esta configuración general va a sufrir leves modificaciones, en detalles y no en profundidad, provocadas por las influencias de las distintas
corrientes artísticas apreciables en tan largo período de tiempo. Las variaciones más significativas son las siguientes:
a) Tendencia a la reducción del tamaño de la figura de San Femando, paralelo al aumento de las de los santos arzobispos. En los modelos más reciente, la desproporción entre las tres figuras se ha reducido considerablemente,
aunque se mantiene aún un mayor volumen para San Femando.
b) Progresivo aumento del naturalismo de las imágenes, apreciable sobre
todo en la de San Femando. En ella vemos su evolución desde una representación muy influida por la estatuaria gótica —con el cuerpo muy rígido
y piernas paralelas, desproporcionado, con los pliegues de las vestiduras
muy rectos y angulares—, pasando por la figura más natural y proporcionada, influida por las corrientes renacentistas, hasta llegar a un modelo más
barroco —caracterizado por una imagen más movida, con las piernas flexionadas en forma de uve y unidas por los talones, y con ropajes con abundantes pliegues ondulados—.
c) Las influencias artísticas son aún más perceptibles en la escenografía
arquitectónica. El modelo más antiguo es claramente goticista, con sus elementos más característicos (gabletes, pináculos, baquetones): las tres figuras
reposan sobre peanas, con lo que todo el conjunto parece imitar la configuración de los retablos. Los otros modelos reflejan la influencia de la arquitectura y de la decoración plateresca y, posteriormente, barroca; las figuras
dejan de estar suspendidas y se sitúan sobre un suelo con profundidad.
d) En definitiva, con el paso del tiempo, la impronta del sello de placa fue

perfeccionando la composición de los elementos iconográficos que la forman, hasta llegar en los últimos modelos a una mejor adecuación y distribución de los distintos elementos sobre el soporte circular, enmarcado completamente por una orla con doble gráfila donde se inserta una leyenda continua, de letras grandes y claras.
A continuación vamos a analizar los distintos tipos de sello de placa que
hemos podido localizar, en un intento de establecer, al menos provisionalmente,
un catálogo de las matrices utilizadas por el Cabildo municipal hispalense durante el período que venimos estudiando.
1. Un primer grupo estaría constituido por que podríamos llamar sello
mayor del concejo, de gran módulo. Conviene señalar que en algunos casos,
especialmente en la segunda mitad del XVI y durante el siglo XVII, en los anuncios de validación se utiliza indistintamente las expresiones "sello (mayor) del
concejo (o de la ciudad)" y "sello de la poridad", cuando el sello que lleva placado al dorso es el mismo. Es decir, ambas expresiones, procedentes de la cancillería real, eran utilizadas de forma aleatoria por los escribanos concejiles.
1. Denominación: es el conocido como SELLO GÓTICO.
- Cronología: hemos podido documentar siete ejemplares de esta primera
matriz, cuya cronología oscila entre 1445 y 1501 (40). Durante muchos
años fue conocido como el "sello de 1493", publicado y dibujado por J.
Gestóse, gracias al ejemplar conservado en los Archivos Nacionales de
Francia en una carta expedida por la ciudad el 14 de octubre de 1493 ratificando, junto con otras ciudades españolas como Toledo (42), el tratado de
paz firmado entre Femando el Católico y Carlos VIII de Francia en Barcelona el 19 de enero de dicho año (43). Hace un par de años Vilaplana Montes publicó un sello de este tipo en un documento de 1457, conservado en

(40) Corresponden a los siguientes años: 1445; 1457 (Madrid, Biblioteca March); 1483
(A.M.S., 1-64-54); 1492 (A.M.S., 1-62-36); 1493 (Pans, Archivos Nacionales); 1496 (A.M.S., I68-88); 1501 (A.M.S.,C.S. N.°73).
(41) Publicado con gran fidelidad en J. GESTOSO PÉREZ. Sevilla monumental y artística, I. Sevilla, 1889 (en la página de dedicatoria). El dibujo original de Gestoso, tomado del
ejemplar de París, esta fechado el 21 de octubre de 1889, y se conserva en la Biblioteca Colombina de Sevilla, Fondo Gestoso, Tomo 4, doc. 18.
(42) Vid. F. B. SAN ROMÁN Y FERNÁNDEZ. "Sellos municipales toledanos del siglo
XV". Castilla. Revista Regional Ilustrada, N.° 1 (1918). pp. 9-10. Debo esta interesante noticia
a Mariano García Ruiperez, director del Archivo Municipal de Toledo.
(43) De este sello (n.° de inventario 11.335 según Gestoso) existe en el Archivo Municipal de Sevilla una copia en yeso, donada en 1890 por Gestoso, y otra en cera roja, regalado por
M. Dejean, director del Archivo nacional francés, en 1905 (Vid. A.M.S., Colección Alfabética,
V. 365 - años 1905 y 1906).

una biblioteca madrileña (44), y nosotros hemos podido localizar uno de
1445 (45), en perfecto estado, hasta ahora el más antiguo conocido. Consideramos más que probable que esta misma matriz fuese utilizada durante al
menos varias décadas anteriores desde finales del siglo XIV, como parece
indicar el ejemplar citado por Julio González fechado en 1390 (46).
- Leyenda: S ! CONCILII iNOBILISIME
CIVITATISlSPALENSISi. Mezcla los caracteres capitales con algunas letras del alfabeto de
la escritura uncial (n,m,e). La leyenda, enmarcada por doble gráfila de puntos, no se desarrolla por todo el perímetro del sello, sino que deja sin inscripción las zonas superior e inferior, invadidas por los motivos figurativos.
- Módulo: 78 mm.
- Materia: Siempre papel (normalmente redondeado) sobre cera, natural en
los más antiguos (1445-1492) y roja en los más recientes (1496-1501). En
el ejemplar de 1496, situado al pie bajo las firmas de los capitulares, al tratarse de un documento de varios folios, la cera roja de la impronta está atravesada por un hilo blanco, que atraviesa también el propio papel del documento, utilizado para favorecer su adherencia al soporte.
- Tipo: Teniendo como base la composición iconográfica tradicional, a la
que ya nos hemos referido, nos limitamos a consignar, como hecho más llamativo, la gran desproporción existente entre un San Femando sedente muy
frontal y las pequeñas figuras de pie de los arzobispos, de perfil, mirando al
rey conquistador y bendiciéndole con una de sus manos. Como ya hemos
indicado, el conjunto parece estar inspirado en los retablos góticos, con las
figuras sustentadas sobre peanas y protegidas por una composición arquitectónica, utilizada también en los retablos en forma de trípticos, con finos
baquetones que sostienen arcos rematados con gabletes —tres, calados,
sobre San Femando, y uno para cada arzobispo— separados por pináculos,
con decoración floral de cardinas. San Fernando, vestido con túnica y
manto de pliegues severamente rectos, lleva en su mano derecha una espada
desnuda acanalada de grandes proporciones y en la izquierda el globo crucifero. La disposición escenográfica del sello de esta primera matriz tiene

(44) M.A. VILAPLANA MONTES. "La aceptación de D. Enrique de Guzmán como
futuro alcalde mayor de Sevilla. Notas diplomáticas y sigilogiáficas en tomo a un documento
de! Concejo Hispalense". H.I.D. (1992), pp. 469-483 (el documento procede de la Biblioteca
March de Madrid).
(45) A.M.S., 1-107-3 (1). Se trata de una carte del concejo, fechada el 29 de enero de
1445, comisionando a dos de sus miembros para la resolución de cierto pleito.
(46) J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ. "Los sellos concejiles de España...", ob. cit., p. 378,
documenta un sello de placa fechado en 1390 -de 85 mm. de módulo (?)-, aunque sin indicad
procedencia, con Femando III entre los dos santos.

claras afinidades con la galería de reyes del Salón de Embajadores del
Alcázar de Sevilla, aunque su datación incierta (47) nos impide formular
cualquier hipótesis de relación entre ambas manifestaciones.
2. Denominación: es el conocido como SELLO PLATERESCO O RENACENTISTA.
- Cronología: hemos podido documentar algo más de setenta ejemplares,
fechados entre los años 1508 y 1636. Hemos conseguido bajar considerablemente la cronología de las improntas correspondientes a esta matriz, pues
este sello era conocido como el del año 1560 (48), a partir del facsímil que
dibujó Joaquín Guichot en 1877 (49). Aunque el más antiguo documentado
es de 1509, procedente del Archivo General de Simancas (50), se debió utilizar algunos años antes, como lo acredita la niniatura incluida en una letra
inicial del Libro de Privilegios de la Ciudad de Sevilla, códice cuya labor de
iluminación fue pagada por el mayordomo del Cabildo en marzo de 1508
(51). El iluminador Nicolás de Monguía reflejó ciertamente en el pergamino
del códice el sello correspondiente a esta matriz, si bien se permitió algunas
licencias propias de la libre interpretación del artista: así, refleja a San Fernando con armadura, barbado y con nimbo de santidad; su cabeza carece de
la frontalidad estricta del sello pues se inclina visiblemente, siguiendo la
dirección de su mirada, hacia uno de los arzobispos; éstos tampoco están de
frente sino que se giran hacia el rey; la cruz del globo es de grandes dimensiones y, amén de la libertad en la elección de los colores, se permite corregir la ortografía de la leyenda original añadiéndole una "h" a "ispalensis".
(47) J. GESTOSO. Sevilla monumental..., I. ob. cit., data los adornos ojivales que enmarcan las tablas con los retratos de los reyes hacia fines del siglo XIV o comienzos del XV. En
cambio, A. GUICHOT SIERRA. Dos series iconográficas de reyes en Sevilla. Sevilla, 1926, p.
82, considera los arcos y pinturas como ejecutados en los últimos años del siglo XVI, opinión
compartida en el reciente trabajo de A. MARTÍN FIDALGO. El Alcázar de Sevilla bajo los
Austrias. II. Sevilla. 1990, p. 797.
(48) J. LASSO DE LA VEGA Y JIMÉNEZ-PLACER. "Sellos de plomo y de cera del
concejo municipal de Sevilla. BÉTICA, N.° 41-42 (1915); F. COLLANTES DE TERÁN
DELORME. Patrimonio monumental y artístico..., ob. cit., p. 26.
(49) Archivo Histórico Nacional, Sección Sigilografía, Caja 16, N.° 88 (fol. 6). El de 1560
debió ser el más antiguo que con toda probabilidad pudo localizar J. Guichot: se trata de una
carta concejil fechada el 17 de julio de 1560 con un libramiento para pagar cierta cantidad a
Juan de Salazar, armero de la ciudad. Probablemete el documento fue extraído de los Papeles de
Mayordomazgo (Sección XV). El dibujo es un auténtico facsímil por su fidelidad al original,
pues mantuvo en el centro unas pequeñas manchas oscuras que indican ciertos desprendimientos en la cera del sello.
(50) Archivo General de Simancas, Cámara Pueblos, 19. Debo este dato a M.' Antonia
Carmona, de la Universidad de Sevilla (Dpto. Historia Medieval).
(51) A.M.S. IIl-l 1-67 y XV -Papeles de Mayordomazgo- año 1508. Cfr. El libro de Privilegios de la Ciudad de Sevilla. Ed. M. FERNÁNDEZ; P. OSTOS: M.L. PARDO. Sevilla,
1993, pp. 40-42.

- Leyenda: S CONCILII NOBILISSIME CIVITATIS ISPALENSIS (Cada
una de las palabras de esta leyenda, separada por un pequeño signo decorativo de carácter floral). La inscripción se desarrolla, entre doble gráfila —la
interior de puntos—, sin solución de continuidad, pero no oria todo el perímetro, pues casi su mitad superior está invadida por los motivos iconográficos del campo del sello. La escritura es de caracteres capitales.
- Módulo: 78 mm.
- Materia: Papel (de formas diversas) sobre cera roja, aunque también hay
algunos ejemplares en cera natural. A veces se mezclaba con la cera roja
unos hilos para consolidar la impronta.
- Tipo: Las principales innovaciones respecto al tipo ^rrespondiente a la
matriz anterior son las siguientes:
. Disminución del tamaño y mayor proporción en la figura de Femando III. Como ya indicamos antes, se mantiene su estricta frontalidad
pero su posición y los pliegues de su vestimenta denotan un gran equilibrio y naturalidad. El cuerpo del rey no está suspendido sobre una
peana sino que se ubica en un espacio con perspectiva y profundidad.
. San Isidoro y San Leandro, también en posición frontal, han aumentado su tamaño y adquirido mayor corporeidad, si bien siguen reposando sobre peanas. Junto a los atributos anteriores (báculos y mitras),
sus cabezas aparecen rodeadas por el nimbo de santidad y en la mano
izquierda llevan un libro sagrado.
. Lo más destacable es el cambio en el fondo arquitectónico. Ahora se
trata de una auténtica composición de carácter arquitectónica, con el
decorativismo propio del arte plateresco. Mediante pilastras con decoración floral, prolongadas en pináculos, se separan tres espacios, el
central destinado a San Femando más ancho y más alto, cubiertos los
laterales con arcos de medio punto y el central con arco conopial, que
sostienen unos frisos rematados con cresterías típicamente platerescas.
Una especie de baquetón, con el centro convexo, se desarrolla a los
pies de San Femando, uniendo las dos pilastras y cerrando la escena
por su lado inferior.
En definitiva, el campo de este sello recoge las influencias tanto del
gótico final como de las nuevas aportaciones renacentistas, como corresponde a una matriz probablemente esculpida entre los años 1501 y 1508.

3.- Denominación: es el conocido como SELLO BARROCO.
- Cronología: los ejemplares localizados (52) abarcan los años 1629 a
1801. En este amplio período de tiempo hay unos años en el siglo XVII (al
menos durante 1629 a 1636) en los que debieron utilizarse simultánea e
indistintamente las dos matrices, es decir las correspondientes a los denominados "sello plateresco" y "sello barroco", hasta ser finalmente desechada la más antigua. Hasta ahora se conocía sólo un ejemplar fechado en 1671
(53) y otro de 1705, este último dibujado por Guichot (54). Lo que sí ha llegado hasta nuestros días es la matriz que produjo el tipo de sellos que estamos comentando, la única conservada en la actualidad de todos los modelos
sigilográficos estudiados en este trabajo. Se trata de una matriz enmangada
de 3 cm. de altura; la impronta surgía por la simple presión de la mano en la
matriz sobre el papel y la cera aún caliente; está cincelada en negativo en
bronce dorado y tiene un módulo igual al de las improntas (78 mm.). En
algunos de los documentos más recientes sellados con esta matriz aparece
un nuevo tipo de fórmula de anuncio de validación -...carta sellada con el
sello y armas de la paridad de la ciudad...-, si bien se trata, lógicamente,
de la misma impronta.
- Leyenda: • S i CONSILII: NOBILISSIME =CIVITATIS I SPALENSIS. •
Se desarrolla sobre doble gráfila bordeando totalmente el perímetro del
sello. Sus caracteres son capitales, de gran claridad.
- Módulo: 78 mm.
- Materia: siempre papel (de diversas formas) sobre cera roja, aunque también hay algún ejemplar sobre cera natural.
- Tipo: Las innovaciones fundamentales radican en la incorporación de
ciertos elementos decorativos barroquizantes, con un mayor sentido del
movimiento, aunque también debemos destacar los siguientes aspectos concretos:
. El campo del sello se ha reducido ligeramente respecto a los modelos
anteriores debido al hecho de que la leyenda, con letras algo mayores,
bordea completamente el perímetro del sello.
(52) Sólo hemos podido localizar seis ejemplares de los años 1629, 1630, 1633, 1650,
1800y 1801.
(53) F. COLLANTES DE TERÁN DELORME. Patrimonio monumental y artístico... ob.
cit., p. 26. En el Archivo Municipal existen reproducciones de este sello fechado en 1671, así
como de los fechados en 1493 y 1560, realizadas mediante el método de la galvanoplatia.
(54) A.H.N., Sigilografía, 16/88, fol. 8. El documento, explica Guichot, contiene el título
de castellano del castillo de Aracena en favor del venticuatro Diego Gil de Córdoba y Roelas y
está fechado el 15 de febrero de 1705.

. La imagen de Femando III, que ahora aparece barbado, también se
lia reducido ligeramente y es de destacar la flexión de sus piernas, unidas por los talones, y la complicación de su vestimenta, con abundantes pliegues curvos.
. Los santos aparecen más integrados en la escena ya que pisan directamente sobre el mismo suelo que el rey.
. El fondo arquitectónico es, una vez más, el que más cambia. En el sello
que comentamos, los tres espacios están separados por columnas de estilo compuesto —con volutas y hojas de acanto—, que sostienen un conjunto de arcos de medio punto, frisos y frontones donde predominan las
líneas curvas, espirales y volutas, rematado todo ello por una flor de lis,
que sirve además de separación entre el comienzo y el final de la leyenda. El suelo donde se desarrolla la escena, con líneas convergentes como
en el modelo anterior para dar idea de profundidad, da mayor sensación
de espacio al ser ehminado el baquetón que unía las pilastras.
4.- Denominación: carece de denominación específica, pues se trata de un
tipo desconocido hasta ahora. Por su vinculación al tipo n.° 2 podría denominarse SELLO NEOPLATERESCO.
- Cronología: sólo hemos podido localizar un ejemplar, placado a un documento de 1819(55).
- Leyenda: SIGILLVM CONCILII NOBI[LISIME] [C]IVITATIS HISPALENSIS. La leyenda está rodeada por una doble gráfila de líneas, a su vez
rodeada por otra doble gráfila de puntos, y se desarrolla ininterrumpidamente a lo largo de todo el perímetro del sello.
- Módulo: 78 mm.
- Materia: Papel (cuadrado, de lados dentados, aplicado sobre sus ángulos)
sobre oblea roja, en lámina circular, con las mismas dimensiones que el
sello.
- Tipo: Indudablemente, la matriz que originó la única impronta conservada
de este sello quiso imitar a la del modelo N° 2, pues se trata en realidad de
una variante realizada conscientemente. Sólo algunos pequeños detalles
decorativos (eliminación de algunos elementos de la crestería plateresca; el
trono de San Femando aparece ahora con respaldo; el baquetón que une las
pilastras es de mayores dimensiones; pequeños cambios en las posiciones
de los arzobispos; adornos florales en los extremos derecho e izquierdo del
(55) Se trata de una carta concejil, expedida el 14 de mayo de 1819, con el título de corredor de caballos a favor de José Gómez. Está escrito en un pliego de papel sellado. Procede de
A.M.S., C.A., V. 404.

campo del sello, etc...) y la distinta disposición de la leyenda, que orla en
este modelo todo el perímetro, lo distingue del modelo segundo. Se trata en
realidad de una vuelta al pasada, a unos modelos artísticos ya muy anacrónicos para el siglo XIX, que demuestra el agotamiento en sus últimas manifestaciones de los sellos de placa del Cabildo hispalense.
II. El segundo grupo está compuesto por sellos igualmente de placa, que
podemos denominar sello menor debido al hecho más característico de poseer un
módulo mucho mas reducido (42-45 mm.) que los del primer grupo, si bien esta
denominación no aparece, como los otros, en los anuncios de validación de los
documentos. A pesar de una cierta diversidad de tipos, que analizaremos a continuación, podemos establecer para todo el grupo las siguientes características
comunes:
r . - Mantenimiento de la forma circular.
2°.- Siempre se sella con papel, que adopta diversas formas (sobre todo de
tipo romboidal), sobre oblea o cera.
3°.- Predominio del uso como materia de la oblea; la cera, siempre roja, se utilizó sólo en los ejemplares más antiguos, de la primera mitad del siglo XVI.
4°.- En el campo de los sellos se mantienen los tradicionales motivos iconográficos, pero adaptándolos a un módulo mucho más reducido, en una
doble dirección: por un lado, se simplifica el fondo arquitectónico, con estilización de los antiguos elementos, reducción de los motivos decorativos o
bien sustitución de los antiguos motivos iconográficos por otros nuevos
más simples; por otro lado, se opta también por cambiar la tradicional posición de los santos arzobispos, que se sitúan ahora sentados, adaptándose a
la posición circular. Precisamente esta nueva iconografía, con los tres personajes sedentes, será la que pasará a formar parte de las armas de la ciudad, por su mejor adaptación a las formas del escudo.
5°.- Aunque han sido escasas las improntas localizadas, podemos concluir
que este sello menor se placaba únicamente sobre memoriales del Cabildo
—normalmente dirigidos a la monarquía o a algunos de sus órganos, o bien
a otros concejos— y sobre otros documentos de carácter informativo, que
en modo alguno contenían implicaciones jurídicas para la ciudad ni tampoco constituían actos de gobierno o decisiones de carácter administrativo. En
algunos casos, estos sellos menores ni siquiera eran colocados al dorso, en
su posición tradicional, sino ocupando un folio en blanco, independiente
del texto escrito. En este tipo de documentos los sellos menores, que se alejan del propio texto del documento, debemos considerarlos ciertamente
como elementos de validación muy secundarios, puesto que otros muchos
documentos similares eran tramitados sin aplicarles los mencionados sellos.

De este segundo grupo de sellos de placa, cuya existencia era hasta ahora
desconocida, presentamos la siguiente relación de posibles matrices —aunque
ninguna ha llegada hasta nuestros días—, haciendo la salvedad de su carácter
provisional habida cuenta del escaso número de improntas localizadas, y éstas,
por el uso de la oblea, con impresiones normalmente bastante deficientes. En
cualquier caso, podemos al menos distinguir los siguientes tipos:
5.- Cronología: hemos documentado varios ejemplares de los años 15ISIS 17, procedentes del Archivo General de Simancas (56).
- Leyenda: CONCILII NOBILISSIME CIVITA[TIS] SPA[LENSIS].
- Módulo: 45 mm. ca. (57).
- Características: lo más importante es destacar que se trata del mismo
sello, pero en versión reducida, del modelo N° 2, cuya cronología comparte,
con la misma disposición de los elementos iconográficos, influencias artística e igual posición de la leyenda.
6.- Cronología-, sólo hemos podido localizar cuatro improntas correspondientes a los años 1565-1589 (58), tres de ellas sobre cera roja y una sobre
oblea parda.
- Leyenda: CONCILII NOBILISSIME CIVITATIS PALEN[SIS] {Sic). La
leyenda no bordea el perímetro del sello, quedando sin inscripción la parte
superior, de modo análogo a lo que ocurría en el modelo N° 2.
- Módulo: 42 mm. ca.
- Características: continúa la disposición general del modelo N° 2, manteniendo de pie a los arzobispos, pero todos los motivos iconográficos están
mucho más estilizados y simplificados. Aunque se mantiene la estructura
en tríptico, las pilastras de separación se han reducido a finas líneas verticales y los arcos se han transformado en una decorativa sucesión de líneas
curvas de inspiración vegetal. Curiosamente la cabeza de un San Femando
barbado aparece rodeada del nimbo de santidad, un siglo antes de su canonización oficial por la Iglesia (1671).
7.- Cronología: sólo dos improntas, en documentos de los años 1599-1602
(59).
(56) Son cuatro ejemplares procedentes de Cámara Pueblos, 19 y de Diversos de Castilla
42-94, 42-96 y 43-49.
(57) Aunque no hemos podido analizar los originales, probablemente se trate de papel
sobre cera roja.
(58) A.M.S., IIM4-8, fol. 19; C.S., 74 y 75; XIII- s. XVI, t. 11, fol. 212 v.°.
(59) A.M.S., 1-180-144 y XIII - siglo XVII, I. 7, fol. 150.

- Uyenda: [SEJNATVS HISPALENSIS CIVI[TATIS] NOBILISSIMA ET
FIDELISSIMA. El sello tiene un borde exterior muy marcado; la leyenda,
que bordea todo el perímetro del sello, se desarrolla entre doble gráfila, la
interior de puntos.
- Módulo: 42 mm.
- Características: Aún manteniendo a los tres personajes fundamentales, con
sus atributos tradicionales, ya no existe una separación en forma de tríptico.
Toda la arquitectura escenográfica queda ahora reducida a un dosel que protege a Femando III y que arranca del propio trono real. El rey ha variado un
poco la colocación de sus piernas, ahora cruzadas por los tobillos. Los santos arzobispos, por su parte, del mismo tamaño que el rey, siguen situados a
sus lados pero ya sentados, adaptados a la forma circular. Las tres figuras se
colocan sobre dos líneas rectas paralelas que semejan el suelo.
8.- Cronología: los ejemplares localizados cubren un período entre 16141621 (60).
- Leyenda: [SEN]ATV[S] [HISPALENSIS CIVITATIS] NOBILISIMIA
ET FIDELISIMA].
- Módulo: 42 mm.
- Características: Realmente, se trata de una simple prolongación del
modelo anterior, con muy leves variaciones, posiblemente debidas a la propia intervención personal del artista que ejecutó la matriz (pequeña variación en la ortografía de la leyenda y algún detalle decorativo añadido en el
dosel que cubre a San Femando).

C) SELLOS EN TINTA.
El largo camino que iniciamos en el siglo XIII con el sello de cera pendiente,
sobre documentos en pergamino, y continuamos con los sellos placados sobre papel
desde el siglo XIV a las primeras décadas del XIX, tendrá su última fase, que llega
hasta nuestros días, con los sellos impresos en los documentos mediante tinta.
Sobre este amplio grupo, de una enorme diversidad, nos vamos a limitar a
exponer las siguientes características generales:
r . - El proceso de implantación de este tipo de sellos se va iniciar en el
siglo XVII, a partir sobre todo del uso por la monarquía del papel sellado
(1636-1637), y va a culminar en el XIX, conduciendo, como indica F.
(60) A.M.S., I-181 -172; I-l83-186 y I-184-237.

Menéndez Pidal, a la disgregación final del concepto del sello (61). En el
caso sevillano hemos localizado algunos del siglo XVII (62) y XVIII (63),
que imitan los motivos iconográficos de los tradicionales sellos de placa, si
bien son utilizados, no como elemento de validación complementario sino
como representación simbólica de la ciudad encabezando ciertos documentos impresos (normalmente memoriales y disposiciones gubernativas o judiciales). Es decir, el sello se imprimía ya por medios mecánicos dando lugar
a múltiples reproducciones. Este procedimiento se extenderá igualmente a
partir del siglo XIX con el uso del papel timbrado con la administración
municipal. Además del papel timbrado, a partir del siglo XIX volverá a
resurgir la práctica del sellado manual, en este caso sobre tinta, colocado
junto a las firmas en documentos de la administración municipal, siguiendo
las instrucciones que en este sentido dictó el gobierno de la nación a mediados de siglo (64).
2°.- El abundante uso de este tipo de sellos derivará en lo que Menéndez
Pidal denomina como sello administrativo o burocrático, utilizado normalmente por las administraciones públicas para testimoniar el cumplimiento
de algún trámite, con un sentido más de supervivencia de una costumbre y
un ornato protocolario que de prueba de autenticidad diplomática.
3°.- Las formas de las improntas son de una gran variedad, aunque predominan las ovaladas junto a las tradicionales circulares.
4°.- Los motivos iconográficos presentan igualmente una gran diversidad,
puesto que partiendo de los elementos tradicionales, es decir San Femando
junto a los santos arzobispos, representados normalmente sentados, se le
van a ir incorporando a partir de los primeros años del siglo XIX otros símbolos procedentes del escudo de armas de la ciudad, sobre todo las conocidas como armas chicas (N08D0) (65) y otros elementos secundarios como
coronas de diversos tipos, mazas, cintas, tenantes, cuernos de la abundancia, etc. A veces el célebre N08D0, símbolo breve y emblemático, acupando solo el campo del sello, llegó a representar a la más alta autoridad del
(61) F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Apuntes de sigilografía., ob. cit., p. 14).
(62) A.H.N., Sigilografía, 16/88, fol. 7. J. Guichot reproduce un sello impreso en un informe de 1694. Es circular, anepígrafo; San Femando con nimbo, sentado en asiento con respaldo;
los arzobispos, sentados, a altura más baja, con báculos y libros; la escenografía ha sido sustituida por un dosel volado sobre San Femando y unos cortinajes alrededor.
(63) A.H.N., Sigilografía, 16/88, fol. 9. J. Guichot reproduce otro sello impreso, que imita
el modelo N.° 2 de los sellos placados, con los motivos iconográficos estilizados y la siguiente
leyenda: SIGILLVM CONCILII NOBILISSIMAE CIVITATIS HISPALEN. El sello está
estampado en un impreso con un acuerdo del Cabildo de 1771.
(64) F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. ob. cit., p. 143.
(65) Vid. los sellos de 1802, 1813, 1834, 1835 y 1838 reproducidos por J. Guichot en
A.H.N., Sigilografía, 16/88, fols. 18, 19, 20, 25 y 26.

municipio hispalense (66). A esta diversidad de elementos debemos añadir
la propia diversidad en la interpretación de los mismo por parte de las autoridades municipales y de los grabadores que ejecutaban las matrices y los
dibujos originales. Esta influencia del escudo sobre el sello va a ir pareja a
esa disgregación del concepto de sello que mencionábamos antes: la incorporación o eliminación de elementos iconográficos, unas veces motivadas
por causas de raíz histórica y otras debidas únicamente a motivos puramente caprichosos u ornamentales, van a mermar la ya escasa capacidad de
validación del sello, convirtiéndolo así en un medio más de representación
de la simbología de la ciudad. El valor simbólico o semiótico va a terminar
predominando con tooda claridad sobre el originario valor diplomático o
jurídico.
Marcos FERNÁNDEZ GÓMEZ

(66) Así, por ejemplo, en el sello usado por el asistente de Sevilla en 1819, en forma de
escudo, con el N 0 8 D 0 en el campo y coronado por corona cerrada borbónica.
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LA CANCILLERÍA DE FERNANDO III,
REY DE CASTILLA (1217-1230).
Una aproximación.
La celebración de estas IV Jomadas Nacionales de Historia Militar me permite adelantar una serie de apreciaciones y cuestiones referidas a la cancillería de
Femando III en su primera época, es decir, de Femando III como rey de Castilla,
mientras Alfonso IX, su padre, seguía rigiendo los destinos del vecino reino
leonés. A.J. López Gutiérrez analiza la realidad cancilleresca y documental tras la
unión de ambos reinos y su reflejo en el hecho documental, así como tras la incorporación de los nuevos territorios, fruto de ese empuje reconquistador que caracterizó a este monarca (1). Y C. del Camino Martínez avanza algunas cuestiones referidas a la escritura utilizada en los documentos cancillerescos a lo largo de este reinado (2). No es casualidad esta triple división, sino que ello viene justificado por la
investigación conjunta que de los documentos femandinos y de su escritura estamos realizando. Resulta, por tanto, obligado indicar que lo aquí reseñado es, por el
momento, un estudio en curso y más que conclusiones, me gustaría centrar estas
páginas en exponer las posibilidades y aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar el análisis de la cancillería de Femando III durante su primera etapa.
Mi interés en este tipo de trabajo viene dado,además, por mi acercamiento a
la cancillería de Alfonso VIII, abuelo materno de Femando III y rey que fue de
Castilla desde 1158 a 1214. El contacto con sus documentos, con las personas que
intervinieron en su confección y con los hechos acaecidos durante tan extenso reinado me llevaron al convencimiento de que supuso un momento fundamental para
la consolidación de la oficina regia de expedición de documentos y que los logros
conseguidos en él serían mantenidos en reinados posteriores (3). Ello me animó a
(1) Vid. el artículo de A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ en este mismo volumen.
(2) Vid. el artículo de C. DEL CAMINO MARTÍNEZ en este mismo volumen.
(3) Vid. P. OSTOS SALCEDO, "La cancillería de Alfonso VIH, rey de Castilla (11581214). Una aproximación". En prensa.

continuar con el estudio sistemático de cancillerías posteriores y las Jomadas
celebradas me van a permitir adelantar algunas de las apreciaciones y consideraciones a las que este contacto con la documentación real castellana me va llevando (4).
La ponencia de E. Cruces Blanco me exime, en este momento, de detenerme en las fuentes documentales, sus lugares de conservación y en la bibliografía
existente para este reinado en general y para este primer período en particular.
Sin embargo, no puedo omitir dos cuestiones. La primera, indicar que de los
270 documentos que recoge J. González para los años comprendidos entre 1217
y 1230, éstos se dividen casi mitad por mitad en originales -129- y copias -139-,
Entre éstas, señalar que muchas corresponden a confirmaciones posteriores, fundamentalmente del reinado de su hijo Alfonso (5). La segunda, mencionar dos
trabajos básicos para las cuestiones que aquí abordamos. La obra de J. González
sobre Femando III y, en especial, su espléndida colección diplomática, que me
ha permitido acceder a la documentación de este monarca. Pero también, el último capítulo del primer tomo dedicado a cuestiones cancillerescas, a los caracteres formales de los documentos, tanto extemos como internos, y a su personal
de cancillería (6). Y, en segundo lugar, el estudio que allá por el año 1926 publicara A. Millares Cario sobre las cancillerías castellano-leonesas hasta Femando
III y que no, por su lejanía en el tiempo, deja de ser un punto de referencia inexcusable e imprescindible para abordar la problemática de esta cancillería y la de
los reyes anteriores (7).
Organización cancilleresca y análisis de los documentos emitidos por esta
oficina de expedición son los dos polos principales a tratar en un trabajo de esta
índole. En primer lugar, habría que analizar las personas encargadas de su confección, desde su máximo responsable hasta los diversos amanuenses encargados de su extensión. Para ello, un minucioso examen de la escritura y la detallada relación de las fórmulas que, habitualmente, cierran los numerosos privilegios rodados son, para la época que estamos abordando, los primordiales puntos
(4) Una valoración de conjunto de los estudios llevados a cabo hasta el año 1982 sobre
cancillenas castellanas puede verse en M.S. MARTÍN POSTIGO, "Las cancillerías reales castellanas. Estado actual de sus estudios", en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
LVItl (julio-septiembre, 1982), pp. 513-547. Más recientemente, ha sido publicada otra reseña
de los trabajos realizados sobre este mismo tema entre los años 1966 y 1991: vid. M.J. SANZ
FUENTES, "Diplomática real y concejil de la Corona de Castilla (1966-1991). Estado de la
cuestión", en H(istoria). ¡instituciones). D(ocumentos), 19 (1992), pp. 449-457.
(5) Vid. J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Femando III, H: Documentos 12171232. Córdoba, 1983.
(6) Vid. J. GONZÁLEZ, Reinado u diplomas de Femando IIL I: Estudio. Córdoba 1980
pp. 504-555.
(7) Vid. A. MILLARES CARLO, "La cancillería real en León y Castilla hasta fines del
reinado de Femando III", en A.H.D.E., 3 (1926), pp. 282-291.

de referencia.
Si nos detenemos en la persona que por nombramiento real tenía a su cargo
el correcto desempeño de la cancillería real, es decir, en el canciller, podemos
indicar que se observa una diferencia notable con respecto al reinado anterior.
En la cancillería de Alfonso VIII, la persona que ocupaba el cargo de canciller
me permitía establecer una periodización determinada. Concretamente, podía
distinguir cuatro etapas diferentes, en función de los cancilleres, principales, que
durante todo el reinado ocuparon tal responsabilidad -Raimundo, Pedro de
Cardona, Gutierre Rodríguez y Diego García-. Pero no ocurre lo mismo en el
reinado de su nieto, en el que podemos destacar, en primer lugar, la permanencia en el cargo de las personas que ejercieron tales funciones.
Para la época que analizamos en este momento, el célebre D. Juan, primero abad de Santander, después de Valladolid, a continuación obispo de Osma y,
finalmente, durante los últimos años de su vida rigiendo la sede catedralicia de
Burgos, fue la persona que presidió y gobernó la cancillería real hasta el 1 de
abril de 1246. Sobre su persona y personalidad hay varios trabajos monográficos; ya L. Serrano, en su fecunda labor historiográfica sobre la diócesis burgalesa, le dedicó uno (8). No voy a insistir, pues, sobre ello, pero sí interesa saber
si su nombramiento fue algo honorífico o en verdad dirigió el trabajo cancilleresco. Ello, además, se relaciona o se puede enlazar con la vinculación del
cargo de canciller al arzobispo de Toledo. Como se sabe, dicha vinculación
procede de una concesión de Alfonso VIII, que data del 1 de julio de 1206 (9),
quizás imitando la situación del reino leonés con la correspondiente adjudicación a la sede compostelana. Pero se quedó en una concesión teórica, no efectiva (10), ya que continuó desempeñando su cargo de canciller el por entonces
existente, Didacus Garsie. quien prolongaría sus servicios, con alguna interrupción, en el breve reinado de Enrique I (II). Más adelante y quizás no por
casualidad, tras la unión de ambos reinos -el 12 de abril de 1230-, Femando III
confirma al entonces arzobispo toledano, el poderoso Rodrigo Jiménez de
Rada, la concesión de la cancillería castellana dada por su abuelo materno. Sin
embargo, no por ello deja D. Juan de desempeñar su car^o de canciller, aunque
sí le obliga a reconocer, ante el metropolitano, que ejerce tal oficio por delegación arzobispal (12).

(8) Vid. L. SERRANO, "El canciller de Femando III de Castilla", en Hispania. 3 (1943),
pp. 557-579. Vid. también J. GONZÁLEZ. Femando III. I, pp. 504-509.
(9) Vid. J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIH, Madrid 1960,
doc. n. 788.
(10) Vid. A. MILLARES GARLO, La cancillería real, pp. 276-280.
(11) Vid. J. GONZÁLEZ, Alfonso VIII, docs. n. 964, 965, 966, 967, 968, 969, 971, 972,
973, 976, 978, 979, 980, 1009, 1010, 1011 y 1012.
(12) Vid. A. MILLARES, La cancillería real, pp. 284-288.

La realidad documental demuestra, casi sin excepción, el mandato del canciller para la elaboración de las diferentes donaciones, concesiones y exenciones
regias. Se podría pensar en un mero formulismo y hábito cancilleresco, pero nos
inclinamos a creer en la presencia efectiva y en la labor constante del responsable de la oficina de expedición de los documentos reales. Si bien, hemos de
señalar, por otra parte, que el nuevo monarca hereda una cancillería ya muy bien
organizada y bastante consolidada en cuanto a sus modos y maneras de usos
documentales.
¿Qué otras personas intervinieron en el hecho documental? No es éste
momento de dar la relación detallada de los nombres que aparecen, casi sin interrupción, al pie de los numerosos privilegios rodados y que señalan dos hechos
casi invariablemente. Uno, el nombre del autor material o amanuense. Dos, que
su trabajo lo hacían bajo la iussio directa del canciller D. Juan. Tanto A.
Millares (13), como J. González (14) recogen en lista los nombres de estos
escribanos de la cancillería femandina. Como siempre, hay algunos que sobresalen según el volumen de sus documentos conservados, el período de tiempo trabajando en ella y la calidad de sus productos: Dominicus Aluari con 12 docs.;
Dominicus Secobiensis con 30; Egidius con 39; Stephanus con 12; y Dominicus
Soriensis o de Soria con 17. Precisamente, un detallado análisis del desarrollo
formulístico y de la escritura podrá ayudar a identificar los autores materiales de
aquellos documentos que omiten este dato, excepcionalmente privilegios rodados, pero de manera habitual en mandatos o en cartas de concesión.
Si se compara con la situación anterior podemos poner de manifiesto varias
cuestiones. El personal que trabajaba en dicha cancillería va a continuar su labor
en los tres años del reinado de Enrique I, pero no en el siguiente. Lo mismo pasó
cuando Alfonso VIII heredó el reino en 1158. Quizás constituya una excepción
un tal Dominicus Aluari. subnotario desde 1209 en la cancillería de Alfonso
VIII, ya que hay un escribano de igual nombre durante los primeros años del reinado de Femando III -de 1218 a 1227-.
Por otra parte, y sería una segunda cuestión a destacar, hemos de señalar
que, excepto en una ocasión en que es mencionado el título de vicecanciller,
sin que por desgracia haya sido detallado el nombre de la persona que ocupaba
tal cargo -Dominicus Aluari iussu vicecancillarii scripsit- (15), en la oficina de
expedición de Femando III se pueden distinguir el canciller por un lado y los
escribanos por otro. Y ello constrasta con la presencia de canciller y notarios
que se daba, desde un principio, en época de Alfonso VIII, siendo éstos últimos
los autores materiales de los documentos; y sobre todo, con la jerarquización
(13) Ibidem, pp. 289-290.
(14) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando UI, pp. 510-511.
(15) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando UI, II, doc. n. 222.

que se podía contemplar en el último período de la cancillería alfonsina, coincidiendo con Didacus Garsie -de 1192 a 1214-, ya que a partir de 1204, los documentos reflejaban una pirámide más completa: canciller, notario y subnotarío,
siendo éste último el autor material de los documentos.
En contraposición con esta triple mención de personas de la cancillería
real, sí se observa ahora un mayor número de escribanos trabajando de manera
simultánea. Por lo general, en tiempos de Alfonso VIII sólo un notario, a lo
sumo dos, eran los encargados de la extensión material de los documentos, casi
siempre de manera sucesiva. Pero la cada vez mayor actividad de esta oficina
regia fue creando la necesidad de otras personas colaborando en ella para poder
atender convenientemente dichas necesidades. Ya empezó este proceso en los
últimos años del reinado anterior, desde 1204, y en el de Femando III no hace
sino multiplicarse. Ello explica que los nombres de los escribanos en estos primeros trece años de reinado sean relativamente numerosos.
Una tercera cuestión que queremos destacar en este breve análisis de las
personas de la cancillería femandina es la procedencia soriana o segoviana de
muchos de ellos y de nuevo aquí podemos plantear un elemento de diferenciación con respecto a la realidad anterior. En tiempos de Alfonso VIII, la diócesis
palentina en primer lugar y la colegiata de Sta. María de Valladolid en segundo,
fueron los lugares predominantes de su procedencia. Ya en tiempos de Sancho
III se observaba esa presencia palentina en la confección de sus documentos y
en el largo reinado de su hijo muchas de las personas que trabajaron en la cancillería castellana tuvieron relación antes, durante o después con Palencia, con
Valladolid o con ambos a la vez. Por el contrario, en la cancillería leonesa resulta indudable la presencia de personas vinculadas a la diócesis compostelana
(16). Pues bien, muchos de los escribanos de esta primera época de Femando III
se dicen procedentes de Soria o de Segovia -Dominicus Soriensis o de Soria.
Dominicus Petri Soriensis. Martinus de Soria. Dominicus Secobiensis o de
Segovia y Sanctius Secobiensis-.
La preponderancia palentina anterior resulta razonablemente explicable,
desde la vinculación familiar de algunos de sus titulares con el monarca castellano, hasta esa mayor formación religiosa, jurídica y cultural que sin duda debió
de existir y que culminó en la creación de su Estudio General (17). En esta pri(16) Vid. J. GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, Madrid, 1943, pp. 163 y ss. J.
GONZÁLEZ, Alfonso IX, Madrid, 1944, I, pp. 479 y ss. M. LUCAS ÁLVAREZ, Las cancillerías reales (¡109-1230), en El reino de León en la Alta Edad Media, V (León, 1993), pp
349-361 y 512-525.
(17) Vid. A. GARCÍA GARCÍA, "El sludium bononiense y la Península Ibérica", en
Iglesia. Sociedad y Derecho (Salamanca, 1985), pp. 48-409. M.A. GARCÍA DE CORTÁZAR,
"Cultura en el reinado de Alfonso VIII de Castilla: signos de un cambio de mentalidades y sensibilidades", en Alfonso VIII y su época (Aguilarde Campoo, 1990), p. 185.

mera época de reinado de Fernando III, sólo constatamos una mención a
Falencia y ninguna a Valladolid. Curiosamente, además, ni en un reinado ni en
otro, es mencionada la sede burgalesa como procedencia de alguno de sus
miembros, a pesar de la relación tan estrecha que existió entre Alfonso VIII y la
ciudad de Burgos, continuada por su nieto Femando, ya que ambos pasaron largas temporadas en esta ciudad. Allí fundó el primero el monasterio de las
Huelgas; allí se crió y creció Femando III, fue armado caballero y en su catedral
contrajo sus primeras nupcias. Su titular, D. Mauricio, uno de los prelados más
influyentes de la época y con mejor preparación, tuvo una gran relación con
Fernando III y fue uno de los que marchó a Europa, comisionado por D".
Berenguela, para acompañar a Castilla a la que sería la primera mujer de
Femando III, la reina Beatriz (18). Y precisamente, en Burgos, terminó su carrera eclesiástica y su vida el canciller D. Juan.
La presencia de escribanos sorianos podn'a ser explicada por la supuesta
procedencia del canciller, ya que, al parecer, era de tierras sorianas (19). Y de
los segovianos, hemos de mencionar que su sucesor en la organización y responsabilidad cancilleresca, aunque ya sin título de canciller, fue precisamente D.
Remondo de Segovia.
No sólo no podemos establecer un cursus honorum de los escribanos cancillerescos en este primer momento, tampoco fue posible hacerio en el reinado de
Alfonso VIII, sino que nada sabemos de su pertenencia al estamento eclesiástico. En su análisis de la cancillena de Femando II, J. González señala una analogía entre dignidad eclesiástica y cargo cancilleresco: el canciller suele ser
obispo, arcediano o maestrescuela; el notario, canónigo o maestro; y el escriba,
un simple clérigo (20). Como he mencionado, no puedo indicar nada al respecto
sobre estos escribanos, pero me inclino a dar una respuesta afirmativa. Se trata
de una época de cambios y de transformaciones culturales, de aparición de universidades, de tránsito de los simples escritores de documentos de los particulares a la figura del notariado público -todo ello cristalizará en el reinado de su
hijo Alfonso X-, pero todavía seguía siendo el clero el que tenía una mayor formación para el correcto desempeño de estas funciones, en la que los conocimientos gramaticales y jurídicos, entre otros, serían imprescindibles. Pero no
sería extraño, sobre todo en la segunda etapa, que algunos scriptores fueran ya
laicos.
Sería interesante y arrojaría una nueva luz al respecto comparar fórmulas y
escritura de documentos reales con aquéllos otros de las diócesis catedralicias de
(18) Vid. L. SERRANO, D. Mauricio, obispo de Burgos y fundador de su catedral
Madrid, 1922.
(19) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando ¡II, I, p. 505.
(20) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando II. pp. 164-165.

mayor peso e influencia en la época, porque permitiría precisar de un modo más
concreto la influencia en ella, así como el desarrollo del formulario documental
real en el reino de Castilla. En León no tienen esta problemática tan acusada,
pues desde Alfonso VII la responsabilidad del clero compostelano en la oficina
regia de expedición de documentos es un hecho incuestionable.
Si prosigo en este rápido análisis de la cancillería de Femando III en su
primera etapa, es decir, de 1217 a 1230, y tras señalar la constante presencia
de la iussio cancilleresca, como paso imprescindible para la puesta por escrito
de los distintos negocios y hechos a documentar, he de mencionar la indicación expresa de la iussio regia en algunos de sus documentos. Ésta, en su
expresión latina -rege experimente-, fue incorporada al lenguaje cancilleresco
en 1193 y se generaliza su uso a partir de 1200, siempre incluida en la fórmula
de la data (21). Utilizada primero, y fundamentalmente, en ducumentos de
contenido iusivo, es decir, en mandatos, va a pasar también, y quizás por el
hábito de ese lenguaje, a ciertos privilegios rodados. El hecho de que también
fuera señalada en la intervención de otras personas cercanas a Alfonso VIII,
como su mayordomo Rodrigo Gutiérrez o el caballero de la Orden de
Santiago, Femando Díaz, que también fue nombrado albacea testamentario del
monarca, me lleva a pensar que esta locución es un modo de señalar la intervención personal y expresa de dichos personajes en el hecho documental y,
por consiguiente, también del rey, tal como señalaba A. Millares al analizar un
mandato de Femando III (22).
En esta época, este rege experimente no aparece en privilegios rodados, sí
en el resto de la documentación, es decir, en las cartas de concesión y de mandato, sobre todo en éstas últimas. Su inclusión nos ayuda, en las ocasiones en que
el documento se ha conservado a través de confirmaciones posteriores, a diferenciar las cartas de concesión de los privilegios rodados, pues riqttnalmente en
éstos eran suprimidas las columnas de los confirmantes. Tan sól6 afta excepción
detectamos y es un cancellario exprimente al inicio del reinado, el 31 de diciembre de 1217 (23).
Con respecto a la costumbre cancilleresca de validar los documentos reales
mediante sello, he de indicar que Femando III continúa, eh un primer momento,
con las innovaciones impuestas por su abuelo materno al principio de su reinado
y que se convirtieron en las tradicionales del reino de Castilla. La utilización del
sello de plomo en este reino se implantó el 12 de abril de 1176, unos 50 años
antes que en el vecino reino de León, ya que en éste el sello de plomo hizo su

(21) Vid. P. OSTOS SALCEDO, "La cancillería de Alfonso VIH", p. 18.
(22) Vid. A. MILLARES.- J.I. MANTECÓN, Album de Paleografía Hispanoamericana
de los siglos XVI y XVII. Barcelona, 1973, pp. 8-9.
(23) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III. doc. n. 12.

aparición en 1226 (24). Constancia hay de uso de sello de plomo desde el principio, continuando la tradición impuesta por Alfonso VIII en cuanto a la materia
empleada, aunque también se sabe que hizo uso de la cera para otros sellos. El
estudio atento de los documentos originales nos permitirá diferenciar la utilización de uno u otro, pues los orificios de la plica pueden ayudamos en este sentido, ante la inexistente costumbre de la época de incluir los expresivos anuncios
de validación que, con el tiempo, van a ser casi constantes, por lo menos para
ciertos tipos documentales.
La herencia es, asimismo, visible en los tipos representados, tanto en el
anverso como en el reverso, que impusiera su predecesor. En el primero, el tipo
ecuestre va a ser el mediterráneo, es decir, cabalgando el caballo hacia la
izquierda. Éste se impuso en 1163, primero en cera y después en plomo, y supuso una novedad con respecto al de Sancho III de Castilla, pero sobre todo un
elemento de diferenciación con el utilizado en el reino leonés, ya que aquí el
caballo, según la tradición anglo-francesa, cabalgaba hacia la derecha. Explica
F. Menéndez-Pidal este cambio a raiz de la influencia del conde Manrique,
señor de Molina, virtual tutor de Alfonso VIII durante los primeros años de esa
larga y conflictiva minoría del rey niño, ya que tanto él como su hijo Pedro
Manrique hicieron uso de un sello con el galope del caballo hacia la izquierda
(25).
La continuidad de los hábitos anteriores también atañe al reverso de los
sellos de plomo y de cera, ya que sigue manteniendo el diseño del emblema
heráldico del reino -un castillo de tres torres-, costumbre impuesta por Alfonso
VIII a partir de 1175 (26) y que va a perdurar ya para siempre, como signo
extemo visible e incontestable de afirmación del reino de Castilla frente a los
otros circundantes y sobre todo frente al de León, que ya hacía uso de su signo
parlante desde 1170, tanto en los sellos como en los propios documentos. Sin
embargo, cn Cflstillfl 6st3 unific3ción de símbolos en sellos y en privilegios
rodados va a tardar todavía en llegar, ni siquiera en el reinado de Femando III se
va a dar, pues si bien en el reverso de los sellos aparecía, como hemos mencionado, el castillo, en el interior de las medas de los privilegios reales va a seguir
siendo dibujada la cmz, como signo del reino, herencia del emperador Alfonso
VII a su primogénito Sancho III.
La novedad que aportan los sellos de Femando III durante este primer
período es, en los de plomo, incorporar a ambos lados del castillo un león ram-

(24) Vid. F. MENÉNDEZ-PIDAL, Apuntes de Sigilografía española. Guacalajara, 1984,
p. 45.
(25) Vid. F. MENÉNDEZ-PIDAL, "Los sellos de los señores de Molina", mAEM
14
(1984), pp. 105-111.
• "
(26) Vid. J. GONZÁLEZ, Alfonso VIH, doc. n. 255.

pante, y en los de cera, un león rampante dentro del escudo que lleva el jinete,
quizá como muestra palpable de su origen y de sus derechos sucesorios en el
reino de León (27).
Se conserva, por otra parte, el sello de cera oscura y de forma biojival del
canciller D. Juan de esta primera época y que, de una sola impronta, reproduce
igualmente el emblema parlante del reino, el castillo de tres torres, y su leyenda
correspondiente: Sigillum lohannis cancellarii regis Castelle. (28). Más adelante, hará uso de otro diferente que reproduce el tipo caractenstico de los sellos
episcopales: prelado de pie, con mitra, báculo en la mano izquierda y en actitud
de bendecir con la derecha (29). También A. Millares, citando a Mañueco, recoge un sello suyo como abad de Valladolid, que representa en el anverso una
Virgen con el Niño, y en el reverso este castillo con tres torres y la misma leyenda (30). Resulta interesante conocer la existencia,, esta época, de un sello del
canciller de Castilla.

Analizada la cancillería y sus modos de producción,'los siguientes aspectos
a desarrollar vienen referidos a los caracteres extemos de'los documentos, analizables exclusivamente en los originales que se consefVan. Sólo voy a señalar
que siguen siendo dos los elementos figurados que aparecen en los documentos
más solemnes de esta cancillería, ambos ya presentes en el reinado de Alfonso
VIII y ambos perdurables en reinados posteriores. Me refiero el crismón, que
incorpora como novedad el hecho de ser inscrito a su vez en un círculo, y la
rueda, que siguiendo la tradición anterior mantiene la cruz en el centro, como
signo del rey de Castilla. La primera vez que aparece este sienum regis enmarcado en un círculo data de 1165 (31), en la época inicial de la cancillería de
Alfonso VIII, quizás como influencia directa de la cancillería leonesa, donde ya
se había incorporado esta costumbre por influencia a su vez del cabildo compostelano y en ésta de la cancillería pontificia. Es cierto que se conserva un documento de Sancho III con rueda, pero J. González duda de su originalidad. (32).
Respecto a la lengua, el latín sigue siendo en esta primera etapa la utilizada de manera predominante para la plasmación de los distintos negocios escriturados, aunque se va observando el paulatino afiáiízamiento del romance en los
documentos cancillerescos. Así, por ejemplo, un jmandato de 1223 expresa la
(27) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando ///, p. 530.
(28) Vid. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos de la sección tie Sigilografía del Archivo
Histórico Nacional II: Sellos eclesiásticos, n. 1239, p. 364.
(29) Ibidem, n. 1116, p. 252.
(30) Vid. A. MILLARES CARLO, "La cancillería real", p. 286.
(31) Vid. J. GONZÁLEZ, Alfonso VIII, docs. n. 69 y 70.
(32) Ibidem, doc. n. 11.

intitulación del monarca y la data en latín y para el resto, el castellano. En 1227,
sólo la expresión de la fecha viene en latín.
Tarea básica del historiador del documento es intentar fijar los diferentes
tipos documentales producidos por una cancillería. No resulta siempre fácil su
establecimiento, sobre todo en períodos de transición o bien de organización y
cristalización. El cotejo minucioso y prudente de los documentos conservados,
su diferente desarrollo formulístico, los elementos de validación empleados y su
contenido han de ser contemplados a la hora de su estudio, todo ello teniendo en
cuenta la tradición anterior y la sistematización posterior que recogerá su hijo
Alfonso en las Partidas. Al encontramos, en estos momentos, en fase de realización sólo vamos a indicar ciertos aspectos generales, surgidos tras la lectura de
los documentos publicados por J. González y las conclusiones a las que han llegado los estudiosos del tema (33), aún a sabiendas de que es ésta una cuestión
que requiere un desarrollo más extenso y completo.
A la hora del establecimiento de una tipología documental, podemos distinguir dos tipos netamente diferenciados: los privilegios rodados y las cartas.
Ya no hay en este reinado privilegios signados, pues la rueda no deja de
envolver el signo real. Hay que tener en cuenta que en la cancillería de su padre
Alfonso IX se estaba dando un uso cada vez mayor del signo parlante sin dicha
rueda, en un proceso de retroceso del privilegio rodado frente al signado que, a
juicio del último estudioso de las cancillerías leonesas, M. Lucas Álvarez, no
tiene una explicación clara (34).
Así, predominio casi exclusivo de los privilegios rodados en la cancillería
femandina, como continuación de la época precedente. Pero innovación en el
sistema de confirmación de concesiones anteriores, ya que se adopta en éstos
primeros años del reinado de Femando III la costumbre de copiar íntegros los
documentos que se van a confirmar. Es el inicio de una práctica castellana que
va a perdurar a lo largo de los años y de los siglos posteriores y que en la cancillería leonesa también se implanta desde 1226, un poco después. Aunque no se
abandona la práctica anterior de confirmar in essentia y casi desaparece la más
antigua de hacerio mediante la suscripción confirmativa del monarca, predomina con creces la confirmación in extenso. Ahora bien, no me parece pertinente
establecer una categoría diferente para estos privilegios de confirmación, pues
revisten las mismas características de solemnidad que presentan los que contienen una concesión o donación.
(33) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, pp. 513-528. A. MILLARES CARLO, "La cancillería real", pp. 234-237. P. OSTOS, M.L. PARDO, M.J. SANZ, "Corona de Castilla-León.
Documentos reales. Tipología (775-1250). En prensa.
(34) Vid. M. LUCAS ÁLVAREZ, op. cit.. p. 542 y pp. 564-567. Vid. también J
GONZALEZ, Alfonso IX, pp. 491-498 y 535-558.

En cuanto a sus fórmulas iniciales, el privilegio rodado se caracteriza por
el uso de la invocación figurada, el crismón, y seguido fundamentalmente por
una notificación general -121 docs.-. El segundo lugar, lo ocupa la sucesión
del crismón, preámbulo y notificación -63 docs.-, que será la forma más
completa y la que, con la inclusión de la invofcación verbal, recojan las
Partidas y se impondrá más adelante. Y en tercer lugar, el crismón y preámbulo, suprimiendo la notificación -30 docs.-. De nuevo encontramos que la
tradición de la época de Alfonso VIII sigue estando presente, pues también
en ese reinado constituía lo más habitual una invocación figurada seguida de
la notificación.
Es llamativa la ausencia de invocaciones verbales en estos documentos
femandinos, pues sólo la constatamos en una ocasión (35). Y también hemos
de destacar la total ausencia de los llamados anuncios de validación.
Con respecto a las cartas, podemos establecer con claridad una distinción en función de su contenido. Hay unas que al igual que los privilegios,
contienen una concesión, pero carecen de ciertos elementos de solemnidad y
sobre todo no presentan columnas de confirmantes, ni rueda. Existe, también,
otro tipo de cartas cuyo contenido es un mandato y como tal las calificamos.
En, ella podemos señalar dos formas diferentes de inicio formulístico. Una,
mediante la notificación y la otra, por el nombre del monarca. Esta segunda!
además, se caracteriza por una triple secuencia furmulística:
Intitulación+Dirección-i-Salutación. Ambas formas aparecen tanto en las cartas de
concesión como en los mandatos, pero el inicio notificativo parece ser más utilizado en las primeras y el intitulativo en los segundos (36).
No se da todavía una fijación extrema en cuanto a contenido y a forma
diplomática, pero se tiende a ello. Ni unos ni otros llevan suscripción cancilleresca alguna, el sello es el único medio de validación y tampoco la materia del
sello -plomo y cera- nos puede servir de elemento clasificador, tal y como sistematizaron más adelante las Partidas.
Las cartas de mandato fueron una novedad en el reinado de Alfonso VIII.
Hicieron su aparición por vez primera en 1177 y su origen hay que buscarlo,
según A. Millares, en los mandatos o litterae exsecntnriae de la cancillena pontificia (37). El reciente estudio de M. Lucas Álvarez revela la existencia de cinco
mandatos de Alfonso VII y otros tres de Femando II, a la vez que corrobora la
profusa utilización de este tipo documental en tiempos de Alfonso IX. (38).
(35) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, II, doc. n. 60.
(36) Podemos señalar 13 cartas de concesión y 4 mandatos con inicio notificativo; 7 carta
de concesión y 14 mandatos con inicio intitulativo.
(37) Vid. A. MILLARES CARLO, "La cancillería real", p. 236.
(38) Vid. M. LUCAS ÁLVAREZ, op. cit., p. 214 y 398.

No podemos establecer división alguna según la forma de expresión de la
data, ya que su desarrollo es siempre completo. Como hemos mencionado, la triple secuencia formulística de intitulación, dirección y salutación es rota, en ocasiones, por la inclusión de una notificación.

Resumiendo, podemos señalar que se observa en la cancillería femandina
de la primera época un elemento de continuidad con la herencia recibida. Había
logrado Alfonso VIII y las personas que estuvieron encargadas de ello una oficina de expedición consolidada, un instrumento eficaz al servicio del poder real.
Y ésta va a continuar en el reinado de Femando III, rey de Castilla desde 1217 a
1230. Su canciller, D. Juan, los diferentes escribanos encargados de la redacción
de documentos pudieron ejercer su tarea documental convenientemente, heredando una tradición encaminada a poner de manifiesto la importancia del reino
castellano frente a los otros reinos peninsulares. Sería importante observar qué
elementos pervivieron y cuáles fueron suprimidos tras la definitiva unión de los
reinos de León y de Castilla. Nos inclinamos a pensar que la práctica cancilleresca castellana tuvo mayor peso que la leonesa.

Pilar OSTOS SALCEDO

LA CANCILLERÍA DE FERNANDO III,
REY DE CASTILLA Y LEÓN (1230-1253).
NOTAS PARA SU ESTUDIO.
Hace ahora seis años defendía en la Universidad de Oviedo mi tesis doctoral centrada en el estudio de la cancillería de Alfonso X a través de las fuentes
legales y la realidad documental (1). Como todo estudio en el que se invierten
incontables horas de trabajo presentó al término de su elaboración un amplio
bagaje de conclusiones a las que por supuesto, no me voy a referir en estos
momentos, y a su vez dejó planteadas una serie de cuestiones alusivas a la cancillería de Alfonso X que estimábamos deberían ser tratadas, bien en el reinado de
sus sucesores: Sancho IV, Femando IV y Alfonso XI, bien en el reinado de su
padre. Femando III. Qué duda cabe, que la celebración de unas Jomadas, en
tomo a la figura de Femando III, además en Sevilla, nos abre unas puertas de
participación para tratar ciertos temas cancillerescos en torno a este singular
monarca y que a su vez pueden clarificamos una buena parte de lo acontecido en
tiempos de Alfonso X (2). Nos encontramos ante uno de los períodos más interesantes del reinado de este monarca (1230-1253) por cuanto vamos a asistir por
una parte a la fusión de las dos cancillerías: castellana y leonesa y por otra al
acontecimiento histórico de la conquista del valle del Guadalquivir.

(1) Vid. A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, La Cancillería de Alfonso X a través de las fuentes
legales y la realidad documental. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1990. (en microficha) [ U
cancillen'a de Alfonso X].
(2) Desde hace algún tiempo venimos trabajando con las Dras C. DEL CAMINO
MARTINEZ y P. OSTOS SALCEDO en la realización de un trabajo conjunto acerca de la cancillería de este monarca abordando cuestiones fundamentales tanto desde el punto de vista
diplomático como paleográfico. Esperemos que pronto se puedan dar a conocer las conclusiones
definitivas. Vid. los trabajos presentadas por ambas autoras en este Congreso.

1.- CUESTIONES DE CANCILLERÍA
La primera cuestión que se nos presenta es poder determinar qué aportó la
cancillena leonesa del recién desaparecido Alfonso IX a la ya fortalecida cancillería castellana dirigida por el canciller Don Juan (3). En estos momentos estamos en condiciones de apuntar que prácticamente con la fusión de ambas cancillerías desapareció todo rastro del personal de la cancillería leonesa, dicho sea de
paso bastante menos evolucionada que la castellana. Vaya por ejemplo, la desaparición del maestro Martín o el maestro Venegas que actuaban a modo de vicecancilleres del deán don Bernardo, arzobispo compostelano (4).
Por otra parte, no hemos de olvidar lo apuntado por J. González al sostener
que en los días de Alfonso IX la cancillería leonesa estaba formada e integrada
por personas que se autocalificaban: canciller, notario y "scriptor regis". si bien
en no pocas ocasiones era el propio notario el que escribía el documento manifestando, pese a esta gradación, la ausencia de tareas plenamente delimitadas
para uno u otro cargo. No consta igualmente la existencia de unos oficiales específicos encargados de ejecutar el signo y sellado de los documentos (5).
En otro orden de cosas, en el reinado de Alfonso IX tenemos que destacar
el hecho de que algunos documentos se confeccionaron "fuera de" la cancillería propiamente dicha, por personas que intervenían como scriptor o notarios
que trabajaban como personal eventual. Estos documentos con posterioridad
tenían que pasar por la cancillería para ser examinados y una vez "visto" proceder a su validación. En este sentido conviene recordar el sentido etimológico
del término que le asignan las fuentes legales alfonsíes: "Es lugar do deuen
aduzir todas las cartas para sellar, e aquellos que lo ouieren de ver, dévenlas
catar, e las que non fueren bienfechos, déuenlas romper, e quebrantar; e tas
que fueren fechas derechamente déuenlas mandar sellar. E por esto la llaman
cancillería, porque en ella se deuen quebrantar, e cancellar las cartas que fueran mal fechas" (6). No debemos perder de vista esta actividad reflejada en la
cancillería leonesa porque al fusionarse con la castellana, ésta ya presenta unos
deseos de centralizar esta confección de los documentos, y que posteriormente
cristalizará con la organización de la cancillería castellana en tiempos de Alfonso X. Incluso se llega a regular la intervención del monarca en aquellos docu-

(3) Vid. los trabajos de L. SERRANO, "El canciller de Femando III de Castilla", en Hispania, 3 (1943), pp. 557-579. [El canciller de Femando III]: y el de J. GONZÁLEZ, Reinado y
Diplomas de Femando ¡U. 3 vols. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba
1980-1986, pp. 504-555. [Femando ///].
(4) Vid. el trabajo de M. LUCAS ÁLVAREZ. El Reino de León en la Alta Edad Media.
Las cancillerías reales (1109-1230). León, 1993.
(5) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando 111,1, pp. 504-509.
(6) Cfr. [P]aitida. 3.20.6.

mentos que no estaban confeccionados en la cancillería y en los que el rey
otorgaba alguna cosa.
Sin lugar a dudas, uno de los hechos más signiticativos del reinado de Fernando III será la vinculación efectiva de la función de canciller para ambos reinos en una misma persona, y la posterior confirmación honorífica de las cancillerías de Castilla y León a los arzobispos de Toledo y Santiago respectivamente.
El canciller, pues, será nombrado por el rey y no de forma delegada por los arzobispos. Debía estar muy cercano a la persona del monarca en ese ir y venir de la
cancillería castellana. Por otra parte, no debemos olvidar un hecho de naturaleza
política que incidirá de forma notable en el responsable de la cancillería. Nos
referimos a la incorporación a la corona de una parte de la Andalucía occidental
que, lógicamente, trajo consigo un aumento de la burocracia administrativa y
consiguientemente un considerable aumento de la producción documental. Todo
ello nos explicará la necesidad de una formación jurídica y humanística en la
persona del canciller que controlara desde la óptica jurídica las actividades de la
cancillería y que perfectamente se encuentran recogidas en las Partidas: "magister sacri scrinii libellorum"
y "ser persona de buenas costumbres y
apuestas...leer y escribir tanto el latín como el romance para que las cartas que
él mande fazer sean dictadas y escritas bien y apartadamente, amén de que
aquellas que sean embiadas al rey las sepa bien entender" (7).
Dentro del personal de cancillería alcanzó un gran reconocimiento el canciller D. Juan, abad de Santander, abad de Valladolid, obispo de Osma, obispo de
León, obispo de Burgos y sin embargo siempre estuvo al lado del monarca. El 5
de septiembre de 1231 se despachó la escritura confiando a Don Juan la cancillería de León. Su despacho requería, como antes indicábamos, una preparación
jurídica y humanística y comportaba influencias en la actividad política del
monarca hasta el punto de que D. Juan tuvo fama de sapientísimo a juicio del
obispo don Lucas de Tuy. En la iglesia de Osma quedó con fama de "vir sapiens
et valde literatus". En una donación realizada por el maestre de la Orden de Santiago en 1242 se le reconoce como: Chanciller del rey en Castilla et í.p,ón (8).
Tal y como señala J. González, D. Juan secundó al rey en asuntos económicos y
jurídicos del reino y le alentó a la reconquista. Por eso y como tal canciller obtuvo buenos donadíos en tierras de Córdoba y en el reino de Jaén (9).
Que el canciller Don Juan tenía conformada ya una incipiente cancillería lo
pone de manifiesto una de las clausulas de su testamento en las que manda se le
abonen a unos mozos que escriben ciertas cantidades que les adeudaba.. Entre
ellos se encuentran los escribanos: Fernán Pérez, Johán García, Martín de Vilie(7) Vid. P. 2.9.4.
(8) Vid. L. SERRANO, "El canciller de Femando III", p. 33.
(9) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III \. p. 509.

Ha y Roy García, amén de otras deudas en concepto de material para escribir y
cuerdas de seda a Señoret en Burgos o en Toledo (10).
Que esta cancillería incipiente ya existía lo prueba igualmente lo acontecido
a la muerte de Don Juan el 1 de octubre de 1246 y su consiguiente relevo por el
canciller Pedro Martínez. Posiblemente podría tratarse de aquel escribano que
bajo el nombre de Pedro Martínez de Aguilar había actuado en la cancillería de
1231 a 1239, y que en otras ocasiones lo hizo como notario. De su importancia
como tal notario y de la confianza manifestada en él por D. Juan lo prueba el
hecho de haber sido designado como uno de sus albaceas testamentarios: "Per
executores a me constituios, videlicet, reginam dominam Berengariam, dominum
Toletanum, Magistrum Martinum, decanum Burgensem, G. Petri, archidiaconum Vallisolite et dominum Petrum Martini, domini regis notarium" (11). No
podemos olvidar las relaciones existentes entre el canciller D. Juan y la reina
doña Beatriz desde que posiblemente se conocieron en Burgos y acaso fuera ella
la que le introdujo como notario en la cancillería de Alfonso VIII y Enrique I,
hasta su designación como canciller del rey Don Femando.
El canciller Pedro Martínez actuó pocos meses a la luz que nos aportan los
documentos. Simultaneó su cargo de canciller con el de electo de la iglesia de
Jaén (31 marzo 1249) y posteriormente obispo (30 mayo 1249). A su muerte
quedó vacante la cancillería, aún después de cubrirse la sede de Jaén con D. Pascual. El fallecimiento del arzobispo D. Gutierre dejó las manos limpias a Femando III para poder reordenar la cancillería.
La solución que adoptó fué bastante simple y eficiente: encomendar el
cargo de arzobispo de Toledo a un hijo suyo D. Sancho con lo cual gozaría de
mayor libertad de acción. Esta fórmula será posteriormente adoptada por su hijo
Alfonso X al nombrar arzobispos de Toledo a D. Sancho, hermano del rey. D.
Sancho, hijo de Jaime I, o a personas relacionadas muy estrechamente con la
corona, por ejemplo Pelay Pérez, abad de Valladolid, ciudad de la que era señora
doña Violante.
Sin embargo, el paso decisivo para la cancillería castellana vino dado por la
solución de ponerla en manos de los notarios, con dignidad eclesiástica, si bien y
en la práctica quedaba en manos de la autoridad regia (12). El nombramiento
recayó en la persona de D. Raimundo, obispo de Segovia, desde el 20 de abril de
1250 hasta el final del reinado. Durante su mandato se acrecienta la presencia
efectiva de los autores materiales de los documentos en las correspondientes suscripciones no solo en los privilegios rodados sino también en las cartas plomadas
(10) Vid. Archivo de la Catedral de Burgos, vol. 25, fol. 351. Cit. en J, GONZÁLEZ, Fernando ¡11. I, p. 509, nota 29.
(11) Vid. L. SERRANO, El canciller de Femando III. p. 37.
(12) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, I. pp. 509-510.

en las que ya figura el anuncio de validación, y en las cartas abiertas. Basta citar,
por ejemplo a: lohannis Dominici scriptor domini regis iussu magistri Raymundis Segobiensis episcopi, domini regis notarii scripsit (13). Que fue un hombre
influyente en la corte lo prueba el hecho de haber sido el protector del notario
García Domínguez, que en tiempos de su hijo Alfonso X estaría a cargo de la
recién creada notaría de Andalucía, tras Garci Pérez de Toledo (14).
Esta situación perduró hasta 1255, fecha en la que se vuelve al sistema antiguo de vincular la jefatura de las cancillerías de Castilla y León a los arzobispos
de Toledo y Santiago, respectivamente; si bien en la praxis cotidiana la dirección
efectiva de la cancillen'a corrió a cargo del escalón inmediato a estos: los notarios.
Si la dirección efectiva de la cancillen'a no fue ejercida directamente por los
cancilleres, qué se propuso Alfonso X con mantener este cargo: a nuestro entender creemos que son tres las razones primordiales que le llevaron a ello. Primera,
la de recuperar y mantener una vieja tradición de vincular los cargos de canciller
de Castilla y León a los arzobispos de Toledo y Santiago. Segunda, estos cancilleres recibieron a cambio una remuneración económica como lo pone de manifiesto la cantidad de maravedís con la que el arzobispo de Toledo era recompensado, simplemente por la ostentación del cargo de forma hononTica (15). Tercera, y aquí creemos se encuentra la clave de todo ello, Alfonso X, una vez que
recuperó la tradición y les recompensó económicamente de forma efectiva, bien
sabía que a aquellas personas que impulsara para las dignidades eclesiásticas de
arzobispos de Toledo y Santiago, sobre todo el primero, quedarían introducidos
en la maquinaria estatal en la que destacaba sobre todos ellos la figura del rey.
Por si fuera poco los nombramientos de arzobispos de Toledo recayeron esencialmente, como antes hemos apuntado, en miembros de la familia real.
En este ambiente de recuperación de formas perdidas, de recompensas económicas y de activa participación del rey en los nombramientos de los cargos de
arzobispo de Toledo, el fortalecimiento de la maquinaria estatal, en cuanto al
poder político se refiere, fue una completa realidad. Por ello la delegación del
cargo de canciller en una segunda persona fue prácticamente imposible, toda vez
que en el entramado de la cancillen'a el papel jugado por sus titulares era en la
práctica de elevación honorífica y de recibir a cambio sustanciosas sumas económicas estando lejos de su trabajo formal. ¿Cómo el titular del cargo de canciller
iba a delegar sus funciones en una segunda persona cuando de hecho y en la
práctica pocos cometidos desempeñaba de forma efectiva en la cancillen'a (16).
(13) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, III, doc. n.° 843.
(14) Representaron el ascenso del personal laico en la cancillería de Alfonso X. Vid. A.J.
LÓPEZ GUTIÉRREZ, La cancillería de Alfonso X.
(15) Vid. J.M. NIETO SORIA, Las relaciones monarquía-episcopado castellano como
sistemas de poder (1252-1312), 2 vol. Universidad Complutense de Madrid, 1983, t. II, pp. 255256.
(16) Vid. A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, La cancillería de Alfonso X, p. 89.

A la muerte de Femando III, desapareció de la cancillería la figura de D.
Remondo. La remodelación llevada a cabo en ella hizo que el nombramiento
recayera en Maestro Femando Rodríguez y el de León en Martín Fernández. Se
daba paso a las dos notarías de Castilla y León a las que posteriormente se le
sumaría la de Andalucía. No obstante, algunos escribanos de la cancillería de
Femando III quedaron trabajando en la de Alfonso X, tal es el caso de Juan
Pérez de Segovia que había sido galardonado por Femando III con unas casas en
la collación de San Isidoro: Juan Pérez de Berianga, Gonzalo Martín y Miguel
Pérez (17).

2.- T R A D I C I Ó N D O C U M E N T A L

Abordamos ahora el grado de transmisión de los documentos con respecto a
su forma original. Son varias las cuestiones que aquí podríamos abordar entre el
arco de gradación que va de los originales a las copias, sin embargo hay un tema,
que por su especial importancia y novedad merece la pena que nos detengamos
en él; los registros de la cancillería castellana (18).
Por todos es conocido que una vez que desaparecieron los registros de la
cancillería castellana durante el desarrollo de la guerra de los comuneros se perdió
una fuente de inestimable valor para los estudiosos de la baja Edad Media. Unos
estudiosos que miran con cierta "envidia sana" esa excepcional serie de registros
de la corona castellano-aragonesa que se conserva en el Archivo de la Corona de
Aragón y que desgraciadamente se perdieron para la corona de Castilla (19).
Aparte las quejas y lamentos que sobre esta irreparable pérdida pueda surgir, bueno será que nos cuestionemos desde cuándo se conservan registros de
cancillería en la corona castellana. Con motivo de mis investigaciones en la cancillería de Alfonso X llegué a la conclusión de que efectivamente durante su reinado existían pruebas documentales que así lo manifestaban. Estas pruebas
extraídas en primera instancia de las fuentes legales alfonsíes: e fagan registrar
las cartas cada una en el registro que le conviniere (20), fueron constatadas en
(17) Intencionadamente omitimos la lista de los escribanos que trabajaron en esta segunda
parte del reinado que se encuentra publicada en la obra ya citada de J. GONZÁLEZ Femando
///,/, p . s n .
(18) Sobre los registros de cancillería en tiempos de Alfonso X, vid. F. ARRIBAS
ARRANZ, "Los registros de cancillería de Castilla", en B.R.A.H. t. CLXII, cuad. II (1968) pp
171-200; t. CLXIII, cuad. 1 (1968), pp. 143-162; A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, "Registros y registradores en la cancillería de Alfonso X", en Homenaje al Dr. J. Trenchs, Valencia {en prensa).
(19) Una aproximación desde el punto de vista archivístico en J.L. GARCÍA DE DIEGO,
Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (Año 1588). Ministerio de Cultura Valladolid. 1989.
(20) Vid. P. 3. 20. 4.

una primera fase del reinado con marcas de registrada en la plica de los documentos, dentro de la plica o al dorso de los mismos. Posteriormente a través de
una refererencia que nos aportó un documento conservado en la Catedral de Córdoba, sobre una copia realizada bajo sello se indica se traslade el documento del
registro. Por último, unos nombres de registradores en la plica de los documentos manifiestan igualmente esta función. Resulta evidente, pues, su existencia en
tiempos de Alfonso X (21).
Sin embargo, ya en nuestra tesis doctoral manteníamos que estos registros
había que retrotraerlos a tiempos de Femando III. A menos eso es cuanto se deduce de un privilegio rodado datado en Sevilla el 25 de abril de 1252 por el que Fernando III confirma al infante D. Sancho, electo de Toledo, la donación que el
arzobispo Jiménez de Rada le había hecho en Añover y cuyo original se conserva
en la Catedral de Toledo. Dicho documento fue publicado por J.A. GARCÍA
LUJÁN, al abordar el tema de los privilegios reales a la Santa Iglesia Catedral de
Toledo y en su plica podemos ver la misma marca de registrada que se observa en
los documentos del primer período de la cancillería de Alfonso X (22). A mayor
abundamiento, según las noticias que nos aportan las fuentes hasta el día de hoy,
ello acontece durante el ejercicio de notario D. Remondo, en cuyo mandato se van
a experimentar importantes modificaciones en la cancillería castellana. Por consiguiente, en el día de hoy estamos en condiciones de poder afirmar de forma taxativa la existencia de estos registros para tiempos de Femando III. Veremos que
nos pueden deparar futuras investigaciones al respecto.
Pero aún abundaríamos más. El propio J. González al llevar a cabo un análisis de las formas documentales de este monarca llega a apuntar al referirse al
preámbulo: "La variedad de fórmulas induce a pensar que en la cancillería de
Don Juan, al menos hasta fines de 1222 se llevaba un registro de las usadas a
fin de no repetirlas integramente (23). ¿Se referirá a los registros de los propios
escribanos?. ¿Se estaba utilizando en la cancillería algún formulario conocido? o
si por el contrario adoptamos un estadio intermedio y podría tratarse de que estos
registros estaban conformando un futuro formulario de cancillería?. Son cuestiones que deberán ser abordadas en futuras investigaciones para intentar aportar
más luces al respecto.

(21) Vid. A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, La Cancillería de Alfonso X y Registros y registradores en la cancillería de Alfonso X.
(22) Vid. J.A. GARCÍA LUJÁN, Privilegios reales de la catedral de Toledo (1086-1462).
Formación del patrimonio de la S.I.C.P. a través de las donaciones reales. Toledo, 1981, doc.
n. 6.
(23) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, I, p. 520.

3.- LA TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
Por lo que respecta al soporte material del documento se sigue utilizando de
forma mayoritaria el pergamino. Sólo a final de su reinado en tomo a 1252 aparecen documentos emitidos en papel y validados con sello de cera. Se trata de
documentos que jurídicamente contienen un mandato: Curiosamente años antes
en 1249 ya el infante Don Alfonso había utilizado el papel en una carta dirigida a
Jaime I, fechada el 13 de enero del sobredicho año. Ni que decir tiene que este
soporte entró desde las tierras ganadas en Andalucía y Murcia o incluso desde el
propio reino de Aragón (24).
En cuanto a la lengua empleda en los documentos, el castellano se abre
paso de forma definitiva ya iniciado en la fase anterior (25). Se introdujo en primer lugar en los documentos menos solemnes (mandatos en 1233), (cartas abiertas en 1239) y (privilegios rodados a partir de 1241). Evidentemente no faltan
ejemplos en el que el castellano convive con el latín. Este es el caso del pleito
de Alcaraz fechado el 18 de febrero de 1243 y en el que a partir de la clausula de
corroboración se encuentra redactado en latín (26). En los privilegios de merced
comienzan a redactarse en castellano a partir de 1242.
El sello de Femando III con motivo de la unión de los reinos de Castilla y
León sufrió ciertas modificaciones. En el sello de plomo se utilizó una matriz
mayor que la anterior que era de 46 milímetros de módulo. En el anverso el castillo de estructura semejante al de la época anterior y como leyenda: + S:
FERAI:REGIS:CASTELLE:ET:TOLETI; en el reverso, como tipo un león
pasante a su derecha, con la cola ondulada sobre el lomo y de leyenda: LEGIONIS:ET GALLECIE (27).
En cuanto al sello de cera, después de la unión de los dos reinos, se aprecia
por los restos que se conservan que el módulo era de 110 milímetros, casi el
doble que el de plomo. En el anverso lleva un caballo galopando hacia su derecha y el jinete se cubre de loriga, brafoneras, etc. y en la leyenda: FERRANDUS:DEI: GRACIA:REGIS:CASTELLE ET TOLETI:; en el reverso dos castillos de tres torres y don leones rampantes contrapuestos y en la leyenda:
S:FERRANDI:REGIS:LEGIONIS:ET: GALLECIE (28).
(24) Vid. por ejemplo el soporte material de los repartimientos de Tarragona y Valencia.
(25) Vid. El trabajo presentado en este volumen por P. OSTOS SALCEDO.
(26) Vid. J. GONZALEZ, Femando III, III doc. n.° 707. Otro ejemplo el representado por
el litigio existente entre los concejos de Madrid y Segovia sobre el señalar términos en el sector
de Valdemoro (doc. n.° 649).
(27) Vid. A. GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de Sellos de la Sección de Sigilografía
del Archivo Histórico Nacional, Sellos Reales I. Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
Madrid, 1974, pp. 33-45. [Catálogo de Sellos].
(28) Ibidem.

Las cuestiones de usos y tipos de escrituras empleda por la cancillería de
Femando III son tratadas por la Dra. M.C. del Camino en estas Jomadas (29).
Por último queda por tratar, aunque sea de paso, el tema de la tipología documental en tiempos de Femando III. Grosso modo podemos clasificar los documentos en privilegios y cartas y en esta última realizar una distinción entre las de
concesión y las de mandato.
El privilegio rodado es el documento solemne por excelencia de la cancillería
castellana. Se inicia con la invocación monogramática y en bastante menos proporción le acompaña la invocación verbal (30). A partir de aquí adopta una doble
variante los que contienen un preámbulo que son los menos y cuya aparición va
decreciendo conforme nos adentramos en los últimos años del reinado, y los que
prosiguen con la notificación que además son los más abundantes. En el caso del
preámbulo conviene añadir que suelen hacer alusión a méritos éticos, velar por la
difusión del cristianismo, o bien resaltar el valor de la escritura. Esta última perfectamente recogida en el contenido de las fuentes legales alfonsíes (31).
Sigue la intitulación del monarca, conjunta con su esposa e infantes y la
expresión de dominio "in crescendo" conforme avanza la línea de reconquista.
Por primera vez aparecen unidos los reinos de Castilla y León en un privilegio
rodado concedido a los canónigos de la Catedral de León en el que confirma un
documento de su padre Alfonso IX concediendo varios fueros a dichos canónigos (32). El expositivo, suele ser por lo general de índole religioso o pago de servicios. El amplio abanico de negocios jurídicos consignados se recogen en el dispositivo, fortalecido con las correspondientes clausulas, entre las que predominan las de sanción espiritual: ira de Dios junto con la material que puede adoptar
la forma de multa o composición (33).
El anuncio de validación suele ser frecuente a partir de 1250 y unos años
antes -1248- en los de confirmación (34). La data se inicia con el incipit: "Facta"
(29) Vid. el artículo de M.C. DEL CAMINO MARTÍNEZ en este mismo volumen.
(30) Vid. por ejemplo la concesión de fuero a la ciudad de Córdoba: In nomine sánete et
indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, III,
doc. n.° 670.
(31) £/ antigüedad de los tiempos es cosa que faze a los ommes olvidar los fechos pasados e por eso fue menester que fuese fallada escriptura. Cfr. P. 3.18, P.
(32) Ego Ferrandus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, Legionis et Gallecie. Vid. J.
GONZÁLEZ, Femando III. II. doc. n.° 268.
(33) Las bases de la inclusión de estas cláusulas de tipo económico tuvieron su origen en
las instituciones francas que introdujeron en la monarquía hispano-cristiana la concepción del
mandato regio, mediante el cual el monarca tenía facultad de imponer sanciones pecuniarias a
los que no le obedecieran. Vid L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las
Instituciones españolas. Madrid. 1982, pp. 440-441; Vid. además L. LALINDE ABADÍA,
Derecho Histórico Español. Barcelona, 1974, pp. 392-393.
(34) E porque esta cosa non venga en dubda et sea más firme et valla por siempre yo
sobredicho rey don Ferrando mandé poner mió sello de plomo en esta carta. Vid. J.
GONZÁLEZ, Femando III. doc. n." 794.

seguida de la fórmula "reges exprimente" que en tiempos de Alfonso X tomará
la variante "por su mandado" (35). Concluye con la clausula de corroboración
ausente en los privilegios de confirmación.
En el apartado de suscripciones y a ambos lados de la rueda destacan las
columnas de confirmantes a la izquierda los de Castilla y a la derecha los de
León. Sobre la rueda las dignidades arzobispales de Toledo y Santiago y bajo
ella los merinos de Castilla y Galicia. Cierra el documento el nombre de su autor
material.
Unas breves líneas para los documentos que contienen una confirmación.
El sistema empledo fue la inserción por extenso siendo menos usual el sistema
de resumen del mismo (36). Tras el dispositivo suele introducir la clausula de
interpretación jurídica que soslaya cualquier falsedad inserta en el documento
que se confirma (37). Destacar que este tipo de confirmaciones se refieren únicamente a documentos regios . Existen otros actos de algún pleito o avenencia
entre sus subditos que acudían al rey para su aprobación (38).
En cuanto a las cartas debemos distinguir las de concesión y las de mandato. Las primeras comienzan con la notificación, intitulación, dispositivo que
suele contener alguna merced, concesión de portazgo, libertad de partes y asignación de porteros, entre otros asuntos. Refuerza el dispositivo la claúsula iusiva,
para concluir con las claúsulas de sanción. Al final de su reinado aparecere el
anuncio de validación en este tipo de documentos que nos indicará si el documento ha sido sellado con plomo o cera. Las segundas, en cambio, comienzan
con la intitulación, dirección, salutación, notificación, dispositivo de mandato,
claúsulas de sanción: donde aparece las de ira regia (39), multa y composición y
por último la data del documento, siendo poco usual el empleo del incipit dada.
De este segundo grupo apenas se nos conservan un 10% de originales que emitió
la cancillería.
Evidentemente este división realizada entre privilegios y cartas nos pone en
la vía de ciertos términos que empleará la cancillería de Alfonso X: privilegios
(35) Sobre el empleo de esta fórmula Vid. P. OSTOS SALCEDO, La cancillería de
Alfonso VIII, rey de Castilla (1158-1214). Una aproximación, (en prensa).(36) Sobre la confirmación de documentos Vid. L. SÁNCHEZ BELDA, "La confirmación de documentos por los
reyes del occidente español", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4." época, t. LIX
(Madrid, 1953), pp. 85-116.
(37) El hec mee concessionis pagina rata et stabilis omni tempore perseueret. Vid J
GONZÁLEZ, Femando III, III, doc. n." 597.
(38) Los ejemplos al respecto se pueden multiplicar. Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III,
III, doc. n.° 788 que recoge un acuerdo entre el cabildo y el concejo de Santo Domingo.
(39) Sobre los orígenes de este poder regio. Vid. L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO,
Curso, pág. 441; así como el trabajo de H. GRASSOTTI, "La ira regia en León y Castilla", en
Cuadernos de Historia de España, XLI-XLII, (Buenos Aires, 1965), pp. 5-135.

rodados, cartas plomadas y cartas abiertas selladas con sello de cera, que contienen una concesión o un mandato (40), pero ello es algo que desarrollaremos en
la investigación que de forma conjunta venimos efectuando sobre este monarca.
Antonio J. LÓPEZ GUTIÉRREZ

(40) En nuestra tesis doctoral abordábamos el tema de sustituir el término de carta abierta
por el de "carta cerada", a nuestro juicio mucho más apropiado en conü-aposición a las cartas
plomadas. Vid. A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, La cancillería de Alfonso X.
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LA ESCRITURA DOCUMENTAL
EN EL REINADO DE FERNANDO III
Cuando nos planteamos, con motivo de estas Jornadas, la necesidad de
estudiar de forma monográfica la producción gráfica documental del reinado de
Femando III, y, en especial la de su cancillería, pretendíamos diversos objetivos:
Por una parte, completar el panorama presentado por las dos comunicaciones anteriores (1), ya que la escritura puede ser uno de los caracteres extemos
más reveladores e íntimamente relacionados con los aspectos que trata la Diplomática: tipos documentales, tradición documental, autenticidad, e incluso con el
grado y los modos de organización de las oficinas cancillerescas.
Por otra parte, por la importancia que pueda tener a la hora de reconstruir la
historia de la escritura en sí, en especial la de la escritura documental en la
Península Ibérica. En este sentido hemos intentado superar el carácter general y
en ocasiones vago de las descripciones referidas a la escritura de este
reinado.Resulta evidente el, aparentemente, poco interés despertado por la escritura de este período si lo comparamos con la atención prestada a la escritura a
partir del reinado de Alfonso X, donde se hacen consideraciones más prolijas no
sólo a la hora de describir formalmente la escritura, sino también a la hora de
establecer la jerarquización de los distintos tipos gráficos en función de las categorías documentales.
Este es el caso de ilustres paleógrafos como Millares que, pese a ser de los
pocos en haber abordado este reinado desde el punto de vista diplomático (2),
despacha conjuntamente la escritura de los documentos de Femando II y Alfonso
IX de León, y de Sancho III, Alfonso VIII y Enrique I de Castilla y de Femando
III de Castilla y León, como si se tratara de un periodo de transición cuya única
(1) Vid. en este volumen las comunicaciones de A. López y P. Ostos.
(2) A. MILLARES:"La cancillería real en León y Castilla hasta fines del reinado de Fernando III", A.H.D.E., III (1926), pp. 227-307.

importancia desde el punto de vista gráfico residiera en constituir un anticipo de
lo que iba a venir después (3). Comprendemos que puede haber tenido sus motivos para ello y no hemos descartado que sea una evidencia ante la que tengamos
que rendimos en nuestras conclusiones. En cambio, sí se da un tratamiento independiente, aunque muy breve, a la escritura de la cancillería de Femando III en
el manual de Paleografía y Diplomática de la UNED, pero persistiendo en su
consideración de "puente" (4).
En cualquier caso, aunque sólo fuera por el dilatado espacio de tiempo que
abarca el reinado de Femando III, más de treinta años, pensamos que en ellos
cabna suponer una evolución, lenta como suele ocurrir en historia de la escritura,
pero no por ello menos significativa, en la que, a su vez, habría que rastrear tanto
sus raíces, antecedentes, modelos que influyen sobre la misma, como sus consecuencias para la historia posterior. Habría que establecer qué recoge de lo anterior, qué va a pervivir, y qué innova si es que innova algo.
Pero no debemos estudiarla tan sólo en su aspecto diacrónico, sino también
en el sincrónico. Puesto que otros autores (5) han reconocido la existencia de lo
que podríamos considerar distintos tipos, variedades, o quizás nos serviría mejor
la categoría cencettiana de tendencias gráficas nos hemos propuesto investigar
más detenidamente cuáles son éstas y cómo se articulan. ¿Su uso es aleatorio? ¿o
está en función de determinados criterios: categorías documentales, personalidad, procedencia o formación de los distintos escribas, sucesión cronológica de
la documentación?, y aquí enlazamos de nuevo con el planteamiento de la diacronía.
No obstante, hemos concebido este trabajo como una primera aproximación
al tema, ya que la importancia del mismo así como la cantidad y la calidad de las
fuentes conservadas nos llevaron, conforme avanzaba la investigación, a decidir
la realización de un estudio monográfico en colaboración con los dres. A López
Gutiérrez y P. Ostos Salcedo. Por tanto debemos hacer constar la necesaria parcialidad y provisionalidad de nuestras conclusiones a la espera de un análisis
exhaustivo de toda la documentación original existente, que nos permita cuantificar y distribuir estadísticamente la extensión de los fenómenos observados en las
fuentes consultadas hasta ahora (6).
Intentando ya dar respuesta a alguna de las cuestiones planteadas, abordamos la caracterización de los dos polos de atracción gráfica que consideramos se
(3) Vid.A.MILLARES: Tratado de Paleografía española (Madrid, 1983), t.I,pp. 171-173.
(4) Vid. Paleografía y Diplomática, UNED.(Madrid, 1988), t.I, p.327.
(5) Vid. A. MILLARES: Tratado.t. I, pp.172-173. También Paleografía y Diplomática,
UNED.p. 328.
(6) Éstas han sido las conservadas en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo de la
Catedral de Sevilla.

pueden establecer, admitiendo que entre ambos se encuentra una amplia gama de
interpretaciones, ya sea en el tratamiento de las formas de las letras, en la elección del signo abreviativo, en las proporciones de las letras, no sólo entre la altura y la anchura de las mismas, sino sobretodo entre los alzados y caídos en relación al cuerpo de las letras y en relación a la unidad de pautado, es decir a la distancia entre renglones.
El primero de estos polos de atracción gráfica, inspirado en los modelos utilizados en la cancillería pontificia (7) para la expedición de sus documentos más
solemnes, bulas y privilegios, se caracteriza por ser más sentado, más caligráfico, con tendencia al redondeamiento de las letras, que a veces dan la impresión
de poder inscribirse en un cuadrado, ya que el cuerpo de las mismas es tan ancho
como alto.
Predomina la forma uncial de la a y el signo abreviativo en forma de nudo o
de 8 abierto por abajo; los alzados tienden a curvarse hacia la derecha y los caídos de determinadas letras (s, f, p, g, r, i larga) hacia la izquierda, terminando por
cerrarse los primeros más frecuentemente en el caso de b, h, 1, ó d; a veces la r
larga alterna con la corta que apoya sobre la línea de escritura; presenta separación artificiosa de las ligaduras st y ct; se usan las mayúsculas para representar
los nombres propios, en especial el del rey, pero también, aunque no siempre, el
de su madre y su mujer; la g que ya desde reinados anteriores alargaba su trazo
inferior en paralelo a la línea de escritura lo va a ver cortado en ocasiones por un
trazo muy fino; para la s final, en vez de la alta, se prefiere la de forma de 5 o la
versión cursiva de la s de doble curva (8).
En el otro extremo, un tipo más cursivo, menos cuidado en su ejecución,
más sencillo en apariencia, con letras de aspecto más puntiagudo y mayor tendencia a unirse entre sí, con caídos que terminan en punta (principalmente de s,
f, pero también de r,
y cierta tendencia de los mismos a inclinarse hacia la
izquierda; predominio de la a triangular; tendencia a tumbarse del ojo de la e y
apoyar sobre una base plana; predominio de la s alta a final de palabra. Prefiere
la línea horizontal como signo abreviativo (9).
Tienen en común la prolongación por debajo de la línea de escritura con
forma más o menos curva del último trazo de la h, y de la m y n en posición final
de palabra, y la variante cursiva de la s de doble curva, que prolonga la segunda
también por debajo de la línea de escritura.
Ahora bien, estas dos variedades fundamentales que, hay que aclarar por
otra parte, no suponen ninguna novedad en el reinado de Femando III, ya que
(7) Sobre esta influencia vid. A. MILLARES: op. cit, p.l73.
(8) Puede verse un ejemplo de este tipo de escritura en A. MILLARES: Tratado, L II, fig. 161.
(9) Un ejemplo de este tipo aparece reproducido en A. MILLARES: Tratado, t. II, fig. 162.

tenemos claros ejemplos de ambas en los reinados anteriores (10), no se van a
desarrollar una al margen de la otra. En efecto, no sólo podemos encontrarlas utilizadas indistintamente en las diferentes categorías documentales, eso sí con una
especial preferencia por la primera para los tipos documentales más solemnes, es
decir privilegios rodados, y por la segunda en los menos solemnes, mandatos y
cartas abiertas, sino que hemos constatado un fenómeno que se da cada vez con
mayor frecuencia conforme avanzarnos en cronología, en especial en la segunda
mitad del reinado, y consiste en la adopción de variedades gráficas que combinan elementos propios de estas dos modalidades principales y cuya utilización
en los privilegios rodados priva en ocasiones a éstos de la solemnidad y la rigidez que cabía esperar, otorgándoles en algún caso un aspecto más bien descuidado. Mientras en otras ocasiones lo que se hace es dar un tratamiento caligráfico a
las formas más simples del segundo tipo, consiguiendo productos dotados de
considerable elegancia y equilibrio formal y, por qué no, también de cierto valor
estético (11).
Sólo al final del periodo, en los últimos años de su reinado, asistimos a la
aparición de un tipo gráfico bien definido, reservado a los documentos más
solemnes, privilegios rodados y también cartas plomadas, que parece haber inspirado algunos de los más bellos ejemplares de privilegios de Alfonso X, y que
lleva al grado máximo la expresión caligráfica, la perfecta regularidad en el trazado y en la alineación de la escritura (12). Se caracteriza por la verticalidad de
los alzados, la prolongación de los mismos ocupando casi toda la unidad de pautado. La f, r y s apoyan sobre la línea de escritura. Se suprimen los incipientes
bucles de b, h, 1 y d minúscula sustituidos por un arranque ahorquillado. Predominan la a uncial y el signo abreviativo en forma de nudo. Se reduce y redondea
el trazo inferior de la g que ya no se extiende desmesuradamente en paralelo a la
línea de escritura y que recupera una forma cercana a un ocho. La s final será la
de doble curva, semejante a la nuestra de imprenta actual. Todo esto da al documento un aspecto en su conjunto sólo similar a algunos privilegios de Alfonso
VII y Alfonso VIII.
Así pues, para concluir creemos que se puede afirmar:
Que nos encontramos efectivamente durante gran parte del reinado ante
modelos o tipos gráficos que continúan una tradición gráfica anterior; es decir, la

(10) Para los que contamos con un buen estudio específico, que viene a cubrir una importante laguna en el panorama de los estudios paleográficos peninsulares, de P. Ostos, aún en
prensa pero que la autora ha puesto amablemente a mi disposición.
(11) Es el caso del privilegio reproducido por J. GONZÁLEZ: Reinado y diplomas de
Femando 111 (Córdoba, 1980), vol.I, p. 523.
(12) Ejemplos de este tipo gráfico serían AHN, OM, carp. 422, n° 76; ACS, leg.58, doc.
30/1; ACS.leg.l 14, doc.11/1; ACS, leg.lOI,doc. 18; ACS, leg.4, doc.34/1.

adaptación que de los modelos de la cancillería pontificia habían hecho sus predecesores: Alfonso VIII y Enrique I de Castilla y Alfonso IX de León.
Que más que de un periodo de transición, que efectivamente podríamos
denominarlo así ya que ofrece claros elementos de continuidad con respecto a la
situación gráfica de los reinados precedentes y presenta otros novedosos, que
hacen su aparición en los últimos años del reinado, y que a su vez se prolongarán
en el siguiente, creemos que se trata de un momento de cierta indefinición a la
hora de seleccionar los tipos gráficos a utilizar en función de la solemnidad de
las distintas categorías documentales, aunque sí puedan observarse ciertas tendencias generales en su uso, como hemos señalado, y una influencia mutua, o a
veces un claro predominio de un tipo sobre otro: así el tipo más simple, con
menos artificios cancillerescos en los mandatos; y los modelos más cancillerescos en los privilegios, pero esto no obsta para que los primeros sean utilizados en
los privilegios con un tratamiento algo más sentado, más caligráfico, y al contrario (13).
No obstante, hasta que el análisis paleográfico no haya sido extendido al
resto de la documentación no podremos realizar un estudio estadístico del uso de
los distintos tipos gráficos en cada categoría documental. También tendremos
que esperar hasta entonces para determinar si cambia o se define mejor la tendencia conforme se avanza cronológicamente. O para intentar establecer si dentro de una misma categoría como la de los privilegios esta elección del modelo
es aleatoria o puede a su vez relacionarse con otras variables, como pueden ser el
destinatario o el contenido jurídico del privilegio.
— Que sólo al final del reinado, coincidiendo con la presencia como notario del
obispo de Segovia, D. Raimundo, se fija un tipo gráfico bien definido que se perpetuará en los reinados posteriores y que corresponderá a la llamada "escritura
de privilegios' con denominación, como sucede en tantas ocasiones, no del todo
acertada, ya que lo encontramos también en las cartas plomadas (14). Perfección
gráfica que va acompañada también de gran perfección en la realización del crismón y de la rueda, elementos que a partir del reinado de Alfonso X con la presencia del colorido ornamental quedarán dotados de cierto valor artístico.

(13) Este sería el caso del mandato reproducido en A.MILLARES CARLO-J.I.MANTECÓN: Álbum de Paleografía Hispanoamericana de los siglos XVI y XVII (Barcelona 1975)
t.II, lám. IV.
(14) Queremos hacer notar que, como puede observarse, no hemos abordado hasta ahora
los problemas de nomenclatura y que hemos evitado conscientemente incluir las distintas tendencias gráficas descritas en esquemas clasificatorios. Es éste un tema que preferimos tratar en
profundidad en el marco del estudio monográfico que hemos emprendido.

/

Que la escritura utilizada en los documentos menos solemnes, que será por
otra parte la que aparezca en los primeros documentos notariales (15), no presentará efectivamente hasta el reinado de Alfonso X los síntomas de una evolución
que terminará por desembocar en la formación de una escritura gótica cursiva
propiamente dicha tal como sucede en el resto de Europa.

Carmen del CAMINO MARTÍNEZ

(15) Puede compararse con la descripción de los primeros documentos notariales sevillanos del reinado de Alfonso X en C.del CAMINO: " U escritura de los escribanos públicos de
Sevilla (1253-1300)", Historia, Instituciones, Documentos. 15 (1988), pp. 145-165, fig. I y
lám. 1.

FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS PARA EL ESTUDIO
ICONOGRÁFICO DE FERNANDO III.

La comunicación que hoy presentamos es fnito de los trabajos realizados
para la organización de la Exposición: Iconografía de Femando TIT. el Santo, en
las fuentes Documentales v Bibliográficas, cuya organización fue encargada
por la Cátedra General Castaños a D. Marcos Fernández Gómez, Director del
Archivo Municipal de Sevilla y a quien les habla, como un acto más, dentro de
las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar que en estos días celebramos.
Dicha exposición se enmarcaba en lo que viene siendo tradicional en la Cátedra: acompañar las Jomadas de Historia con una muestra relacionada con el
motivo elegido para las mismas. El tema pensado para la exposición era doblemente interesante, por un lado era la primera vez que se hacía una muestra de la
iconografía de San Femando contenida en las fuentes documentales y bibliográficas; por otro, valoramos la oportunidad de enmarcar la exposición en un
ámbito dedicado a analizar monográficamente la figura del conquistador de
Sevilla.
La Cátedra General Castaños ofreció a una entidad de esta ciudad colaborara en la organización de dicha exposición; colaboración que no llegó a ser posible por incidencias ajenas al carácter científico de estas Jomadas.
Por este motivo y ante la imposibilidad de presentar los documentos seleccionados, nos hemos visto en la obligación de ofrecer el repertorio bibliográfico
y documental que aj untamos a esta comunicación. Tras la localización y selección de aquellas piezas que contenían representaciones gráficas, presentan un
conjunto de imágenes interesantes para ilustrar la figura del monarca, al menos
dejando constancia de ellas y del lugar dónde localizarlos, para todos aquellos
investigadores interesados en el tema.

Este trabajo elude las fuentes estrictamente artísticas, más conocidas y
difundidas por la existencia de numerosas publicaciones (1), para centrarse en
una iconografía menos difundida y de más difícil localización, pero sin lugar a
dudas de enorme interés: casi un centenar de representaciones, insertas en documentos, libros, con contenidas en sellos, grabados o escudos de nuestros Archivos y Bibliotecas. Entre ellas se encuentran dibujos de Murillo, grabados de
Matias de Arteaga, y en general un repertorio de importantes grabadores y pintores. Queremos dejar constancia desde un primer momento que, como archiveros,
sólo aportamos las fuentes documentales que contienen imágenes del Santo Rey,
que hubieran sido objeto e la exposición. Los especialistas en iconografía deberán ser los encargados de realizar los posibles estudios. Es por ello que esta
comunicación se acompaña de la relación de estas fuentes documentales.
Los trabajos destinados a la localización de los grabados, dibujos, bocetos,
etc. contenidos en las fuentes documentales y bibliográficas, se realizaron fundamentalmente a través de tres vías de investigación:
1.- Investigación directa en los catálogos bibliográficos e instrumentos de
descripción, disponibles en las siguientes instituciones:
-

Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
Archivo de la Catedral y Biblioteca Capitular y Colombina.
Universidad de Sevilla: Biblioteca General y Facultad de Geografía e Historia.
Biblioteca Nacional.
Archivo Histórico Nacional.
Calcografía Nacional.
Reales Academias de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de Buenas
Letras de Sevilla, e.
- Instituto Iconográfico Municipal de Vitoria EPHIALTE.
2.- La localización de algunos trabajos que tratan especialmente de bibliografía sobre el monarca o de representaciones iconográficas del mismo. En este
sentido nos sirvió como primera referencia el artículo del profesor Klaus Wagner
titulado Compendio y memoria del algunos libros y autores que tratan del Santo
Rey Don Femando. Una bibliografía inadvertida del siglo XVII (2), elaborado a

(1) Entre otras, las publicaciones de:
- CINTAS DEL BOT, Adelaida. Iconografía del rey San Femando en la pintura de Sevilla.
Sevilla: Diputación Provincial, 1991.
- SANCHEZ DE LEÓN FERNÁNDEZ, M.' Angeles. "Iconografía del rey Femando III en la
Real Academia de Bellas Artes de San Femando". Boletín de la Real Academia de Bellas Artes
de San Femando. Madrid, n. 75 (1992).
(2) WAGNER, Klaus. "Compendio y memoria de algunos libros y autores que tratan del
santo rey Don Femando. Una bibliografía inadvertida del siglo XVII". Archivo Hispalense.
Sevilla. n° 218.1988.

partir de un "extraño impreso" que el autor halló en un Tomo de Varios de la
Biblioteca Universitaria de Sevilla.
3.- La bibliografía de carácter general existente sobre San Femando y su
época.
La investigación directa en los catálogos de las instituciones antes citadas,
se realizó a través de la búsqueda de libros y documentos de archivo que pudieran tener alguna relación con la figura del Rey Santo, bien directamente o por su
contenido histórico o artístico. En este primer acercamiento, fue de fundamental
importancia las orientaciones y consejos de todos los responsables que trabajan
en las instituciones reseñadas, sin cuya ayuda hubiera sido mucho más difícil la
localización de las piezas.
La consulta directa de catálogos e instrumentos de descripción nos llevó al
hallazgo de la mayoría de las representaciones que serían destinadas a la exposición de: libros, manuscritos e impresos, sellos en documentos, estampas, monedas, planchas de grabados, etc. Imágenes que abarcan desde los siglos XIV al
XX y cuyas características más notables describiremos posteriormente.
El "extraño impreso", de autor anónimo, rescatado por el Profesor Wagener
- realizado al parecer entre 1644 y 1648, fecha del último asiento registrado-,
supone un magnífico repertorio bibliográfico sobre la figura del monarca hasta la
última fecha antes citada. La localización de cada una de las referencias bibliográficas, realizadas en algunas de las instituciones antes citadas, dió el siguiente
resultado: la imposibilidad de localización de algunos de los asientos, aún conociendo de antemano que podían aparecer con descripciones bibliográficas diferentes a las empleadas hoy. Entre los localizados, no todos contienen representaciones y sólo una mínima parte de ellos, contiene alguna imagen del rey Santo.
La bibliografía de carácter general existente sobre el monarca que nos
ocupa, nos proporcionó el acceso a estudios especializados sobre la iconografía
de Femando III.
Con la búsqueda de estos documentos pretendíamos:
Primero, la localización de fuentes que incluyeran representaciones e imágenes del Santo Rey y, en segundo lugar, realizar la selección destinada a la
exposición antes citada; selección que buscaba la singularidad de las piezas
documentales. En ellas encontramos al rey conquistador, representado generalmente como:
1.- San
2.- San
3.- San
4.- San

Femando mayestático.
Femando triunfante.
Femando místico.
Femando en retablos y escenarios.

Del primer grupo son características las representaciones en actitud sedente
ante San Leandro y San Isidoro, muy utilizadas en sellos y pequeños óvalos
decorativos. Las fuentes sigilográficas sobre San Femando en el sello municipal
de la ciudad, serán estudiadas por el Director del Archivo Municipal de Sevilla
en estas Jomadas.
En el segndo grupo, el rey es representado, generalmente de pie y barbado,
coronado, con el nimbo luminoso de santidad, el cetro sobre una mesa, con
armadura, golilla y manto horcado forrado de armiño; en la mano izquierda la
bola del mundo, símbolo de universalidad, algunas veces con la cruz, triunfo de
la cristiandad, y en la derecha la espada. Representaciones típicas posteriores a
1671, fecha de la canonización.
Del tercer grupo son representativas, aquellas imágenes del monarca con
atributos de santidad acompañado de algunos santos, como es el caso de la
estampa que citamos en la que aparece junto a Santa Teresa localizada en el
Gabinete de Estampas del Museo Municipal de Madrid.
Con motivo de la canonización se llevaron a cabo en Sevilla una serie de
monumentos arquitectónicos de carácter efímero que contenían como principal
figura al rey, acompañado de otras alegóricas; como podemos apreciar en los
grabados contenidos en el libro de Torre Farfán. Estos ejemplos constituirían el
cuarto grupo.
Podemos concluir reseñando algunas de las características generales de las
imágenes seleccionadas:
• En general, presentan notas representativas y artísticas muy similares, que
responden a modelos iconográficos muy definidos y precisos, adoptados como
tradicionales. -Hemos encontrado pocos ejemplos en los que se muestre al rey
en actitudes diferentes: un ejemplo de ello es una de las ilustraciones contenida
en la obra de Francisco Ramos del Manzano, en el que aparece el joven rey montado a caballo junto a su madre D.^ Berenguela-.
• La Bibliografía que contiene imágenes del Santo se hace más frecuente
con motivo de su canonización -1671- y en general a partir del fenómeno de la
Ilustración en España, que como sabemos, es uno de los momentos más brillantes de la imprenta y que coincide con la reglamentación administrativa del libro
y la creación e las Academias, entre ellas la de San Femando. El grabado en
estos momentos sigue siendo el medio primodrial para ilustrar los libros. Buen
ejemplo de ello lo tenemos en la selección que aportamos en el apéndice documental.
• En los documentos, la imagen del Santo valida los mismos al formar parte
de su sello. De este tipo de representaciones tenemos buena muestra en el estudio aportado por el Sr. Fernández Gómez.

Sólo nos queda pedir disculpas por no poder aportar material audiovisual
para ilustrar esta comunicación, pero todo el trabajo fue, como hemos reiterado,
pensado para una exposición y del mismo, sólo disponemos de fotografías y
fotocopias, lo imprescindible para la realización de la selección de las piezas.

Ana MELERO CASADO y María DOLORES TORRES PEGALA]AR

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS SELECCIONADAS

Archivo General de Indias
ACCIÓN de la compañía de San Femando de Sevilla. 1748, agosto, 23.
Sig". Monedas. 34.
REAL Cédula concedida a la Universidad de Corredores de Lonja de esta ciudad
de Sevilla, por la Magestad del Rey Don Felipe IV...
Sig". Estampas 221 (Contenida en la Sección de Consulados, Leg. 1753).

Archivo Histórico Municipal de Sevilla
GUICHOT Y SIERRA, Alejandro
Dos series iconográficas de reyes en Sevilla. Sevilla, 1926
Sig". 53/893.
LIBRO de Privilegios de la Ciudad de Sevilla.
Sig". Sección 1.% carp. 4.
RODRÍGUEZ ZAPATA y ALVAREZ, Francisco.
Glorias históricas y religiosas de San Femando, su novena y biografía, sus
principales cultos... Sevilla: Imp. del Castillo Velasco, 1874.
Sig". 37/203.
SETTIER Y GIMENO, José M."
Vida del Santo Rey Don Femando III. Barcelona; Librería y Tepografía
Católica, 1889.
Sig". 18/246.

Otras Fuentes Documentales:
- Facsimil de J. Guichot de sellos y escudos municipales de 1877.
- Impresos municipales de los siglos XVII y XVIII.
- Reproducciones de sellos de cera pendiente del Consejo de Sevilla de los
siglos XIII y XIV.
- Reproducciones de sellos de placa del Concejo de Sevilla en galvanoplastia de
los siglos XV al XVIII.
- Timbres del escudo de Sevilla en oficios de la Administración Municipal.

Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla
TORRE FARFÁN, Femando de la.
Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, al Nuevo
Culto del Señor Rey S. Femando el Tercero de Castilla y de León... Sevilla:
en casa de la viuda de Nicolás Rodríguez, 1671.
Sig°. Sección 8.", libro 34.
Sig". Sección 8.°, libro 153. Papeles Varios.
PLANCHAS DE GRABADOS:
- Plancha de cobre
Medidas: 108 x 146 mm.
Sig". Sección: Virgen de la Antigua.
Serie: Sacristía.
Sala: Cómoda.
Estante: lateral.
Balda: izquierda.
Legajo: parte.
Expte.: central.
N.° 21.
- Plancha de cobre
Medidas: 110 x 145 mm.
Sig^. Sección: Virgen de la Antigua.
Serie: Sacristía.
Sala: Cómoda.
Estante: lateral.
Balda: izquierda.
Legajo: parte.
Expte.: central.
N.° 18.

- Plancha de cobre
Medidas: 131 x 192 mm.
Sig^ Sección: Virgen de la Antigua.
Serie: Sacristía.
Sala: Cómoda.
Estante: lateral.
Balda: izquierda.
Legajo: parte.
Expte.: central.
N." 30.
- Plancha de cobre
Medidas: 154 x 247 mm.
Sig^ N.°32
SELLOS
- Sello de pobres
Sig". Sección 9.', caja 113, doc. 21.1.
- Sello en placa
Sig". Sección 9.', caja 1, Coc. 6/28, folio 153.
- Sellos pendientes de plomo de documentos de Femando III

Biblioteca Capitular y Colombina
ARCOTE DE MOLINA, Gonzalo y Rodrigo Caro.
Obras MMSS de Sevilla de Gonzalo Argote de Molina i del Dor. Rodrigo
Caro. 1776.
Sig". 84. 7.16 bis
BERNAL, Joan.
Memorias históricas de Sevilla: recogidas por Ambrosio de la Cuesta y
Saavedra. En: Varios de Erudición, I: Obras del P. Bemal. [ca. 1675],
Sig=. 85.5.40

CALDERA, Gaspar.
Santo rey Don Femando, visita que se hizo de su santo cuerpo con toda
solemnidad el año de 1668, copia del parecer que dió el doctor Gaspar Caldera, médico bien conocido por sus escritos, y uno de los nombrados. En
Papeles Varios, Tomo 29.
Sig". 63.8.29.

EMINENTISSIMIS, et reverendissimis DD. cardinalibus S. congregationis
ritvvn. Proparente eminentissimo, et reverendissimo D. card. Antonio Barberino. hispalen canonizationis servi dei,... D. Ferdinandi III... Romae:
Aput Ludouicum Grignanum, 1638. En: Papeles Varios, 41.
Sig". 33.5.9.
LAVRETI, Michel Angelo.
Historia del glorioso D. Ferdinando terzo il Santo, Re delle Spagne... In
Nápoles: Gio F. Paci, 1680.
Sig». 31.1.2.
MAUEL RODRÍGUEZ, Miguel de.
Memorias para la vida del Santo Rey don Femando III: dadas a la luz con
apéndices y otras ilustraciones. Madrid: en la imprenta de la viuda de Don
Joaquín Ibarra, 1800.
Sig". 52.6.29.
MEMORIAS de diferentes cosas sucedidas en esta muy noble y leal ciudad de
Sevilla. Copiáronse en Sevilla año de 1969. En: Memorias de Sevilla, 29.
Sig=. 84.7.21.
MEMORIAS históricas sevillanas: recogidas en este tomo primero para la librena del Sr. D. Ambrosio de la cuesta y Saavedra, canónigo en laSanta Iglesia
de Sevilla. [167-?].
Sig". 82.5.21.
MEMORIAS eclesiásticas y seculares de la muy noble y leal ciudad de Sevilla.
Copiadas en Sevilla, año de 1698.
Sig=. 84.7:19.
MONUMENTO a San Femando. Homenaje que a su santo rey conquistador rindió la ciudad de Sevilla el día XV de agosto de MCMXXIV. Sevilla: Ayuntamiento, 1924. (Sevilla: Imp. Enrique Piñal).
Sig*. 52.6.29 bis
NOTICIA de las fiestas que la S. Iglesia Catedral de Málaga celebró en treinta, y
treinta y uno de mayo de mil y seiscientos y sesenta y uno... Al Santo Rey
D. Femando Tercero de Castilla. En Málaga: por Mateo López Hidalgo,
1671. En: Micelanea4, T. 61.
Sig". 28.8.7.

PAPEBROCHII, Danielis
Acta Vitae S. Ferdinandi, Regis Castellae et Legionis... [Estrasburg]: Apud.
Michaelem Knobbarum, sub signo S. Petri, anno dimini, 1684.
Sig'. 49.4.4.
PAPELES y memorias del Santo Rey Dn. Femando, el tercero de Castilla y
León [1667?].
Sig". 84.7.14.
PONTIFICIAL de Guillermo Durando. Año 1390.
Sig". BB-149-3.

Biblioteca Nacional
AMADOR DE LOS RIOS, José.
Historia de la Villa y Corte de Madrid. Madrid, 1860
T. I.
Sig'. 1/17365
IH 3157-29
ANNALES Eclesiásticos y seglares de la M.N.l.M.L. civdad de Sevilla que
comprehenden la olimpiada, o Ivstro de la corte en ella;... que los dedica a
la magestad del rei San Femando Nuestro Señor. Sevilla: en la imprenta de
D. Florencio Joseph de Blás y Quesada, [1748?]
Sig'. 2/26. h26
CARDERERA, Valentín.
Iconografía española. Madrid, 1855 y 1864.
Sig". ER 3085 (IX)
IH 3157-28
CRONOLOGÍA de los reyes de España, desde el año de 417 que entró a reynar
en ella Ataulpho su primer rey, hasta el de 1759 que fue esaltado al trono
Carlos III... Madrid, 1774.
Sig". ER 625 (66)
IH 3157-14
EFHGIES Regum. Roma, 1684
Sig". ER475 (66)
IH 3157-11

FERRI, Ciro.
Series chronológica et imagines regu Hispanie. Roma, 1681.
Sig^ ER/195
IH 3157-12
GARCÍA DE LA HUERTA, Vicente.
Retratos de los reyes de España... Madrid, 1788. Vol. III.
Sig". ER 642 (5)
IH3157-17
HALEN, Van.
Album regio destinado a representar los hechos memorables y gloriosos de
la monaquia española... Madrid, 1850.
Sig". ER 2860(12)
IH 3157-27
MANUEL RODRÍGUEZ, Miguel de.
Memorias de la vida del Santo Rey Don Femando III... Madrid, 1800.
Sig'. ER/82 (132)
IH 3157-23
MARIANA, Juan de.
Historia de España. Valencia, 1789. Vol. IV.
Sig". 2/59084
IH 3157-18
NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso
Corona góthica castellana y austriaca... Amberes: en casa de Juana Bautista
Verdussen, 1681.
Sig^ ER 2745-1
IH 3157-9
RAMOS DEL MANZANO, Francisco.
Reynados de menor edad y de grandes reyes... Madrid, 1672.
Sig". ER 454
IH3157
RETRATOS de todos los Reyes de España copiados hasta el Sor. Dn. Carlos II
de los que en 1684 grabó Amoldo Vanwester, y los restantes de originales
modernos. Año de 1795.
Sig". ER/576
IH 3157-21

SAAVEDRA RIVADEREYRA, Femando de.
Memorial... de la Casa de Saavedra... Madrid, 1679
Sig». 2/55331
IH 3157-5

LAMINAS
S. FERNANDO III, Rey de España. Como se venera en el Combeto de Mercenarias Calzadas de su título en esta Corte.
SigMH 3157-22
SAN Femando Rey de España.
SigMH 3157-19

Instituto de Estudios Iconográñcos de Vitoria
SAN FERNANDO
Talla dulce.
Grabador: Filibert Bouttats, el joven.

Municipal de Madrid. Gabinete de Estampas
SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SANTA TERESA DE JESUS.
Grabado en cobre, talla dulce.
Grabador: Pedro Nolasco Gaseó. (1772-post. 1812).
445x311 mm.
Sig^ IN, 15353.

Universidad de Sevilla. Biblioteca
BISSO, José.
Crónica de la provincia de Sevilla. Madrid, 1869.
Sig". B/159

MORCADO, Alonso.
Historia de Sevilla en la qual se contiene sus antigüedades, grandezas; y
cosas memorables en ella acontecidas, desde su fundación hasta nuestros
tiempos... Sevilla: en la Imprenta de Andrea Pescioni y luán de León, 1587.
Sig". Est. 215/93

Facultad de Geografía e Historia. Biblioteca
Núñez de Castro, Alonso.
Vida de S. Femando el III rey de Castilla y León... Madrid, 1787.
Sig-, C ^
92

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 convoca a romper la tregua con los moros. Para ello moviliza a las aguerridas órdenes 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 ocupación de Quesada, y el 23 de noviembre de 1248, cuando firmadas las capitulaciones 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 ganaron 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 dilatados 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, representaron 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 ataques 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 condiciones. 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 aderezaba con intrigas, hostilidades, partidos, direcciones, cabezas y esfuerzos que chocaban 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. Unidos 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 destruida y arrasada, continuando para ALHAMA, a la que cup o igual suerte. Acércanse 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, después para los fenicios TRICOLA y según Enriquez de Jorquera los romanos
la conocieron como LACIVIS, "Lugar de muchas aguas y delicias"; después fue identificada como ILIPULA, perdurando como tal hasta su ocupación 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 jeroglífico, 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, castillo 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 monarca hizo a don Diego Fernandez de Córdoba y Montemayor dueño del Señorío 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 comerciales 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 mezquita 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 centro 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 además 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 Calatrava 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 Femando 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 estuvo 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 kilómetros 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, BORJALAMAR 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 Femando 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, finalmente 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 terminada 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 poseen, 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 tradición, 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 estaba 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 señorío 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 refleja con la Cruz de Santiago y la banda... (5) Esc. 11.
JODAR Su escudo contiene en campo de oro una banda de sable, aludiendo con ella a la trajedia ocurrida en Martos cuando los hermanos'carvajal 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 estrategia, atacar en dos puntos los territorios enemigos, consiguiendo una útil distracción 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, llamándolo "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 natural que le otorgara, a la villa su propio escudo, compuesto de torre almenada, 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 privilegios 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 Fernando, la ocupó a sus expensas, nombrándolo Adelantado Mayor de Castilla, 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 pastorales, uno a cada lado, y en jefe una estrella de oro refiriéndose a la inteligencia 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 Arzobispo 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 Castilla la hizo villa independiente. El Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo
de Acuña le añadió su apellido conociéndose, desde entonces, a esta localidad 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 Adelantamiento 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 independiente 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 ordenación. 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 referencia 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 ejército 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 admirable 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 rampantes 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 indicios 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, palmeras 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 fueros 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 Arcángel 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 rampante 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 ánimos, las Ordenes Militares, a primeros de 1235 ocupan, junto con otros castillos
del reino de Badajoz.
MAGACELA. Identificada como MAGNA CELTA -Gran defensatiene como único sello existente de este municipio, el que fue hecho a capricho, 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 agrícola, 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 Magacela, 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 desconocen 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 citada 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 Santisteban del Puerto. Es un lugar antiguo, que ha ostentado a lo largo de su historia varios escudos, el primero en 1282 representa el martirio de San Esteban. 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. Ayuntamiento 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 Fernando III, que ofrece en el ANVERSO el león rampante, coronado de cuatro 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 leopardado; bordura de castillos de oro en campo de gules, alternando con leones, del mismo esmalte, en campo de plata, encerrados unos y otros en dieciocho cuarteles. Al timbre corona real antigua. Son escasos los antecedentes 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 leyenda: "CORDUBA DOMUS MILITIAEINCLYTA FONSQUE SOPHIAE".
En la Sala Capitular del Ayuntamiento existe un cuadro, que representa 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 sustancialmente 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 tregua. Es posible que de no haber mediado, la conquista de Andalucía habría concluido 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 SANTAELLA, 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 aguilarense.
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 CASTRA 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 mayoritariamente 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 marqueses 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 derivarse 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 terrazada. 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-Escudo 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, mazonada, 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 española 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 BENAMEXIT, 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 primer reconquistador. (13). Esc. 33.
Ocupa PROCUNA, recupera MONTORO, ya tomado en 1236 y CASTELLAR de SAN ESTEBAN.
PORCUNA. "MUNICIPIO PONTIFICENSE OBULCO URBS VICTRIS 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 virtudes 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 trabas, 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 dominio árabe sobre BULKUNA.
Hay que hacer notar que, hasta el siglo XVIII, Porcuna tuvo otro escudo, 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 CondeDuque 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 divisas de Noble, Leal, Patriótica; a su siniestra otra era sinople. (1) Esc. 35.
CASTELLAR de SAN ESTEBAN. Situado en terreno áspero y montuoso, 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 HORNACHUELOS 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 escudo tiene una bordura dividida en ocho cantones, alternando en ellos de plata
y gules leones rampantes de gules y torres de oro, respectivamente. Bordura, 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 caballero 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 simbólica 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 sepultura, se timbre, una fatasiosa corona ducal (1), (17) Esc. 37.
MIRABEL. Su escudo, facilitado por la Alcaldía, sin que esé legalizado, 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 rodeles 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 raíces 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 quedando 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, realzada 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 control 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 musulmana 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 Fernando, la reconquistó, tras largo asedio.
En su escudo municipal no parece existir nada alusivo a su conquistador 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 Militar (cinco hojas de higuera y la espada de Santiago). Posteriormente vendida, 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, figurando, a finales de esta dominación, como MARSENAH, casi idéntico al
actual.
Fue reconquistada por el rey castellano el 20 de enero de 1240 y directamente expugnada por Pedro Ponce de León. Parece que en el repartimiento subsiguiente, a su conquista, se entregó al infante don Juán, hijo de Fernando 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 contiene 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 Castillo", "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 rampantes, 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", coincide 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 referencia 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 encadenados 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 delAyuntamiento 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 Galhnato, 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 Reconquista 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 caballo 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 avalancha 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 motivaron, desde muy antiguo, sucesivos asentamientos de pobladores que dejaron
importantes testimonios de su cultura. Con los latinos se llamó CALLETUM, para los musulmanes fue CASTALLA que quiere decir "Ciudad
fuerte". Conqistada por Femando IH, en 1253 Alfonso X concedía al Consejo 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 directamente 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, CARCHEL y quizás también a MANCHARREAL para aislar Jaén.
ARJONA. Del árabe "Comarca de buena piedra". Los túrdulos andaluces la llamaron URBAGO. Los romanos que la engrandecieron la denominaron 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 inscripción "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 González, entrego al Arzobispo de Toledo, Ximenez de Rada en 1231 un heredamiento 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 constantas 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 fortificado 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. Acontecimiento, 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 Mancha, 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 encarnada 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, destruyendo todo cuanto encuentra a su paso, sin que el nazarita Al-Ahmar salga de la ciudad para impedirlo.
ILLORA. En la ILIBERIS, ILIPULA o ILURCO -según Estrabónestuvieron asentados los túrdulos; los romanos incorporaron tanto a Illora
como su comarca a la Ulterior. Dominada por los árabes la llamaron ILYURA, 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 reducidas 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 últimos, vuelve de nuevo a la actividad al frente de sus gerreros, y por abril comienza 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 árabes.
JAÉN. Del momento de su conquista data su primer escudo, al otorgarle 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 composiciones, 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 históricas, 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 rendición 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 "ALKULA-WAD-AYRA", de significado "Castillo del Rio Aira". Los griegos la llamaron 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 influencia 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 servicios 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 respectivamente. Se embute el escudo en una cartela apergaminada sobre la

Cruz de San Juan de Jerusalen o de Malta y se timbra con corona marquesal. (1), (13) Esc. 56.
CANTILLANA. De origen remoto. Llamada por los romanos
NAEVA, quienes instalaron en ella un importante puerto. Fue CANTILIANA 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 ovalado. Representa, sobre campo de gules, un castillo de oro, mazonado y terrazado 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 lERENA.
Su escudo no, presenta antecedentes referidos a su reconquistador Fernando III, es partido, el primero en campo blanco, contiene un árbol frondoso de sinople, con animal pasante al pie; en el segundo, de gules, un castillo 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 quiere 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 alquería 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 historia 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 establecer, 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 diferencia 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 Fernando, lo que impidió su modestia; en tanto que en otro de 1258, ya fallecido 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 Rodríguez de Zapata, se cita la protección de los dos Santos, desde tiempos antiguos, dispensaron a la Ciudad. Asegura, en 1627, Espinosa de los Monteros
en su "Historia de las grandezas de Sevilla..." que en un pergamino guardado 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 ciudad 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 ocasiones, ha variado. Encontramos que en las Armas de Sevilla de la Documentación Municipal de 1925, 1929, 1930, 1934 y en la de los Libros de Alonso 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 violenta 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 sustituirlas 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 canónica 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 acoladas, 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 Leandro, revestidos de pontifical. En punta una madeja anudada, puesta entre las
dos silabas NO DO. Bordura de cuatro castillos alternados con cuatro leones, 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 atacada, 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 castillos. 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 Reales 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 escudo 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 España 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 representa 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 crónica... "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 Evangelios 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 troneras y almenas, a la derecha de la torre del homenaje un castillo; a la izquierda 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 cortado. 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 inscripción "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 sentido 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, aludiendo 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 conquistador. (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 Castilla 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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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 concretamente 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 añadir a las anteriores, otras muchas cualidades que hacían de él un hombre excepcional; la firmeza de carácter, su lealtad a la palabra dada o a los pactos acordados, 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 tolerancia, 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 después 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, impulsar, a través de las monarquías españolas, el alejamiento de los ínfleles y la restauración de la fe cristiana en las zonas ocupadas por los mismos.
Esta idea de cruzada, dentro de la propia España, alejó a los nobles españoles 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, (tercera 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 cruzados 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 Córdoba 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 contra su padre Alfonso IX de León a quien sucedería a su muerte en 1230, consumando 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 suficiente, 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 carácter trienal) pactadas con los almohades, y entre tanto, las circunstancias se presentaban 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 reconocerle, 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 imposibilidad de saber donde estaba la legitimidad para renovar las treguas. Femando
III ya desembarazado en buena manera de sus problemas internos, decidió recomenzar 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 reanudar 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 convocaría la Curia ordinaria (faltaban gran número de personajes, aunque estaban
sus más leales hombres) para expresar y pedir apoyo a tal asunto. Según la Crónica 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 pregonada, asegurara mayor número de participantes. Celebrada finalmente en julio de
ese mismo año (1224) se acordó de nuevo hacer la guerra contra los musulmanes. 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 acudiesen 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 enemigo, así como reconocer y desmantelar en lo posible sus defensas, preparando de
esta manera futuras campañas. Es muy posible, además, que en su primera entrada 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 posteriormente arrasaran sus defensas, ya que no se contaba con tropas suficientes
como para poder dejar una guamición permanente. Según las crónicas, los cristianos tomaron gran número de cautivos que fueron llevados a Castilla. No finalizó 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 finalmente regresar a las bases (con abundantísimo botín), dado que se echaba encima el inviemo. Antes de marchar, el señor de Baeza anudó su alianza con Fernando 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 parcialmente 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 continuación 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 cristianos, Alvar Pérez de Castro que estaba al servicio de su gobemador y que en adelante lucharía junto al rey de Castilla. La vuelta la realizaron por un camino distinto 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 enemigo, 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 sostenidos sobre puntales de madera, o "puestos a cuento". Posteriormente se hacinaban en la excavación 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 "contramina" 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 musulmanes sufrieron una gran derrota. Las consecuencias de este desastre, las capitalizó de forma inmediata el-Bayasí, ya que gran parte de los castillos entre Córdoba 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 alAndalus. 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 castellanos 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 altura, 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 atacantes 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 inexpugnabilidad de Capilla, movieron a algunos de los hombres de confianza de San Fernando 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 cindadela, que resistió heroicamente los ataques repetidos de los musulmanes. Finalmente, y a pesar de la falta de víveres, la tenacidad de los pocos defensores supervivientes 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 pasaron 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 sevillano 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 descontento, Abu-I-Ula, desde Sevilla hizo asesinar a su hermano al-Adil, proclamándose 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, aventurero), 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 intentos anteriores, dotó de las necesarias máquinas de guerra. De nuevo partió Fernando 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 Andalucía 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 aparición de nuevos caudillos que desplazaban a sus gobernadores, como los de Aijona. 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 pertenecientes 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 ciudad 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 primera vez por algunos consejos leoneses, con crecido número de hombres, cercaban 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 castellanoleonés 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-Leonés 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 hipótesis, 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 llevaron 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 determinación 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 tiempo 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 Salamanca, 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 cordobesa. 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 cristianas, se pudo ir cerrando el cerco a la ciudad con el ánimo de rendirla por el hambre. 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, además 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 musulmanes, 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 inanición. 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 bienes muebles. Sin embargo y a pesar de la aceptación de tales condiciones, los
cordobeses se retractaron de tal rendición pensando, que dado el tiempo transcurrido 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 puesto 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 sintiéndose 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 habitantes 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 cordobeses para que abandonasen la ciudad, pasado el cual entraron las tropas cristianas 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 ciudad 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 Arraxid, por otra un compacto reino formado por Arjona, Guadix, Baeza, Jaén, Granada, 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 significó el desaliento definitivo de muchas ciudades situadas en la campiña y la sierra cordobesa, que finalizaron entregándose voluntariamente mediante pactos
que permitían la permanencia de sus moradores y el reconocimiento de sus posesiones, 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 debilitado de los enfrentamientos entre los propios musulmanes. A este debilitamiento
cooperaron de forma sustancial las tropas cristianas al ir apoderándose de algunas 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 conquistadas 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 incluso de justicia, para su pueblo, a cambio de la entrega de la capital y otras ciudades 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 ejército, por lo que tuvo que modificar sus planes en función del pacto y de sus consecuencias, 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 delimitación 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 gracias a la mediación del maestre de Santiago, después de algunos encuentros previos, el infante don Alfonso y Jaime I firmaron, el 26 de marzo de 1244, el tratado 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 siguiente, 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 reconquista del antiguo reino de Murcia.
Dejamos a Femando III a su vuelta a Castilla, después de haber permanecido algo más de un año en la recién conquistada ciudad de Córdoba. El rey castellano 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 conseguida, invertirla en ampliar la mezquita de Granada. Posteriormente, en 1243, rompió la tregua con don Femando, al llevar a cabo una incursión por tierras cristianas 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 musulmanes. 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 fortaleza, 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 finalmente 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 tierras 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 fracaso 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 después 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 africanos no estaban dispuestos a socorrerte. En consecuencia, Ibn Nasr después de
consultarlo con sus consejeros, decidió entregar la ciudad de Jaén a don Femando, al tiempo que se declaraba su vasallo. Además de estas dos cláusulas, el caudillo musulmán acordó con el rey castellano-leonés otras, según las cuales, los
habitantes de Jaén debían abandonar la ciudad, se comprometía a pagar un tributo 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 desintegración 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 gobernador 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 compartía 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 cristianos, era sensiblemente fuerte desde el punto de vista de sus defensas, como veremos, 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 considerar 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 fortificada, contando con un recinto amurallado, reforzado por torres, barbacana y numerosas 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 ciudad 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 propia, 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 máquinas 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 castellano-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 cristianos, 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 actitud hostil de los sevillanos, convocó consejo de ricos omes, maestres y otros magnates para decidir el plan a seguir. Las propuestas, básicamente eran las siguientes: raziar los términos de Sevilla, para "ablandar" la resistencia; atacar y conquistar, 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 cuestión 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 controlar 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 Bonifaz, durante el inviemo de 1246 y en plena preparación de la próxima campaña.
Seguramente don Femando encargana al futuro Almirante de Castilla la preparación 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 infante 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 preparado 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 temeridad, 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 defensores (temerosos de un asedio severo) según el cual, pasados seis meses, entregarían 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 importantes 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, posiblemente 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 Fernando 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 comienzos de agosto de 1247. Los sevillanos no permanecieron indiferentes ante la llegada 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 fondear 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 destmcción 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 estrangulamiento. 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 trescientos 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 propia 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 importancia 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 clavaron 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 puerto 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 caballeros castellanos, leoneses, gallegos, portugueses aragoneses y numerosos ballesteros) Femando III ordenó levantar el campamento de Tablada, para asentarlo en
unos olivares más cercanos a la ciudad. Este hecho fue percibido por los defensores 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 fundamentalmente gracias al puente de barcas, trabadas por fuertes cadenas que construyeron 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 convirtió 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 arreglo 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 Constantinopla 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 ataque 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 posibilidad 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 fracasado, 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 desmoralizada 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 iniciaron los jefes de la guarnición del Castillo de Triana, que después de entrevistarse
con don Femando, obtuvieron permiso para pasar a la ciudad. Como consecuencia 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. Finalmente 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 muebles, 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 Fernando 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 combate, 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 consecuencia 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 conjunción de una decisiva política militar con la unión dinástica, lograron unir definitivamente de los reinos de España.
Juan CARRILLO DE ALBORNOZ Y GALBEÑO.
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LAS HUESTES DE FERNANDO III
El conjunto de campañas militares realizadas por los ejércitos castellanos
y leoneses, protagonizadas o patrocinadas en buena medida por Femando III,
ha llamado poderosamente la atención de muchos historiadores que han dedicado parte de su tiempo y de su investigación al estudio de la expansión conseguida por los reinos cristianos peninsulares a costa de sus vecinos musulmanes
entre el siglo VIII y el XV.
Si se tiene en cuenta la magnitud de la ampliación territorial y, por ende,
política, llevada a cabo durante el reinado del citado monarca castellano, en relación con la totalidad del proceso expansivo multisecular de las entidades políticas cristianas de la Península Ibérica, tradicionalmente conocido en la historiografía española como Reconquista, o en comparación con otros procesos similares desarrollados por la Cristiandad Occidental en su conjunto, no debe extrañar
la atención prestada a la figura de Femando III y a sus actividades políticas y
militares, siendo sin duda el desarrollo de estas mismas Jomadas de Historia
Militar un ejemplo más del interés despertado por el tema entre los especialistas.
A este respecto, quizás convenga recordar algunos cálculos realizados por
diversos autores en una dimensión comparativa que ponen sin duda de relieve la
importancia y trascendencia de aquel proceso de expansión política y geográfica.
Como sabemos, en los primeros días de mes de julio de 1217, Femando III era
proclamado en Valladolid rey de Castilla. En aquellos momentos iniciales, el
nuevo monarca heredaba de su madre, doña Berenguela, hija de Alfonso VIII, un
país que abarcaba unos 150.000 kilómetros cuadrados, a los que se añadirían
otros 95.000 al recibir, tras la muerte de su padre en octubre de 1230, el reino de
León. Cuando Femando murió en Sevilla en mayo de 1252, su gobiemo efectivo
se extendía sobre 350.000 kilómetros cuadrados. La diferencia entre el territorio
heredado y el espacio dominado en sus últimos días, unos 105.000 kilómetros
cuadrados, está representada por la tierra arrebatada al sur de las fronteras castellano-leonesas a los diversos reinos musulmanes de la Península.

Teniendo en cuenta que las operaciones de conquista en al-Andalus no fueron iniciadas por Femando III hasta el verano de 1224, podemos concluir que tan
sorprendente ampliación se produjo sólo en veintiocho años, durante los cuales
los límites de sus reinos pasaron, en líneas generales, desde las estribaciones de
Sierra Morena hasta el Océano Atlántico y el Mediterráneo, incluyendo en ellos
parte de la actual Extremadura, el reino de Murcia y, prácticamente, todo el valle
del Guadalquivir. Al mismo tiempo, el resto del espacio dominado por los
musulmanes, los reinos de Niebla y de Granada, con 2.000 y 34.000 kilómetros
cuadrados de extensión, permanecía ligado a Castilla por lazos de vasallaje.
Para hacemos una idea de la magnitud de las cifras referidas al espacio conquistado durante su reinado, basta pensar que, geográficamente, representaba
una extensión poco menor que la del reino de Castilla en 1217, mayor que la del
de León en 1230, y cinco veces superior a lo ganado por el otro gran conquistador del siglo XIII peninsular, el rey Jaime I de Aragón, precisamente conocido
por aquel apelativo.
Pero, además, dicho proceso de ampliación se producía sobre unas tierras
ricas, bien cultivadas y mejor pobladas, con una desarrollada y densa red urbana
y comercial, abierta al Mediterráneo, todo lo cual acentúa aún más el éxito de
esta dinámica de expansión (I).
Si contrastamos los logros militares de Femando III y la expansión de sus
estados con los protagonizados por otros gobernantes y reinos occidentales,
incluyendo al Este Latino, su figura y sus actuaciones, desde el punto de vista
político y militar, resaltan todavía más. En este sentido, las palabras del gran hispanista escocés, Derek Lomax, son elocuentes cuando señala que "las hazañas de
Femando aventajan con mucho a las de Sancho II y Jaime I, por no hablar de las
de San Luis, Federico II y Eduardo I. En una época en que los esfuerzos de todo
el resto de la Cristiandad apenas bastaban para sostener un palmo de litoral de
Tierra Santa, Femando había infligido al Islam medieval la mayor derrota que
éste había sufrido hasta el momento y que sólo igualaría el saqueo mongol de
Bagdad diez años después", por lo que un cronista inglés decía de él que "ese
rey, solo, ha hecho más por el honor y el bien de la Iglesia de Cristo que el papa
y todos los cmzados... y que todos los templarios y hospitalarios" (2).
No es por ello extraño que a su muerte pudiera expresarle al infante heredero, el futuro Alfonso X, aquellas palabras que, por muy conocidas, no dejan de
(1) La cuantificación del espacio conquistado la realizó Julio GONZÁLEZ y la completó
Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ. Al respecto véase GONZALEZ, Julio: Reinado y Diplomas de
Femando III, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1980, Vol. I,
p. 9 y MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: Femando ///. 1217-1252. Diputación Provincial de Falencia- Editorial La Olmeda, Falencia, 1993, p. 251.
(2) LOMAX, Derek: La Reconquista, Ed. Crítica, Barcelona, 1984, p. 204.

ser expresivas de la situación política y de los logros militares y diplomáticos
que podía el monarca presentar al final de su reinado:"Ssenor te dexo de toda la
tierra de la mar acá, que los moros del rey Rodrigo de Espanna ganado ouieron;
et en tu sennorio finca toda: la vna conquerida, la otra tributada" (3).
Tal como indicábamos, esta ampliación del dominio castellano-leonés ha
llamado la atención de numerosos historiadores y estudiosos prácticamente
desde el momento mismo en que se llevaba a cabo hasta nuestros días. Como
resultado de estas investigaciones, a estas alturas conocemos con cierto detalle,
en la medida en que las fuentes lo permiten, la cronología y el desarrollo de los
acontecimientos que hilvanan el proceso de expansión territorial: crónicas del
reinado de Femando III y biografías del monarca jalonan la historiografía española desde la Edad Media hasta fines de nuestro siglo (4). Junto a esta amplia
bibliografía general, el desarrollo de las campañas más importantes, particularmente de las emprendidas en el valle del Guadalquivir, que serán el objeto de
nuestro interés en este trabajo, ha sido esbozado en diversas obras y artículos
publicados con un carácter monográfico, principalmente, en los últimos cincuenta años (5).
(3) Primera Crónica General de España, ed. por Ramón Menéndez Pidal. Ed. Credos,
Madrid, 1977, cap. 1132, p. 772. En adelante, se citará sólo como Primera Crónica General.
(4) Una relación detallada de estas obras sería sin duda prolija. No obstante, quizás
merezca la pena citar, por orden cronológico de edición, algunas de ellas: Crónica del sancto
rey don Femando tercero de este nombre que ganó a Sevilla y a Córdova y a Jaén e a toda el
Andalucía... Emendada por don Diego López, arcediano de Sevilla, Sevilla, 1526; Crónica del
Santo Rey Don Femando tercero de este nombre que ganó a Seuilla y a toda el Andaluzta, cuyo
cuerpo está sepultado en la Santa Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1609; PINEDA, Juan de: Memorial de la excelente Santidad y Heroicas Virtudes del Señor Rey Don Femando, tercero de este
nombre, Sevilla, 1627; NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso: Vida de San Femando, el tercer rey de
Castilla y León, Madrid, 1673; LAURENTl, Michel Angelo; Historia del Glorioso D. Ferdinando Terzo, Re delle Espagne. Nápoles, 1680; PAPEBROCK, Daniel: AcM Vitae S. Ferdinandi regís Castellae et Legionis ejus nominis tertii, Amberes, 1684; MANUEL RODRÍGUEZ,
Miguel de: Memorias para la vida del Santo Rey don Femando ¡II, Madrid, 1800; CISNEROS
Y LANUZA, Antonio M*: Vida e Historia de S. Femando, tercero de este nombre, rey de Castilla y Uón, Sevilla, 1852; GONZÁLEZ, Julio: Op. Cit., vol. I; MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo:
Op. Cit. Junto a éstas, todavía existen en nuestros archivos y bibliotecas algunos manuscritos
que desarrollan la vida del rey de Castilla. Así, la Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla
contiene algunas obras manuscritas que hemos tenido ocasión de consultar, debiendo destacarse
la de BERNAL, Juan: Apuntes para la Historia de San Femando, s. 1., s. a. y el manuscrito
intitulado Papeles y Memorias del Santo Rey Don Femando el Tercero de Castilla y León, s. 1.,
s. a. Por lo demás, en el volumen III (Córdoba, 1986, pp. 533-545) de la obra que Julio González le dedicó a Femando III, se da buena cuenta de la extensa bibliografía existente sobre el
tema y a ella nos remitimos también.
(5) Por no citar sino los trabajos más significativos, hemos de hacer referencia a los artículos de Julio GONZÁLEZ: "Las conquistas de Femando III en Andalucía", Hispania, 6 (1946),
pp. 515-631; Antonio BALLESTEROS BERETTA: "San Femando y el almirante Bonifaz",
Archivo Hispalense, IX (1948), pp. 15-70; Manuel BALLESTEROS GAIBROIS: "La conquista

Pues bien, a pesar de todo lo publicado, creemos que se hecha en falta todavía un estudio analítico y sistemático sobre el conjunto de fuerzas operativas de
las que dispuso Femando III para la consecución de sus objetivos militares. No
nos cabe duda de que la inexistencia de estudios que desarrollen las características de los diversos contingentes que conformaban el ejército de Femando III
durante sus conquistas se debe a la carencia de unas fuentes lo suficientemente
explícitas como para emprender con garantías de éxito tal investigación.
Para el ámbito castellano-leonés del siglo XIII, no contamos con fuentes
comparables con los informes emitidos por testigos presenciales de las campañas
realizadas por los cruzados en Tierra Santa, del estilo de las continuaciones a la
obra de Guillermo de Tiro o los de John de Joinville (6). Ningún documento
puede aportamos datos similares a los que sobre efectivos humanos y costos económicos nos ofrece el opúsculo sobre la constmcción del castillo de Safet (7).
No tenemos nada comparable, desde el punto de vista de la información sobre
las obligaciones militares de carácter feudal, con los Scripta de foedis de época
del rey de Francia Felipe Augusto, con las encuestas sobre los servicios debidos
por los habitantes de diversas bailías y castellanías de mediados del siglo XIII
(8), o con el informe denominado Prisia servientum, que constituye una estimación de los recursos militares y económicos de los reyes de Francia a comienzos
de la citada centuria (9). Ni siquiera los estatutos de las órdenes militares hispánicas, al menos para este período y el inmediatamente anterior, ofrecen algo
parecido a la valiosísima información que sobre la organización militar y el
modo de hacer la guerra nos depara la Regla del Temple (10).
No debe extrañar, pues, que los especialistas hayan dejado de lado el estudio de muchos aspectos organizativos, jurídicos, de composición, evaluación,
mantenimiento, financiación, etc., de las huestes castellano-leonesas, al menos
con anterioridad al siglo XIV. Las pocas crónicas contemporáneas del reinado de
Femando III ofrecen escasos testimonios sobre estas cuestiones y no abarcan la
de Jaén por Femando III el Santo", Cuadernos de Historia de España, 20 (1953), pp. 66-138 y
Carlos MARTÍNEZ VALVERDE: "La campaña de Sevilla y su conquista por Femando III",
Revista de Historia Militar, 45 (1958), pp. 7-43.
(6) "La Continuation de Guillaume de Tyr de 1229 á 1261, díte du manuscrit de Rothelin", Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux, París, 1844-1895, vol. II;
JOINVILLE, John of: Histoire de Saint Louis, ed. N. de WAILLY, París, 1874.
(7) De constructione castri Saphet, ed. R.B.C. HUYGENS, Amsterdam, 1981.
(8) Véase Philippe CONTAMINE: La Guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984, pp.
102-103.
(9) LOT, Ferdinand: L'art militaire et les armées au mayen age en Europe et dans le Proche Orient, París, 1946, Tomo I, pp. 218-220.
(10) CURZON, H. de: La Regle du Temple, París, 1886. Existe una reciente edición de la
Regla, traducida al inglés por J.M. UPTON-WARD: The Rule of the Templars, The Boydell
Press, Woodbridge, 1992.

totalidad de la conquista (11). Las más explícitas, que complementan la última
fase de las conquistas femandinas, pertenecen a fines de aquel siglo o a principios del siguiente, de modo que hay que mostrar un cierto cuidado con las informaciones que proceden de ellas (12).
Por otra parte, la documentación real de este monarca, que básicamente ha
sido publicada por Julio González (13), tampoco suele ofrecer demasiada información sobre estas cuestiones. Otros conjuntos documentales, como los referidos
a órdenes militares o a particulares, también suelen ser parcos en los datos ofrecidos al investigador. Sólo la información procedente de los fueros locales palian
en cierta medida esta escasez, pero siempre debe tenerse en cuenta la tradicionalidad de las redacciones jurídicas, que se remontan en muchos casos a mediados
del siglo XII, y que las informaciones aportadas sólo deben aplicarse a un tipo de
hueste, la concejil, de modo que debe evitarse el riesgo de generalizaciones
nunca aconsejables (14).
Teniendo en cuenta todas estas limitaciones, el estudioso debe plantearse si.
(11) LUCAS, obispo de Tuy; Cronicon Mundi ab origine mundi vsque ad Eram MCCLXXIV, ed. de Andreas SCHOTT: Hispania ¡llustratae, tomo IV, Frankfurt, 1608, pp. 1-116;
JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo: Historis de Rebus Hispanie sive Historia Ghotica. Est. y ed. de
Juan FERNÁNDEZ VALVERDE, en Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, vol.
LXXII. Tvmholti, Typography Brepols Editores Pontifici, 1987. Esta crónica fue muy difundida
a lo largo de la Edad Media Hispana, y ya en en siglo XIII se realizaron traducciones al castellano. Una de ellas la publicó PAZ Y MELIÁ, A.: Estoria de los Godos, Colección de Documentos Inéditos, vol. LXXXVIII, Madrid, 1887. Recientemente se ha vuelto a traducir y publicar
por FERNÁNDEZ VALVERDE, Juan: Historia de los hechos de España, Alianza Editorial,
Madrid, 1989; Chronique Latine des Rois de Castille jusqu'en 1236. Ed. de Georges CIROT,
Bulletín Hispanique, Bordeux, 1913. Más recientemente se ha vuelto a editar y traducir por
CHARLO BREA, Luis: Crónica Latina de los Reyes de Castilla, Cádiz, 1984; GIL DE ZAMORA, Juan: "Biografías de San Femando y de Alfonso el Sabio", editadas por Fidel FITA, Boletín de la Real Academia de la Historia, 5 (1884), pp. 308-328; Crónica de la población de
Avila, ed. de Amparo HERNANDEZ SEGURA, Valencia, 1966. Esta última, aunque se escribiera poco después de la muerte de Femando III; parece realizada por una persona muy cercana
a los hechos narrados.
(12) Primera Crónica General de España, ed. de Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Tercera
reimpresión. Editorial Credos, Madrid, 1977. Las quatro partes enteras de ¡a Crónica de
Espanna que mandó componer el Sereníssimo rey don Alfonso, llamado el Sabio. Publicada por
Florián de OCAMPO, Valladolid, 1604. Crónica de los veinte Reyes, editada por HERNANDEZ ALONSO, César y otros. Burgos, 1991; Crónica Geral de Espanna de 1344, editada por
Lindiey CINTRA, Lisboa, 1951-1990. Sobre los problemas historiográficos que plantean estas
obras véase CATALÁN, Diego; La Estoria de España de Alfonso X. Creación y evolución.
Fundación Menéndez Pidal-Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1990.
(13) GONZÁLEZ, Julio: Reinado y Diplomas de Femando III, Publicaciones del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Vols. II y III, Córdoba, 1983 y 1986.
(14) Véase, por ejemplo, el clásico artículo de PALOMEQUE TORRES, Antonio: "Contribución al estudio del ejército en los Estados de la Reconquista", en Anuario de Historia del
Derecho Español. XV (1944), pp. 205-351.

a pesar de todo, merece la pena abordar un estudio de conjunto sobre los componentes de la hueste real que protagonizaron la expansión territorial antes aludida
y buscar en ellos indicios que permitan comprender algunas de las causas que
expliquen la dinámica conquistadora. El interés del tema, desde el punto de vista
de la historia militar, creemos que obliga a ello. Por ello, tras evaluar detenidamente las informaciones disponibles y los estudios hasta ahora publicados,
hemos creído que cabría realizar una relectura de muchas de aquellas fuentes y
una recopilación de las noticias que podían proporcionamos acerca de la composición de las huestes femandinas, ofreciendo con todo ello un panorama general
de las mismas e incidiendo en los mecanismos que permitieron a Femando III un
uso de tales fuerzas adecuado a los objetivos de conquista.
Todos los estudios tradicionales y ampliamente difundidos sobre el arte de
la guerra en la Edad Media han mostrado un particular interés sobre la composición de los diversos elementos que constituían los ejércitos medievales. Sin
duda, la extracción social de los mismos, el tipo de relación jurídica y política
con el jefe militar, la temporalidad del servicio prestado, el grado de obligatoriedad de dichos servicios, el número de contingentes, su composición militar, su
financiación, en suma, el conjunto de caracteres que singulariza a una fuerza
militar en un momento dado son cuestiones que inciden directamente sobre el
rendimiento efectivo de dicha fuerza.
Desde este punto de vista, se ha considerado asiduamente que la inexistencia de un ejército profesional permanente, la temporalidad de las obligaciones
militares de los vasallos, estrictamente reglamentada, así como lo rudimentario
de los sistemas de financiación de los estados, que hubiesen podido compensar la
debilidad de las prestaciones militares de la población mediante la contratación
de un mercenariado profesional con una mayor disponibilidad de permanencia
en sus actuaciones, condicionó de manera importante las operaciones bélicas
emprendidas por los jefes militares medievales.
Con estas limitaciones, derivadas de la propia estructuración de la sociedad
medieval, de su grado de desarrollo económico, incapaz de generar excedentes
suficientemente elevados que pudieran ser empleados en actividades altamente
costosas, y de la mediocridad de los sistemas administrativos, insuficientes para
poner en marcha un sistema hacendístico o logístico que sirviera de sostén a las
ansias expansionistas o a las necesidades defensivas de las comunidades políticas o de sus líderes políticos, las aspiraciones y objetivos militares planteables
tenían que ser necesariamente limitados.
Como consecuencia inevitable de todos estos condicionamientos, las operaciones militares de los ejércitos medievales han sido habitualmente descritas, al
margen de las exageraciones y deformaciones que durante mucho tiempo ha
planteado el hecho que las batallas campales fuesen el único objeto de estudio de
muchos analistas, como un conjunto de cercos mal resueltos por falta de tiempo

y medios que desembocaban en expediciones de saqueo de los territorios inmediatos. Por tanto, se ha considerado frecuentemente que, en la Edad Media, y
desde el punto de vista estratégico, las acciones defensivas, particularmente las
realizadas en tomo a las fortifíciones, tuvieron supremacía sobre las acciones
ofensivas, de manera que muy difícilmente y sólo en condiciones realmente
extraordinarias, tales como las que rodearon a las primeras Cruzadas del siglo
XII, se podía llevar a cabo un ambicioso plan de conquistas (15).
De hecho descartada la virtualidad de los medios técnicos de acción ofensiva (16), se ha mantenido que sólo dos elementos podían colocar a una fuerza
ofensiva en posición ventajosa frente a unos defensores bien atrincherados tras
unas potentes murallas: la superioridad aplastante de los atacantes y una estancia
suficientemente larga de los agresores sobre el campo enemigo. Así, por ejemplo, se ha entendido que la situación de los Estados Latinos en Tierra Santa y su
manifiesta inferioridad militar durante el siglo XIII, reflejada en una pérdida progresiva de territorios frente a los musulmanes, fue el resultado, en muy buena
medida, del desequilibrio numérico de las fuerzas en litigio (17). Mientras, los
éxitos militares de las incipientes monarquías feudales en Europa Occidental se
explican, también en cierta medida, por las mayores posibilidades financieras y
políticas de los nacientes estados, que permitían un esfuerzo bélico más sostenido en el tiempo, tal como puede ser el caso de la Francia de Felipe Augusto (18).

(15) A este respecto pueden verse OMAN, Charles: A history of the Art of War in the
Middle Ages, Greenhill Books, Londres, 1991, vol. II, pp. 52-53 y VERBRUGGEN, J.F.: The
Artof Warfare in Western Europe during the Middle Ages, North-Holland Publishing Company,
Amsterdam-New York-Oxford, 1977, pp. 280-293. Las primeras ediciones de estas dos obras
clásicas en la historiografía sobre la guerra en la Edad Media son de 1884 y 1954 respectivamente.
(16) Bastaría con consultar detenidamente las fuentes cronísticas que refieren las operaciones de asedio del propio Femando III para constatar la ineficancia de las máquinas de ataque
y asalto contra las fortificaciones andalusíes. De hecho, en raras ocasiones una plaza fuerte fue
tomada, en este reinado, por la fuerza y, en todo caso, la intervención de piezas de ingeniería
militar casi nunca constituyó un elemento fundamental en la conquista de un castillo. Por sólo
citar un ejemplo, cabría indicar el estrepitoso fracaso de los ingenios empleados contra las
murallas de Alcalá del Río, de los cuales la Primera Crónica General señala que se quebraban
"a la segunda o a la tercera piedra que tirauan, et asi mas auien que ver en los adobar que en al,
et por esto no les fazien grant danno". Primera Crónica General, cap. 1077, p. 749.
(17) Véase MARSHALL, Christopher: Warfare in the Latin East, 1192-1291, Cambridge
University Press, Cambridge, 1992, pp. 257-261.
(18) Así lo entiende Charles OMAN, Op. Cit., p. 52. Desde una perspectiva más amplia,
Michael MANN ha puesto de manifiesto la relación directa existente entre la guerra, el mantenimiento de los ejércitos, la resolución de los problemas de su financiación y el auge de lo que él
denomina los "estados coordinadores", centrándose sobre todo en el caso de la Inglaterra medieval. Véase MANN, Michael: Las fuentes del poder social. I. Una historia del poder desde los
comienzos hasta 1760 d.C., Alianza Editorial, Madrid, 1991, pp. 588-611.

En la Castilla-León del siglo XIII, la expansión militar protagonizada
durante el mandato de Femando III, que ha sido cuantificada a comienzos de
esta ponencia, parece poner en entredicho la tesis tradicional expuesta por
muchos historiadores del fenómeno militar (19), pues, a pesar de la existencia de
todas las limitaciones ya comentadas, la ampliación del espacio dominado fue
continua durante un cuarto de siglo.
Dado que no tenemos constancia de una superioridad numérica aplastante
de las tropas de Femando III respecto a las andalusíes, habrá que pensar entonces en otro tipo de factores que coadyuben a explicar sus éxitos militares. Desde
este punto de vista, creemos que el análisis, a grandes rasgos, de los elementos
que integraban su hueste (mesnadas reales, órdenes militares, milicias señoriales,
tropas vinculadas al monarca mediante soldadas no vasalláticas y milicias concejiles), del carácter de sus obligaciones, de su grado de permanencia, de los
medios jurídicos y económicos empleados para alargar el tiempo de servicio y de
los modos extraordinarios de financiación, pueden damos algunas pistas aclaratorias sobre las causas de tales éxitos, en la medida en que todo ello converge en
la consecución de un factor esencial en el diseño de una estrategia ofensiva: la
continuidad de los esfuerzos más allá de los límites temporales habituales en los
ejércitos feudales de buena parte de Occidente.
Es evidente que Femando III no contaba con un ejército permanente, capaz
de ejercer una presión constante sobre sus enemigos. Sin embargo, la estrategia
seguida por el monarca castellano facilitó un uso sistemático de las fuerzas disponibles de una forma muy adecuada, a tenor de los resultados finales. El apro(19) Además de los ya citados Charles OMAN y J.F. VERBRUGGEN, otros autores han
mantenido que la supremacía de los elementos defensivos, particularmente de las fortificaciones, frente a los medios habituales de ataque, hacía casi imposible la realización de operaciones
de largo alcance y de permanencia adecuada a los objetivos propuestos. Así, Claude GAIER, al
definir el concepto de "estrategia obsidional", a su juicio básico para entender el modo de hacer
la guerra en la Edad Media, afirmará tajantemente que el reflejo defensivo se revelaría muy eficaz, porque los medios ofensivos eran muy débiles para concluir con éxito el ataque a una plaza
fuerte. En estas condiciones, ante regiones llenas de puntos fuertes, que debían ser conquistados
uno a uno, se requería un ejército numeroso y bien equipado, dispuesto a emprender largas operaciones, cosa que raramente era realizable antes del siglo XV, de modo que la guerra, "fastidiosa, costosa y desalentadora", se limitaba a pequeñas operaciones que terminaban en negociaciones o compromisos. Véase GAIER, Claude: Art et organisation militaires dans la principauté
de Liége et dans ¡a comté de Looz au Moyen Age, Bruselas, 1968, p. 40. Antes y después de
Gaier la misma idea fue desarrollada por otros estudiosos de la guerra medieval, pudiendo servir
de ejemplo las obras de FULLER, J.F.C.: Armament and History. A Study qf the Influence of
Armament on History from the Dawn of Classical Waifare to the Second World War, Eyre and
Spottiswoode, London, 1946, pp. 75-76; OMAN, C.W.C.: The Art of War in the Middle Ages,
A.D. 378-1515, Comell University Press, New York, 1953, pp. 70-71; JONES, Archer: The Art
ofWar in the Western World, Oxford University Press, New York-Oxford, 1987, p. 123 y 145146.

vechamiento y potenciación consciente, con fines claramente corrosivos, de las
disidencias internas de al-Andalus, la utilización de las cabalgadas de corto y
largo radio, pero siempre de una duración adecuada a las posibilidades de mantenimiento de una hueste sobre el terreno en virtud del carácter y limitaciones de
sus obligaciones militares y de la temporada del año elegida, que permitía el
abastecimiento sobre el terreno, capaces de debilitar militar, económica y moralmente a los enemigos, y el establecimiento de asedios-bloqueos una vez que los
enemigos habían sido suficientemente desequilibrados, explican en buena medida la expansión alcanzada durante estos años a pesar de las limitaciones técnicas,
económicas o de cualquier otro tipo.
No obstante, creemos que también era necesario un cierto grado de permanencia o, al menos, la existencia de posibilidades materiales para alargar la duración de los servicios prestados durante el tiempo conveniente para la conclusión
adecuada de las operaciones. Femando III supo aprovechar todos aquellos elementos que le facilitaban aquel grado de continuidad o de mayor duración de los
servicios de sus fuerzas. Es cierto, como se ha afirmado, que nunca contó con
un ejército permanente, pero sí con algunas fuerzas que podían ser utilizadas,
mediante diversos expedientes, casi de manera continua al servicio de los objetivos militares del monarca.
En primer lugar, el rey contaba con un número, por desgracia desconocido
para nosotros, pero sin duda no muy elevado, de hombres que estaban a su servicio personal cotidianamente. Nos referimos a las mesnadas reales. Sus funciones militares no son claramente especificadas por ninguna fuente de época fernandina, pero a través de las Partidas (20) sabemos que constituían un cuerpo de
personas al servicio, guarda y mantenimiento del rey. Tal servicio y guarda debía
ser, según la citada fuente, permanente, "tan bien de día como de noche". La función de "guarda" a la que se refieren las Partidas se concretaba en que el Rey no
recibiera daño alguno, de herida, muerte o deshonra. Los elegidos para desempeñar estas funciones tenían que ser de buen linaje y leales, entendidos, de buen
seso, apercibidos y esforzados. Dada la confianza que en ellos se depositaba y la
responsabilidad de sus cargos, en caso de que el rey recibiese daño a causa de un
error a ellos imputable recaerían sobre los mismos penas del mismo grado que
las que recibían los que cometían traición.
Sin duda, estas fuerzas debían tener un papel militar siempre que el rey se
encontraba en campaña y eran los primeros en acompañarlo cuando se disponía a
marchar a la guerra. El Libro de los Doze Sabios, que sí puede fecharse en el
reinado de Femando III, recoge expresamente la actitud que se esperaba del
monarca respecto a sus "compañas" más cercanas en tiempo de guerra, poniendo
de manifiesto precisamente la necesidad de tener con ellos gestos de camaradería
(20) Partida II, tít. IX, ley IX.

durante estos períodos (en el comer, el beber, el solaz) y de esforzarlos a la lucha
personalmente durante las contiendas (21).
No podemos saber el volumen de estos contingentes, pero Julio González
ha podido cuantificar a aquellos de la mesnada de Femando III heredados en el
repartimiento de Sevilla, señalando que fueron siete caballeros castellanos, catorce de Tierra de Campos, veintiocho gallegos, veinte leoneses, veintiséis portugueses y dieciséis aragoneses, si bien una consulta de los textos del Repartimiento pone de manifiesto la dificultad de distinguir entre los mesnaderos de este
monarca y los de su hijo (22). En todo caso, lo que si es cierto es que recibieron
unos lotes medios de seis yugadas y cuarenta aranzadas de tierras, lo que deja
claro su condición de caballeros.
Posiblemente estas fuerzas tuvieron particular importancia en aquellos
momentos en que la urgencia de la acción militar emprendida por el rey hiciera
imposible esperar a la convocatoria de la hueste. En este sentido, es probable que
parte de los caballeros que acompañaron al monarca a comienzos de 1236 en su
precipitado viaje desde Benavente hasta Córdoba, cuando tuvo noticias de la
irmpción de algunos cristianos en el arrabal de la Ajarquía, pertenecen a su mesnada. Según las crónicas cristianas, los asaltantes del arrabal cordobés avisaron
al monarca enviando a la citada localidad leonesa precisamente a un hombre de
la mesnada real que se encontraba entre la tropa atacante y, en cuanto supo la
nueva. Femando III partió con los que con él estaban, cien caballeros, mandando
aviso a su madre para que convocase al resto de la hueste (23).
Por otra parte, parece que el rey contaba para su servicio con un cuerpo
especializado de ballesteros que estaban directamente bajo su mandato. Sabemos
de que su existencia a través del repartimiento de Sevilla, donde fueron heredados. Según se indica en la citada fuente, treinta ballesteros, de los que se explícita que eran "ballesteros de caballo del rey don Femando", recibieron veinte aranzadas y cuatro yugadas en la alquería de Machar Chacosa, bautizada ahora como
"Ballestería", y en Utrera, mientras que otros treinta y seis "ballesteros a pie del
rey don Femando" fueron heredados con 10 aranzadas de olivar y dos yugadas
de pan en el mismo sitio (24).
Desconocemos el carácter jurídico de la obligación de estas fuerzas para
con el rey. Tal vez en el caso de los mesnaderos habían establecido pactos de
vasallaje hacia su señor, mediando la recepción de estipendios cuya naturaleza
(21) WALCH, John K. (est. y ed.): El Libro de los Doze Sabios o Tractado de la Nobleza
y Lealtad, Madrid, 1975, cap. XI, pp. 85-87.
(22) GONZÁLEZ, Julio: Reinado y Diplomas de Femando lU. vol. I, p. 122 y Repartimiento de Sevilla, vol. I, pp. 265-266 y vol. II, pp. 36ss y 234ss.
(23) Primera Crónica General, cap. 1046, p. 731.
(24) Repartimiento de Sevilla, vol. II, pp. 67-68 y 250-251.

desconocemos, pero que requerían como contrapartida este servicio personal y
militar permanente. Desde luego, algunas fuentes cronísticas que se refieren a
ellos los califican como vasallos del rey. Así, al menos, son considerados los que
participaron en el citado viaje desde Benavente a Córdoba.
Esta fuerza que el rey parece mantener junto a él permanentemente, y que en
parte presenta un carácter especializado, era de todo punto insuficiente para el
volumen de los recursos humanos necesarios en las operaciones bélicas (25). Pero
Femando III tenía a su disposición otros elementos militares que en buena medida
podían caracterizarse por su permanencia: desde el punto de vista de la continuidad del esfuerzo, las órdenes militares debieron jugar un papel importante.
Es sabido que las órdenes militares peninsulares tuvieron muy poca independencia en sus actuaciones guerreras en relación con las que actuaban en Tierra Santa o en el Báltico (26). Es cierto que, al menos durante la segunda mitad
del siglo XII, pudieron actuar contra los musulmanes en las fronteras de manera
autónoma, tal como lo ponen de manifiesto algunos privilegios concedidos a la
orden de Calatrava por Alfonso VIII en los que le concedía aquellos castillos y
otras riquezas que los fratres, por su propia cuenta, pudieran conquistar de los
musulmanes (27), lo que implica evidentemente la existencias de iniciativas
militares de las órdenes y un cierto patrocinio de la monarquía a estas acciones
(28). Pero también lo es que incluso en estos momentos las órdenes militares no
pudieron realizar una política exterior al margen de los dictados reales (29). Ya
en época de Femando III, entre 1233 y 1234, los caballeros de las órdenes militares, junto al obispo de Plasencia, tomaron algunas villas, como Trujillo, Medellín, Alange y Santa Cruz (30)., sin que pueda constatarse la intervención directa
(25) Miguel Angel LADERO QUESADA considera que a estas fuerzas apenas se Ies
puede considerar como precedentes del ejército permanente. Véase su artículo titulado "La
organización militar de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media", en Castillos Medievales
del Reino de León, s.l, s.a, p. 13.
(26) Véase como comparación, a este respecto, la obra de FOREY, Alan: The Military
Ordersfrom the Twelfth to the Early Fourteenth Centuries, ed. Macmillan, Hampshire and London, 1992, pp. 50-54.
(27) Véase Julio GONZÁLEZ: El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIH, Vol. II,
docs. 183 y 412.
(28) A este respecto, la concesión de la villa de Alcántara a la orden de Calatrava por
parte de Alfonso IX de León en 1217, resulta un magnífico ejemplo del estímulo que la Corona
podía dar a las actuaciones independientes de las Órdenes, pues en ella se donaba la citada villa
no sólo con su término, sino también "cum quanto eam ampliare et acrescere potueritis".
GONZÁLEZ, Julio; Alfonso IX, Madrid, 1944, vol. II, n° 346, pp. 453-455.
(29) AI respecto, véase el artículo de FOREY, A.J.: "The Military Orders and the Spanish
Reconquest in the Twelfth and Thirteenth Centuries", Traditio 40 (1984), pp. 197-234 (en particular las págs. 218-221).
(30) Anales Toledanos, //, p. 408, publicados por Enrique FLOREZ: España Sagrada,
tomo XXIII.

de Femando III. No obstante, esta expansión por la Transierra constituía en realidad la continuación de la política conquistadora de Alfonso IX, por lo que no
puede considerarse que las órdenes actuaran al margen de la Corona. Por otra
parte, el rey leonés se había comprometido con la Orden de Santiago, en 1229, a
entregarle, "si Deus aliguo tempore nobis dederit", los castillos de Trujillo, Santa
Cruz, Montánchez y Medellín, de modo que la actuación de la Orden puede
entenderse como un medio de hacer efectiva aquella promesa, pero nunca como
el resultado de una iniciativa independiente (31). Lo que sí parece estar claro es
que desde el momento en que el monarca castellano, en 1224, inicia las acciones
militares en Andalucía, no encontramos actuaciones independientes protagonizadas por ninguna Orden al margen de la política real.
Las tropas de las órdenes peninsulares aparecen siempre encuadradas dentro de las fuerzas encabezadas por el monarca castellano en todas las campañas
emprendidas en Andalucía. Sin duda, su presencia constante en todas las operaciones pone de manifiesto lo valioso de su aportación militar, pero sobre todo su
alto grado de disponibilidad en todas las condiciones imaginables.
Aunque no parece necesario detallar su participación en las empresas fernandinas, cabe al menos decir que en todas ellas, desde 1224 a 1248, se constataba su presencia; en Quesada en 1224, en las cabalgadas contra Jaén y Granada en
1225, en 1226 contra el gobernador almohade de Sevilla, en 1231 en la cabalgada contra Sevilla y Jerez, en 1233 en la conquista de Úbeda, en 1236 en la de
Córdoba, en 1246 en Jaén, en 1247-1248 en Sevilla, por no citar más que algunos ejemplos significativos (32).
Forey (33), tal vez con razón, ha señalado que generalmente se ha dado en
la historiografía una posible sobrevaloración de los contingentes de las órdenes
en el contexto de las huestes reales y de su importancia militar. No obstante.
(31) El acuerdo entre Alfonso IX de León y la Orden de Santiago puede consultarse en
MANUEL RODRÍGUEZ, Miguel de: Memorias para la Vida del Santo Rey Don Femando III.
Madrid, 1800, pp. 367-369. También Femando III concedió en diversas ocasiones a las órdenes
militares villas que todavía estaban por conquistar, lo que suponía, lógicamente, una implicación directa de la orden correspondiente en la toma de la plaza concedida. Véanse, por ejemplo,
las donaciones de Priego y Alcaudete, en diciembre de 1245, a la Orden de Calatrava, y la del
castillo y villa de Reina a la de Santiago en abril de 1246. en GONZÁLEZ, Julio: Reinado y
Diplomas de Femando III, vol. III, docs. 730, 731 y 739.
(32) Todas las crónicas del período recojen la participación de las diversas órdenes militares en las operaciones llevadas a cabo por las huestes castellanas en Andalucía, por lo que una
relación de citas sería enojoso y, tal vez, de poca utilidad. Lo cierto es que incluso una Orden
que, comparativamente, no tuvo una presencia importante, como la del Hospital, dejó su
impronta en el proceso de conquistas. Véase BARQUERO GOÑI, Carlos: "El carácter militar
de la Orden de San Juan en Castilla y León (siglos XII-XIV)", en Revista de Historia Militar.
73 (1992), pp. 53-80.
(33) Art. Cit.,pp. 221-228.

cabe suponer al menos que su actuación en el campo de batalla y la valía de sus
líderes era bien considerada, como lo pone de manifiesto, por ejemplo, que en el
cerco de Sevilla al maestre de la Orden de Santiago le fuera encargado el control
de uno de los sectores más importantes y peligrosos para conseguir el bloqueo de
la ciudad, como era el Aljarafe (34).
De los miembros de las órdenes se esperaba su valor y pericia (35), pero
también su consejo, tal como demuestra su participación en las reuniones preparatorias de las campañas, como la Curia de Carrión de 1224, celebrada pocos
meses después de que el rey decidiera iniciar sus operaciones en el sur en la de
Muñó, estando esta segunda convocatoria de la curia justificada en buena medida por la inasistencia de algunos de los maestres de las órdenes a la primera
(36). De todos modos, la valía de su parecer en cuestiones militares también se
puso claramente de manifiesto en la reunión convocada por el rey en Jaén en
1246 para el planeamiento del cerco de Sevilla, donde la opinión técnica del
maestre de Santiago tuvo un papel fundamental (37).

(34) Primera Crónica General, cap. 1081, pp. 750-751. La importancia del control del
Aljarafe en el asedio de la ciudad era fundamental, pues mientras las vías de comunicación por
esta parte estuviesen desembargadas, los sevillanos tenían garantizado el abastecimiento. Por lo
que respecta al peligro que representaba para un destacamento la estancia en aquella parte de!
río, aislado del núcleo del ejército, la propia crónica indica que el maestre se encontraba "a grant
peligro de si et de los que con él eran, ca mayor era el peligro desa parte que de la otra; ca
Abenmafot, que a esa ssazón era rey de Niebla, les estatua desa pane que punaua de los embargar quanto más podía, et toda la otra tierra desa parte era entonces aún de moros".
(35) En el mismo contexto que acabamos de referir, la edición de la Crónica General de
España de Florián de OCAMPO añade que, a pesar de la inferioridad numérica, "el Maestre era
mucho ardid, e mucho recatado, e tenie sus freyres tan recogidos e bien aprouechados que toda
via quebraua los moros e fazíe mortandades e destruyciones en ellos las más vezes". Fol. 334r
(la edición de esta Crónica tiene un error de foliación, de modo que la referencia correcta sería
fol. 388r.).
(36) Sabemos que a la Curia de Muñó asistieron varios magnates del reino, así como el
maestre de Uclés. Sin embargo, el rey tuvo necesidad de contar con las opiniones del arzobispo
de Toledo y con las del maestre de Calatrava, directamente implicados en ese momento en la
guerra fronteriza, antes de empezar las operaciones, de ahí que se convocara a estos dos en
Carrión para el planeamiento de la próxima campaña. Georges CIROT (edt.): Chronique Latine
des Rois de Castille. 43-44, pp. 102-105.
(37) Tras la toma de Jaén. Femando III requirió el consejo de los ricos hombres y maestres de las órdenes militares para planear la conquista de Sevilla. En aquella reunión, una buena
parte de los asistentes se definieron a favor de emplear una estrategia similar a la llevada a cabo
en la conquista de Jaén, consistente en la destrucción sistemática de los alrededores de la urbe
mediante cabalgadas que debilitasen progresivamente a los musulmanes antes del establecimiento de un cerco definitivo. El maestre de Santiago, Pelay Pérez, por el contrario, aconsejó el
cerco directo de la ciudad, sin realizar campañas preparatorias que retardarían la consecución de
sus objetivos y que, además, implicarían un costo económico y humano que bien podría invertirse directamente en el cerco. En cierta medida, esta fue la opción elegida por Femando III.

Pero también se contaba con su aportación numérica al conjunto de contingentes que el rey pensaba reunir. A este respecto, los datos de los que disponemos, referidos a operaciones protagonizadas por Femando III, no son en absoluto concluyentes. Aunque la Primera Crónica General indica que el número de
caballeros que estuvieron junto a Pelay Pérez en el Aljarafe estaba en tomo a los
trescientos, es difícil saber si todos ellos pertenecían a la Orden, ya que, por la
misma fuente, sabemos que no todos ellos eran freires (38).
Por otra parte, una cifra similar de caballeros se comprometió a enviar a
Tierra Santa la Orden de Santiago en 1246 en apoyo del emperador Balduino,
pero también es probable que en estos contingentes se incluyeran caballeros que
no pertenecían a la Orden (39).
Debe pensarse, por tanto, que las fuerzas de las órdenes militares podían
poner en el campo de batalla no eran solamente las de sus hermanos, sino que
muy posiblemente tenían capacidad para reclutar por sus propios medios a caballeros seglares y peones. Así, en el citado acuerdo entre la Orden de Santiago y el
Emperador Balduino de 1246, además de los caballeros seglares y nobles ya citados que no tenían por qué pertenecer necesariamente a la Orden, se recoge también la aportación de doscientos ballesteros, de los cuales 100 serían peones y
los otros cien de a caballo, y mil peones bien armados (40).
De este modo, la hueste que podía aportar una orden militar tendría orígenes muy variados y sería heterogénea en su composición, pues junto a los hermanos caballeros podían aparecer otros ligados a ellos por soldadas e incluso caballeros villanos y peones procedentes de las villas sobre las que tenían jurisdicción. Así, el fuero de Usagre, otorgado a esa villa por Pelay Pérez Correa entre
1245 y 1275, establecía que el concejo tenía la obligación de salir en hueste con
el maestre de Santiago, su señor, por un plazo máximo de treinta días, de manera

Véase Primera Crónica General, cap. 1071, pp. 746-747.
(38) Primera Crónica General, cap. 1081, pp. 750-751. La crónica afirma que la caballería de Pelay Pérez en esta cx;asión "eran entre freyres et seglares dozientos et ochenta caualleros". Además, la misma obra indica expresamente que el maestre de Santiago, en otro momento
del cerco de Sevilla, no contaba más que con veinticinco freires (cap. 1117, p. 765).
(39) En el convenio establecido entre Balduino II y Pelay Pérez Correa para la prestación
de servicios militares por parte de la Orden de Santiago en Constantinopla, el maestre se comprometía a enviar "trescientos milites nobiles, quorum (...) erunt de Ordine nostro, alii seculares
lamen nobiles, et si plures possunt esse de Ordine, bone fide erunt, el isli trecenti milites habebunt trecentos destrarios et trecentos alios equos minores ad arma". El documento ha sido publicado, entre otros, por BENITO RUANO, Eloy: "La Orden de Santiago y el Imperio Latino de
Constantinopla", en Estudios Santiaguistas, León, 1978, pp. 54-59.
(40) BENITO RUANO, Eloy, Art. Cit., p. 55. Textualmente el Maestre afirma que "ducemus ducentos balistarios, (quorum centum) erunt equites et centum pedites, boni et probi. Item
ducemus mille bonos seruientes pedites cum bonis armis".

que establecía el mismo tipo de relación entre la villa y la orden que entre otros
concejos de realengo y la Corona (41).
Además, junto a estas fuerzas, las órdenes militares podrían encuadrar a
aquellos individuos que, temporalmente, se les unieran para obtener en la lucha
contra los musulmanes de la Península aquellas indulgencias que los cruzados
ganaban habitualmente en Tierra Santa. Así, Honorio III concedió en 1221
dichos beneficios espirituales ("plenam suorum peccaminum de quibus veraciter
fuerint corde contriti, & ore confesi, veniam indulgemus") a los que fortificasen,
defendiesen o fuesen moradores de los castillos de la Orden de Calatrava (42),
mientras que Inocencio IV, en 1250, extendía dichas indulgencias a todos los
que se unieran a la Orden de Santiago en la guerra (43).
Pero al margen de la destreza, experiencia y tamaño de los contingentes que
una orden podía aportar, estamos convencidos de que uno de los valores más
cotizados por el Monarca, en relación con las posibilidades militares de estas instituciones, era su carácter de permanencia y el hecho de que sus servicios no
estuviesen sujetos a limitaciones de tiempo y espacio.
La continuidad en el servicio que se podía requerir de las órdenes militares
las hacía particularmente valiosas en los momentos iniciales de presencia castellana al sur de Sierra Morena, cuando la lejanía de la retaguardia obligaba al
mantenimiento de contingentes en los núcleos recién conquistados y todavía aislados y rodeados de territorios enemigos, así como en aquellos otros en los que,
después de una campaña estacional, se establecía la necesidad de que una fuerza
permaneciera cercana a la frontera ejerciendo sobre el enemigo una presión de
menor grado, pero más constante, para conseguir con ello una desestabilización
más efectiva de los andalusíes (44).
(41) UREÑA, Rafael de y BONILLA SAN MARTÍN, Adolfo: Fuero de Usagre {siglo
XHI) anotado con las variantes del de Cáceres, Madrid, 1907, 417, pp. 145-146. El texto recoge
que el "conceio de Osagre que non uayan en hueste más de XXX. días, et esto con el cuerpo del
maestre et non con otri, et en su frontera... Non obedezca conseio de Osagre a otri, si non el
corpo mismo del maestre".
(42) ORTEGA Y COTES, I.J.; ÁLVAREZ DE BAQUEDANO, J.F.; ORTEGA ZÚÑIGA
Y ARANDA, P.: Bullarium Equestris Ordinis S. lacobi de Spalha, Madrid, 1761, Anno
MCCXXI, Scripturas XI y XIV, pp. 55-57.
(43) AGUADO DE CÓRDOBA, A.F.; ALEMÁN Y ROSALES, A.A.; LÓPEZ AGURLETA, J.; Bullarium Equestris Ordinis S. lacobi de Spatha, Madrid, 1719, Anno MCCL, ScripturaXLpp. 181-182.
(44) Al glosar el papel desempeñado por las órdenes militares en relación con las Cruzadas, Eloy BENITO RUANO llegó a afirmar que aquéllas constituían "el enlace entre acción y
acción, el elemento que da continuidad al movimiento entre el recnidecimiento intermitente de
dos expediciones". Véase de aquel autor su artículo "España y las Cruzadas", en Anales de Historia Antigua y Medieval, 1951-1952, pp 92-120, especialmente p. 114. La idea, en buena medida,
puede ser también aplicada a la labor de estas instituciones en la frontera andalusí del siglo XIII.

En este contexto, Fernando III no dudó en usar a aquellas instituciones
militares como elemento en tomo al cual articular otros componentes de la hueste. Particularmente significativo fue el papel desempeñado por las de Calatrava y
Santiago durante las primeras operaciones del monarca castellano en el Alto
Guadalquivir. Fueron principalmente, aunque no los únicos, los efectivos de
estas órdenes los que permanecieron en la frontera cuando el rey y sus tropas
hubieron de retirarse al norte de Sierra Morena tras las campañas de 1225 y
1226, es decir, cuando el territorio dominado por Femando III al sur de aquellas
sierras no estaba aún poblado ni articulado militarmente y se hacía necesario la
presencia constante de unas tropas en las zonas conquistadas recientemente (45).
Por otra parte, el papel de las órdenes militares en la articulación defensiva
de los territorios de reciente conquista también fue importante. Por no citar más
que un ejemplo, bastaría recordar que el alcázar de Baeza, sin duda el centro
militar de mayor envergadura y proyección en los momentos iniciales de la conquista de Andalucía, fue colocado bajo el control del maestre de Calatrava por el
Baezano como garantía de cumplimiento de la entrega de Salvatierra, Borialamel
y Capilla a fines de 1225. A la muerte del rey de Baeza, al año siguiente, los
calatravos mantuvieron el alcázar frente a la presión de los habitantes de la villa
y del gobemador de Jaén (46). La Orden recibió durante el reinado de Femando
III un conjunto de castillos y villas en el Alto Guadalquivir, entre ellos los de
Martos, Porcuna y Bívoras en 1228, el Castillo de Locubín y Susana en 1240,
Alcaudete en 1242, Zambra y Zafra en 1251, que llegaron a constituir una
importante línea de frontera frente a Córdoba (hasta su conquista en 1236) y
frente a Granada, de la misma forma que la Orden de Santiago constituyó en
tomo a Segura otro señorío marcadamente fronterizo (47).
Cabría preguntarse por el tipo de obligación jurídica que las órdenes habían
contraído hacia la Corona. Desde luego, no existía una vinculación orgánica ni
(45) La Crónica Latina de los Reyes de Castilla (47, pp. 111-113) afirma que tras el pacto
de Femando III con el rey de Baeza y después de la primera cabalgada contra las comarcas de
Jaén y Granada, en 1225, que tuvo como consecuencia el dominio castellano sobre Martos y
Andújar, el monarca volvió a Toledo, pero dejando junto a su nuevo vasallo almohade a Alvar
Pérez y otros nobles, así como al Maestre de Calatrava y al Comendador de Uclés con sus huestes. Los calatravos y santiaguistas, así como los citados nobles, emprendieron entonces una
campaña junto al Baezano contra el gobemador almohade de Sevilla, fruto de la cual las regiones situadas entre Córdoba y Sevilla reconocieron como señor al nuevo vasallo del rey de Castilla.
(46) Sobre la entrega del alcázar de Baeza a la Orden de Calatrava en prenda de otros castillos véase Ibidem, 49, p. 115. La rebelión de los habitantes de la villa contra los calatravos tras
la muerte del Baezano fue descrita por AL-HIMYARI: Kitab ar-Rawd al Mi'tar, ed. de LEVIPROVENQAL: La Péninsule Ibérique au Moyen-Age d'aprés le .... Leiden, 1938, pp. 73-77.
(47) Véase al respecto RODRÍGUEZ MOLINA, José: "Las Órdenes Militares de Calatrava y Santiago en el Alto Guadalquivir (siglos XIII-XV)", en Cuadernos de Estudios Medievales,
Vols. II-III, 1974-1975, pp. 59-83.

vasallática entre estas instituciones y la monarquía. Desde sus orígenes, venían
actuando bajo el control directo de la Corona o al margen de ella, pero nunca
enfrentándose a su política. Pero no se habían especificado claramente, al menos
durante la segunda mitad del siglo XII, los caracteres jurídicos de la participación de las órdenes en las huestes reales.
No obstante, es cierto que parece vislumbrarse, para esta época, una cierta
obligación genérica de servir al rey, al menos por lo que a la Orden de Calatrava
se refiere, desde aquellos castillos que esta institución conquistase en tierras
musulmanes y que pasarían a la jurisdicción de los calatravos directamente (48).
Sin embargo, desde comienzos del siglo XIII, algunas concesiones de castillos
realizadas por la monarquía leonesa a las órdenes de Santiago y Calatrava recogen la obligación de los recipendiarios de hacer la guerra y la paz desde ellos en
servicio de sus donantes, quizás para asegurar por esta vía una ligazón entre
Corona y Ordenes que no tenía un carácter vasallático. En todo caso, la aparición de estas formulaciones jurídicas de modo expreso constituyen una excepción durante el reinado de Femando III: posiblemente, la propia fortaleza de la
monarquía durante este período lo hacía innecesario, pues la obligación de las
órdenes se cumplía adecuadamente, sin duda por el propio origen, objetivo e
interés en ello de aquellas instituciones (49).
Pero los contingentes de las órdenes militares no constituían sino una parte
del ejército que Femando III podía poner sobre el terreno. Es posible suponer
que todos los naturales del reino estuviesen obligados a un genérico deber militar hacia la Corona, tal como con posterioridad al reinado de Fernando III lo
acreditarían los textos de las Partidas y del Espéculo (50), si bien desconocemos
la articulación concreta de estos contingentes en la hueste real, el carácter de su

(48) Así se recoge en un privilegio de Alfonso VIII, fechado el 28 de junio de 1173, en el
que se concede a la Orden todos los castillos que ésta pudiera conquistar a los musulmanes, con
la condición de que "cum eo mihi, ut Regi, & Domino serviatis". Bullarium Ordinis Mililiae de
Calatrava, Madrid, 1761, Anno MCLXXIII, Scriptura IV, p. 8.
(49) Véase al respecto GRASSOTTI, Hilda: "El deber y el derecho de hacer guerra y paz
en León y Castilla", Cuadernos de Historia de España, LIX-LX (1976), pp. 221-296.
(50) El Título XIX de la Segunda Partida se dedica exclusivamente a especificar estas
obligaciones militares de los naturales respecto al rey en diversos supuestos. La Ley II de dicho
Titulo indica expresamente que "cotidianamente deuen los vasallos guardar al rey, e non dexar
llegar ningún orne a el, que sea su enemigo conoscido, de quien entendiessen que le podría venir
mal, en alguna manera. E como quier que algunos sean puestos, señaladamente, para guardarle
el cuerpo, como de suso es dicho, con todo esso, non son escusados, los otros, que non le guarden, cada vno segund su estado, quanto pudiere". Hilda GRASSOTTI. por su parte, ha supuesto
que todos los propietarios alodiales del reino, por su condición de vasallos naturales, estuvieron
cargados con el deber genérico de servir militarmente al rey. Véase "Pro Bono et Fideli Servitio". Cuadernos de Historia de España, tomos XXXIII-XXXIV (1961), pp. 5-55. En particular,
pág. 46.

financiación o la duración del servicio debido, aunque cabe pensar, en todo caso,
que no dejaría de estar limitado a un plazo concreto.
Por otra parte, las obligaciones militares de los nobles y caballeros vinculados al monarca o a otros señores por lazos vasalláticos siempre tuvieron un
carácter temporal. Así lo pone de manifiesto, al menos, una compilación de derechos nobiliarios que puede remontarse a la primera mitad del siglo XIII: el
Fuero Viejo de Castilla. Entre sus disposiciones, se recoge que todo hidalgo
que recibiese soldada de su señor habría de servirle en hueste durante tres meses
donde el señor hubiese menester. En esta soldada dada por el señor al vasallo
podía incluirse el equipo militar, que el recipendiario tenía obligación de devolver en caso de incumplimiento de sus deberes militares (51).
El origen de las obligaciones militares de estos vasallos reales o vasallos de
señores, como se sabe, está en la concesión por parte del señor de un beneficio,
prestimonio, honor, feudo o tenencia, según los casos, a cambio de lo cual se
estipulaban diversos deberes del vasallo, entre ellos la prestación del servicio de
guerra (52). Tal como en su momento demostrara Hilda Grassotti, desde el siglo
XI se fue reemplazando cada vez con más frecuencia la entrega de préstamos
territoriales por el pago de soldadas, feudos de bolsa o tenencias de tierras, castillos y honores (53).
Así, por ejemplo, sabemos que en época de Femando III, Don Lope Díaz de
Haro, uno de los nobles más importantes y con una mayor presencia en la hueste
del monarca, que además ostentaba el cargo de alférez, había recibido las tenencias de las tierras de Cameros, Rioja con Nájera, Haro, Bureba, Castilla la Vieja,
Alava y Vizcaya, entre otras, y controlaba además un buen número de castillos.
(51) Lib. I, tit. III, I. Pueden consultarse al respecto las páginas dedicadas a este tema por
CARLE, M ' del Carmen: "Infanzones e Hidalgos", Cuadernos de Historia de España, tomos
XXXIIl-XXXIV (1961), pp. 56-100, especialmente las págs. 82-87. Por otra parte, los paralelismos entre este sistema y el empleado en otros ámbitos occidentales es evidente, como demuestra el hecho de que en Alemania e Italia, también en el siglo XIII, se encuentren reglamentaciones sobre el servicio militar obligatorio durante tres meses debido por los caballeros que poseían
un feudo lo suficientemente importante como para equiparse a ellos mismos. Véase DELBRÜCK, Hans: History of the Art of War, Vol. III: Medieval Warfare, Lincoln and London,
1982, pp. 102-104.
(52) Sobre el carácter de estas concesiones prestimoniales estipendiarías véase GRASSOTTI, Hilda: "Apostillas a 'El Prestimonio' de Valdavellano", en Estudios Medievales Españoles. Madrid, 1981, pp. 133-193.
(53) Las instituciones feudovasalláticas en León y Castilla, Spoleto, 1969, tomo segundo:
"La recompensa vasallática". Socialmente y en un contexto típicamente feudal, John BEELER
se encargó en su momento de señalar la identificación prácticamente total entre los soldados
montados que recibían sus pagas en dinero, los que estaban al servicio personal del señor y vivían en su entorno inmediato, y los que recibían beneficios (tierras, tenencias u otros) como compensación de los servicios militares que de ellos se esperaba. Véase BEELER, John: Warfare in
Feudal Europe, 730-1200. Comell University Press, 1971, pp. 248-249.

del cual sólo sabemos que al menos diecisiete los tenía de forma fraudulenta,
pues no fueron recibidos en la forma establecida, mediante portero (54).
El conjunto de propiedades, tenencias y rentas recibidas del rey a lo largo
de su vida, además del cargo de alférez, permiten comprender la importancia de
las contrapartidas militares que el monarca podía esperar de él, reflejadas en su
participación en la conquista de Andalucía: estuvo en la campaña contra Quesada en 1224 con 300 caballeros, de los que cabe suponer que buena parte pertenecerían a su mesnada (55), participó en la cabalgada contra Jaén y Granada de
1225 (56) y se encargó de la defensa del alcázar de Baeza con quinientos caballeros tras la muerte del Baezano en 1227 (57).
Casi nada sabemos de la composición de las huestes nobiliarias y muy poco
sobre el volumen de sus contingentes. No obstante, puede damos alguna idea
una noticia referida a la mesnada señorial requerida a Álvar Núñez de Lara en
1217 por Femando III, compuesta por cien caballeros, sin bien el contexto de
este dato es muy distinto al de la conquista de Andalucía (58). Quizás como
punto de referencia, convenga recordar que la hueste de Ñuño González de Lara
llegó a tener, en época de Alfonso X, trescientos caballeros, siendo considerado
por esta razón por el propio rey como "el más poderoso orne que señor oviese é
más honrado de España" (59).
Mientras tanto, un gran señor con posesiones importantes en la frontera,
como lo era el arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada, contaba con
mil hombres armados y cuatrocientas caballerías ("mille armatos et ad minus
quadrigentas equitaturas") para la defensa de las treinta y siete fortalezas que
poseía en el Alto Guadalquivir. No obstante, esta cifra, utilizada por el propio
Arzobispo con el objetivo de recabar del papa Gregorio IX la licencia pertinente
para utilizar parte de las rentas de las iglesias de aquella diócesis, debe ponerse
también en duda, dado lo interesado de la petición episcopal (60).
(54) Véase Julio GONZÁLEZ: Reinado y Diplomas de Femando ¡11, vol. I, pp. 130-133.
(55) OCAMPO. Florián de (edt.): Las Cuatro Partes... de ¡a Crónica de España... de
Alfonso Décimo. Cuarta Parte, cap. XI, fol. 370r.-v.
(56) Ibidem, fol. 373r.
(57) Ibidem, fols. 373v-374r.
(58) Crónica Latina de los Reyes de Castilla, 38, pp. 96-97.
(59) Crónica del Rey Don Alfonso Décimo, cap. XXX, p. 26. En Crónicas de los Reyes de
Castilla, tomo I, Madrid, 1953.
(60) Véase GRASSOTTI, Hilda: "Don Rodrigo Ximénez de Rada, gran señor y hombre
de negocios en la Castilla del siglo XIH", Cuadernos de Historia de España, LV-LVI, 1972, pp.
1-302, particularmente las págs. 43 y 170-171, así como Julio GONZÁLEZ, Op. Cit., vol. I, p.
316. El documento lo publicó CARRIAZO, J. de M.: Colección Diplomática de Quesada, Jaén,
1975, doc. n° 2. En el caso de las milicias señoriales cuyos señores fueran eclesiásticos, es posible que en ocasiones contaran con el refuerzo de voluntarios alistados al calor de las indulgencias concedidas por el Papado para la realización de la Cruzada. Este es el caso del obispo de

Otro dato sobre milicias señoriales y vasalláticas nos lo ofrece la Primera
Crónica General al narrar una cabalgada efectuada por el infante de don Alfonso
de Molina y Álvar Pérez de Castro en 1231 contra las tierras del Bajo Guadalquivir. Según la citada fuente, las fuerzas de las que disponían eran mil caballeros. Teniendo en cuenta que en este caso distingue a los caballeros villanos (cuarenta procedentes de Toledo) y a los de las órdenes militares, cuyo número no
especifica, es probable que aquel número se corresponda, al menos en parte, con
los aportados por los naturales, vasallos reales... y de otros nobles (61).
Entre estos contingentes señoriales no se encontraban únicamente aquéllos
caballeros vinculados vasalláticamente o por soldadas a los nobles, sino también
las milicias de los concejos que estaban bajo su jurisdicción. En este sentido, el
señorío del arzobispado de Toledo puede, una vez más, servir de ejemplo. Sabemos, a través de un conjunto de fueros otorgados por el arzobispo Jiménez de
Rada, que los concejos de su jurisdicción estaban obligados a servir a su señor o
al rey durante dos o tres meses (62).
En todo caso, por seguir con nuestra línea argumental, parece que la temporalidad del servicio vasallático o de naturaleza fue compensada mediante el pago
de soldadas, cuyo cobro permitía alargar el plazo de la prestación de los vasallos
y naturales en la medida en que hubiese dinero con que abonarlas y contar con
otros contingentes que se hallaban vinculados al rey exclusivamente por
lazos económicos, al margen de los vasalláticos o de naturaleza.
De este modo, tal como afirmara en su momento Philippe Contamine, el
dinero se convertía en "el intermediario casi obligado entre el poder y los guerreros" (63). En Castilla y León, el fenómeno fue muy anterior al reinado de Fernando III, pero este monarca lo utilizó con fruición para paliar los problemas
generados por un sistema de reclutamiento que limitaba uno de los aspectos más
importantes de una campaña: el tiempo de servicio.
Así, la Crónica Latina de los Reyes de Castilla recoge el pago de estipendios, por parte de Femando III, a las tropas que le acompañaban, a soldados de
Córdoba, que en 1246 recibió de Inocencio IV una bula por la que concedía a todos aquellos del
reino de León y Castilla que fuesen con el citado obispo contra los musulmanes las mismas
indulgencias que se habían aprobado en el Concilio de Letrán para la Cruzada de Tierra Santa.
NIETO CUMPLIDO, Manuel: Corpus Medievale Cordubense. Córdoba, 1979-1980, vol. I, n°
302, pp. 156-157.
{6\) Primera Crónica General, cap. 1403, p. 726.
(62) GRASSOTTI, Hilda: "Don Rodrigo Jiménez de Rada...", pp. 42-43, nota 108 y pp.
285-286. La citada autora recoge los ejemplos de Talamanca, Brihuega y Santiuste, cuyos textos
ferales fueron otorgados por, el arzobispo en 1233 y en los que se dispone que "in anno quo concilium... iuerint in exercitu nobiscum uel cum corpore regis et fuerint in exercitu per dúos uel
tres menses, non pectent".
(63) Op. Cit., p. 114.

los que no se indica si eran vasallos o no (64), no siendo éste el único caso en
que la misma fuente permite sospechar la contratación de servicios de fuerzas
ajenas a la relación feudo-vasallática: cuando el monarca se dirige hacia Córdoba
a fines de 1235, envía a su madre y al obispo de Osma el mensaje de que repartiesen los estipendios a los soldados ("militibus", dice el autor) que debían
seguirle, sin indicar, otra vez, su naturaleza vasallática. De todas formas, sabemos que, aunque las soldadas vasalláticas y las bélicas se diferenciaran jurídicamente, en la práctica los dos tipos acabarían unificándose (65).
El dinero no permitía únicamente reclutar a caballeros que se vinculaban al
monarca exclusivamente a cambio de una remuneración económica, sino que
además permitía el alargamiento de los plazos de servicios de los vasallos. Sabemos, por ejemplo, que en 1225, después de una cabalgada de casi tres meses, el
rey despidió a las milicias concejiles, pero mantuvo con él durante algún tiempo
más a las de los ricos hombres (66). En todo caso, la duración de los asedios fue,
en muchas ocasiones, superior a tres meses, sin que conozcamos, en ningún
caso, la defección de tropa nobiliaria alguna alegando la finalización del plazo de
servicio, cosa de lo que sí dejan constancia algunas fuentes refiriéndose a las
concejiles, cuyas obligaciones también contemplaban limitaciones de tiempo,
como tendremos ocasión de comprobar.
Por otra parte, puede detectarse durante el reinado de Fernando III que
algunas milicias señoriales contaron con cierta iniciativa militar propia al margen o coordinada con la política real y que en todo caso venían a complementar
los esfuerzos bélicos de la Corona. En este sentido, cabe destacar el papel jugado
por el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, actuando como "gran
señor" en la frontera (67). En 1219, unos años antes de que el rey de Castilla iniciara las operaciones de conquista al sur de Sierra Morena, el Toledano, en el
contexto de la cruzada planeada en el Concilio de Letrán de 1215, conquistó los
castillos de Santa Cruz, Serrela y Mira, pero fracasó ante los muros de Requena
(68). En 1231 el arzobispo tomó, también con sus propias fuerzas, la villa y el

(64) Op. Cit., 46, p. 108. El cronista indica que "Rex noster in castellam reuersus est distributisque stipendiis militibus largissime congrégalo magno fortifique exercitu".
(65) GRASSOTTl, Hilda: Las instituciones feudovasalláticas en León y Castilla, pp. 767769.
(66) Crónica Latina de los Reyes de Castilla, 47, p. 112.
(67) Hilda Grassoni acuñó este calificativo en su ya citado artículo titulado "Don Rodrigo
Ximénez de Rada, gran señor y hombre de negocios en la Castilla del siglo XIII", Cuadernos de
Historis de España, LV-LVI, 1972, pp. 1-302.
(68) "El Arzobispo D. Rodrigo de Toledo fizo Cruzada, é ayuntó entre peones é Caballeros mas de ducentas veces mil, é entró á tierra de Moros de part de Aragón día de S. Matheus
Evangelista, é prisó tres Castiellos, Sierra, é Serresuela, é Mira. Despues cercó "Requena dia de
S. Miguel, é lidiáronla con almajanequis, é con algarradas, é con delibra, é derrivaron torres, é
azitaras, é non la pudieron prender, é murieron y mas de dos mil Christianos". Anales

castillo de Quesada. En este caso, el monarca le había concedido la plaza cuando
todavía no había sido conquistada, de modo que la materialización de aquella
donación quedó a expensas de los esfuerzos de la sede toledana (69). No sería
ésta la única vez que Femando III delegase la conquista de un territorio determinado al arzobispo de Toledo: en 1243 le concedió la villa de Baza, en poder de
los musulmanes, a cambio de una serie de castillos situados en la ribera del Tajo.
En esta ocasión, el monarca indicaba expresamente que "uos la conquirades et la
ganedes", no comprometiéndose sino muy vagamente a ayudarlo en dicha
empresa. Es de suponer que el arzobispo invirtiese algunos esfuerzos en la toma
de la villa, pues tres años más tarde el rey hubo de compensar su fracaso con la
tenencia de Iznatoraf y 5000 mrs. de renta "por los lazarios et por las missiones
que fizo et faze en aquellos logares" (70).
No es este el único caso en el que un señor, con las milicias y recursos por
él reclutados, actuaba con cierta independencia frente a los musulmanes durante
el reinado de Femando III. Alfonso Téllez de Meneses es quizás el mejor ejemplo de ello (71): se había destacado ya en época de Alfonso VIII en la frontera,
conquistando la torre de Guadalerza y, en los primeros años del reinado de Fernando III, cuando todavía estaban vigentes las treguas entre Castilla y los almoToledanos /, p. 400. En FLOREZ, E.: España Sagrada, tomo XIII. Un resumen de los recursos
financieros aportados para esta Cruzada puede verse en Julio GONZÁLEZ: Reinado y diplomas
de Femando ¡II. tomo I, pp. 282-284.
(69) El propio Jiménez de Rada afirma en su crónica que "entonces el rey Femando dio al
arzobispado de Toledo, con derecho de sucesión, Quesada, la cual, aunque en vías de reconstrucción, sin embargo estaba habitada por sarracenos. Pero al cabo de tres meses de la donación,
el arzobispo Rodrigo, armado un ejército, marchó contra Quesada con un enorme contingente
de soldados, y tras auyentar a los árabes que reconstruían las ruinas del castillo, se hizo con él, y
en honor del rey, que lo había concedido a la iglesia de Toledo, lo defendió y lo sigue defendiendo junto con otros castillos, a saber, Pelaos, Toya, Lacra, Aosín, Fuente de Julián. Torres de
Alicún, Fique, Maulula, La Iruela, Dos Hermanas, Villamontín, Nubla, Cazorla, Cuenca y Chiellas". La traducción es de Juan Fernández Valverde, tomada de su edición de la Historia de los
hechos de España. Alianza Editorial, Madrid, 1989, libro IX, pp. 348-349.
(70) El documento fue publicado, entre otros, por Julio GONZÁLEZ: Op. Cit., vol. III, n"
710, pp. 262-266. Femando III se comprometía únicamente a ayudarle en la conquista "commo
la reyna donna Berenguella, mi madre, por bien touiere, et, si por auentura ganar non la podiessedes, yo non sea tenudo de otra ayuda uos fazer". Además indicaba que si la villa fuera ganada
por alguna otra persona o institución, se la concedería igualmente a la iglesia de Toledo, "mas
yo non so tenudo de guerrear a ninguno por fazeruos lo dar". A la postre, el arzobispo no pudo
conquistar la villa, y el monarca hubo de comprometerse en 1246 a conquistarla en el plazo de
cuatro años, compensando entre tanto al arzobispo con 5000 mrs. anuales y con la tenencia de
Iznatoraf (Ibidem, doc. 737). Como se sabe, el rey de Castilla no llegó a tomarla, por lo que en
1252 hubo de conceder a la iglesia de Toledo las villas de Uceda e Iznatoraf a cambio de los
derechos sobre Baza (Ibidem, doc. 841).
(71) Una breve semblanza de sus actuaciones puede encontrarse en Julio GONZÁLEZ,
Reinado y Diplomas de Femando III, vol. I, pp. 162-164 y en Hilda GRASSOTTI: "Don Rodrigo Ximénez de Rada...", pp. 270-274.

hades, tomó los castillos de Aliaguilla y de Alburquerque (1217-1218), para
cuya defensa contó con el apoyo del papa Honorio III.
Por otra parte, al menos algunos de los contingentes que estaban bajo el
mando del monarca castellano, ya sea mediante lazos de vasallaje, de naturaleza
o económicos, parece que debían prestar un servicio militar permanente. Nos
referimos a aquellos grupos que, desde las posiciones más avanzadas, defendían
las fronteras del territorio conquistado. Por desgracia, desconocemos casi todo lo
referente a estas tropas, pero cabe suponer que la mayoría de ellas formaba parte
de las guarniciones de los castillos. Conocedores del territorio y del enemigo,
tendrían posiblemente un carácter que podríamos calificar de "profesional", en la
medida en que vivían de las actividades bélicas.
Algunas fuentes se refieren a ellos de manera clara, calificándolos de
"almogávares". Así lo hace al menos Lucas de Tuy, quien al calificar a los primeros ocupantes del arrabal de Córdoba en 1236, los denomina "Almugauares",
destacando su condición de fronteros al definirlos como "catholici viri strenui de
frontaria maurorum" (72). Por su parte, la Primera Crónica General afirma que
eran "cristianos que auie en la frontera, caualleros fijos dalgo et adalides et almogauares a cauallo et de pie". En este caso, la fuente pone de manifiesto la adaptación de esas tropas a la guerra en la frontera, su habilidad para realizar golpes de
mano sorpresivos, rápidos y con nocturnidad, aprovechando incluso las condiciones meteorológicas ("cataron vna noche en que feziese fuerte tienpo et que
fuese escura por o mas encobiertamente lo podiesen fazer", dice el cronista), así
como el conocimiento del idioma y modos de vestir de los musulmanes cordobeses (el adalid Domingo Muñoz aconsejó que subiesen primero "los meiores algarauiados que fueren entre nos et uayan vestidos como moros, por tal que si se
fablaren con los moros, que los non conoscan et que cuyden que son moros
commo ellos") (73).
Desde luego, es muy posible que muchos de estos fronteros debieran su
conocimiento del enemigo y su experiencia en la guerra fronteriza al hecho de
haber servido antes a almohades o andalusíes como mercenarios. Al menos, ese
fue el caso de la persona que, prácticamente desde el comienzo de las operaciones de Femando III en Andalucía, fue encargada por éste de la responsabilidad
de todo lo que ocurría en la frontera cuando el monarca no estaba presente:
Álvar Pérez de Castro. Airado con el rey poco antes de que éste iniciara las conquistas al sur de Sierra Morena, en 1225 se encontraba al servicio del gobernador
almohade de Granada, defendiendo de las tropas cristianas primero a la ciudad

(72) LUCAS DE TUY: Chronicon Mundi, Libro Cuatto, pp. 115-116. También el arzobispo de Toledo dice de ellos que eran "milites qui Almogauares dicuntur arabice". Véase
JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo: Historia de Rebus Hispanie, lib. IX, cap. XVI, pp. 297-298.
(73) Primera Crónica General, cap. 1046, pp. 729-730.

de Jaén durante su primer cerco junto con otros 160 caballeros cristianos, y posteriormente a la de Granada, donde ejerció como mediador entre Femando III y el
gobernador almohade. Al concluir la campaña, Álvar Pérez recuperó la merced
real, convirtiéndose desde entonces en la mano derecha del rey en Andalucía (74).
Tanto los componentes de las guarniciones como el resto de las huestes
que pululaban con cierta permanencia por las zonas fronterizas, necesitaban un
mantenimiento financiero para sus actividades que, en muchas ocasiones, no
podía proceder de las tierras que controlaban pues, al menos en los primeros
años de conquista, la desarticulación del territorio y de las actividades económicas, así como la escasez de colonos, impedía el autoabastecimiento. Es cierto que
las mismas actividades bélicas podían paliar en parte el problema del avituallamiento de estas tropas, ya que las cabalgadas en tierra enemiga generaban ingresos, ya fuera ganado, cosechas u otros bienes muebles (75). Pero es evidente que
este mecanismo no era suficiente para financiar los gastos ocasionados por la
estmctura defensiva y la permanencia de estos contingentes. De hecho, en más
de una ocasión el monarca hubo de enviar a la frontera recursos extraordinarios
(74) OCAMPO, Florián de (edt.): Las Cuatro Partes... de la Crónica de España... de
Alfonso X, Cuarta parte, cap. XI, fols. 371r.-372v. La Crónica de los Veinte Reyes, que también
recoge el mismo episodio de la vida da Álvar Pérez, señala que sólo eran cuarenta los cristianos
que estaban con Álvar Pérez en Jaén cuando fue asediada por Femando III. Todas las demás
crónicas recogen la participación del citado personaje entre las tropas musulmanas en esta campaña y la vuelta al vasallaje real a su finalización. Véase Crónica Latina de los Reyes de Castilla, Al, pp. 111-112; LUCAS DE TUY: Chronicon Mundi, Libro Cuarto, p. 114. No fue Álvar
Pérez el único personaje a quien, tras estar al servicio de los musulmanes andaluces o norteafricanos y pasar a las tropas castellanas, Femando III confirió responsabilidades militares. Lorenzo
Suárez constituye otro ejemplo, tal vez paradigmático, de uno de los tipos humanos que poblaban la frontera a mediados del siglo XIII: había sido expulsado de Castilla por el monarca "por
malfetrías que feziera" y, desde entonces, se encontraba al servicio de Ibn Hud. A raiz de su
consejo, el caudillo andalusí no se atrevió a atacar a las tropas castellanas que se encontraban
en el cerco de Córdoba, gracias a lo cual fue perdonado y recibido como vasallo por Femando
III. A la muerte de Ibn Hud. Lorenzo Suárez se incorporó a las huestes del monarca castellano
"con quantos cristianos traya consigo". Desde ese momento, las crónicas lo presentan junto al
rey en las más importantes campañas realizadas en Andalucía. Véase Primera Crónica General,
cap. 1046, pp. 731-733. Por lo demás, la Crónica Latina de los Reyes de Castilla especifica que
con Ibn Hud estaban casi doscientos "christiani milites nobiles... qui seruiebant ei pro stipendiis
suis".
(75) Está claro que una de las finalidades perseguidas con la realización de incursiones
rápidas por tierras musulmanas organizadas por los concejos fronterizos o por otras personas era
la consecución de vituallas. Así, por ejemplo, en 1245, el arzobispo de Toledo ordenaba a los
alcaides y concejos del término de Quesada que siguiesen a este último en sus empresas en tienta
de moros siempre que saliera en apellido "o que quieran ir toller el pan a los castiellos de los
morors que son en nuestra conquista". Parece que esta expresión ("toller el pan") no se refiere
exclusivamente a una operación de destrucción de mieses, sino que también puede aludir a la
recogida de cosechas ajenas. El documento lo publicó RODRÍGUEZ MOLINA, José: Colección
Documental del Archivo Municipal de Úbeda. /. (Siglo XJll). Granada, 1990, doc. 8, p. 27.

para el mantenimiento de estas fuerzas: en 1238, ante las alarmantes noticias que
llegaban de la situación en Andalucía ("que estauan coytados de fanbre et que
sufrien muy grant lazerio", dice el cronista), tuvo que enviar "su manlieua" y
veinticinco mil maravedíes para Córdoba y otros tantos a los demás castillos de
la frontera. La misma solución (el envío de recuas con alimentos y dinero) hubo
de adoptarse poco después en Murcia (76).
Pero no eran las milicias señoriales y las vasalláticas las únicas que podían
presentar al rey problemas de limitación de tiempo y de condición de servicio.
Las fuerzas procedentes de los concejos habían gozado tradicionalmente de
una serie de privilegios que limitaban temporalmente la prestación de su servicio
militar. Desde luego, por las propias características del desarrollo foral a lo largo
de la Edad Media castellano-leonesa, los servicios debidos por cada villa o ciudad variaban mucho de unos ámbitos a otros, desde un día a tres meses (77).
Ello implicaba un problema importante para el mantenimiento de un ejército en el campo durante el tiempo deseable. Desde luego, a diferencia de las milicias señoriales, conocemos casos de abandono de la hueste por parte de algunas
milicias concejiles por cumplimiento del plazo obligatorio: en Úbeda, en 1233,
algunas procedentes del reino de León abandonaron el asedio antes de que éste
hubiese concluido debido precisamente a la finalización del plazo de sus obligaciones (78). En Córdoba no llegó a ocurrir, pero el rumor de que las milicias
concejiles estaban dispuestas a marcharse si el asedio se prolongaba, provocó
que los musulmanes de la ciudad alargasen la entrega de la misma (79). Quizás
por todo ésto los consejeros de Femando III le instaban a no llevar compañas
(76) Primera Crónica General, caps. 1052, 1053, 1062 y 1063.
(77) POWERS. James F : A Society Organizedfor War. The Iberian Municipal Militias in
the Central Middle Ages, 1000-1284. Berkeley-Los Angeles-London, 1988, pp. 113-121. También a ello dedicó algunas páginas Salvador de MOXO: "El derecho militar en La España Cristiana Medieval", en Revista Española de Derecho Militar. 12 (1961), pp. 9-59, especialmente
las págs. 21-35. No es nuestro objetivo realizar un análisis de conjunto sobre las milicias concejiles, remitiendo sobre ello a la bibliografía citada, así como al artículo de M' Concepción CASTRILLO LLAMAS: "Reflexiones en tomo a la normativa sobre la organización defensiva en
los Fueros de Baeza y líbeda", publicado en estas mismas actas y que se enmarca en el tiempo y
espacio en que se inserta nuestro trabajo.
(78) Crónica Latina de los Reyes de Castilla. 64, pp. 136-137. El cronista cita expresamente las milicias de Toro. Zamora, Salamanca y Ledesma, señalando que "adueniente vero termino usque ad quem tenebantur seruire regi secundum forum suum, sicut ipsi dicebant, ante
captionem uille ad propria sunt reuersi".
(79) Ibidem, 72, p. 148. En este caso el cronista se refiere otra vez a los concejos leoneses
de Salamanca, Zamora y Toro, indicando que no querían permanecer más tiempo ante la ciudad
"quod complessent III. menses expedicionis". No obstante, los textos forales que conocemos
referidos a estas villas no recogen la anterior limitación, si bien la redacción de algunos de ellos,
como el de Zamora, puede ser tardía (1289). Véase CASTRO, Américo y ONIS, Federico de:
Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes. Madrid, 1916. El fuero de

concejiles a no ser que fueran seleccionadas por hombres de los que el monarca
se fiase (80).
No obstante, no parece que el rey de Castilla despreciase las fuerzas que
podían aportar sus concejos: salvo en la campaña de 1224, donde sólo participaron las huestes nobiliarias, las del arzobispo de Toledo y las de las órdenes militares, en todas las demás aparecen dichas milicias.
Por otra parte, aunque Femando III tuvo que asumir las tradiciones forales
anteriores, cuando tuvo oportunidad de reformar algunas de ellas no dejó de indicar que su servicio militar, el fonsado, debía durar todo el tiempo que la campaña lo requiriese. Así al menos se recoge en una serie de privilegios, fechados en
1222 y referidos a los concejos de Madrid, Ávila, Uceda y Peñafiel, en los que el
monarca obligaba a sus milicias a servirle una vez al año cuando el fonsado se
realizara fuera del reino y a permanecer con él todo el tiempo que el rey estuviera en campaña. Si, por el contrario, la expedición se llevaba a cabo dentro de las
fronteras, los concejos estarían obligados igualmente a permanecer con él todo el
tiempo necesario, sólo que ahora no había limitación de número de fonsados al
año (81). En la confirmación de los fueros de Toledo realizada por Femando III
en ese mismo año se indica, de la misma forma, que los caballeros no hicieran
sino un fonsado al año, pero sin que se exprese limitación temporal alguna. También los fueros de Córdoba y Carmona (1241 y 1252 respectivamente) recogen la
obligación de los caballeros de realizar anubda y fonsado una vez al año, pero

Toro fue concedido por Alfonso IX en 1222 y confirmado por Femando III en 1232, no encontrándose tampoco en él aquel condicionamiento. Al respecto véase MANUEL, Miguel de: Memorias para la vida de ... Femando III, pp. 402-404. Por el contrario, en otro fuero, leonés, otorgado
en época de Femando III, el de Cáceres, se concede al concejo que no fuese en hueste más de
treinta días, con el cuerpo del rey y en su frontera. LUMBRERAS VALIENTE, Pedro: Los fueros
municipales de Cáceres. Su derecho público, Cáceres, 1974, 491, p. CX. En el caso de Salamanca, cuyo fuero, según los citados editores, puede remontarse a los primeros años del siglo XIII y
que tampoco explícita la anterior limitación, puede señalarse que durante el reinado de Alfonso X
(1266) recibió un privilegio en virtud del cual la hueste concejil tenía obligación de asistir al rey
sólo durante tres meses, contando el tiempo invertido en la ida, aunque podía prolongar a su propia voluntad la estancia en el ejército real. Sobre ello puede consultarse a VILLAR y MACÍAS,
M.: Historia de Salamanca. Salamanca, 1887. Reimpresión de 1973-1974, Libro III, pp. 18-19.
(80) Ubro de los Doze Sabios, cap. XXXIII, p. 105. Los consejeros sugerían a Femando
III que "non Heves a la tu conquista conpañas concejiles synon sy fueren escogidos por omnes
de quien la tu merced fie, e que les sea bien pagado su sueldo, que non deves fazer cuenta de la
gente que va syn dineros e non sabe que es tomar lan?a para ferir. Que quando pensares que tienes algo, non tienes nada".
(81) GONZÁLEZ, Julio: Reinado y Diplomas de Fernando III, vol. II, nn. 166, 167, 168
y 169. El privilegio concedido a Uceda, por ejemplo, indica textualmente que "el fonsado deuedes fazer en esta guisa: fuera del reyno con el cuerpo del rey deuedes una uegada en el anno
fazer fonsado, et seyer con él en el fonsado quando él allí souere. En el regno, quantas vezes el
rey hoevos ouiere e uos clamare deberes yr con el fonsado con el cuerpo del rey".

sin aludir a la duración del servicio (82). Desde luego, en el caso de las milicias
de Avila, estamos seguros que permanecían con el rey todo el tiempo que durase
una operación, pues a través de la Crónica de esta población sabemos que estuvieron ante Jaén, en 1246, durante los seis meses que duró el asedio (83).
No obstante, tampoco parece que la imposición a los habitantes de algunas
ciudades de un servicio militar al año, no limitado en su duración, fuera un principio de aplicación general a todos los habitantes de las villas. En este sentido,
debe señalarse que aquellos grupos relacionados con actividades marineras,
como los pobladores del barrio de la mar de Sevilla, estaban obligados a marchar
a la hueste por mar con sus propios cuerpos, armas y conducho, proporcionando
además sus navios, únicamente durante tres meses al año, si bien es cierto que el
servicio podía prolongarse más allá de ese tiempo a criterio del rey, sólo que
entonces era el monarca el que cargaba con todas las costas (84).
Por otra parte, se ha hablado de la existencia de un sistema de rotación en el
servicio militar prestado por los concejos que permitiría al rey, mediante una llamada escalonada a los mismos, reemplazar a aquellos contingentes concejiles
cuyo servicio concluía con la llegada posterior de otros. Así al menos lo supuso
Julio González respecto a la preparación de las operaciones emprendidas contra
Sevilla en 1247, llegando a señalar la formación de "un plan para la concurrencia
escalonada de las milicias concejiles y otras" (85). Desde luego, puede compro-

(82) MIGUEL, Manuel de: Op. Cit., part. III, Fuero de Toledo, pp. 313-320; Fuero de
Córdoba, p. 459 y Fuero de carmona, ley 10, p. 541. Esta normativa, procedente de la tradición
foral toledana, es anterior al reinado de Femando III. Ya en 1118, en la confirmación de los fueros de Toledo realizada por Alfonso VII, se recogían las obligaciones militares del concejo
hacia el rey en los mismos términos (un fonsado al año sin limitación de tiempo), por lo que
puede suponerse que Femando III asumió aquella tradición foral que más convenía a sus necesidades militares, tal como parece indicar el hecho de que meses después de confirmar los privilegios toledanos asignara obligaciones similares, aunque más desarrolladas y explícitas, a Madrid,
Uceda, Peñafiel y Avila. El documento de Alfonso VII puede consultarse en MUÑOZ y
ROMERO. Tomás: Colección de Fueros Municipales y Canas Pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, p. 364.
(83) HERNÁNDEZ SEGURA, Amparo: Crónica de la Población de Ávila, Valencia,
1966, p. 44.
(84) Así se indica en el Fuero de Sevilla, otorgado por Fernando III en 1251.
GONZÁLEZ, Julio: Reinado y Diplomas de Femando ///, doc. núm. 825, p. 410. Un caso distinto parece recoger el fuero de Cartagena, otorgado por el monarca en 1246, ya que si bien el
rey podía hacer uso militar de los navios de los habitantes de esa villa y obligaba a servir en
ellos a los individuos"que ouieren mester para gobierno de los nauios", tal requisición se limitaba a un mes al año y las costas corrían a cargo del monarca. Véase TORRES FONTES, Juan:
Fueros y privilegios de Alfonso el Sabio X al reino de Murcia, Murcia, 1973, doc. IX. El mismo
privilegio sería concedido a los habitantes de Alicante por Alfonso X pocos meses después de la
muerte de su padre. Ibidem, doc. XIV.
(85) GONZÁLEZ, Julio: Reinado y diplomas de Femando ///, vol. I, p. 370.

barse que en los asedios de larga duración las milicias concejiles fueron incorporándose a la hueste real gradualmente. Así, respecto al cerco de Córdoba, sabemos que primero se incorporaron las milicias castellanas y, posteriormente, las
leonesas y gallegas, si bien las de Salamanca, Zamora y Toro se habían adelantado y los caballeros segovianos llegaron una vez tomada la ciudad, de modo que
este último contingente sirvió sobre todo para asegurar el mantenimiento de la
reciente conquista (86). Pero más que a un plan preconcebido, los diversos ritmos de incorporación pueden achacarse a la lejanía de las ciudades respecto al
objetivo, explicándose en todo caso la temprana llegada de las milicias de Salamanca, Zamora y Toro al hecho de que fuesen estas tierras las atravesadas por
Femando III en su marcha desde Benavente a Córdoba y sus concejos los primeros en recibir las órdenes del rey.
También en el asedio de Sevilla parece constatarse el mismo hecho. Las
milicias cordobesas actuaron junto a Femando III en las dos cabalgadas preparatorias del cerco realizada contra Carmona a fines de 1246 y al año siguiente; en
1247, antes de que se plantara el real sobre la ciudad, se incorporaron a la hueste
de Femando III las milicias de los concejos leoneses de Coria, Granada, Montánchez, Medellín y Cáceres; durante el verano de 1247, cuando el rey mandó aposentar a sus huestes sobre Tablada, todavía eran muy pocos los concejos que con
él se encontraban, destacando el papel jugado por las gentes de Madrid; posiblemente ya entrado el año 1248 se incorporó al asedio el concejo de Córdoba, lo
que significa que, tras su actuación sobre Carmona a comienzos del año anterior,
se había retirado y volvía a la guerra al cabo de un año (87). Tampoco sabemos
si la llegada en progresión de las milicias concejiles al cerco de Sevilla respondía
al plan anteriormente citado: las fuentes apenas citan expresamente a media
docena de concejos, y no sabemos las fechas en que arribarían otros contingentes. En todo caso, es lógico que la llegada de los concejos leoneses antes citados
(Coria, Cáceres, Medellín...) fuera temprana, dado la relativa cercanía de sus
lugares de origen al punto en que se unieron a la hueste real (la actual sierra
norte sevillana) y que el concejo de Córdoba participara en las operaciones preliminares, pues las mismas tenían su base precisamente en aquella ciudad. Tal vez
su tardía llegada al real pueda estar en relación con el precepto marcado en su
fuero, en virtud del cual, como se recordará, sólo estaban obligados a realizar un
fonsado al año.
La ampliación del plazo del servicio y el mantenimiento de las tropas en el
campo en campañas que superaban habitualmente los tres meses, particularmente cuando se trataba de bloqueos de larga duración en tomo a grandes urbes, se

(%(i) Crónica Latina de los Reyes de Castilla, 72, pp. 147-148y 74, pp. 150-151.
(87) Sobre estos episodios véase Primera Crónica General, caps. 1072, 1075, 1083 y

convirtieron, por tanto, en uno de los elementos esenciales para la consecución
de los objetivos militares.
Las fuerzas permanentes (mesnadas reales, órdenes militares) no podían
aportar, en absoluto, un número suficiente de combatientes. Las limitaciones
temporales del servicio de las obras, que por otra parte eran la mayoría, constituían un freno a la realización de operaciones de media y larga duración. Por
tanto, la búsqueda de mecanismos que permitieran la contratación de fuerzas no
sujetas a tales tipos de limitaciones, la ampliación de la estancia de las tropas en
la hueste real mediante determinadas disposiciones jurídicas, establecidas en los
preceptos forales y cuyos términos han sido reseñados con anterioridad, o a través del pago de soldadas, se convertía en una pieza clave de la estrategia fernandina.
La aplicación de mecanismos jurídicos nuevos que permitieran a la Corona
una más amplia disposición de las tropas concejiles podía chocar con la tradicionalidad de los fueros y con los privilegios de buena parte del reino. El dinero,
por tanto, se convertía en el motor imprescindible de las campañas de conquista.
Pero la consecusión de cantidades suficientes para mantener durante el tiempo
necesario a un contingente en pie de guerra escapaba a las posibilidades de un
gobernante castellano del siglo XIII. Aunque las fuentes no nos permiten conocer los recursos financieros ordinarios de los que podía disponer Femando III,
resulta difícil de creer que los mismos generaran unos medios suficientes.
Para mantener las tropas vasalláticas y las contratadas en el campo durante
el tiempo necesario, se hacía necesario, por tanto, la existencia de un sistema de
financiación que complementara a la fiscalidad ordinaria. Este sistema de financiación, en época de Femando III, procedía de diversos ámbitos: de un lado, de
los beneficios directos de la guerra.
Ya dijimos en su momento que la cabalgada formaba parte de una estrategia ofensiva tendente a desequilibrar las defensas enemigas antes de enfrentarse
a ellas de una manera directa. Su virtualidad no sólo procedía de la acumulación
de sus efectos, sino también de lo barato que resultaba su realización: se trataba
de campañas relativamente cortas, a lo sumo de tres meses, cuya ejecución
durante el verano permitía que las huestes se mantuviesen sobre el terreno, con
lo que se evitaban los costes de abastecimiento. Pero, por otro lado, la consecución de botín amortizaba los gastos realizados durante los preparativos, de modo
que no sólo resultaba barata, sino incluso rentable.
Por otra parte, la explotación de las disensiones internas de las diversas
fuerzas almohades y andalusíes no sólo debilitaba a sus enemigos política y
moralmente, sino que además proporcionaban a las arcas del rey de Castilla
enormes sumas en concepto de parias o de compra de treguas. A este respecto,
podría comprobarse que todos los poderes que en uno u otro momento tuvieron

algún tipo de influencia en al-Andalus, antes y después de la desaparición de los
almohades, pagaron sumas muy importantes por estas razones (88).
Lógicamente, Femando III contaba con las rentas ordinarias de su propio
reino. Pero también con el apoyo, voluntario o involuntario, de las rentas eclesiásticas. Estos fondos fueron utilizados en diversas ocasiones, dentro el período
que aquí se contempla, para financiar la guerra que diversos eclesiásticos,
nobles, órdenes militares y el mismo monarca llevaban a cabo contra los musulmanes.
Así, Honorio III concedió en 1219 la mitad de la vigésima de las diócesis
de Toledo y Segovia, que entonces se colectaba para la preparación de la Cruzada en Tierra Santa y las tercias de las iglesias de la diócesis de Toledo, en este
caso durante tres años, al arzobispo Jiménez de Rada para que las emplease en la
frontera hispana (89). En 1225, el obispo de Plasencia recibió autorización papal
para dedicar la "tercia" (tercera parte de los diezmos eclesiásticos, normalmente
reservada para la conservación de la fábrica) de las iglesias de su diócesis y para
imponer a su clero un subsidio para la financiación de la guerra llevada a cabo
por dicho obispo (90); también algún noble con intereses fronterizos, como
Alfonso Téllez, recibió de Honorio III ciertas cantidades y víveres, procedentes
de las rentas eclesiásticas, para la defensa de algunos castillos (91); en 1228 Fernando III hizo uso libremente, sin autorización papal, de las tercias de las igle-

(88) El gobernador almohade de Sevilla, Abulola, hubo de pagar a Fernando III una
buena cantidad de dinero (desconocemos el montante), que en parte entregó en el acto, en 1227,
cuando hubo de firmar treguas para que los castellanos le dejasen las manos libres en sus pretensiones sobre el emirato (Crónica Latina de los Reyes de Castilla, 53, p. 122). Siendo emir, a
fines de 1228, hubo de comprar una tregua de un año a los cristianos (300.000 mrs. en este año
y otros tantos al siguiente) con el fm de hacer frente a la rebelión de Ibn Hud (Crónica General
de España, ed. OCAMPO, Cuarta Parte, cap. XI, fol. 374r.). En 1233 fue Ibn Hud quien hubo
de firmar una tregua con el monarca castellano-leonés para enfrentarse a otros caudillos rebeldes andalusíes, entre ellos Ibn al-Ahmar, comprometiéndose a pagarle 1000 dinares diarios
(HUICI MIRANDA, A. (edt.): Anónimo de Madrid y Copenhague, p. 157). Al año siguiente se
vio obligado a comprar una retirada del ejército castellano mediante el pago de 133000 dinares
que habrían de hacerse efectivos en tres años (Anónimo de Madrid y Copenhague, p. 162). Tras
la pérdida de Córdoba, Ibn Hud se comprometió a pagar parias durante seis años, que según un
cronista musulmán ascendieron a 400.000 dinares anuales (IBN ABI ZAR: Rawn al-Qirtas, vol.
II, pp. 528-529). En 1246, como consecuencia de la capitulación de Jaén, fue Ibn al-Ahmar
quien se vió obligado a pagar 150000 mrs. anuales en concepto de parias (Primera Crónica
General, cap. 1070, p. 746).
(89) MANSILLA, Demeüio: La Documentación Pontificia de Honorio /II (¡216-1227).
Roma, 1965, docs. 207 y 210. La vigésima le fue entregada un año después en su totalidad
durante tres años (Ibidem, doc. 269), pero el Papa le exigió poco después su devolución por que
la guerra no se realizaba (Ibidem, doc. 301).
(90) Ibidem, docs. 585 y 586.
(91) Ibidem, docs. 559, 560 y 561.

sias, lo que provocó un conflicto con el clero, que protestó ante el Papa, ante lo
cual Gregorio IX alabó tanto el celo de los obispos por la libertad de la Iglesia
como el del Monarca por la guerra contra los musulmanes, por lo que les conminó a buscar un acuerdo que salvaguardase la libertad de la Iglesia y al mismo
tiempo no obligase al rey a paralizar la guerra por falta de medios económicos
(92); en 1232 fueron las iglesias de la diócesis de Toledo las que hubieron de
contribuir con un subsidio para el mantenimiento de los castillos que el arzobispo de esa diócesis tenía en la frontera (93); dos años después fue la Orden de
Santiago la que acudió, tras la pertinente autorización papal, a utilizar la tercia de
las iglesias de su jurisdicción para el mantenimiento de sus plazas fronterizas
(94); en 1236, las iglesias castellano-leonesas hubieron de contribuir con 60.000
maravedíes en la campaña contra Córdoba (95); por último, en 1247 Femando
III recibió las tercias de todas las iglesias de sus reinos en concepto de contribución a la toma de Sevilla (96).
Aunque desconocemos el significado comparativo de estos ingresos extraordinarios de origen eclesiástico respecto a los ordinarios, es muy probable que
supusiesen un tanto porcentual muy elevado. Salvando todas las distancias posibles, cabría recordar que San Luis contó, para la realización de la Cruzada, con
la vigésima de las rentas de las iglesias francesas, que supusieron casi las dos terceras partes del total del costo de la campaña (97).
No obstante, es más probable que todos estos recursos fueran insuficientes
cuando las operaciones militares emprendidas conllevaban la aplicación de un
esfuerzo extraordinario, ya fuera por el volumen de los contingentes empleados,
ya por la amplitud del tiempo de servicio que las tropas debían estar sobre el
campo. Tal podría ser el caso del cerco de Sevilla. Como se sabe, el asedio de
una ciudad como la capital hispalense presentaba para los atacantes unas dificultades organizativas superiores a cualquier otro de los llevados a cabo en la Castilla-León del siglo XIII: se trataba de una urbe bien poblada y rica, con unas
murallas que se mostraron inexpugnables, un conjunto de fortalezas en los alrededores que debía ser conquistado antes de que el ejército cristiano se plantara
ante sus muros y unas vías de comunicación exterior, incluyendo el río, que
tenían que ser cortadas para lograr su aislamiento definitivo, que a la postre sería
el único modo de conseguir su capitulación. Por todo ello. Femando III debía
(92) GRASSOTTI, Hilda: "Don Rodrigo Ximénez de Rada...", pp. 169-170.
(93) CARRIAZO, J. de M.: Colección Diplomática de Quesada, doc. 2.
(94) Bullarium Ordinis Militiae Sancti lacobi. anno MCCXXXIV, Scriptura XI, pp. 103104.
(95) NIETO CUMPLIDO, Manuel: Corpus Medievale Cordubense, vol. I, n. 151, pág.
84.
(96) La importancia económica y la trascendencia de esta medida fue glosada por LINEHAN, Peter: La Iglesia Española y el Papado en el Siglo XIII, Salamanca, 1975, pp. 99-100.
(97) El cálculo lo realizó Christopher MARSHALL: Watfare in the Latín Easi, pp. 69-70.

poner en liza todas las fuerzas de sus vasallos, todas las milicias concejiles, nobiliarias y de órdenes militares que tuviera a su disposición, así como requerir la
presencia de una fuerza marítima que bloqueara el río Guadalquivir para evitar la
llegada de refuerzos. Pero además, este conjunto de fuerzas debían estar sobre el
terreno durante un tiempo muy superior al que habitualmente ocupaban los asedios: el de Córdoba duró seis meses; otro tanto, el de Úbeda; el de Jaén, siete. El
de Sevilla, por el contrario, se mantuvo durante dieciséis meses.
Con estos condicionamientos, no debe extrañar que Fernando III tuviera
que utilizar para la financiación de esta campaña y alargar el servicio debido por
cada contingente otro expediente extraordinario: la solicitud de un empréstito a
todos los concejos de Galicia (98). En efecto, ante las dificultades para proseguir
el cerco de Sevilla, en junio de 1248, el monarca castellano hubo de solicitar a
los citados concejos un préstamo forzoso que equivalía al 5% del valor de lo que
cada vecino poseyera en bienes raíces o inmuebles, siempre que la estimación
total de dichos bienes superase los trescientos maravedíes (99). Dado lo extraordinario del recurso fiscal empleado por el rey, se reconocía explícitamente que
no se demandaban "por otro foro, mas por grant amor e por gran rogo e porque
lo e mucho menester". Dichas cantidades serían devueltas a los contribuyentes
en la primera moneda que el monarca cobrase en Galicia. Desconocemos si Fernando solicitó empréstitos similares o si cobró otro tipo de servicios también
extraordinarios en otras regiones, pero es posible que así fuera.
De todas formas, lo que está claro es que no fue éste el único sistema extraordinario que utilizó Femando III para la consecución de medios económicos
que garantizasen la continuidad de las operaciones de larga duración: la enajenación de tierras de la Corona vino en otras ocasiones a paliar también las angustias financieras generadas por campañas que se alargaban durante varios meses.
Así, en los primeros días de enero de 1246, "in exercitu apud laen", cinco meses
después de haber iniciado el cerco sobre esta ciudad y apenas dos antes de su
conclusión, vendió al concejo de Toledo un amplio conjunto de términos que
habían pertenecido hasta poco antes a la iglesia de Toledo (Pulgar, Peña Aguilera, Dos Hermanas, Cedenilla, Malamoneda, Perrera, Peñaflor, San Andrés, Santa
María de la Nava, Yébenes, Marializa, Nava Redonda, Milagro y otros lugares)
(98) El texto lo publicó Hilda GRASSOTTI: "Un emprésito para la conquista de Sevilla.
Problemas históricos que sucita". Cuadernos de Historia de España, tomos XLV-XLVI, 1967,
pp. 191-247. Sin embargo, nosotros citamos las páginas del mismo artículo incluido en la recopilación de trabajos de dicha autora titulada Miscelánea de estudios sobre las instituciones castellano-leonesas, Ed. Nájera, Bilbao, 1978, pp. 225-273.
(99) El documento indica que "el ouier valia de mille morabetinos en mobre o en heredat
que me empreste L morab. y el que ouier valia de D. que me empreste XXV°. El que me ouier
valia de CCC que me empreste XV. Et el que ouier valia de mili arriba que me empreste mas de
L. morab. et el que non ouier valia de CCC. morab. que non me empreste nada". Art. Cit., p.
235.

por 45.000 mrs., que debieron ser empleados muy posiblemente en el bloqueo de
la capital del Alto Guadalquivir (100).
En todo caso, como en otras ocasiones y en otros ámbitos, se ponía de
manifiesto que el mantenimiento del esfuerzo bélico requería la puesta en marcha de mecanismos de recaudación nuevos, al margen del cuadro general de
ingresos de la monarquía, que a largo plazo acabarían incidiendo en el fortalecimiento de las estructuras hacendísticas y administrativas de los estados, y que el
dinero era, a mediados del siglo XIII, el combustible necesario que movía la
maquinaria bélica, por encima de las obligaciones militares derivadas de los vínculos vasalláticos o de naturaleza.
Teniendo en cuenta el papel que el dinero jugaba en el ámbito de las obligaciones militares de vasallos y subditos, no es de extrañar que los consejeros de
Femando III incidieran precisamente en la necesidad de pagar adecuadamente a
sus tropas: "ordena tu fazienda -le exhortan los autores del Libro de los Doze
Sabios- de guisa que el sueldo sea bien pagado a las tus compañas, e antes lieva
diez bien pagados que veynte mal pagados, que más farás con ellos" (101).
Cabría concluir, por tanto, que si las operaciones de conquista del valle del
Guadalquivir resultan sorprendentes en el contexto del siglo XIII occidental,
pues implican una evidente superioridad de las estrategias ofensivas, ello es así,
en buena medida, gracias al empleo de tropas permanentes y a la aplicación de
mecanismos jurídicos y, sobre todo, de recursos financieros, capaces de salvar
una de las más comunes limitaciones de los ejércitos medievales: su incapacidad
para mantanerse en el campo durante el tiempo requerido para abatir las resistencias, sobre todo pasivas, de los adversarios.
En consecuencia, tanto por la existencia de cuerpos militares permanentes
(mesnada real, órdenes militares), como por la utilización de las soldadas para
alargar el servicio debido por los vasallos reales o señoriales o para la contratación de otras fuerzas, como por la realización de una política dirigida a los concejos para contrarestar la temporalidad de sus obligaciones militares, cabría
poner en duda la afirmación, largo tiempo mantenida, de que la estructura de los
ejércitos medievales y la falta de permanencia de los elementos que lo componían constituían un problema irresoluble para el planteamiento de operaciones
militares de gran calado y larga duración. Desde luego, para el ámbito castellano-leonés, ese problema fue resuelto mediante dos expedientes: de un lado, por
la explotación de las posibilidades de permanencia; de otro, por la adopción de
una estrategia bien adaptada a las características de las fuerzas disponibles.
Francisco GARCÍA FITZ
(100) El documento lo publicó MANUEL RODRIGUEZ, Miguel de: Memorias para la
vida del Santo Rey Don Femando UI. Madrid, 1800, parí. III. pp. 482-483.
(101) Op. Cit., cap. XXXV, p. 106.
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LA TORMENTARIA EMPLEADA
EN LA CONQUISTA DE SEVILLA
POR FERNANDO III EL SANTO
Desde los más remotos tiempos, las Historia Militar ha sido, en buena
parte, la carrera de los hombres por inventar nuevos métodos, nuevas armas con
las que sorprender al enemigo y con las que atacar y defenderse: una auténtica
lucha del ingenio humano, empeñado en mitigar los efectos, cada vez más demoledores de las armas en el ataque y resuelto en superar los obstáculos de las cada
vez más altas y sólidas fortificaciones, en la defensa.
Así, cuando aún no se conocían los secretos de la "TORMENTARIA" o
"CATABALISTICA" (1), las fortificaciones eran sencillos muros que obstaculizaban el avance de los atacantes. Con la invención del ARIETE, la escalada, y
toda una serie de máquinas de tiro con las que batir a los defensores, destruir sus
murallas y facilitar "los aproches", hubieron de construirse entonces muros de
mayor espesor y altura.
Este forcejeo tecnológico que provocan las necesidades de la estrategia
militar persiste hoy aún y persistirá en un futuro, en tanto los hombres no alcancen a inventar esa "máquina de la paz", que todos deseamos: un sistema universal capaz de arbitrar y dar soluciones a los muchos conflictos de intereses económicos, étnicos e ideológicos que se plantean continuamente en el mundo.

(1) Almirante, José, define: « CATABALISTICA:..antiguainente lo mismo que BALISTICA Y poliorcetica; lo concerniente a máquinas de Proyección o Tiro antes de la invención de
la pólvora..». Diccionario, Etimológico, Histórico, Técnico. Madrid. 1869.

DENOMINACIÓN, ORIGEN y DISEÑO.

Para los romanos la palabra "Tormentun" tenía varios significados: Cuerdas, ciertos cordajes de embarcaciones; Instrumento de tortura para retorcer los
músculos (2). Pero en su acepción de "Tormenta" se designaban a las máquinas
de tiro cuyo principio motriz era debido a la torsión de un haz de fibras. Estas se
dividían en CATAPULTAS, BALLISTAE, SCORPIONES Y ONAGRO o
FUNDÍBULA. Y aunque no todas funcionaron basadas en principio de la torsión, siempre se incluyeron a todas ellas como "Tormentaria".
Estas máquinas de lanzamiento eran desconocidas en Grecia durante la
Guerra del Peloponeso, ya que Tucídides, tan preciso en otras cosas, no se refiere a ellas.
Su introducción en el mundo de las armas se produce a propósito del concurso abierto en Siracusa entre los "ingenieros" de todos los países por Dionisio
el Viejo, que se disponía a atacar a Cartago, en el año 399 a.de C.. El primer
empleo que registra la Historia tiene lugar en el asedio a Mothia por el propio
Dionisio (3).
Plutarco relata que Arquidamas, rey de Esparta, al referirse a esta nueva
invención, la consideraba despreciativa para el coraje del hombre y a todas luces
inútil ante su poder demoledor.
Hasta el presente no se ha encontrado ninguna representación clara de estas
máquinas de guerra o asedio, de las que los griegos se atribuían su paternidad (4).

CLASIFICACIONES.

Para un mejor entendimiento de los usos y efectos de estas máquinas, es
importante hacer una clasificación de acuerdo con las características comunes
que puedan tener en su conjunto, tales como: sistema de impulsión, clase de tiro
que realizan, que sean armas propiamente dichas, proyectiles, o medios de
"aproches" (5) y protección del atacante.

(2) Darenberg, h. y Saglio, Edu. Dicctionnaire des Antiquités Grecques et romaines. Pág.
362. Cruz Austria. Academiche Lruck-verlagsanstalt. Año 1877. (Reimpresión en 1969).
(3) Diod. Hist. XIV, 42,43,50; c.f. Aelian II, 81; Hist. VI, 12, Plut. Alex.LXX,3.
(4) Daranber.- Opus Cit. Pág. 363.
(5) Almirante. Opus Cit. Los trabajos de sitio, especialmente en su primer período.

De acuerdo con la época que nos interesa, consideramos oportuno hacer
esta clasificación, expuesta por el Conde de Clonard (6), quien la divide en cuatro clases, y a la que, por nuestra parte, hemos agregado la MINA y la CONTRAMINA como 5' clase.

1° CLASE.- Comprende las máquinas de APROCHE, tales como:
BASTIDA DE PUENTE (Fig. 1).- Era una torre de madera de varios pisos
que ocupaban cierto número de combatientes. Este aparato que se movía
sobre ruedas solía llevar dos puentes levadizos, uno a la altura del piso principal, y otra a la de las defensas del enemigo. Cuando se había aproximado
suficientemente a la muralla o torre para dar el asalto, los combatientes
situados en el último piso desalojaban al enemigo con dardos y flechas, y
bajando después el puente sobre la muralla se lanzaban al recinto ocupado
por el contrario. Cuando este procedimiento no era posible se empleaba el
ARIETE.
BASTIDA DE TORNO (Fig. 2).- Era otra clase de BASTIDA, de menos
costo, y mas fácil de manejar ya que tenía menos volumen.
Consistía en varios cofres de madera encajonados uno dentro del otro. Se le
daba la altura que era necesaria por medio de un tomo. Uno de los cofres
servía de resguardo a los combatientes.
EL MANTELETE (Fig. 3, 4 y 5).- Era un parapeto móvil de tablones, tenía
por objeto cubrir a los trabajadores que abrían el camino a las BASTIDAS
DE PUENTE, o facilitar los aproches en los muros como foso, mina etc.
FONDA FUSTE (Fig. 6).- Se usaba en los asaltos para proteger al combatiente de los dardos y fuegos artificiales.
LA GRÚA (Fig. 7 y 8).- Era variada en sus formas pero teína como misión
el arrojar piedras y facilitar el asalto , elevando al combatiente a la altura
del muro enemigo y dejándolo en él.
LA MANTA (Fig. 9) y LA GATA (Fig. 10).- Tenían el mismo objeto que
el MANTELETE, es decir poner al sitiador a cubierto de los tiros del enemigo, en los trabajos de mina y zapa.
LA ZARZA (Fig. 11).- Era una especie de cestón que proporcionaba un
medio sencillo para protegerse de los tiros enemigos.

(6) Conde de Clonard. Historia Orgánica de las Armas de Infantería y Caballería Españolas. Madrid 1851.

2° CLASE.- Comprende las máquinas de acción horizontal, las que lanzaban
grandes proyectiles (dardos o piedras) que seguían una trayectoria muy rectilínea
o tensa:
BALISTA (Fig. 12).- Era una máquina que servía para el tiro horizontal y
el parabólico, para arrojar flechas y piedras. Evitamos su descripción porque la consideramos prolija y estimamos suficiente la correspondiente figura. Había BALISTAS de diferentes dimensiones. Las que llamaban de sitio
y fijas, lanzaban peñascos de un peso de hasta mil doscientas libras. Las de
campaña disparaban piedras de seis a treinta libras o más.
CATAPULTA (Fig. 13).- Era una máquina para lanzar grandes saetas y
dardos de los llamados "cuadriellos" por ser las astas cuadrangulares y la
punta fuerte y aguda. Estas máquinas tenían el inconveniente de su difícil
manejo, y el impulso que se le imprime al proyectil no siempre tenía mucha
fuerza. Pero la que aparece en la figura es ya bastante evolucionada.
LA GOSSA o GUCIA (Fig. 15).- El conocimiento de esta máquina ofrece
dudas. «No
obstante, los textos de "los Usatges y la Ley de D. Jaime I
debió contarse en el número de las máquinas arrojadizas. Así lo entiendo
el glosador, quien afirma se le dio este nombre "por parecer al perro que
en limosín se llama gos y la hembra gassa." Era una especie de ballesta
que lanzaba el dardo por medio del movimiento que le imprimía una cuerda» (7).
EL ESCORPIÓN.- Servía también para lanzar saetas acanaladas, o que
tenían en su lomo un canal que se llenaba de ponzoña y envenenaban las
heridas que producían. Su nombre viene del griego, que significa ballesta.
EL ARIETE o CARNERO (Fig. 14).- En los primeros tiempos no era más
que una viga o madera de mucha longitud, armado en la punta con un gran
pedazo de hierro macizo, en forma de cabeza de camero. Lo llevaban a
hombros cierto número de combatientes, que lo impelían fuertemente contra el muro para derribarlo. Más tarde lo suspendieron por medio de unas
cadenas de un armazón de fuertes maderos como nos indica la figura. De
esta forma los sirvientes podían protegerse de los tiros del enemigo
cubriendo con tablones el aparato. En ocasiones, en vez de una viga se suspendían dos, que atacaban el muro unidos por cuerdas.
EL BUZON. BEXON o BELZON.- Es una especie de ARIETE cuya denominación viene de la voz italiana "balzare": saltar, brincar y botar.
HELÉPOLA.- Era otra especie de ARIETE, que servía para el mismo
objeto.
(7) Conde de Clonard.- Opus cit. Tomo I. pág. 26.

3" CLASE.- Las de trayectoria parabólica.
FUNDÍS ALO (Fig. 16).- Constaba esta máquina de un madero horizontal,
cuyo centro se apoya en un eje sostenido por un pie derecho y clavado sólidamente en el suelo. Para accionarlo, se colocaba en uno de los extremos
del palo horizontal una HONDA en a que se colocaba una piedra cuyo peso
le obligaba bajar hasta el suelo. Entonces desde el extremo opuesto, valiéndose de cuerdas, varios hombres<<...íírafcan hasta que el madero tomaba
su posición horizontal, y dando vaivenes vigorosos, salía la piedra con tal
ímpetu que no solo destrozaba hombres y caballos, sí que también hacia
estragos en los edificios >> (8). Antiguamente se conoció como
MÁQUINA PEDRERA. Los catalanes le llamaban FENEVOL, FUNDERO u HONDERA, por la honda que tenía.
LA MAGAÑA o ALMAGAÑA (Fig. 17).- Funcionaba como el FUNDIBALO, y sus diferencias se pueden apreciar en la figura.
EL ALMOJANEOUE (Fig. 18).- Cuya voz viene del árabe al-manchanick,
era otro de los medios de destrucción de que se hacia uso en el sitio de las
plazas. Se utilizaba para arrojar piedras y mixtos incendiarios. << Miguel
Lucas, traductor de La Historia de la Pérdida y Conquista de España, por
Al-Bucasin Tarif, dice en una de sus notas que en el sitio de Sevilla se usaron para arrojar grandes piedras los ingenios que en arábigo se llamaban
Maxanex, y que los cristianos tradujeron por ALMOJANEQUE o almagaña » (9).
EL TRABUCO. TRABUQUE o TRABUQUETE (Fig. 19 Y 20).- Era un
ingenio cuyo sistema varió con arreglo al progreso de la mecánica. Era un
cierto esqueleto de madera, en el cual se ponía un instrumento parecido a
una bocina de metal. Se estiraba con nervio de buey, volviéndolo hacia atrás,
por medio de un cabrestante, y en esta disposición se cargaba con piedra o
mixto. Se soltaban las amarras y lanzaba el proyectil al recinto de la plaza.
GARROTE (Fie. 21). Poco usado.

4° CLASE.- Las accesorias. En esta clase soló nos limitamos a presentar el diseño en sus figuras correspondientes.
EL CAÑO DE ARAMBRE (Fig. 22).- CAPSA DE PUENTE o SEMIBASTIDA (Fig. 29). CESTÓN o PANERA (Fig. 24).- ABROJOS (fig. 25).
SANDALIA DE MADERA (Fig. 26).- HONDA DE MANO. (Fig.27).
(8) Conde de Clonard.- Opus cit. Tomo L pág. 27.
(9) Conde de Clonard.- Opus cit. Tomo I. pág. 28.

5= CLASE.- LA MINA Y LA CONTRAMINA.- PUESTA EN CURNTO
La aparición del foso, el robustecimiento de las murallas y la construcción
de torres o cubos flanqueantes de aquéllas, hizo casi imposible el empleo
del ariete, y fue necesario buscar un nuevo procedimiento que pudiera quebrantar y abrir brecha en los nuevos muros. << Esta circunstancia dio
lugar a una invención no menos atrevida que ingeniosa. Hablo de la
MINA, medio de ataque, cuyo descubrimiento hizo un prodigioso efecto.
Abrióse a cierta distancia de la plaza una galería subterránea, a cuyo abrigo se llegaba al pie de las murallas. Se zapaban después los cimientos, y a
medida que se iba ahuecando el terreno, se colocaban puntales o pilares de
madera que se embetunaban con óleo petróleo, acrebite o cualquiera otra
materia bituminosa; esto en el lenguaje de la época se llamaba "PONER
EN CUENTO". Concluidas las excavaciones, se hacinaban en ella materias combustibles, y una vez consumidos los puntales por el fuego, desplomábanse los muros con horrible estruendo, sepultando en sus ruinas la
gente que las defendían » (10).
Este procedimiento adquirió una gran ventaja sobre los sistemas defensivos
de la época. Pero no habría de pasar mucho tiempo sin que el defensor ideara el procedimiento para neutralizar el nuevo sistema. Cuando conocía que
el sitiador abna alguna galería, hacía otra para marchar a su encuentro e
impedir el curso de las operaciones subterráneas. A este procedimiento se la
llamaba CONTRAMINA.
Si bien no conocemos el empleo de estos procedimientos en Castilla, con
anterioridad al Siglo XII, sí fue utilizado por el rey Santo contra la fortaleza
de Triana, aunque desistiera debido al empleo de la CONTRAMINA por
los moros, como veremos más adelante.

EMPLEO DE LA TORMENTARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.
Para Castilla, el Siglo XIII, por influencia del occidente europeo, significó
un retomo a las ciencias del mundo clásico italo-helénico, que facilitó el conocimiento de las viejas armas, debido a varios factores:
.- Mayor conocimiento de lo que es Constantinopla.
.- Intercambios culturales y científicos con el mundo islámico.
.- La cristalización de las universidades en España, así como las escuelas de
traductores con su preocupación por los textos greco-romanos.
(10) Conde de Clonard.- Opus cit. Tomo I. pág. 96.

Pero además de estos motivos, hay antecedentes muy remotos, y las primeras noticias que poseemos sobre la existencia de tormentaria en España son referentes a la conquista de Cartagena: «El
botín obtenido fue inmenso, según
cuenta Tito Livio y exagera Valero Andas: 120 catapultas de las grandes; 281
de las pequeñas; 23 balistas grandes; 52 pequeñas; extraordinario número de
armas defensivas y ofensivas..»
(11).
Estas máquinas de asedio, a veces, eran empleadas para enviar misivas
macabras, tratando de hacer decaer la moral de los defensores. << Según el historiador Pujadas, cronista muy exacto, constante investigador de las antigüedades de Cataluña, refiere que los moros degollaron en el sitio de Gatha, cerca de
Momboy, al Conde D.Borrel II en el año 992, y que arrojaron su cabeza dentro
del recito de Barcelona, por medio de los ingenios y trabucos que usaban entonces para disparar piedras..»
(12).
Ciento dieciocho años más tarde, y en el Reino de Castilla, durante el sitio
de Toledo en 1110 «...los moros pusieron gran cantidad de leña de noche al
pie de la torre que estaba en la entrada del puente enfrente de San Femando, y
por medio de las ballestas y saetas procuraron encenderlas arrojando vivísimo
fuego de alcatrán; si bien los cristianos de la torre la apagaban vertierulo vinagre sobre la leña. Establecieron frente a la puerta que llamaban de Almaguara,
y en todas partes muchas ballestas, máquinas y dardos encendidos, ingenios
para arrojar piedras spiculos y escorpios para disparar saetas, fundíbalos, arietes y vineas [Galería tachada y móvil], con los cuales socavaron los muros de la
ciudad» (13). Este uso de la "VINEA" da por supuesto el empleo-de la MINA,
al igual que ocurría durante el sitio de Coria, pero simultaneándola con el uso de
"Bastida" por los cristianos: << El mismo emperador mandó fabricar una torre
de madera que superaba a los muros de la ciudad, diversas máquinas con
ballestas y vineas, con las cuales empezaron a minar la muralla y a destruir las
torres» (14). Pero no sólo las minas producían contundentes efectos. También
las ballestas, derivación de la balista romana, por su tiro tenso y la gran fuerza
con que eran disparados sus dardos, que llegaban a atravesar la armadura de un
caballero. Y que « por su mortíferos efectos en 1139 el II Concilio de Letrán,
en su decreto n".29, dice: « Prohibimos que en lo sucesivo se recurra a la destreza mortífera de los ballesteros y de los arqueros en contra de los cristianos y
católicos» (15).

(11) Beltran Martínez, Antonio. "El Sitio de Cartagena por Escipión", Historia de Cartagena. Dirigida por Julio Mas. Tomo IV* .
(12) Conde de Clonard. Opus Cit. Tomo I. Pág.l3.
(13) Conde de Clonard. Opus Cit. Tomo I. Pág.l4.
(14) Conde de Clonard. Opus Cit. Tomo I. Pág.l4 y 15.
(15)Foreville R. Historia de los concilios Ecunémicos. Vitoria. 1972.- Citado por Consuelo Garcia Cuadrado. Las Cantigas. El Códice de Florencia- Murcia.- 1993.

Otra de las armas de eficacia probada era el lanzamiento de materias incendiadas o de dardos incendiarios, ambos para comunicar o producir el fuego. Este
medio fue empleado en Cullera en el año 1235, según aparece el los Anales de
Aragón (Lib.3. Cap. 16): «...pasaron
a otro lugar llamaban la Torre de los
Museros y defendíanle contra los tiros de los trabucos, con ciertas defensas que
eran unas paneras a manera de cestones tejidos de palma y esparto, y henchíanlas de tierra, pero pegaron en ellos fuego lanzándolo con saetas, con estopa, y
con pez ardiendo»
(16).
Como resumen podemos decir que al alcanzar la mitad del Siglo XIII, se
conocían en el Reino de Castilla la casi totalidad de las armas de la tormentaria o
neurobalística, así que no dudamos la posibilidad de su empleo en la conquista
de Sevilla, por los ejércitos de Femando III el Santo. En la época que nos ocupa,
la lucha constante entre las armas y el muro, este último elemento había alcanzado un gran predominio. En el caso de Sevilla, <<... su amurallamiento era inexpugnable para las máquinas de asedio de la época y la complementaban algunos castillos avanzados que guardaban los principales vados fluviales y caminos: Guillena y Cereña, Triana y Aznafarache, Alcalá del Río y
Cantillana»
(17). Si las máquinas no bastaban, si podían cooperar al apoyo protección de las
unidades que realizaran el estrechamiento del cerco y hacer posible la utilización
de la mina, como ocurriría contra la fortaleza de Triana.

NECESIDAD DE UNA ESCUADRA PARA EL ASEDIO DE SEVILLA.

La conquista de una plaza, en esta época, obligaba con frecuencia recurrir a
procedimientos psicológicos y políticos, actuando con una mezcla de amenazas y
clemencias,<<.../o que en otras palabras implicaba la promesa de respetar la
vida y los vienes, el permitir la libre salida de su guarnición, o, por el contrario,
la perspectiva de una matanza generalizada, de incendios y pillaje sistemáticos» (18). Todo lo antedicho solía tener como consecuencia la capitulación de
los sitiados, pero podía obtenerse el mismo resultado mediante un bloqueo, la
escasez de víveres, el envenenamiento de las aguas del agua o, incluso la propagación de epidemias. Si con todos estos procedimientos indirectos no se lograba
rendir la plaza, se recurría a los procedimientos directos, hasta conseguir entrar
en la ciudad.
(16) Citado por el Conde de Clonard en Opus Cit.Tomo I. Pág. 16.
(17) Laredo Quesada, Miguel A. Historia de Sevilla. La Ciudad MedievaK1248-1492).
Sevilla. 1989.
(18) Contamine, Philipp.- La guerra en ¡a Edad Media:- Pág. 128.- Barcelona 1984.

¿Podía el Rey Castellano, para la conquista de Sevilla, asediarla el tiempo
necesario para romper la moral de resistencia de los sevillanos, o caso contrario,
tendna que renunciar ante la imposibilidad de que un ejército de campaña, imbatible en campo abierto, consiguiera la conquista de Sevilla? Los defensores
debieron de considerar como más probable la segunda hipótesis y se prestaron a
resistir con la esperanza de conseguir una tregua, «...o el cambio de condiciones políticas en el Mahgreb y con ello ayudas cuantiosas de sus correligionarios
norteafricanos, ya que de los de Andalucía nada cabía esperar sujetos como
estaban a vasallaje de los reyezuelos de Granada y Niebla y a tregua los musulmanes de Lebrijas, Jerez y Arcos.»
(19).
Efectivamente el Ejército Castellano contaba con el precedente de ser el
mismo que el de la reconquista, el cual tuvo un carácter geopolítico esencialmente continental, al menos hasta la fecha que nos ocupa. «El
Cid -Polvo,Sudor y
Hiero- es el héroe paradigmático de estafase. Todo los esfuerzos bélicos, políticos económicos y sociales tienen por escenario la meseta Castellano-Leonesa,
hasta que los guerreros cristiano, llegan al mar, al mar de Sevilla que es el
anchuroso río Guadalquivir»
(20). Ahora ha de cambiar sus tácticas de combate. Ha de contar con una escuadra que pudiera conseguir el dominio del mar y
del río navegable, para impedir la llegadas de auxilios norteafricanos, y aislar la
ciudad.
Para la formación de la flota, el Rey de Castilla y de Aragón llamó a su
corte a Ramón Bonifax, noble burgalés, que por sus conocimientos de mar había
adquirido gran reputación. Se prestó el entendido marino a los deseos reales y no
tardó mucho tiempo en presentarse en la embocadura del Guadalquivir con una
flota de trece naves y algunas galeras que formó en Guipúzcua y Vizcaya.
Resulta interesante que coincidiendo en tiempo, con la gestación de la
naves, habna de producirse la llegada del Infante Alfonso al Reino de Murcia,
donde se le ha de plantear la conquista de Cartagena (1245), ciudad protegida
por un cerrado puerto, situada sobre una península que la rodean las aguas de la
dársena, el Mar de Mandarache y el estero del Almaijal. En este sentido, el profesor Torres Fontes nos informa: << Aunque Alicante era ya castellana, la capitulación con Zeyan impedía la utilización de su puerto y la construcción en él de
naves apropiadas para poder mantener una vigilancia poderosa en el litoral
cartagenero, capaz de impedir los intentos de ayuda que tunecinos y granadinos
podrían proporcionar, además de carecer de artificios para ello y de quien las
manejase. Hubo que recurrir a los experimentados marinos del Cantábrico....La
colaboración de la escuadra castellana en la conquista de Cartagena que constituyó el preludio y eficaz experiencia para la decisiva participación, que tam(19) Laredo Quesada.- Opus Cit. Pág.l6
(20) Hernández del Pozo, Luis. Historia de las FF.AAs. Tomo II. Pág.2CI0.

bién tuvieron las naves cántabras, en la toma de Sevilla bajo el mando del burgalés Ramón de Bonifaz (1248) » (21).
Ciñéndonos al caso de Sevilla hemos de considerar que en la costa levantina la actuación de los marinos castellanos se redujo a la vigilancia y bloqueo de
costas, sin que participaran en el ataque a la ciudad. Por el contrario, en el Guadalquivir tuvieron una participación mucho mayor: «...la
operación sobre
Sevilla iba a ser la primera operación de la Edad Media en que , en España, se
iban a coordinar los esfuerzos de un ejército y una flota....Era la primera victoria de la primera Armada Real de Castilla.» (22). Sevilla evidentemente era
una ciudad muy fuerte. Bien comunicada con el mar por el navegable río Gudalquivir, nada más fácil para recibir socorros y prolongar un sitio. Había que evitar
esta posibilidad de que los africanos la auxiliaran. Sevilla con Triana y Analfarache, formaban un sistema defensivo con el río de por medio, donde los moros
tenían abundantes embarcaciones armadas. «Un puente de barcas unía Sevilla
con Triana, y, a la vez que unía, era barrera que impedía pasar a cualquier
embarcación más río arriba de las inmediaciones de la Torre del Oro, donde se
tendía el susodicho puente-barrera»
(23).
Femando III, que habría reconsiderado esta situación, agregaría el deseo de
contar con el puerto ideal para establecer relaciones marítimas con los reinos de
Levante y base de operaciones para llevar la Guerra Santa a Africa.

PRIMERA VICTORIA NAVAL DE CASTILLA. COMIENZO DEL SITIO
DE SEVILLA.

Antes de que Ramón Bonifaz embocara el Guadalquivir, ya conocían los
moros los aprestos del marino burgalés y la fecha aproximada de llegada, y considerando la necesidad de destruir su escuadra sin dar ocasión de que estas fuerzas alentaran a los sitiadores. Para lograr este propósito había surtas en aguas de
Bonanza una flota de veinte embarcaciones, y comunicadas al "arráez", órdenes
terminantes para atacar las naves castellanas tan pronto las avistara. Las naos de
Bonifaz, aunque en menor número, eran de mayor porte, más "alterosas" y pesadas que los barcos de los moros, y si estas cualidades les perjudicaba en la
(21) Torres Fontes, Juan y Molina Molina, Ángel L. El Sureste Hispánico en la Baja
Edad Media. Incorporación de Cartagena a la Corona de Castilla. Historia de Cartagena. Dirigida por Julio Mas. Tomo VI. Pág.42-43. Murcia 1986.
(22) López Muñíz, Gregorio. Diccionario Enciclopédico de la Guerra Voz Sevilla.
Madrid 1954.
(23) López Muñiz, Opus cit.

calma, les eran muy beneficiosas con sus velas henchidas por el viento, como les
ocurrió al embocar el río. Pero «...desconociendo
los moros, o queriendo superar con un loco esfuerzo, estas circunstancias contrarias, pusieron en movimiento su flota yendo a todo bogar al encuentro de las de Castilla, y no satisfechos
con abordarlas por los costados, dirigían sus zambras hacia las proas de las
naves enemigas con un valor tan temerario como de mal éxito, porque como es
fácil inquirir, eran arroyadas y sumergidas sus embarcaciones por las pesadas y
alterosas naos de Cantabria, cuyo empuje, aumentando por la velocidad de la
marcha, hacia inútil otra defensa a sus tripulaciones, sin que por este motivo
dejaran los de las galeras, que en pos de ellas venían,, de tratar a los heridos y
náufragos con la crueldad propia de la época. Dos fustas morunas echó a pique
la armada de Castilla, apresó tres, puso fuego a una y en huida a las restantes» (24).
Femando III recibe la noticia de esta "Primera Victoria" de la "Primera
Escuadra de Castilla" cuando estaba en Alcalá del Río, e inmediatamente decide
el comienzo de un movimiento envolvente, mucho más estrecho que los anteriores, hacia Alcalá de Guadaira y Tablada, estableciendo sus reales en esta localidad, bien defendido por fosos y estacas.

LA ROTURA DEL PUENTE Y EL EMPLEO DE LA MINA Y LA CONTRAMINA.

La Torre del Oro, es muy probable que fuera una torre albarrana del sistema
defensivo del Alcázar.<<Se cree que frente a ella , al otro lado del río, existía
otra parecida, y constituían así una línea defensiva, cuyo objetivo era impedir el
paso por el Guadalquivir cruzándolo con cadenas» (25).
La permanencia o destrucción de este puente de barcas, decidiría el fracaso
o el éxito de los sitiadores. «La ciudad podía resistir un asedio casi indefinido
mientras no le faltase comunicación con la rica comarca del Aljarafe y dominara la navegación por el Guadalquivir»
(26). Con estos antecedentes no cabe
duda que una de las primeras ideas que tuvieron los cristianos fue la de cortar las
comunicaciones entre los moros de Sevilla y de Triana. Para este logro comienzan una serie de ataques parciales y en este empeño pusieron en juego todos los
medios que aconsejaba el arte de la guerra, pero todos ellos los inutilizaban los
(24) Salas, Francisco Javier. Opus Cit.
(25) Marques de Lozoya. Historia de España. Tomo II. Pág.l3.
(26) Laredo Quesada. Opus Cit. Pág.l5.

sitiados, con su vigilancia su valor y pericia, y el empleo de toda las máquinas de
tiro que poseía en sus recintos. Pero tuvo que ser el Almirante Bonifaz que aparejando las dos naves de carga, las más gruesas de su flota, las echaba a navegar
un día de fuerte viento de poniente contra el referido puente de barcas. Afortunadamente se obtuvo el resultado que se esperaba. La primera nave no rompió el
puente, pero quedó este muy resentido de su empuje, y no pudo resistir el violento choque de la segunda. Rotas las cadenas que ceñían las barcas, Triana y Sevilla quedaron incomunicadas. «Desde entonces empezó a ir mal para los sevillanos, que desde la mayor extremidad hubieron de entregarse a los quince
meses de asedio » (27).
Es ahora cuando realmente comienza el bloqueo de la ciudad, continuando
con mayor intensidad el empleo de la tormentaria de toda clase, con cierta ventaja para el defensor, pero sometido al desgaste moral del aislamiento y a la falta
de suministros y apoyos exteriores. Esto no era nuevo para el sitiador, pues
según refiere la Crónica General de España en la toma de "Guillena" por San
Femando: el Rey <<... la hizo combatir muy reciamente é mandó facer zarzos e
gatas para fenchir la cara» y ya en esta fase del sitio de Sevilla «...que de la
Torre del Oro, esso mismo con trabuques que los aquejaban además de ballestas
de tomo e con fondas e dardos empeñalados » (28). En el barrio de Triana atacaron las tropas reales «...fueron fechos por mandato del Rey D. Fernando
engeños mucho aina é comenzaron con ellos a combatir ese castiello de triana
muy ofuscadamente los moros ptrosi cuando esto vieron comenzaron a tirar a
los engeños..tales ballestas tenían esos moros, que a muy grande techo facian
gran y golpe ovimos visto de los cuadrellos que los moros tiraban que pasaban
el caballero armado é salían del é irase a perder escondiendose todo so tierra,
tan recios venían...». No obstante esta reacción defensiva de los sitiados, cuenta el Conde de Clonard resaltando el arrojo y heroísmo de los atacantes:
«...abalanzandose
los cristianos a los muros [del barrio de Triana] sin que los
arrendrara ta lluvia de dardos y piedras que lanzaban sobre ellos los musulmanes. Pero el Rey en vista del estrago que hacia el enemigo en sus tropas recurrió
entonces a la mina para abrir brecha por este medio; mas no se tuvo mejor
resultado, encontrándose los cristianos con la contramina, y vieron de nuevo
fracasadas sus
esperanzas...».
Pero a pesar de tan eficaz defensa, con el empleo de algarradas y demás
engeños, la población se rindió sin que el cristiano hubiera destruido y penetrado
sus muros, forzando esta decisión con agobiante y activo cerco. El día 23 de

(27) Morayta, Miguel. Historia General de España Tomo II. Segunda Edición. Pág.439440. Madrid 1886.
(28) Crónica General de España. Fol.416 vta. Citado por el Conde de Clonard en Opus
Cit. Tomo I. Pág.17.

Noviembre de 1248 se firmaban las capitulaciones y el 22 de Diciembre Femando III el Santo y su ejército entran en la ciudad, abandonada por sus habitantes.

CONSIDERACIONES FINALES.

No cabe la menor duda que en el asedio de Sevilla y su conquista, se
emplearon cuantos conocimientos técnicos y tácticos se conocían en la época,
partiendo de la necesidad de la creación de una escuadra real, la utilización de
toda clase de máquina de guerra -a modo de la actual artillería-, la mina y la contramina, las operaciones marítimo-terrestres, y por último, tal vez, la más decisiva, como fue la rotura del Puente de Triana.
Quedó patente la necesidad de procedimientos más eficaces para la destrucción de murallas: el estado de los sistemas de fortificación defensiva ya estaban
demandando la necesidad de contar con la artillería de pólvora.
Hoy en día, San Femando es el Patrón del Arma de Ingenieros. Una minuta
de fecha 16 de Enero de 1804, lo nombra Patrón del Regimiento Real de Zapadores Minadores y más tarde se hace extensivo a todo el Cuerpo de ingenieros
por Real Orden de 2 de Mayo de 1805:<<... en los documentos anteriores únicos que se han hallado en el Archivo Militar de Segovia, no se dicen las razones
que se tuvieron presentes para hacer la designación, es posible influyera que el
entonces Príncipe de Asturias se llamara Fernando, y que el Santo, Rey de
España, por sus gloriosas campañas contra los árabes, puede considerarse
como conquistador de plazas fuertes: una de las empresas en que tan activa
parte corresponde a los Ingenieros Militares.»
(29).

Aureliano GOMEZ VIZCAINO

(29) Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Tomo I. Pág. 404. Madrid.
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FERNANDO III Y SUS CAMPAÑAS
EN EL CONTEXTO CRUZADO EUROPEO,
1217- 1252
Después de la captura del rey Francés Luis, el rey Castellano,
quien ya había obtenido más de tres victorias sobre los Sarracenos, se
apiadó y tomó la cruz, pensando que era mucho más meritorio recuperar la Tierra Santa para Cristo, que tomar cualquier otro país"
Mathew París, Chronica Maiora, 11,387 (1250) (1)

La vida de Femando III ,1201- 1252, enmarca, en gran parte, lo que se ha
dado en llamar el último periodo clásico de las cruzadas, aquella empresa europea que se desarrolló entre los años 1099 y 1291.
La presente comunicación no pretende aportar datos inéditos sobre la vida o
época de Femando III, pero sí se pretende abordarlos desde una nueva perspectiva, teniendo en cuenta que el presente trabajo no puede ser más que la presentación de unas cuantas líneas de investigación sobre el tema "cmzado". Los fenómenos expansivos que se desarrollaron en la península Ibérica desde el s.XI y
hasta el finales de la Edad Media (2) están relacionados con dicho contexto cruzado. Historiadores como Erdman y Mayer(3) han destacado la importancia del
fenómeno reconquistador en la península Ibérica como elemento muy importante

(1) [Trad. J.A. Giles. London,1852]
(2) Por no decir hasta bien entrada la Edad Moderna. Basta recordar la instituein de la
Santa Cruzada, las cruzadas contra los Turcos del S.XVI y, en general, todo aquel ambiente de
gesta cruzada que respiraban los conquistadores y soldados españoles del XVI.
(3) C. Erdman, Die entstehung des Kreuzzugsggedanken, Stuttgart, 1935; H. E. Mayer,
Der Kreuzzugs, Stuttgart, 1965.

para el origen y desarrollo de la idea de cruzada. Actualmente, y después de un
tiempo en que los historiadores de las cruzadas habían dejado aparte el fenómeno de la reconquista(4), se vuelve a tener en cuenta ésta como un movimiento
claramente entroncado con el movimiento cruzado, aunque con caracten'sticas
peculiares(5). Desafortunadamente, la atención que los historiadores españoles
han prestado al hecho cruzado ha sido muy escasa. Salvo las excepciones de los
trabajos de Maravall, Goñi Gaztambide y Benito Ruano(6), el resto de las referencias a dicho fenómeno no pasan de ser un par de líneas en diferentes obras
limitándose a exponer hechos concretos y un par de trabajos de divulgación(7).
A ello le debemos añadir los estudios de reinados que por su propia temática
estaban estrechamente ligados al fenómeno cruzado, como son los casos de
Alfonso VI, Alfonso VIII, Femando III,y los Reyes Católicos(8). Se suceden
toda una serie de episodios cruzados a lo largo de la vida del rey: en 1204, los
cruzados, impulsados por los venecianos saquean Bizancio y crean el imperio
Latino de Constantinopla, en el marco de la IV Cruzada. En 1208 se proclamará
la controvertida cruzada contra los Cátaros, dando un giro importante al concepto de Cruzada, y donde el rey pedro de Aragón y el conde de Tolosa morirán a
manos de los cruzados. 1212 verá la marcha a través de Europa y el patético
destino de la Cruzada de los niños. El Papa cruzado por excelencia, Inocencio
III, proclamará en 1213 la V Cruzada que, tras ocupar Damietta en 1219, acabará derrotada en los campos de Mansurah en 1221. Acto seguido. Femando III
podrá contemplar la polémica entre la casa Hohenstauffenn y el Papado, que
dará lugar a varios episodios caracteri'sticos como la cruzada de Federico II a
Jerusalén y su proclamación como rey- estando él mismo excomunicado-, y que
concluirá con la exterminación biológica de la rama imperial. En 1226, la Orden
de los caballeros teutónicos, recién expulsados de Hungría, se establecen en
Prusia y desde 1243 tendrán el monopolio del movimiento cruzado en el norte
europeo, continuando la Drag Nach Osten. En 1239, Teobaldo, rey de Navarra,
marchará a Tierra Santa. 1241 contemplará la llegada de los Mongoles y la cru-

(4) Por mencionar un solo ejemplo, el, por otra parte, magnífico trabajo, a nivel positivista, de Sir. E. Runciman, A history ofthe Cn/iarfej,Cambridge, 1951, no considera a la península Ibérica como escenario cruzado.
(5) Aquí podríamos citar los trabajos de K. Setton, a History ofthe CruWei.Madison,
1969; N. Housley, The later Crusade:¡274- 1580-, J. Riley- Smith, What were the crusades,
London,1975, o a hispanistas como J.Hillgarth, Spainsh Kingdoms, London,1980 y D.W.
Lomax, The Reconquest ofSpain, London,1978.
(6) Goñi Gaztambide, Historia de la bula de la cruzada en España, Vitoria, 1958; J.A.
Maravall, "La idea de reconquista en España durante la Edad Media", Arbor,2^ (1954;1- 37); E.
Benito Ruano, "España y las Cruzadas", Anales de Historia Antigua y Medieval (1951, 92- 120)
(7) Ladero Quesada, Las Cruzadas, Bilbao, 1972; J.L Martín Rodríguez, Las Cruzadas,
Cuadernos de Historia 16, 140,1985; M A. Laste, Las Cruzadas, Madrid,1991.
(8) Este es el caso de la obra de Julio González, Reinado y diplomas de Femando ¡II,
Córdoba, 1980.

zada contra ellos. Para terminar, Luis IX de Francia, lanzará la cruzada contra
Egipto, 1248- 54, mientras que en su casa se desarrollaba el episodio de la
Cruzada de los pastores.

DEFINICIÓN DE CRUZADA

Ahora bien, qué papel jugó Castilla en todo ésto. Para ello, primero habrá
que definir lo que entenderemos por Cruzada. Si sólo entendiéramos como
Cruzada a aquel movimiento político- militar que tiene como objetivo la recuperación de los Santos Lugares, muchas de las "Cruzadas" mencionadas anteriormente se caerían de éste saco y el papel castellano se habría limitado a su aportación en hombres y dinero al esfuerzo oriental. Así, deberíamos considerar, en
comparación con otros países europeos, pero también teniendo en cuenta el
esfuerzo interno de reconquista, que el papel castellano habría sido de escasa
relevancia. Sin embargo, esa definición, entre otros compartida por
Runciman(9) y los más clásicos historiadores, considero que es parcial e incompleta. Primero, porque desecharían las campañas que los propios contemporáneos de los hechos calificaban ellos mismos como cruzadas, segundo porque el
ideal evolucionó con el tiempo y , tercero, porque sería limitar la cruzada tanto
en términos geográficos como cualitativos. "Una cruzada era una guerra santa
autorizada por el papa, quien la proclamaba en el nombre de Dios o Cristo. Se
creía que era un empresa emprendida por Cristo, legitimizada por su mandato
personal. Propuesta, como todas las acciones cristianas de violencia justa, como
una respuesta defensiva a la injuria o a la agresión o como un intento de recobrar territorios cristianos perdidos a manos de los infieles, contestaba a las necesidades de la Iglesia de toda la Cristiandad, concebida como un estado único,
universal y transcendente, más que una nación o región particular: muchas de
las campañas de la reconquista española, que se lucharon en nombre no solo de
España sino de la Cristiandad al fin y al cabo y que se abastecieron de hombres
provenientes de toda Europa , eran cruzadas...un cruzado realizaba un voto
público, que al principio no era distinguible y que estuvo siempre basado en el
del peregrino; teniendo los cruzados y los peregrinos la misma base legal, estando temporalmente sujetos a las cortes eclesiásticas y disfrutando de la protección eclesiástica para sus personas, propiedades y familias. A los cruzados, tanto
si estaban luchando contra los musulmanes en el Este o en la Península Ibérica,
paganos en el Báltico o heréticos, cismáticos o enemigos locales de los papas en

(9) Sir S. Runciman, A Hisíory oflhe Crusades, Cambridge, 1951.

el corazón europeo, también se les concedía indulgencias, algo que evolucionana con las propias cruzadas"(10).
Dada esa definición, la reconquista entraría plenamente dentro de la fenomenología Cruzada, aunque no todas las campañas que se llevaron a cabo en la
península se las pueda considerar, ni tengan el rango de Cruzadas(l 1). Ahora
bien, ¿era la Reconquista una cruzada típica o tenía sus propias características?;
¿cual fue el papel de los castellanos bajo Femando III en ese doble frente cruzado, en el interior y cara al exterior?. Para ello habrá que estudiar los elementos y
personajes que intervienen en una cruzada, su interrelación y su conexión en el
ámbito castellano de la primera mitad del s.XIII.

P A P A D O , C R U Z A D A Y F E R N A N D O III

En 1096, el papa Urbano II, justo después de proclamar la I cruzada, ya
reconoció a la empresa que se llevaba a cabo en la Península ibérica, en la lucha
contra los sarracenos, como una auténtica cruzada, concediendo los mismos privilegios y beneficios, para los que lucharan allí, que disfrutarían los que marcaran como cruzados a Oriente, además de restringir o prohibir que caballeros
cristianos abandonaran el escenario peninsular para ir a luchar a Tierra Santa
(12). Por lo tanto, para el papado, que al fin y al cabo debía ser la cabeza de la
cruzada, la lucha en la península tenía el carácter de verdadera cruzada, como se
puede comprobar en los números privilegios cruzados concedidos a los combatientes hispanos, aunque si bien, y, dependiendo de los papas, unos tenían más
empeño que otros en destacar la misión Oriental sobre la Occidental (13).
Como ya se ha comentado, la cruzada exigía dos materias primas para
ponerse en movimiento: hombres y dinero. Inocencio III, en el IV Concilio
Lateranense, donde se promulgó una cruzada universal, estableció que los reinos
peninsulares debían aportar su ayuda a la Cruzada a Tierra Santa en forma de
dinero - la vigésima de todas las rentas de la Iglesia peninsular- (además del voto
(10) J. Riley- Smith, The Crusades. Idea and reality, 1095- 1274, London, 1981.
(11) La gran obra de Goñi Gaztambide ya necesita de una profunda revisin.
(12) Goñi Gaztambide, Historia...,59- 62.
(13) Una de los episodios de la V cruzada es la ayuda protagonizada por los cruzados
norteeuropeos que llegaron a Lisboa en 1217 y que junto a las tropas portuguesas, leonesas,
castellanas y las ordenes militares lograran tomar Lisboa y Alcacer do Sal. Sin embargo, a
pesar de la petición de los cruzados norteeuropeos para prorrogar su estancia allí, Urbano les
conminó a seguir camino a oriente. Goñi Gaztambide. Historia... y Julio González, Reinado...,
citando los documentos de Honorio III publicados por Mansilla.

de cruzado de varios caballeros y personas de menor rango); ello provocó que los
arzobispos de Santiago y Toledo, junto con los obispos hispanos, pidieran que se
igualara la cruzada en España a la de tierra Santa, a través de las indulgencias. He
aquí uno de los conflictos innatos a la empresa reconquistadora hispana: como
miembros de la cristiandad debían colaborar en las cruzadas, principalmente para
la recuperación de los Santos Lugares, pero la guerra peninsular, más inmediata,
también gozaba, aunque había que pedirlo continuamente, del mismo estatus de
empresa cruzada, con lo que se creaba una lucha por los recursos económicos y
humanos peninsulares, que enfrentaba al rey, la Iglesia- según siguiera al papa o
al rey- y las órdenes militares internacionales. De hecho la recaudación económica, a pesar de dos questores enviados por el papa, se hacía con muchas dificultades. Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, consiguió que se abriese
otro frente cruzado en la península y él mismo fue nombrado legado pontificio
para tal fin, cargo que ocuparía a lo largo de su vida(14). A pesar de que la cruzada por él dirigida, a modelo de la cruzada que se estaba llevando a cabo en tierras
egipcias y que estaba dirigida por el legado pontificio, el hispano Pelayo(15), no
cosechara los frutos que se esperaban de ella, sí nos da una muestra de una cruzada prototípica: la cabeza y la idea parten de la Iglesia, el papado, que delega en
un legado pontificio, el papado hace que se propague el reclutamiento de la cruzada a través de las nuevas órdenes mendicantes, si bien el papado no puede
aportar hombres directamente (sí los aportarían los distintos obispados o arzobispados como el de Toledo y función de señorío temporal), lo que sí hace es dar el
permiso para conmutar el voto cruzado a Tierra Santa por el de la lucha en la
península, gozando, los nuevos cruzados, de los mismas indulgencias y beneficios que los cruzados de oriente, además de dotar económicamente la cruzada,
con unos fondos que salen de las arcas de las iglesias locales o exteriores (según
la extensión de la llamada), la venta de indulgencias, la remisión de votos cruzados por razones de imposibilidad,etc.
En cualquier caso el papado era quien otorgaba a una campaña , hecho o
persona el carácter de cruzado, y ésto lo aplicaba tanto a operaciones nacionales
como individuales, de las Ordenes Militares o Mendicantes. La concesión del
"rango de cruzada" era algo apetecido por todos, especialmente por aquel rey

(14) 1218- 19. Julio González y Goñi Gaztambide lo comentan, siguiendo los documentos publicados por Mansilla sobre Honorio III.
(15) En el IV Concilio Lateranense Inocencio III logró imponer su visión de la autoridad
terrenal del papado. Fue ello junto a la clara reticencia y resquemor por parte del papado a que
una cruzada, como ocurrió con la IV, teóricamente bajo su mandato, volviera a cambiar de
objetivos y cometiera desmanes, lo que impuso la presencia del legado papal Pelayo como jefe
de la V cruzada; además de evitar problemas sobre la disputa del mando. Por otra parte, durante
esta cruzada se destacaron caballeros castellanos por su valor y número de bajas.(Cit. Goñi
Gaztambide, Historia...,137).

que proyectara campañas contra los infieles y que necesitara refuerzos en hombres y , fundamentalmente, en dineros.
No es mi intención pasar a detallar cada una de las campañas de Femando
III, su consideración de cruzada, y la aportación económica que ello conllevaba(16). Baste decir que por lo general, los papas, a pesar de contar con una
buena predisposición hacia Femando III y su legado pontificio, preferían tener
pruebas materiales de que una campaña se estaba llevando a cabo contra los
musulmanes antes de ofrecer las indulgencias plenas y las ayudas económicas.
Aquí está la segunda diferencia con respecto a cruzadas "normales"; en el caso
castellano, eran los reyes los promotores de estas campañas a las que luego se
podría calificar legalmente de cruzadas, aunque desde su comienzo, al menos en
ésta época, contaran con el espíritu cruzado de lucha contra el infiel y recuperación de tierras perdidas. Julio González, corrobora plenamente ésta idea llegando a calificar a Femando III como prototipo del caballero Cruzado.(l7). Sin
embargo, no debemos olvidar los roces de Femando con la Iglesia de Castilla a
la que esquilmaba al verse necesitado de tanto dinero, y el papado, llegando a
hacer permanentes la concesión de las tercia de cruzada, aunque el papa ya no lo
concediera expresamente.

LAS ORDENES MILITARES
Otro elemento característico del fenómeno cmzado fue la creación y establecimiento de las órdenes militares. No hay otra institución que caracterice
como éstas el espíritu cruzado. La península ibérica, como escenario cruzado
contó con la actuación de ordenes militares internacionales. Temple, Hospital.
Pero el solar hispano también dio nuevas órdenes como Santiago, Calatrava o
Alcántara por citar las tres más importantes en suelo castellano. A pesar de la
opinión de autores como Hammer, Conde y otros historiadores hispanos, que
abogan por la influencia de modelos musulmanes (la secta de los Asesinos, para
Hammer, o los ribats, para Conde y otros(l8)), en la creación de la órdenes militares cristianas, otros autores de mayor peso en el estudio de las órdenes como
Lomax, OXallaghan o Forey defienden, con mayor rigor, la originalidad de las
fundaciones cristianas, ya que por una parte no hay nada que demuestre una
influencia clara entre ambos mundos y, por otra, la evolución del pensamiento

(16) Por ejemplo. Femando gozó del privilegio cruzado en 1229, 1231, 1237 y 1248, con
sus beneficios económicos como las tercias eclesiásticas u otras ayudas que se extendían a lo
largo de varios años. Goñi Gaztambide, Historia...,\50- 65; Julio González, Remado...,\9ü- 270.
(17) Julio González, Reinado
pg.78, cit. a los Anales Toledanos.
(18) Ver Forey, The Miliyary Orders, from the end of the Xllth ta ihe early XIV
centuries, London, 1992.

cristiano con la cristalización de la idea de cruzada, pueden llevar, de una forma
natural, a la creación de dichos modelos religioso- guerreros. En España, si bien
las principales órdenes nacionales se fundan siguiendo el ejemplo de la Orden
del Temple, hay claras diferencias entre unas y otras. Por una parte, las órdenes
militares españoles fueron creadas desde el principio, con el objetivo de luchar
contra los musulmanes y, por otra, van a conservar ciertas peculiaridades en su
reglamento, como es el que los freiles pudieran contraer matrimonio. Con lo
cual ya tenemos a otra institución cruzada con rasgos típicamente peninsulares.
Sin embargo, las órdenes militares hispanas no se van a confinar al territorio peninsular, muestra de ese ideal europeo:
- Santiago después de un primer intento fallido, en 1180, de trasplantar
algún convento al norte de Siria, en 1246 y como consecuencia de las conversaciones entre Balduino de Constantinopla, Femando y su hijo Alfonso y el Papa,
logra el permiso del infante para el envío a 300 caballeros, 200 arqueros y 1000
peones a tierras del imperio latino de Constantinopla,por un periodo de dos años
y a cambio de 40000 marcos. Sin embargo, probablemente el no cumplimiento
de la cláusula económica por parte de Balduino y la propia actividad dentro de
la península, impidieron que esta empresa se llevara a cabo.
- Calatrava, va a contar con un convento en Prusia incluso antes de que se
asentara el Temple. Este será el convento de Thymau, en Pomeralia (bajo
Vístula). Sabemos que existió al menos desde 1229 (cuando el comendador y
algunos caballeros de la orden aparecen como confirmantes de un documento),
hasta 1245, cuando los duques polacos Przemysl y Bleslov solicitan al capítulo
del Cister algunos caballeros de Calatrava (tema que se pasará al abad de
Morimond, al cual estaba afiliado Calatrava, y de lo que no se volverá a saber
más). Forey explica la presencia de la Orden a raíz de la destrucción del monasterio de Oliva por los prusianos en 1226, acto que motivaría que las autoridades
de la zona buscaran el apoyo de caballeros experimentados de órdenes a través
del Cister, experiencia que sin duda podrían demostrar los de Calatrava. Algo
que también comparte Perrero Alemparte, y que lo explica más bien como un
intercambio de experiencias, que surgiría a raíz de las embajadas castellanas al
reino Alemán (1224, monjes Calatravos en Dobrin) que concluirían con el casamiento de Femando III con Beatriz de Suabia (1221). Coincidentemente se produciría la implantación de la Orden Teutónica en Castilla, primero con la encomienda de Sta. María de la Cabeza (también llamado La Mota, en Zamora) y
luego en Migares (Tajo) hacia la misma fecha, desde la cual debieron tener un
papel destacado en las campañas de Femando(I9).

(19) Forey, The Military.... Perrero Alemparte, "Asentamiento y extinción de la Orden
Teutónica en España", Boletín de la Real Academia de la Historia.168 (\91l, 227- 74).

Si bien la presencia de las órdenes militares en los escenarios cruzados fue
de vital importancia para las acciones bélicas, la manera de comportarse en la
península ibérica y especialmente bajo el reinado de Femando III, presenta algunos rasgos diferenciadores con respecto al resto de escenarios cruzados.
En el Báltico, hacia mediados del s.XIII, la orden Teutónica ha conseguido
deshancar al resto de las órdenes militares y, de hecho, disfruta de un monopolio, reconocido por el emperador y el papa, en cuanto a la expansión por Prusia,
aunque siempre que haya algún príncipe o rey en cruzada con ellos se tendrán
que someter. Por lo tanto. La orden Teutónica goza de una independencia casi
total en Prusia, aunque también sea quien lleve todo el peso de la expansión y
repoblación.
En Tierra Santa y Constantinopla las órdenes también disponen de un alto
nivel de independencia, siendo frecuente que firmen paces por separado, y
según sus intereses, con los otros componentes de la partida oriental, tanto cristianos como musulmanes. Dicha independencia sólo se ve amenazada con la
presencia de líderes fuertes como el emperador Federico o el rey francés San
Luis. En la guerra no sólo constituyen la fuerza de choque del ejército, sino toda
la columna vertebral del sistema defensivo del reino cruzado, al poseer la mayor
parte las más fuertes fortalezas y ser los únicos capaces de soportar las cargas
económicas que ello conlleva, a la par que la población se concentra en las ricas
ciudades costeras.
En la Península Ibérica, Femando III hará un uso exhaustivo de ellas(20).
Le acompañarán constantemente en sus conquistas, y les asignará Castillos en la
frontera para su defensa y repoblamiento, intentando evitar concentraciones(21).
No son tan vitales como en el resto de los escenarios pero su disciplina, pronta o
inmediata presencia y constancia en el campo de batalla las hacen un instrumento muy valorable. Sin embargo las órdenes en Castilla, principalmente las hispanas gozan de bastante menos independencia que en los otros dos escenarios cruzados. Aunque no llega a establecer por escrito en todos los otorgamientos a las
ordenes el deber de hacer guerra y paz a su voluntad, como así lo plasmaría su
hijo, su dominio es bastante evidente, teniendo más dificultades con las órdenes
internacionales como Templarios y Hospitalarios que, apoyados por el papa, y a
pesar de participar activamente en la Reconquista, siguen con su empeño de
sacar dinero, materiales y hombres fuera de la península(22).

(20) Parece ser que su preferida, o por lo menos la que salió más beneficiada en cuanto a
concesiones, fue la orden de Santiago. Cristina Segura & A. Fernández, "Alfonso X y las
Ordenes militares en Andalucía", Alfonso X el Sabio, vida, obra y poca. Congreso, Madrid,
1984- 9.
(21 )Julio González, Reinado...,291- 389.
(22) Forey, MilHary 0rders...30- 60.

RELACIONES EXTERIORES

Este apartado está más relacionado con la visión que tenían los ultrapirenaicos de los reinos peninsulares y, principalmente, del reino Castellano.
Empezamos con una cita de Matthew Paris por lo que se creía que Femando III
tomaría la cruz para marchar a Oriente. En verdad no hay ningún documento
que apruebe dicha hipótesis. Sin embargo el papel de Castilla como estado cruzado durante la edad media era reconocido y admirado por todos, alabando las
victorias cristianas de Fernando III. Lo vemos en las crónicas inglesas de
Matthew Paris o St. Albans(23), cronistas franceses de las cruzadas, crónicas
italianas, cartas de felicitación de los papas(24). Todo ello hace que la cruzada
como fuente de prestigio y de atracción de personas se convierta en arma política, esgrimible en asuntos internacionales, cuando no en mero instrumento, como
el uso por parte de los Capetos (cruzada Albigense).Así podríamos ver el casamiento de Violante, hermana de Femando III, con Juan de Brienne, ex- rey de
Jerusalén y futuro protector de Constantinopla, o las relaciones diplomáticas con
otros países desde una posición de superioridad moral. Dentro de la península la
cruzada es un factor político a tener en cuenta ya que cruzada y expansión territorial van unidos, con lo que conlleva de conflictos con Portugal y Aragón, reinos cruzados a su vez . Por otra parte una condición necesaria para la cruzada es
que existiera paz entre los reinos cristianos y se protegen las personas y bienes
de los cruzados.(25)

LA CUESTION AFRICANA

Fernando III, como hombre práctico, tenía centrada sus miras en la reconquista del antiguo territorio cristiano peninsular y su extensión natural, al norte
de Africa(26). No debemos olvidar que las relaciones entre el norte de Africa y

(23) A. Goodman, "England and the Iberian Península in the Middle Ages", England and
ils neighbours in the Middle Ages, ed. Tomas & Vale, London, 1984.
(24) Julio González, Reinado...,3(iO. Goñi Gaztambide, Historia...
(25) Hacia 1218 se había conseguido la paz interna e incluso Sancho de Navarra había
participado en la cruzada de Rodrigo Jiménez. Sin embargo, en esta ocasión, la protección del
papa no sirvió de mucho ya que tierras navarras fueron corridas por las milicias de Zaragoza y
otras del reino aragonés.
(26) Según Goñi Gaztambide, desde el principio, Africa se habría planteado bien como
un objetivo en sí y/o como una ruta alternativa para llegar a Tierra Santa.

Al- Andalus se habían estrechado a raíz de la constitución de los imperios
almorávide y almohade, llegando a conformar un todo más o menos homogéneo. Así también se entiende que a la orden de Santiago le fuera concedida la
custodia de la plaza de Salé ante los rumores de que su señor, Zeid Aazon, se
quería convertir al cristianismo o simplemente necesitara de tropas cristianas
para hacer frente a sus vecinos(27). Por otra parte, Dufourq ha querido buscar
una implicación de matiz religioso en esa extensión hacia Africa, es decir como
si Castilla emprendiera una labor misionera. Si bien el papa encomendó a los
prelados españoles la protección de los cristianos residentes en el norte de
Africa, desde 1218, no se le puede calificar de actividad misionera ligado a cruzada como sí sucedía en el frente Báltico. (28)
Muchos de los cristianos del norte de africa o bien eran cautivos o bien formaban parte de aquellos grupos de caballeros cristianos al servicio de los soberanos musulmanes de los distintos reinos norte- africanos. Caballeros cristianos
sirviendo en las filas sarracenas era un fenómeno que se conocía desde época
califal. Sin embargo en éste siglo parece haberse producido una proliferación de
los mismos, siendo, unos, grupos de caballeros desnaturalizados que se iban a
servir al país contrario a la persona que los expulsó y siendo, otros, caballeros,
que tras pacto entre el rey Femando y alguno de los soberanos musulmanes,
entraban a formar parte de esa guardia especial, pagada por el musulmán(29).
Julio González, ve en ello una política predeterminada por Femando III que buscaría estar mejor informado de lo que ocurriese en el interior de los distintos reinos, contara con un grupo poderoso en el interior de los mismos en caso de
necesidad y sirviera para sostener a reinos en decadencia, como el almohade,
que podrían servir de obstáculo a la aparición de otros reinos musulmanes más
fuertes(además de completar el círculo vicioso de las parias:protección por
parias, para ello aumentar los impuestos, lo que conlleva inestabilidad e inseguridad que requiere de nuevas tropas cristianas, más fiables...). Ahora bien ¿cómo
se entiende que desde un punto de vista cruzado que existieran gmpos de caballeros cristianos que por mandato de su rey, y aunque pagados por los sarracenos, sirvieran a éstos últimos? Simplemente porque no podemos entender la
reconquista peninsular en el sentido de cruzada o guerra total de los franceses(30).

(27) Bula "Cum sicut intimantibus" de Inocencio IV a la orden de Santiago, 1245.cit.por
Goñi Gaztambide, Historia...pgl90.
(28) Kedar, Crusade annd Mission, Princeton, 1984.42- 50.
(29) Además de Julio González, se puede consultar:CH. E. Dufourq, "Les relationns du
Maroc el de la Castille pendant la premiére moitie du XIII siécle", Revue d'Histoire et de
Civiliiaton du Maghreb.S (1968);J. Alemany,"Milicias cristianas al servicio de los sultanes
musulmanes de Almagreb", Homenaje a Codera, Madrid, 1904.
(30) R. Barkai, Cristianos y Musulmanes en la España Medieval, Madrid 1991 (1984).154
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Parece claro que existían diferencias entre lo que unos caballeros franceses
podían entender por cruzada y lo que realmente era la guerra en la península, a
pesar de que los castellanos se considerasen a sí mismos como cruzados. A éste
respecto, el estudio de Ron Barkai sobre la imagen proyectada por unos y otros
a lo largo de la historia no tiene desperdicio. En resumen, para el periodo de
Femando III, Barkai concluye que, según las crónicas castellanas del momento,
"se manifiesta un fuerte espíritu cruzado, una mentalidad militante y la cristalización de una conciencia nacional española...junto con la disposición de morir
por la patria y la Iglesia, algo totalmente nuevo"(31. Así se endurecen las posturas respecto a los infieles, más parecido a la imagen tradicional europea de cruzado que va a vencer o morir, a esa "guerra total" (aunque la obra de Jiménez de
Rada sea algo más condescendiente). Sin embargo, este endurecimiento de la
postura de los cristianos peninsulares con respecto a los musulmanes no sólo no
llega a los niveles que podía esperar un francés(por ejemplo, durante la campaña
de las Navas de Tolosa los cruzados europeos se mostraron más que sorprendidos por el "buen" trato que recibían las guarniciones musulmanes que se rendían
al permitírseles ir con vida, o pactos con los musulmanes...) sino que todo ello
venía acompañado por tintes nacionalistas que resaltan relatos xenófobos respecto a esos cristianos ultrapirenaicos(32). De hecho, en la práctica. Femando
III seguiría con su empeño de lucha continuada contra el infiel, junto a una hábil
política de pactos, aprovechando las disensiones internas de Al- Andalus. Ese
sentimiento de incomprensión hacia pactos o relaciones con el enemigo era uno
de los principales problemas de los ejércitos cruzados en Oriente, que confiados
en su caballería pesada y creyendo en la imposibilidad de tratar con los enemigos de la fe, desaprovecharon el juego político de las disensiones del contrario
además de obviar los consejos militares de los residentes, tanto si fueran castellanos en Castilla, como residentes cruzados en Tierra Santa.

(32) Tintes nacionalistas, propios de Europa en este siglo y que a su vez, constituirán un
obstáculo más hacia la práctica de ver una cristiandad unida contra los infieles de Tierra Santa.
(31) R.Bark;ai, Cmrianoi...pg211- 15.

CONCLUSIÓN

Llegado éste momento podemos sacar en claro una serie de puntos:
1- La reconquista española, o parte de sus campañas y muchas de las llevadas a cabo por Fernando III contra los musulmanes, tenían el rango de
Cruzada, con los mismos privilegios e indulgencias que las cruzadas a oriente.
Como tal, contaba con los mismos elementos que forman una cruzada:objetivosrecuperación de tierras anteriormente cristianas en manos del infiel- , legados
pontificios, liderato en campaña secular, indulgencias, participación de órdenes
militares...
2- La reconquista o cruzada castellana, tenía rasgos propios que la hacían
diferente de otros procesos y concepciones que se pudieran desarrollar en el
Báltico o en Oriente.
3- Durante la época de Femando III se produjo un cambio dentro de la
visión interna de los castellanos, o por lo menos por parte del esatamento eclesiástico, que acercaba más la concepción de cruzada castellana a la tradicional
europea de guerra total, aunque sin llegar a igualarse.
4- La cruzada podía funcionar como instrumento político en relaciones
intemacionales, además de ser una fuente importantísima para la consecución de
capital humano y económico.
En definitiva, no se puede estudiar aisladamente un proceso como la reconquista castellana, o el periodo de Femando III sin tener en cuenta que dicho
movimiento estaba plenamente integrado , participando en un flujo de ideas,
dentro del contexto cruzado europeo, con sus implicaciones ideológicas, políticas y económicas (33).
"'Alflionso [Femando III] el victorioso rey de Castilla...por afección al rey de
Inglaterra, envió a un elocuente y elgante caballero al rey...proponiéndole una
cruzada que habría de pasar por Castilla...siendo seguro que el rey de Castilla
le aprovisionaría e incluso le acompañaría personalmente...y que desechara la
vía marítima Francesa...[al rey Inglés se le informa de la conquista de Sevilla y
otros territorios]...el rey Inglés estaba complacido por ello...y hubiera hecho
honor de ello (...) si no hubiera sido por la prematura muerte del rey Alphonso,

(33) Por otra parte, se han dejado varios temas por tocar como la propia "personalidad
cruzada" de Femando III, el temprano uso del término "cruzado" en las fuentes castellanas, la
influencia a nivel económico tanto del sistema de extracción como del dinero propio de las cruzadas.las diferencias ideológicas contempomeas respecto al tema, el papel de las Ordenes mendicantes, etc.

lamentablemente para todos los cristianos; pero él murió bien y dejó a varios
bravos hijos para gobernar el reino"
Matthew París, Chronica Maiora, II, 439. (ca.l270)

ANEXO. LA GUERRA CRUZADA
Mientras que la guerra en Tierra Santa ya cuenta con dos magníficos trabajos generales al respecto(34), la guerra en la Península todavía no ha merecido
algún trabajo que intente englobar de manera sintética pero comprensiva su
desarrollo, elementos y significación social (lo cual no quiere decir que no existan estupendos trabajos parciales). Intentar un estudio comparativo sería por lo
tanto arduo y, actualmente, difícilmente riguroso. En realidad por ahora sólo se
podría hacer dicho estudio entre los teatros peninsulares y del próximo Oriente,
que, al fin y al cabo, compartían un enemigo muy semejante: los musulmanes.
No obstante se puede llegar a una seríe de observaciones: los príncipales problemas de los reinos cruzados orientales era su permanente y creciente falta de
recursos humanos, (siendo las cruzadas sólo soluciones temporales), dinero y
sus divisiones internas. Castilla, bajo Femando III, estaba unida y tenía suficientes hombres, no así dinero, a pesar de los ingresos por parias y beneficios de
cruzada. Las fuerzas que componían sus ejércitos, si bien sobre papel parecidas,
sobre el terreno eran claramente diferentes: Femando ejerciendo un mando
único disponía de su propia hueste , mientras que en oriente, no se sabía,muchas
veces, quien llevaba el control de las tropas; las ordenes militares en la península, por lo general obraban en estrecha unión con el soberano, mientras que en
oriente ésto dependía de si había algún soberano poderoso y aún así con dificultades; las milicias concejiles castellanas tenían capacidad, bien ellas solas o bien
junto otras tropas, de realizar profundas incursiones de saqueo, a pesar de que su
labor principal fuera la defensa continuada de la fi-ontera, mientras que en oriente, si bien sí existían algún cuerpo de milicias urbanas éstas preferían atríncherarse en sus bien amuralladas ciudades continuando con la política defensiva del
reino; las huestes nobilarias en Tierra Santa cada día eran menores debido a las
bajas y continuas pérdidas de territorio, mientras que Femando III y su expansión territorial propició lo contrario...en definitiva era la diferencia entre una
guerra ofensiva y otra defensiva, que a lo más que llegaba era a realizar razias
de poca identidad, salvo cuando se contaba con la cada vez menor presencia de
ejércitos cmzados de ultramar.
José Manuel RODRÍGUEZ GARCÍA

(34) R. Smail, Crusading Warfare, Princeton,1955 & C. Marshall, Warfare in the Latín
East, 1992
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REFLEXIONES EN TORNO A
LA NORMATIVA SOBRE ORGANIZACIÓN
MILITAR Y DEFENSIVA EN LOS FUEROS
DE BAEZA Y DE ÚBEDA.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

Baeza y Úbeda gozaron durante toda la Edad Media de una gran relevancia.
La importancia de ambas localidades ha quedado subrayada en las obras escritas
a finales del siglo pasado, dignas de tenerse en cuenta por el valor de los datos y
noticias que ofrecen (1). En los últimos años han aparecido numerosos trabajos
que analizan desde diversas perspectivas la historia de estas dos ciudades cabeceras del antiguo reino de Jaén (2). Sin embargo, todavía existen algunas posibilidades de estudio muy provechosas. La que me propongo abordar en las siguien(1) F. CÓZAR: Noticias y documentos para la Historia de Baeza, Jaén, Imprenta Rubio,
1884; M. RUIZ PRIETO: Historia de Úbeda, Úbeda, 1906.
(2) Véanse entre los más significativos los de C. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA
& J. RODRÍGUEZ MOLINA: "Reglamentación de la vida de una ciudad en la Edad Media",
C(cuadernos) (de) E(studios) M(edievales), VIII-IX, Granada, 1980-1981, pp. 5-108; C.
ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA: "La Hermandad de pastos entre Úbeda y Baeza, (12441504)", CEM, XIV-XV, Granada, 1985-1987, pp, 145-157; P. AYALA CAÑADA: Antología
histórico-artística de la ciudad de Baeza. Jaén, 1982; M" J. PAREJO DELGADO: "Grupos
urbanos no privilegiados en Baeza y Úbeda en la Baja Edad Media", Actas del lU Congreso de
Historia de Andalucía, Jaén, 1984, pp. 165-180; "La población de Baeza y Úbeda en la Baja
Edad Media (XIII-XVI) a través de los Archivos parroquiales", 1V° Congreso de Profesores
Investigadores de Hespérides, Baeza, 1985; Baeza y Úbeda en ¡a Baja Edad Media, Granada,
1988; J. RODRÍGUEZ MOLINA: El obispado de Jaén-Baeza en la Baja Edad Media. Aspectos
económicos y demográficos. Granada, 1974; "La colegiata de ÍJbeda", Estudios sobre Historia
de España. Homenaje a Tuñón de Lara, I, Gudalajara, 1981, pp. 97-107; Historia de Baeza,
Granada, 1985; E. TORAL PEÑARANDA: Úbeda. 1442-1510, Úbeda, 1975.

tes páginas se refiere a la consideración que se realiza en los Fueros de Baeza y
de Ubeda sobre aspectos militares y defensivos, cuestión que reviste gran interés
al conjugar diversos elementos de análisis: sirvan como ejemplo las figuras del
dominus villae y del alcaide, representantes de la autoridad militar y política del
rey en los concejos. Este estudio no aspira a ser una mera acumulación de normas y preceptos contenidos en los fueros, cuya utilización como fuente de investigación histórica es sobradamente conocida (3). Por el contrario, a partir de la
interpretación y del análisis de los mismos se elaborarán una serie de reflexiones
en tomo a dos casos concretos, que permitirán profundizar en el conocimiento de
la organización militar y política de una sociedad fronteriza que creció en buena
parte al calor de las construcciones defensivas. Para la realización de esta investigación se han tenido en cuenta los textos ferales otorgados a Baeza y a Úbeda
en el siglo XIII, algunos testimonios documentales, fuentes narrativas y genealógicas, y una ingente bibliografía.

I. BAEZA Y ÚBEDA EN ÉPOCA DE FERNANDO III EL

SANTO.

El declive político de la España musulmana, el esfuerzo bélico realizado
por Femando III el Santo y el engrandecimiento de la Corona castellano-leonesa
contribuyeron decisivamente al avance cristiano por todo el Valle del Guadalquivir. Entre 1224 y 1248 se ganaron plazas tan importantes como Sevilla, Córdoba
y Jaén (4). A la ocupación militar de ciudades y de extensas áreas mrales le
siguió la repoblación, factor que consolidó la presencia cristiana en la Andalucía
Occidental. Razones militares, políticas y económicas motivaron la llegada de

(3) La importancia de los fueros para la investigación histórica ha sido subrayada por
diversos autores, sirvan como ejemplo A.M." BARRERO GARCÍA: El Fuero de Teruel Su historia. proceso deformación y reconstrucción crítica de sus fuentes, Madrid, 1979; A. GARCÍA
GALLO: "Aportación al estudio de los Fueros", A(nuario) (de) H(isloria) (del) D(erecho)
E(spañol), 26, Madrid, 1956, pp. 387-446; R. GIBERT: Los Fueros de Sepúlveda. Estudio histórico-jurídico, Segovia, 1953; "Derecho municipal. Derecho señorial, Derecho regio", H(istoria). ¡(nstituciones). D(ocumentos). 4, Sevilla, 1977, pp. 115-197; J. MARTÍNEZ GIJÓN: "La
familia del fuero de Cuenca. Estado de una investigación científica", Atti del 11° Congresso
intemazionale della Societá italiana di Storia del Diritto, Firenze, 1971, pp. 415-439.
(4) S. DE MOXÓ: Repoblación y sociedad en la España Medieval, Madrid, 1979, p. 349.
Sobre las conquistas y campañas militares de Femando III en Andalucía véanse A. BALLESTEROS BERETTA: "La conquista de Jaén por Femando III el Santo". C(cuadernos) (de)
H(istoria)(de) E(spaña). XX, Buenos Aires, 1953, pp. 63-138; J. GONZÁLEZ: "Las conquistas
de Femando III en Andalucía", Hispania, VI, Madrid, 1946, pp. 515-631; Reinado y diplomas
de Femando /// el Santo. I: Estudio, Córdoba, 1980, pp. 283-339; M. DE MANUEL RODRÍGUEZ: Memorias para la vida del Santo Rey don Femando III. Madrid, 1800, reed. Barcelona,
1974; P.L.F. DE RETANA: San Femando III y su época. Estudio histórico. Madrid, 1941.

nuevos pobladores a estas tierras (5). Baeza y Úbeda también se vieron envueltas
en este proceso, según podrá comprobarse a continuación.
Baeza ocupó un lugar privilegiado entre los ríos Guadalquivir y Guadalimar
y fue uno de los principales centros de influencia en el espacio comprendido por
la actual provincia de Jaén (6). Alfonso VII el Emperador ganó esta plaza por
vez primera en 1147. Femando III el Santo la conquistó definitivamente el 1 de
Diciembre de 1226 (7), aunque la mayor parte de las fuentes genealógicas sitúan
la fecha el 27 de Noviembre de 1227 (8). Muy pronto se convirtió en residencia
de las más destacadas autoridades y de altos personajes de la Corte. Asimismo,
fue sede de un obispado durante las dos primeras décadas de presencia cristiana
en el Valle del Guadalquivir (9). Baeza dependió directamente de la Corona,
poseyó una extensa red de fortificaciones, un amplio término jurisdiccional y se
le otorgó el Fuero de Cuenca que le reconocía amplias libertades y privilegios
(10). Desde 1231 se constituyó como concejo de realengo, donde se incluían el

(5) J. GONZÁLEZ: "Reconquista y repoblación de Castilla, León, Extremadura y Andalucía (Siglos XI al XIII)", La reconquista >• la repoblación del país. Zaragoza, 1951, pp. 163206; El repartimiento de Sevilla, 2 vols., Madrid, 1951; M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio y documentación, Sevilla, 1975; El
poblamiento en la Andalucía Bélica, (XIII-XV), Córdoba, 1979; En tomo a los orígenes de
Andalucía. La repoblación del siglo XIII, Sevilla, 1980; véase también de este mismo autor la
síntesis que ofrece en Historia de Andalucía, II, Madrid-Barcelona, 1980, pp. 129-181 y "Andalucía Bética", Organización social del espacio en la España Medieval. La Corona de Castilla
en los siglos VIH al XV, coord. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, Barcelona, 1985, pp. 163-194;
S. DE MOXÓ: Repoblación y sociedad.... op; cit; supra nota 4, pp. 349-352; J. RODRÍGUEZ
MOLINA: El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográficos y económicos. Granada, 1978.
(6) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja
Edad Media", Historia de Baeza, Granada, 1985, p. 115.
(7) Sobre el pasado islámico de Baeza véanse F.J. AGUIRRE SÁDABA & M.' C. JIMÉNEZ MATA: Introducción al Jaén Islámico. (Estudio geográfico-histórico). Jaén, 1979, pp. 43
y 225-236; A. HUICI MIRANDA: Historia política del Imperio almohade, 2 vols. Tetuán,
1956-1957.
(8) G. ARGOTE DE MOLINA: Nobleza de Andalucía, Jaén, 1957, reimpresión de la ed.
de 1866, Lib. I, cap. LXXVII, p. 145; B. JIMÉNEZ PATÓN: Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, Jaén, Imprenta Pedro Cuesta, 1628; D. ORTIZ DE ZÚÑIGA:
Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, Imprenta Real, 1677, Lib. I, p. 116, Biblioteca Nacional, Ms. R/31.139.
(9) J.F. RIVERA RECIO: "Notas y documentos para el episcopologio de la sede de
Baeza-Jaén durante los siglos XIII-XIV", B(oletín) (del) ¡Instituto) (de) E(studios) G(iennenses), 80, Jaén, 1974, pp. 9-74; J. RODRÍGUEZ MOLINA: El Obispado de Jaén-Baeza ..., op;
cit; supra nota 2; "Patrimonio eclesiástico del obispado de Baeza-Jaén (XIII-XVI), BIEG, 82,
Jaén, 1975, pp. 9-73; "El diezmo eclesiástico en el obispado de Baeza-Jaén (XIII-XIV)",
C(uademos) (de) H(istoria), VII, Madrid, 1977, pp. 213-282.
(10) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja
Edad Media", op; cit; supra nota 6, pp. 117-121.

recinto amurallado y el término o entorno rural. La asamblea ciudadana se rigió
al principio por el Fuero de Baeza, concedido por Femando III (11). El texto
otorgaba capacidad de decisión a todos los vecinos en asuntos de interés público,
aunque se percibe una desigualdad manifiesta. El grupo de los caballeros se distinguía del resto de la población por una serie de privilegios derivados de su
estatuto de nobleza. Por otro lado, algunos vecinos con cierto acomodo económico se beneficiaron de prerrogativas semejantes por el hecho de mantener caballo
y armas. Esta élite ciudadana ocupó las magistraturas concejiles y controló la
mayor parte de los castillos y alcázares dependientes de Baeza (12).
La formación del término de Baeza fue el resultado de un largo y complejo
proceso político-administrativo en el que participaron señores laicos, eclesiásticos, órdenes militares y otras instituciones. La primera delimitación de este alfoz
data de 1231(13), en él predominaba la superficie inculta, el monte y numerosas
torres (14). En 1243 Femando III donó a Baeza los castillos de Vilches, Baños,
Chincoya, Ablir y La Torre de Estiviel, y prometió los de Huelma y Bélmez
cuando se conquistasen. Posteriormente, se añadieron las aldeas de Arquillos y
Recena, así como la Torre de Martín Malo y la de Tovaria. No obstante, hasta
finales del siglo XV no concluyó la formación de este término (15).
La participación de la nobleza en la repoblación de Baeza fue bastante numerosa. Ximena Jurado ofrece una primera cifra de 3(X) caballeros pobladores (16),

(11) Sobre la polémica fecha de concesión del Fuero véase J. ROUDIL: El Fuero de
Baeza. Edición. Estudio. Vocabulario. La Haya, 1962, pp. 17-26; J. MONTORO DE VIEDMA:
"Documentos sobre el Fuero de Baeza", Desde Baeza, verano 1985, pp. 1-2.
(12) J. RODRÍGUEZ MOLINA: "El concejo de Baeza (siglos XIII-XV)", Estudios de
Historia y de Arqueología Medievales. 2, Cádiz, 1982, pp. 12 y 15. Sobre el papel de los caballeros en los concejos castellanos véanse A. BO & C. CARLÉ: "Cuando empieza a reservarse a
los caballeros el p b i e m o de las ciudades castellanas", CHE. IV, Buenos Aires, 1946, pp. 114124; M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "La Caballería popular en Andalucía (siglos XIII-XV)",
A(nuario) (de) E(studios) M(edievales), 15, Barcelona, 1985, pp. 315-329; J.M. PÉREZ PRENDES: "El origen de los caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén en el siglo XV", Revista
Española de Derecho Militar. 1960, pp. 5-69; C. PESCADOR DEL HOYO: "La caballería
popular en León y Castilla", CHE, 33-40, Buenos Aires, 1960-1964, pp. 101-238, 56-201, 88198 y 169-260; R. SÁNCHEZ SAUS: Caballería y linaje en la Sevilla Medieval, Sevilla, 1989.
(13) Colección diplomática de Baeza, coord. J. RODRÍGUEZ MOLINA, Jaén, 1985, vol
I, N" I, pp. 1-3; J. GONZÁLEZ: Reinado y Diplomas..., op; cit; supra nota 4, 11: Diplomas
(1217-1232), N» 339, pp. 389-391.
'
(14) J. GONZÁLEZ: Reinado y Diplomas..., op; cit; supra nota 4,1: Estudio, p. 427.
(15) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza y Úbeda en
la Baja Edad Media", op: cit; supra nota 6, pp. 122-125.
(16) M. DE XIMENA JURADO: Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de
la Diócesis de Jaén y Annales Eclesiásticos de este Obispado. Madrid, 1654, fols. 117-123;
sobre esta obra véase M." J. PAREJO DELGADO: El Reino de Jaén en la Baja Edad Media
según los Anales de Martín Jimena Jurado, Sevilla, Memoria de Licenciatura inédita, 1977.

que también recoge Antonio de Barahona (17). La mayor parte de los repobladores fueron de origen castellano (18). En Baeza no se asentaron grandes linajes
aristocráticos (19), tal vez a causa de la expansión de los señoríos de órdenes
militares (20) y del arzobispado de Toledo (21). Por el contrario, predominaron
linajes de mediana fortuna agrupados en cofradías nobiliarias como la Compañía
de los doscientos ballesteros del Señor Santiago de Baeza (22). La primera fase
de la repoblación dejó algunos espacios sin cubrir, lo que unido a la rebelión
mudéjar de 1264 obligó a Alfonso X a heredar a 33 caballeros del alcázar de
Baeza en Jarafe y la Torre de Gil de Olid (23).
Ubeda era en la época islámica una ciudad bastante poblada y muy próspera, poseía fuertes murallas, una nutrida guarnición y estaba bien abastecida de
víveres. A principios de 1233 Femando III decidió cercarla, ya que por su situación ponía en peligro recientes conquistas como Baeza. Después de seis meses
de asedio, Ubeda se entregó por capitulación al rey (24). Los cristianos ocuparon
la ciudad de inmediato; aproximadamente un año después se asentaron los primeros pobladores y se constituyó el concejo (25). Úbeda recibió también el
Fuero de Cuenca, confirmado en 1251 por Femando III (26). En 1235 el sobera(17) R(eal) A(cademia) (de) (la) H(istoria), Salazar, B-84, 48 fols, (1499-Septiembre-lBaeza); B-85, fol. 9 (1499-Septiembre-l-Toledo) y H-13, fols. 75 v°, 106, 120-121 y 229-230.
Sobre este particular véanse A. CAZABAN: "El manuscrito de Antonio de Barahona sobre los
linajes pobladores e historia de Baeza", Don Lope de Sosa, 11, CXXIX, 1923, pp. 277-281; A.
HERRERA AGUILAR: Heráldica y Genealogía de Baeza. Córdoba, 1985; M." J. PAREJO
DELGADO: "Aportaciones del manuscrito de Antonio de Barahona (1499) a la heráldica baezana", vr Congreso de Profesores Investigadores, Constantina, 1987, pp. 45-64.
(18) M." J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op: cit; supra nota 2, pp. 72-73.
(19) Una excepción fue el linaje de Benavides que ha estudiado M." C. QUINTANILLA:
"Aportación al estudio de la nobleza en la Edad Media. La Casa Señorial de Benavides", HID,
1, Sevilla, 1974, pp. 165-219 y "La Casa Señorial de Benavides en Andalucía", HID, 3, Sevilla,
1976, pp. 441-484.
(20) J. RODRÍGUEZ MOLINA: "Las Órdenes Militares de Calatrava y Santiago en el
Alto Guadalquivir (siglos XIII-XV)", CEM, II-III, Granada, 1974-1975, pp. 59-83.
(21) M." M. GARCÍA GUZMÁN: El Adelantamiento de Cazorla en la Baja Edad Media.
Un señorío eclesiástico en la frontera castellana, Cádiz, 1985; Colección Diplomática del Adelantamiento de Cazorla, (I231-I495), Cádiz, 1991; J.F. RIVERA RECIO: El Adelantamiento
de Cazorla. Toledo, 1948.
(22) M." J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, p. 144.
(23) Ibidem, p. 73; J. MUÑOZ COBO: "Los heredamientos de la Torre de Gil de Olid",
BIEG, 12, JAÉN, 1957, pp. 87-122. Véanse también RAH, Salazar, B-85, fol. 150 r° y G.
ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. II, cap. IX, pp. 282-284.
(24) F. J. AGUIRRE SÁDABA & M.'C. JIMÉNEZ MATA: Op: cit; supra nota 7, pp.
243-244. Una narración bastante exacta del suceso puede encontrarse en Crónica Latina de los
Reyes de Castilla, ed. M.' D. CABANES PECOURT, Valencia, 1964, p. 107.
(25) J. GONZÁLEZ: Reinado y Diplomas..., op; cit; supra nota 4,1: Estudio, p. 430.
(26) M. PESET et alii: Fuero de Úbeda, Valencia, 1979, pp. 148 y 240. Colección documental del Archivo Municipal de Úbeda, I, (siglo XIII), Granada, 1990, N° 11, p. 31.

no inició la delimitación de los términos de Úbeda. Al igual que en Baeza, el
proceso de formación del alfoz fue largo y complejo y en él intervino activamente la monarquía (27). El 14 de Febrero de 1235 Femando III concedió a sesenta
pobladores de Úbeda el lugar de Olvera con una heredad de 60 yugadas, torre y
molinos, quedando obligados a construir, poblar y defender un castillo (28). Al
año siguiente el monarca confirmó el amojonamiento de términos entre Úbeda y
Baeza (29), motivo de litigios entre ambas localidades durante toda la Edad
Media, que concluyeron cuando la Chancillena de Granada fijó, a comienzos del
siglo XVI, los términos de las dos ciudades (30). Úbeda estableció comunidad de
pastos con San Esteban e Iznatoraf en 1235 (31), y en 1244 con Baeza (32).
Estas iniciativas se emprendieron bajo los auspicios de la monarquía, interesada
en impulsar y favorecer las relaciones entre concejos que poseían una riqueza
común: la ganadería (33). Los términos de Úbeda se ampliaron gracias a donaciones posteriores: Alfonso X le concedió en 1254 Cabra y Santisteban como
aldeas. En 1269 este mismo monarca le otorgó la Torre de Gil de Olid y en 1275
los castillos de Tíscar, Huesa y Belerda aún por conquistar, muy próximos a
Quesada y relacionados con ella (34).
Existen indicios de un primitivo repartimiento de Úbeda realizado entre
algunos caballeros y ricoshombres que recibieron casas en el alcázar de la villa y

(27) J. RODRÍGUEZ MOLINA: El Reino de Jaén.... op; cit; supra nota 5, p. 33.
(28) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N° I, pp. 15-17; J. HIGUERAS
MALDONAIX): Documentos latinos de Úbeda. Siglos XIII-XVIII, Jaén, 1975, pp. 17-19; "Privilegios de Femando III al concejo de Úbeda tras su reconquista", CEM, II-III Granada 19741975, pp. 206-207.
(29) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N° 3, pp. 10-20; J. HIGUERAS
MALDONADO: Documentos latinos.... op; cit; supra nota 28, pp. 34-35; "Privilegios ...", op;
cit; supra nota 28, pp. 211 -213.
(30) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja
Edad Media", op; cit; supra nota 6, pp. 127-128. Úbeda también mantuvo conflictos por cuestión de términos con otros lugares próximos, véase M." M. GARCÍA GUZMÁN: "Pleito y excomunión por cuestiones de términos entre Úbeda y Cazorla", Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, Cádiz, 1984, pp. 43-53.
(31) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N" 2, pp. 17-18; M. NIETO CUMPLIDO: Orígenes del regionalismo andaluz (1235-1325), Córdoba, 1978, pp. 117-118.
(32) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N° 6, pp. 23-25. Sobre esta cuestión
véanse C. ARGENTE DEL CASTILLO: "La Hermandad de pastos...", op; cit; supra nota 2;
"Las Hermandades Medievales en el Reino de Jaén", Actas del I Coloquio de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval. II, Córdoba, 1978, pp. 21-32; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ: "Evolución histórica de las hermandades castellanas", CHE, XXI, Buenos Aires, 1951, pp. 5-78.
(33) C. ARGENTE DEL CASTILLO: La ganadería en el alto y medio Guadalquivir
Siglos XIII-XVI, Universidad de Granada, 1990
(34) J. RODRÍGUEZ MOLINA: El Reino de Jaén..., op; cit; supra nota 5, p. 34; véase
también J. DE M. CARRIAZO Y ARROQUIA: Colección Diplomática de Quesada, Jaén,

heredades de extensión imprecisa (35). Se menciona la existencia de dependencias reales y se hace referencia a los quartos que tomaba el monarca para sí. Asimismo, se ofrecen datos relevantes sobre la concesión de donadíos a adalides,
caballeros villanos, peones y menestrales que vinieron a poblar la ciudad (36).
Este modelo de repoblación fue muy semejante al aplicado en otras ciudades
andaluzas como Sevilla (37). Algunos pobladores de Baeza participaron años
después en la repoblación de Úbeda recibiendo heredamientos en su alcázar,
torres y término. La mayor parte de estos individuos eran de origen castellano,
aunque también los había de otras procedencias. Al igual que en Baeza, predominaron los linajes de la pequeña nobleza militar, que también controlaron el
gobierno local (38).

II. NORMATIVA SOBRE ASPECTOS MILITARES EN LOS FUEROS
DE BAEZA Y DE ÚBEDA.

Baeza y Úbeda recibieron en fecha posterior a su conquista el Fuero de
Cuenca al igual que otras localidades andaluzas. La amplia difusión del texto
conquense por las tierras meridionales se debió, por una parte, a la buena adaptación de su normativa a unas realidades concretas - pues reconoció la libertad del
concejo frente a la nobleza y las órdenes militares, otorgó amplias exenciones a
las clases más pudientes y reguló los mecanismos para lograr fuentes de riqueza
(39) - y, por otro lado, a la procedencia de los pobladores de este sector, origina(35) Archivo Municipal de Úbeda, Carp. 4, N° 2; en la Colección documeiital... de Úbeda,
op: cit; supra nota 26, N° 76, pp. 162-165, se fecha en el siglo XIII, mientras que M. PESET
considera que el documento corresponde al siglo XIV. Otras referencias se encuentran en G.
ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, cap. XCIII, p. 195 y M. DE XIMENA
JURADO: Op; cit; supra nota 16, Fols. 117-123.
(36) M. PESET ef a/ií; Fuero de Úbeda, op; cit; supra nota 26, pp. 162-163.
(37) J. GONZÁLEZ: Repartimiento de Sevilla. I, op; cit; supra nota 5, pp. 291-293; véase
también M.A. LADERO QUESADA: Andalucía en el siglo XV. Estudios de Historia política,
Madrid, 1973, pp. 56-57.
(38) M.' J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda.... op; cit; supra nota 2, pp. 143-144.
(39) M. PESET et alii; Fuero de Úbeda..., op; cit; supra nota 26, pp. 146-149. Sobre la
compleja problemática originada por el Fuero de Cuenca véanse P. ARROYAL: "Las relaciones
entre los fueros de la familia de Cuenca", Baetica, 1979; A.M." BARRERO: "La familia de los
fueros de Cuenca", AHDE, Madrid, 1976; "El proceso de formación del Fuero de Cuenca",
AEM, 12, Barcelona, 1982; J. CARUANA: "La prioridad cronológica del Fuero de Teruel sobre
el de Cuenca", AHDE, XXV, Madrid, 1989, pp. 791-798; A. GARCÍA ULECIA: Los factores
de diferenciación contra las personas en los fueros de la Extremadura castellano-aragonesa,
Sevilla, 1975; R. UREÑA: El Fuero de Cuenca, Madrid, 1935; A. VALMAÑA: El fuero de
Cuenca, Cuenca, 1977.

nos en su mayor parte de los territorios orientales de las Extremaduras y de Castilla La Nueva (40). Además, el Fuero de Cuenca ofreció la normativa sobre la
que se articuló el primitivo Derecho Militar, ya que desarrolló con gran amplitud
y precisión toda una serie de disposiciones en las que se basó el régimen militar
de las ciudades castellanas fronterizas (41). Los Fueros de Baeza y de Úbeda
reprodujeron con bastante exactitud estos preceptos, cuyo análisis pormenorizado ocupará estas páginas.

1. LOS REPRESENTANTES
BAEZA:

DEL PODER MONÁRQUICO EN ÚBEDA Y

El dominus villae, el alcaide y el merino fueron los principales representantes del poder real en los concejos de Baeza y de Úbeda, y aparecen perfectamente definidos en los Fueros de ambas localidades (42). El dominus villae, también
denominado sénior o tenens, fue una pieza esencial en el seno de la administración territorial de la monarquía castellano-leonesa (43). El ámbito de influencia
de este funcionario comprendía una villa o centro urbano y su correspondiente
alfoz. Designado por el rey, dependía directamente de él y ejercía sus atribuciones por delegación, según se desprende de expresiones como ésta: " £ del rey
atuso, un sennor... ayades". Aunque ninguno de los Fueros estudiados especifica la extracción social de este personaje, varios testimonios apuntan a un origen

(40) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Gobierno urbano", Actas del Vi' Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. Las ciudades Andaluzas (Siglos XIII-XVI), Málaga,
1991, p. 14.
(41) S. DE MOXÓ: "El Derecho Militar en la España cristiana medieval", Revista Española de Derecho Militar. 12, Madrid, 1961, pp. 13-14. Véase también J. MUÑOZ RUANO:
"Los castiellos e las fortalezas en el ordenamiento jurídico de las Partidas", Toietum, 22, Toledo, 1988, pp. 123-141. Un detallado estudio de la normativa sobre fortificacionesy aspectos
militares en los fueros castellanos puede encontrarse en M.* C. CASTRILLO LLAMAS: Alcaides, tenencias y fortalezas. Evolución de una institución y relaciones de poder en Castilla
durante los siglos XIII-XIV, 2 vols., Madrid, Universidad Complutense, 1993, Memoria de
Licenciatura inédita, (vol. I, pp. 91-140).
(42) J. ROUDIL: Op: cit; supra nota 11, N" 17, p. 58; M. PESET et alii: Op; cit; supra
nota 26, p. 257.
(43) N. GUGLIELMI: "El dominus villae en Castilla y León", CHE, XIX, Buenos Aires,
1953, p. 55. Sobre los orígenes y antecedentes de esta figura véanse I. ÁLVAREZ BORGE:
Monarquía feudal y organización territorial. Alfoces y merindades en Castilla (siglos X-XIV),
Madrid, 1993; L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones
Españolas. Madrid, 1986, pp. 541, 542, 567, 570, 677; C. SÁNCHEZ ALBORNOZ: "Imperantes y potestates en el reino astur-leonés (718-1037)", CHE, XLV-XLVI, Buenos Aires, 1967.

nobiliario. En algunos documentos de la época de Alfonso VII aparece confirmando el conde don Manrique de Lara como sénior (44) o tenente (45) de
Baeza, incluso en compañía de su esposa (46). Cuando Baeza volvió definitivamente a manos cristianas en 1226 Femando III nombró dominas villae a don
Lope Díaz de Haro, señor y conde de Vizcaya (47), cargo que ejerció temporalmente, pues el 4 de Julio de 1250 aparece su hijo, don Diego López de Haro,
asumiendo la tenencia de Baeza (48). La permanencia del dominas en la villa a
él asignada no era constante. La elevada jerarquía de muchos de ellos, su actuación junto al monarca en importantes y codiciados cargos influyeron sin duda en
este alejamiento (49), por lo que, a menudo, encomendaron el desempeño de sus
funciones al alcaide del alcázar.
El sénior administraba la ciudad en nombre del rey, mantenía la paz pública
y ejercía poderes judiciales y financieros. Sin embargo, a partir del siglo XIII
numerosos fueros comenzaron a restringir con mayor precisión estas prerrogativas. En muchos casos la condición del personaje prevaleció sobre la función, que
se vació progresivamente de significado. La monarquía no tenía demasiado interés en sostener a estos funcionarios, más preocupados de percibir las rentas inherentes al cargo que de desempeñar un poder efectivo (50). Los Fueros de Baeza y
de Ubeda son un fiel reflejo de esta realidad. En ambos textos se puso límite a
las competencias del dominas, reducidas a la dirección de la hueste que compartía con el juez y los alcaldes (51). Las funciones judiciales también se vieron
seriamente recortadas. En Baeza el sénior tenía prohibido encarcelar a cualquier
vecino por el impago de caloñas, cuestión reservada exclusivamente al juez (52).
Por otra parte, tanto en Úbeda como en Baeza le estaba vedado entrar el viernes
(44) RAH, Salazar, 1-38, fol. 291 v° (1156), "... Comes Amalricus sénior de Baiem".
(45) RAH, Salazar, 1-38, fol. 290 v° (1156). "... Comes Amalricus lenens Baetiam", y H13, fols. 110 v°-Ulr° (1570), Comentario de la conquista de Baeza por el clérigo Ambrosio
Montesino.
(46) RAH, Salazar, 1-38, fol. 292 r'-V (1156), "... Et ego. Comes Amalricus et uxor mea,
Ermesend, qui sumus sentares de Baecia, subtus illo imperator, placuit".
(47) "Quedando con la defensa de Baeza Don Lope Díaz de Haro...", D. ORTIZ DE
ZÚÑIGA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, p. 116; véase también P. SALAZAR DE MENDOZA:
Origen de las dignidades seglares de Castilla y de León, Madrid, 1794, cap. XIV, fol. 144.
(48) RAH, Salazar, D-9, fol. 4« i" (1250-Julio-4-Santo Domingo de la Calzada): "... Don
Diego López de Faro, ...Sabed que yo he recivido en mi encomienda e en mi manpuesta a todo
quanto quier a la villa de Baeza: véanse también G. ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra
nota 8, Lib. I, cap. CXXVIII; M. RUIZ PRIETO: Op; cit; supra nota 1, p. 72.
(49) N. GUGLIELMI: Op; cit; supra nota 43, p. 72.
(50) J. GAUTIER DALCHÉ: Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media.
(Siglos IX-XIIl), Madrid, 1989, p. 346.
(51) "El sennor de la uilla con el juez e con los alcaldes guien la caualgada e aquellos
que ellos mandaren", J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 677', p. 191; M. PESET et alii;
Op; cit; supra nota 26, p. 365.
(52) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 23, p. 60.

en la cámara de los juicios, aunque el resto de los días podía acceder a ella e
impartir justicia sin la interferencia de los alcaldes (53). Asimismo, carecía de
influencia a la hora de nombrar magistrados municipales, lo que refleja un
aumento palpable de la autonomía concejil frente al poder que representaba
aquél (54).
Ambos Fueros regularon minuciosamente todo lo relativo a la retribución
económica del dominus. En primer lugar, el concejo "... non a a dar njnguna
cosa al rrey por pecho njn por fuero, njn a sennor njn a otro njnguno, ca franco
lo fago de toda premia de rrey o de sennor & de todo pecho & de toda ofregión
& de toda fazendera" (55). A la hora de repartir las ganancias de la hueste este
personaje tenía derecho a percibir una sexta parte (56), así como cierta cantidad
de carne (57), pero no le estaba permitido asignar ningún bien adquirido durante
la cabalgada sin previa autorización del concejo so pena de pagar el daño doblado (58). Sin embargo, en Úbeda y en Baeza todavía se reconocía la primacía del
dominus y su condición de representante del poder regio, ya que cualquier atentado contra su persona se equiparaba a un delito de traición (59).
El oficio de alcaide tuvo un marcado sentido militar, pues le correspondía
la defensa del alcázar urbano en nombre del rey, así como el mantenimiento de
una guarnición con carácter permanente (60). La monarquía confió este cargo a
(53) Ibidem, N° 586, p. 172; M. PESET et alii: Op; cit; supra nota 26, p. 351.
(54) "Aun aquel que iudgado o alcaldía por fuerza de parientes la quisiere aver o por
rey, o de sennor de la uilla, al uendiere, o partidor fiziere en ello ante la iura, non sea iuez en
todos los dias de su uida, nin tenga portiello de cancelo en todos los dias de su uida", J. ROUDIL: Op: cit; supra nota 11, p. 324.
(55) M. PESET el alii: Op: cit: supra nota 26, p. 327; J. ROUDIL: Op: cit: supra nota 11,
N°409, p. 137.
(56) J. ROUDIL: Op: cit: supra nota 11, N° 686, p. 193.
(57) Ibidem, N" 699, p. 155; M. PESET et alii: Op: cit: supra nota 26, pp. 367-368.
(58) Ibidem, N° 711, p. 197; Ibidem, pp. 369-370.
(59) Ibidem, N° 240, p. 203 y N° 275, p. 110; Ibidem, pp. 298 y 305.
(60) Véase la definición que ofrece sobre este oficio P. SALAZAR DE MENDOZA: Op:
cit: supra nota 47, fols. 75 y 76. Recientemente han proliferado los estudios sobre la alcaidía de
fortalezas, sirvan como ejemplo: C. ALVAREZ: "Tenencia de fortalezas reales asturianas por la
casa condal de Luna", Asturiensia Medievalia, 4, Oviedo, 1981, pp. 197-216; A.M.' ARAGO:
"Las tenentiae castrorum del reino de Valencia en época de Jaime 11", I Congreso de Historia del
País Valenciano (Valencia. 14-18 Abril 1971), H, Valencia 1980, pp. 567-577, N. CASQUETE:
Los castillos de la Sierra Norte de Sevilla en la Baja Edad Media, Sevilla, 1993; F. COLLANTES DE TERÁN: "Los castillos del reino de Sevilla", Archivo Hispalense. XVIII, Sevilla, 1953,
pp. 117-185; R. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: "Los hermanos Téllez de Meneses, primeros alcaides de Córdoba en el siglo XIII", Boletín de la Real Academia de Córdoba, 92, Córdoba, 1972,
pp. 93-126; F. GARCÍA RTZ: "Notas sobre la tenencia de fortalezas: los castillos del concejo de
Sevilla en la Baja Edad Media". HID. 17, Sevilla, 1990, pp. 55-81; H. GRASSOTTI: "Sobre la
retenencia de castillos en la Castilla medieval". Miscelánea Charles Verlinden. BuUetin de ¡'Instituí Belgue de Rome. XLIV, Bruxelles-Rome. 1974, pp. 283-299; M." C. QUINTA-

miembros del estamento nobiliario, cuyo elevado rango socioeconómico les
hacía especialmente aptos para el ejercicio de esta clase de funciones (61). En
Baeza y en Úbeda la alcaidía de sus respectivos alcázares fue encomendada unas
veces a personajes de la más alta jerarquía aristocrática y otras a individuos de
menor relevancia. En 1156 Pedro García confirmó como alcaide de Baeza en
varios privilegios otorgados por Alfonso Vil (62), quien, a su vez, le hizo donación de media aldea de Tierzo con su media torre y de la mitad de Bosuegra con
su molino (63). Femando III nombró alcaide del alcázar de la villa a don Gonzalo Ibáftez de Novoa, maestre de Calatrava, para que lo tuviese en rehenes según
los acuerdos suscritos con el emir de Baeza, quedaron con él para defender la
fortaleza don Alfonso Téllez de Meneses y don Tello Alfonso, su hijo (64).
Desde 1226 don Lope Díaz de Haro desempeñó este oficio y estuvo al frente de
una guarnición de 300 infanzones (65), aunque sus múltiples obligaciones le
impulsaron a delegar estas funciones en otros personajes más discretos (66). En
Úbeda existen dudas sobre los individuos que ocuparon la alcaidía del alcázar,
algunos de los nombres barajados son Sancho de Orozco (67) y Martín Dávalos
(68). No obstante, el único testimonio que hasta ahora parece fiable señala a García Fernández como alcaide de Úbeda en 1236 (69).
Los Fueros de estas dos ciudades se limitaron a exigir del alcaide la entrega
de casa con pennos para garantizar el correcto ejercicio del cargo y como condición indispensable para poder percibir del concejo los derechos que le correspon-

NILLA: "La tenencia de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media", En la España
Medieval, t. V, vol. II, Madrid, 1986, pp. 861-895; A. UBIETO: Los tenentes de Aragón y
Navarra en los siglos XI y XII, Valencia, 1973.
(61) Véase M.» J. GARCÍA VERA & M.' C. CASTRILLO LLAMAS: "Nobleza y poder
militar en Castilla a fines de la Edad Media", Medievalismo, 3, Madrid, 1993, pp. 19-37.
(62) Véanse notas 44, 45 y 46.
(63) RAH, Salazar, 1-38, fol. 292 V-293 r" (1156).
(64) RAH, Salazar, B-84, fol. 12 f (1499-Septiembre-l-Toledo), Carta de don Antonio de
Barahona sobre los 300 infanzones nobles de Baeza. Véanse también G. ARCOTE DE MOLINA: Op: cit; supra nota 8, Lib. I, cap. LXXI, pp. 139-140 y cap. LXXV, pp. 142-144; D.
ORTIZ DE ZÚÑIGA: Op: cit; supra nota 8, Lib. I, pp. 112-113 y 115.
(65) G. ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, cap. LXXVII, p. 145; D.
ORTIZ DE ZÚÑIGA: Op; cit: supra nota 8, Lib. I, p. 116.
(66) "...alcayat por Don Lope: Martin Gonzalvez de Miyancas, alcayat por su mano Roy
Periz de Jubera" RAH, Salazar, B-10, fo. 94 f , (1236).
(67) M. RUIZ PRIETO: Op; cit; supra nota 1, p. 65.
(68) RAH, Salazar, D-1, fol. 46 i" (S.f.), Capítulo de la Historia de Úbeda por don Pedro
Gallego Escudero. Véase también G. ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, cap
XCIII, p. 195.
(69) Colección documental..., Op; cit; supra nota 26, N° 3, pp. 19-20.

dían (70). En Úbeda se prohibió a judíos y musulmanes ser alcaides de la fortaleza (71); mientras que en ambas localidades el alcaide tenía la obligación de participar en la esculca o guarda de los ganados desde mediados de Marzo hasta el
día de San Miguel (29 de Septiembre) (72). Como es bien sabido, Baeza y
Ubéda estuvieron dotadas de una densa red de castillos diseminados por sus respectivos términos. Por lo general, el concejo proveía las alcaidías de estos lugares (73), aunque hubo excepciones: en 1243 Femando III donó a Baeza el castillo de Vilches con la condición de que lo tuviese siempre "... de manu mea miles
unus de Baecia quem ego voluero et ego dabo ei pro retencione de morabetinis
meis secundum quod michi placuerit" (74). El merino ocupó también un destacado lugar en la administración económica de Baeza y de Úbeda, aunque no consta
su participación en actividades militares (75).

2. EL

"PALATIUM":

Frente al poder del dominas y del concejo se situaba el del rey representado
por el palatium o palacio, expresión de la autoridad monárquica en un sentido a
la vez material y simbólico. Numerosos preceptos de los Fueros de Baeza y de
Ubeda se ocupan de este elemento que constituyó el máximo órgano de poder en
la organización jurídica y política del concejo (76). Según han sugerido reciente(70) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N" 19, p. 58; "E qualquier que en Vbeda alcayde
ouiere de ser, ante que derechos ningunos prenda de la villa, dé casa con pennos en concejo <6
préndala el juez. E sy por auentura el alcayde o omne suyo algún danno o alguna calonna fizieren, el juez prende en la casa con pennos fasta que el querelloso aya derecho. E sy por auentura el alcayde casa con pennos non quisiere dar, no lo rresgiba el concejo, njn le den njnguna
cosa de los derechos de la villa", M. PESET et alii: Op; cit; supra nota 26, p. 257.
(71) "E non sea alcayde njn merino, judio njn moro de Vbeda", M. PESET et alii: Op;
cit; supra nota 26, p. 257.
(72) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N" 848, p. 222; M. PESET et alii: Op; cit; supra
nota 26, pp. 387-388.
(73) La alcaidía de Quesada "...se dava siempre a las personas de mas calidad y estimación de la ciudad de Ubeda por estar tan en frontera de los moros del Reyno de Granada",
I ^ H , Salazar, B-24, fol. 73 v°. Notas genealógicas de tas famiias de los Cobos y Molinas de
Úbeda, marqueses de Camarasa.
(74) También le hizo entrega de los castillos de Baños, Bélmez, Huelma, Chincoya, Ablir
y la Torre de Estiviel, Colección Diplomática..., 1, op; cit; supra nota 13, N° 2, pp. 4-6.
(75) Sobre el origen y evolución de este oficio véanse C. JULAR: Los adelantados y
merinos mayores de Uón (Siglos XIH-XV), León, 1990; R. PÉREZ BUSTAMANTE: El gobierno y la administración de los reinos de la Corona de Castilla (1230-1474), I, Madrid, 1976, pp.
42-43 y ss.; A. SINUÉS RUIZ: El merino. Zaragoza, 1954.
(76) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 9, p. 56, N° 20, p. 58, N° 21, p. 59, N° 22, pp.
59-60, N° 175, p. 89, N° 181, p. 90, N° 241, p. 104, N° 326, p. 118, N° 409, p. 137; M. PESET et
alii; Op; cit; supra nota 26, pp. 256, 258-259, 285, 310, 312, 349, 394.

mente García de Cortázar y Peña Boco el palatium aparece como un vocablo
que, sucesiva, alternativa o, más a menudo, conjuntamente, incluye significados
de variados órdenes. Los que se han observado se refieren, al menos, a realidad
material, a unidad de explotación agraria, a centro perceptor de rentas, a centro
de ejercicio de la justicia y a realidad simbólica en el juego de la dominación
social (77). En Úbeda y Baeza, como en la mayor parte de los fueros municipales, el vocablo palatium se refería a la morada del rey, más conocida como alcázar, lugar fuerte símbolo de su primacía y de su presencia en la ciudad (78).
En Baeza el palacio real presidía el conjunto del núcleo urbano. Heredado
de época musulmana, su recinto acogía un importante barrio, cuyo templo se
convirtió en manos cristianas en la parroquia de más dignidad de la ciudad, después de la catedral, con el título de colegiata. En este barrio residía la nobleza
ciudadana, que por su valor en las batallas otorgó a la ciudad la merecida fama
de Nido real de Gavilanes recogido en su heráldica. La fortaleza era el punto
más destacado gracias a los privilegios de que gozaba su población^ su poder
militar y la fuerte atracción religiosa que ejerció sobre las gentes de la ciudad y
de sus alrededores (79). El alcázar de Úbeda estaba emplazado seguramente en
la parte sur del recinto urbano, muy próximo al barrio de la nobleza y a la judería, que buscó la protección real frente a las iras del común. Una muralla lo separaba del resto de la ciudad y un pequeño portillo servía de nexo entre ésta y la
morada regia (80).
El palatium se reveló sobre todo como entidad jurídica y como la imagen
de una autoridad con facultades para juzgar y percibir las multas impuestas a los
infractores de las normas. Sin embargo, a partir del siglo XIII inició un lento
declive paralelo al refuerzo del poder real. El monarca intervino de forma más o
(77) J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR & E. PEÑA BOCO: "El palatium, símbolo y centro
de poder en los reinos de Navarra y Castilla en los siglos X al XII", Mayurqa. Homenaje al
Prof. Alvaro de Santamaría, I, Palma de Mallorca, 1989, p. 283; algunas referencias a esta
misma cuestión pueden encontrarse en J. FACI: "Vocablos referentes al sector agrario en León
y Castilla durante la Alta Edad Media", Moneda y Crédito, 144, 1978, pp. 86-87; C.M.'
REGLERO DE LA FUENTE: Los señoríos de los Montes Torozos. De la repoblación al Becerro de las Behetrías (siglos X-XIV), Valladolid, 1993, pp. 30-33.
(78) "Por la qual cosa mando que non aya en Baega, maes de .II. palatios: el palatio del
rey, el palatio del hispo. Todas las otras casas, también del pobre cuerno del rico, tan bien del
fide algo cuerno del labrador, esti mismo fuero ayan un mismo coto", J. ROUDIL: Op; cit;
supra nota 11, N" 9, p. 56; M. PESET et alii; Op; cit; supra nota 26, p. 256.
(79) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja
Edad Media", op; cit; supra nota 6, pp. 131-132. Véanse también S. DE MORALES: "Castillos
y murallas del Santo Reino de Jaén", BIEG, V, 17, Jaén, 1958, pp. 45-50; M.'J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, p. 40.
(80) M.'J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, p. 40. Véanse
también S. DE MORALES: Op; cit; supra nota 79, pp. 67-73; A. VAÑO SILVESTRE: "Las
murallas de Úbeda", BIEG. LXXXIII, Jaén, 1975, pp. 9-25.

menos directa en la elección de magistrados, instaló agentes financieros (almojarifes) que sólo dependían de él y su tribunal se ocupó de las apelaciones de las
jurisdicciones urbanas (81). Pese a todo, el palacio sobrevivió material y simbólicamente al inscribirse en el paisaje urbano en forma de una o varias construcciones - castillo o alcázar -, y al mantenerse como principal baluarte de la realeza
en el medio ciudadano.

3. FORTIFICACIONES
MILITARES:

Y ORGANIZACIÓN

DE LAS

ACTIVIDADES

Baeza y Úbeda estuvieron dotadas de impresionantes fortificaciones erigidas en época musulmana. De su defensa dependió la permanencia en manos cristianas de numerosas plazas, así como la estabilidad de la frontera (82). Los Fueros de ambas localidades ofrecieron una solución jurídica a las nuevas necesidades castrenses y a la incorporación de elementos arquitectónicos como torres
albarranas, corachas, barbacanas, etc., que precisaron una vigilancia especial
(83). Las murallas de Baeza tenían numerosas puertas y torres, algunas de las
cuales se han conservado bastante bien: sirvan como ejemplo la Puerta de
Úbeda, la Torre de los Aliatares o la Puerta del Barbudo (84). En Úbeda se han

(81) J. GAUTIER DALCHÉ: Op; cit; supra nota 50, p. 345.
(82) Sobre esta cuestión véanse P. PORRAS ARBOLEDAS: "La organización militar y
social de la frontera jiennense", III Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Jaén, 1984,
pp. 475-500; M.*C. QUINTANILLA: "Consideraciones sobre la vida en la Frontera de Granada", Ibidem, pp. 501-522.
(83) Sobre los progresos de la arquitectura militar en esta época veánse F. BORDEJÉ:
"Las fortalezas musulmanas españolas", B(oletm) (de la) A(sociación) E(spañola) (de)A(migos)
(de los) C(astillos), II, Madrid 1954; M. CASTAÑOS: "Corachas, torres albarranas y baluartes".
Arte Español, IV, Madrid, 1918-1919; "Almenas, merlones y matacanes", Toledo, 1923; A.
DOTOR: "Los castillos árabes en España", BAEAC, XII, Madrid, 1964; A. NAVAREÑO
MATEOS: "El castillo bajomedieval: arquitectura y táctica militar", ÍMS armas en la Historia.
Gladius, 1988, pp. 113-152; H. TERRASSE: Les forteresses de VEspagne musulmane, Madrid,
1954; L. TORRES BALBÁS: "Las torres albarranas", Al-Andalus, Madrid, 1942, pp. 437-486;
"Atarazanas hispano-musulmanas",/lMnrfa/«í, XV, Madrid, 1950, pp. 175-210; "Barbacanas",
Al-Andalus, XVI, Madrid, 1951; "Las puertas en recodo de la arquitectura militar hispanomusulmana", yíMnda/i/j, 1960.
(84) J. RODRÍGUEZ MOLINA & C. ARGENTE DEL CASTILLO: "Baeza en la Baja
Edad Media", op;cit; supra nota 6, p. 132; M.'J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op;
cit; supra nota 2, p. 40.

contabilizado 34 torres pertenecientes a la muralla (85). La documentación
municipal y el análisis de los restos arquitectónicos conservados han revelado
que el recinto amurallado árabe fue reparado, elevado en altura y reconstruidas
sus torres en sucesivas ocasiones por los cristianos durante la Baja Edad Media
(86). Por otra parte, ambas ciudades dispusieron de castillos situados en sus respectivos términos, que les permitieron organizar su defensa con mayor efectividad. Casi todos fueron donados por la monarquía o adquiridos mediante compras
y cambios. Baeza contó con los de Baños, Vilches, Rus (87), Begíjar y Linares
(88); y Úbeda tuvo los de Tíscar (89), Cabra, Canena, Quesada, Torreperogil y
Sabiote (90).
Los continuos ataques musulmanes a este sector de la frontera, el deterioro
producido por el transcurso del tiempo y las guerras intemobiliarias dejaron profunda huella en la estructura de murallas y fortalezas, por lo que fue necesario
proceder a su restauración y reparación inmediatas. En los Fueros de Baeza y de
Úbeda se recoge una amplia normativa que regula con minuciosidad todo lo relativo a la conservación de las defensas urbanas. La castillería o castellaje consistió en la obligación de todos los vecinos de la villa a contribuir con su trabajo
personal a la reparación de las murallas y fortificaciones del lugar. Este deber
alcanzó a todo el conjunto de la población, incluyendo a infanzones, potestades o
condes. Tan sólo se liberó de esta carga a los caballeros cuyo caballo valiese más
de 50 mencales, con lo que se pretendía privilegiar a este grupo, mayoritaria(85)' Sobre la fortaleza de las murallas de Úbeda existen descripciones de gran belleza en
las fuentes genealógicas y documentales, he aquí una selección de algunas de ellas: "Era Úbeda
en aquellos tiempos villa fortísima, y la fitena de los moros de toda aquella frontera; y demás
de la fortaleza de su cerca...", G. ARCOTE DE MOLINA: Op; cit; supra nota 8, Lib. I, cap.
XCIII, pp. 194-195; "Es ¡a ciudad de Úbeda cercada de murallas muy fuerte y hermosamente
torreada que le da mucha magestad y ornato. Fue hecha esta cerca y torres de ella por el concejo y linajes nobles de Úbeda", Ibidem, Lib. II, cap. XXV, pp. 322-323; "...Esta tan cercada de
buenas murallas que en esto excede a muchas ciudades de Espanna, porque tiene renta particular para sus reparos... era el escudo y amparo de toda la frontera", RAH, Salazar, B-89, fols.
22 r" y 23 v° (S.f), Sumario sobre sentencia arbitraria de los caballeros hijosdalgo de Úbeda.
(86) M." J. PAREJO DELGADO: Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, p. 36; A.
VANO SILVESTRE: "Desarrollo histórico del perímetro urbano de Úbeda", BIEG. XXI, Jaén,
1975, pp. 10-16.
(87) M. ACEDO: "Villas de Quesada y Rus", Don Lope de Sosa, CLXXXII, Madrid, 16,
1928, pp. 60-61.
(88) J. ESLAVA GALÁN: "El castillo de Linares", BIEG. 117, Jaén, 1984, pp. 57-83.
(89) J. DE M. CARRIAZO: "La atalaya de Tíscar y el Infante don Enrique", Boletín de la
Sociedad Española de Excursionistas, XXXIV, 1926.
(90) V. SALVATIERRA Y C. CHOLLAN: "Escavaciones arqueológicas en Jaén: Sabiote", V° Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, 1988. Más información
sobre ésta y otras fortalezas en F. CEREZO MORENO: Castillos y atalayas del reino de Jaén,
Jaén, 1989; J. ESLAVA GALAN: Poliorcética y fortificación bajomedieval en el reino de Jaén,
Granada, 1983, Tesis doctoral inédita.

mente dedicado a las actividades guerreras (91). Algunos preceptos de los Fueros de Ubeda y Baeza señalan la existencia de una serie de caloñas cuyo importe
se destinaba a la fábrica de los muros: los alcaldes debían recaudar la cuarta
parte de las caloñas del querelloso e invertirlas en la reparación de la muralla
(92); en las caloñas del almotacén el concejo tenía derecho a dos terceras partes
para "encerrar los portiellos del muro de la villa" (93); finalmente, cualquiera
que quebrantase las treguas del rey o del concejo y lograra escapar perdería sus
bienes y éstos serían invertidos en la restauración de los muros (94). Durante
toda la Baja Edad Media la conservación y mantenimiento del recinto amurallado supuso una auténtica sangría para los concejos de Baeza y de Úbeda, pues los
gastos originados superaban a menudo el presupuesto establecido y era preciso
recurrir a diversas rentas concejiles para afrontarlos (95). Los Fueros no aportan
demasiada información sobre el desarrollo de las obras realizadas en la muralla,
por lo que este interesante aspecto permanece todavía en la oscuridad (96). Tan

(91) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, n° 7, p. 56; "Et todo aquel que en Vbeda casa
poblada tovjere, sea quito de todo pecho, asy que en njnguna cosa non peche, si non en los
muros de uuestra villa & en los muros ct en las torres uuestro termjno. Enpero el cauallero que
cauallo tovjere en su casa en valia de (inquenta mencales arriba, non peche en muros njn en
torres njn en otras cosas njngunas por sienpre jamas", M. PESET et alli: Op: cit; supra nota
26, p. 256. Sobre el impuesto de la castillería véase también L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO: Op; cit; supra nota 43, pp. 252 y 600.
(92) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 316, p. 117; M, PESET et alii; Op; cit; supra
nota 26, p. 310.
(93) Ibidem, N° 249, p. Ul jbidem, p. 329.
(94) Ibidem, N° 904, p. 236; Ibidem, p. 401.
(95) Véanse las consideraciones que realiza al respecto M.'J. PAREJO DELGADO:
Baeza y Úbeda..., op; cit; supra nota 2, pp. 35-42. Una buena síntesis sobre estas cuestiones en
M.A. LADERO: "Les fortifications urbaines en Castille aux XI'-XV siécles: problématique,
fmancement, aspects sociaux", Fortifications, portes de villes, places publiques dans le monde
mditerranéen, coord. J, HEERS, Paris, s.a., pp. 145-176.
(96) Algunas reflexiones generales sobre la importancia de las murallas en el mundo
medieval en Ph. CONTAMINE: "Les fortifications urbaines en France á la fin du Moyen Age:
aspects fmanciers et économiques", Révue Historique, 260, 1978, pp. 23-47; C. DE SETTA & J.
LE GOFF: La ciudad y las murallas, Roma, 1989; J. VALDEÓN: "Reflexiones sobre las murallas urbanas de la Castilla Medieval", Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis Suárez
Fernández, Valladolid, 1991; "La frontera y el sistema defensivo en la Edad Media. Fortalezas
y núcleos urbanos". Castillos, fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de
Madrid, Madrid, 1993, pp. 13-20. Para época bajomedieval la abundancia de las fuentes ha permitido profundizar, en algunos casos, en el conocimiento de esta temática, véanse Y. BRUANT:
"De l'importance historique et de la valeur des ouvrages fortifiées en Vieille Castille au XV™
siécle". Le Moyen Age, 63, 1957, pp. 59-86; I. FALCÓN: "La construcción en Zaragoza en el
siglo XV: organización del trabajo y contratos de obras en edificios privados". Homenaje a
J.M.'Lacarra, Príncipe de Viana, I, 1986, pp. 117-143; La construction dans la Péninsule Ibérique (XI-XVI). Cahiers de la Mediterranée, 31, Nice, décembre, 1985; D. MENJOT: "Los tfabajos de la construcción en 1400: primeros enfoques". Miscelánea Medieval Murciana, VI,

sólo se ha constatado en Úbeda la presencia de un prefectus fabrice murorum,
puesto que en 1236 ocupaba Femando Petri (97). En ambas localidades se fijó la
existencia de terrenos ricos en materiales de construcción (molar y tejar) que no
podían ser enajenados ni por el concejo ni por particulares (98). Asimismo, se
sancionaba a los maestros constructores que no concluían su trabajo en el plazo
acordado (99).
El castillo es objeto de un tratamiento específico en los Fueros de Úbeda y
Baeza. La entrega de una fortaleza al enemigo entrañaba un delito de traición
que se castigaba con la muerte por descuartizamiento (100). Este acto se consideraba un ataque directo a la autoridad real y por tanto un gesto de infidelidad
hacia el monarca, quien asumía la aplicación de la pena al traidor (101). Por otra
parte, se premiaba la acción individual o colectiva en la toma de un castillo. El
caballero o peón que lo conquistase tendría derecho a un moro, y si fuesen varios
los conquistadores compartirían la ganancia a partes iguales (102). La pérdida de
las armas durante un combate mantenido a la puerta de una fortaleza o de una
villa se compensaba con 1 ó 2 mrs. en función de su valía (103). El adalid que
condujese a la hueste hasta una villa o castillo con el fin de conquistarlo tenía
derecho a escoger la mejor casa de todo el recinto (104); mientras que el caballero o peón que venciese a otro caballero a la entrada de un castillo podía quedarse
con la cabalgadura de éste (105).

Murcia, 1980; M.'C. QUINTANILLA: La ciudad de Huete y su fortaleza a fines de la Edad
Media. A propósito de una reconstrucción en el reinado de los Reyes Cat'lieos, Cuenca, 1991;
M. ROJAS GABRIEL: "Algunas notas sobre la conservación y el estado edilicio de las fortificaciones castellanas en la frontera occidental granadina durante el siglo XV", Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, IX, Cádiz, 1993, pp. 185-216.
(97) Colección documental..., op; cit; supra nota 26, N° 3, pp. 19-20.
(98) J. ROUDIL: Op: cit; supra nota 11, N° 901, P. 235; M. PESET et alii: Op: cit; supra
nota 26, p. 400.
(90) Ibidem, Otrossi Ai" 879, p. 230; Ibidem, pp. 394-395.
(1(K)) "Otro si, todo aquel que al señor de la vjllafiriere o matare o castiello atrayese,
sea despegado por miembros", Ibidem, N" 240, p. 103 y N° 275, p. 110; "Enpero, si la acusación de traygion de castiello o de ferida de sennor fuere, o de muerte, aya la pena que es
dicha de suso", Ibidem, pp. 298 y 305.
(101) Estas ideas fueron apuntadas indirectamente por E. HINOJOSA: El elemento germánico en el derecho español, (trad. española), Madrid, 1915, pp. 70-71; y, posteriormente, han
sido ampliadas y matizadas por A. IGLESIA FERRERIRÓS: Historia de la traición. La traición regia en León y Castilla, Univ. Santiago de Compostela, 1975, pp. 104-109.
(102) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, n° 694', p. 194; M. PESET: Op; cit; supra nota
26, pp. 367-368.
(103) Ibidem, N° 695, pp. 194-195; Ibidem.
(104) Ibidem, N" 739, p. 202; Ibidem, p. 373.
(105) Ibidem, N" 694, p. 194'; Ibidem, pp. 367-368.

Como en la mayor parte de las poblaciones fronterizas, en Baeza y en
Ubeda las actividades bélicas se dividieron en la hueste o guerra ofensiva, y el
apellido o guerra defensiva (106). Además, estas ciudades contaron con abigarradas milicias concejiles que participaron ampliamente en las acciones militares
desarrolladas en tomo a la frontera granadina (107). Los Fueros de ambas localidades abordan estas cuestiones con bastante detenimiento, pero dada su complejidad y lo limitado de este estudio tan sólo me referiré a aquellos aspectos más
relevantes.
Cuando los concejos salían en hueste o en cabalgada, la guarda de la villa
se encomendaba a un grupo de vecinos escogidos por cada collación. La vigilancia se prestaba día y noche e implicaba una serie de obligaciones como la expulsión de individuos sospechosos o desconocidos, o el cuidado de las puertas de la
muralla; también debía evitarse cualquier fuego y apresar a todo el que anduviese por las calles al anochecer. Los guardas quedaban a las órdenes de dos alcaldes jurados y de un juez que designaba el concejo; como remuneración a su trabajo recibían una caballería de la hueste (108). Por otra parte, se describe con
gran detalle el equipamiento militar que llevaba cada integrante de la hueste en
función de su condición social y de su capacidad económica, esta circunstancia
permite distinguir dos categorías de guerreros: los caballeros, que iban armados
con escudo, lanza y espada, y en ocasiones con ballesta; y los peones, que combatían con lanza, dardo o poixa (109).
(106) L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO: Op: cit; supra nota 43, pp. 375 y ss. y 614616.
(107) Véanse, entre otros, los siguientes trabajos: R.I. BURNS: "The significance of the
frontier in the Middle Ages", Medieval frontier societies, Oxford, 1989, pp. 307-330; J. GAUTIER DALCHÉ: "Les sociétés urbaines léono-castillaines et la guerre: naissance des milices
urbaines". Les sociétés urbaines en France Méridionale et en Péninsule Ibérique au Moyen
Age. Actes du Collque de Pau, (21/23-IX-1988), París, 1991, pp. 161-174; M. GONZÁLEZ
JIMÉNEZ: "La caballería popular...", op; cit; supra nota 12; M. GROIZARD: "Las milicias
locales en la Edad Media", Boletín de la Real Academia de la Historia, LV, Madrid, 1909, pp.
353-362; M.A. LADERO: "La organización militar de la Corona de Castilla en la Baja Edad
Media", Castillos medievales del reino de León, Madrid, 1989, pp. 11-34; E. LOURIE: "A
Society organized for War: Medieval Spain", Past and Present, 35, 1966, pp. 54-76; J.F.
POWERS: A Society organized for War. The Iberian Municipal Militias in the Central Middle
Ages, 1000-1284, Berkeley, 1988; R. SÁNCHEZ SAUS: " U s milicias concejiles y su actuación
exterior: Sevilla y la guerra de Granada (1430-1439)", La ciudad hispánica durante los siglos
XlIlalXVl, III, 1987, pp. 393-418.
(108) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N°670, pp. 189-190 y N° 671, p. 190; M.
PESET et alii; Op; cit; supra nota 26, pp. 363-364.
(109) Ibidem, N° 674, pp. 190-191; Ibidem, p. 365. Sobre el armamento medieval véanse:
F. DANVILA Y COLLADO: Trajes y armas de los españoles desde los tiempos prehistóricos
hasta ¡os primeros años del siglo XIX, Madrid, 1877; A. BRUHN DE HOFFMEYER: "Las
armas en la historia de la Reconquista", Las armas en la Historia. Gladius, 1988, pp. 31-101; A.
SOLER DEL CAMPO: El armamento medieval hispano. Madrid, 1987.

Los Fueros de Baeza y de Úbeda concedieron especial importancia a la
figura de los atalayeros u oteadores, escogidos entre los vecinos de cada collación poseedores de caballo (110). Su principal misión consistió en destacarse del
núcleo o haz de la hueste para llevar a cabo la exploración del territorio enemigo
(111). Siempre estaban a las órdenes de los alcaldes; recibían como sueldo dos
bueyes o 4 mrs. si el botín conseguido había sido abundante, 2 mrs. si la ganancia no había sido demasiado importante, e incluso nada si la hueste no había
obtenido ningún beneficio (112). El incumplimiento de estas obligaciones significaba la pérdida del salario correspondiente (113). Los servicios de espionaje
corrían a cargo de individuos designados por el dominus y los alcaldes, dado lo
arriesgado de la empresa percibían una elevada recompensa (114). Por último,
conviene referirse brevemente al reparto de las ganancias obtenidas en las expediciones militares: el señor y el juez recibían según ambos Fueros una sexta
parte, los caballeros cuando acudían sólos a la guerra tomaban una quinta parte
del botín, mientras que los peones percibían un séptimo (115). Además, se penaba gravemente al que tomase algo del botín sin el permiso del concejo (116).

CONSIDERACIONES FINALES.

Baeza y Úbeda ocuparon durante toda la Edad Media una destacada posición fronteriza muy codiciada por cristianos y musulmanes. Esta circunstancia se
dejó sentir en los Fueros de ambas localidades, donde se incluyeron numerosos
preceptos relativos a esta cuestión. Aunque todavía no se trata de una normativa
totalmente sistematizada, estos textos aportaron una solución jurídica a la nueva
problemática originada por los avances bélicos. Además, se puso de relieve la
existencia de una sociedad fronteriza preocupada por regular las actividades guerreras y necesitada de un sistema defensivo eficaz en el que participaran por
igual hombres y construcciones castrenses. Los representantes del poder regio

(110) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota II, N° 675, p. 191; M. PESET et alii: Op; cit;
supra nota 26, p. 365.
(111) S. DE MOXÓ: "El Derecho militar...", op; cit; supra nota 41, pp. 46-47; véase también M.* E. GONZÁLEZ: "La anubda y la arrobda en Castilla", CHE, XXXIX-XL, Buenos
Aires, 1964, pp. 5-42.
(112) J. ROUDIL: Op; cit; supra nota 11, N° 676, p. 191; M. PESET et alii: Op; cit;
supra nota 26, p. 365.
(113) ¡bidem. N° 677, p. 191; Ibidem.
(114) Ibidem, N° 678', p. \9\-, Ibidem.
(115) Ibidem, N° 686, p. 193; Ibidem, pp. 369-370.
(116) Ibidem, N° 711, p. 197; Ibidem.

vieron recortadas muchas de sus competencias, pero en la mayoría de los casos
mantuvieron intactas sus atribuciones militares. Mientras tanto, las fortificaciones gozaron de un gran protagonismo y fueron objeto de una amplia consideración por parte de los fueros. A su vez, las milicias concejiles intervinieron activamente en la defensa del territorio y desempeñaron un destacado papel en la
configuración y posterior evolución de esta sociedad. En estos textos y en otros
similares se encuentra el origen del primitivo Derecho militar castellano, así
como el germen de la institución de la tenencia de fortalezas, que alcanzó gran
importancia en la Castilla bajomedieval. Por último, desde finales del siglo XII y
principios del siglo XIII se apreciaron notables transformaciones en el seno del
ejército y de la administración militar, se perfeccionaron los medios de ataque y
defensa y mejoraron los sistemas de fortificación, factores que aceleraron lasconquistas emprendidas por los reyes castellanos y en especial las llevadas a
cabo por Femando III el Santo en Andalucía.

¡^"Concepción CASTRILLO LLAMAS

SOBRE LA RAPIÑA Y EL BOTIN EN LAS
CAMPAÑAS DE FERNANDO III
EN EL VALLE DEL GUADALQUIVIR.
"Ganancia es cosa que naturalmente cobdician fazer todos los ornes e
mucho mas los que guerrean"
Alfonso X, II Partida, Título XXVI

Con nuestra comunicación pretendemos analizar un fenómeno común a
todos los enfrentamientos armados: la búsqueda del botín. Este botín puede ser
tomado como la justa recompensa a la valiente actuación de los combatientes (1)
o puede adivinarse en él el motivo de muchas de las escaramuzas que se dan en
una guerra.
De las conquistas de Femando III se puede deducir una intención de hacer
una serie de conquistas sistemáticas aprovechando la debilidad de los reinos
musulmanes, al menos en el valle del Guadalquivir. Tras esa intención se puede
ver la continuación de una empresa de mayores dimensiones y que modelaría, no
sólo la historia del reino castellano-leonés, sino toda la Edad Media de la Península Ibérica: la reconquista. Pero es al margen de esa empresa global donde pretendemos fijar nuestra atención, en el hecho cotidiano del botín en las escaramuzas.
No vamos a entrar en los repartimientos, donadíos ni heredades que se
hacen tras la ocupación del valle del Guadalquivir, puesto que están destinados
tanto a recompensar las acciones en la conquista como a conseguir otros objetivos como la repoblación y conservación del territorio o la recompensa a otros

(1) En palabras de Alfonso X: "Lo vno, por la costa que fazen. Lo al, por que se aventuran a grandes peligros por ello". II Partida, Título XXVI.

méritos ajenos a la guerra (véase el caso de los donadíos ofrecidos a personajes
que no intervinieron directamente en ella).
El tema del botín no ha dejado demasiadas huellas en la historiografía a lo
sumo se trata de generalidades que hablan del botín como algo común ek las
guerras de la Edad Media: "Los ingredientes apenas varían (robo de ganadoredadas de pasioneros destinados a alimentar los mercados de esclavos- incendios de cosechas y de viviendas)" (2). Es un lugar común decir que la swiedad
española en la reconquista estaba dedicada a la guerra (3).
Nuestras fuentes esenciales van a ser las crónicas. Principalmente la crónica
del arzobispo Jiménez de Rada (4) y la Crónica Latina de los Reyes de Castilla
(5). Las hemos elegido por ser las más cercanas a la conquista: el arzobispo de
Toledo intervino en varias campañas y parece seguro que el anónimo autor de la
Crónica Latina también tomó parte en cierta medida (6). El problema que plantean ambas crónicas es que no terminan el relato de la conquista del valle del Guadalquivir, sino que acaban en la campaña de Córdoba.
Para el resto del período hemos seguido la Crónica General, tanto de Ocampo como el manuscrito matritense, en las referencias que dan Julio González (7)
y Manuel Ballesteros (8).
Quizá las crónicas puedan no ser las fuentes más idóneas para informamos
sobre la realidad del botín obtenido. Pueden magnificar el número de cautivos o
pueden guardar silencio sobre el saqueo en pequeña escala. Sin embargo a través de estas fuentes podemos ver qué fue lo más significativo a los ojos'de los
contemporáneos.

(2) BONNASSIE, Fierre: "Rapiña" en Vocabulario básico de Historia Medieval Crítica
Barcelona, 1983. Pág. 190.
(3) En el reino de Castilla en la Baja Edad Media, además de las luchas en la frontera,
tenemos una especie de bandolerismo social, los "malechores-feudales". Cfr. MORETA SalusViolencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, 's. XUIXIV. Catedra. Madrid, 1978.
(4) JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo: De Rebus Hispaniae. en Opera Omnia. pars I. Corpvs
Clmsti^orvm. Continuatio Medieualis LXXII. Typographi Brepols Editories Pontif.cii, Tvmholti, 1987. Edición y estudio de Juan Fernández Valverde.
(5) Dos ediciones una de G. Cirot, en Bulietin Hispanique. Burdeos, 1913, más paleográfica y con abundantes notas; y otra de María de los Desamparados Gabanes Pecourt en Textos
Medievales. Valencia, 1964, de mejor lectura, pero sin aparato crítico inserto y sin epígrafes
(6)Mana de los Desamparados Gabanes Pecourt, en la introducción a la edición de la Crónica Latina de los Reyes de Castilla habla del autor como testigo presencial de la caída de Córdoba.
(7) GONZÁLEZ, Manuel: " U conquista de Jaén por Femando el Santo" en Cuadernos de
Historia de España (Buenos Aires) XX (1953). Págs. 63-138. Hay que hacer notar que en las
citas de las cromcas no da mngún tipo de indicación sobre la página o apartado de donde las
toma.

Comenzaremos analizando cuáles son las regulaciones que atañen a las
campañas. Sabemos que desde los reinos bárbaros existieron normas más o
menos rigurosas referidas tanto al derecho al botín como a su reparto, así como a
la prohibición del pillaje. Incluso, hay veces que se codifica el reparto del botín
según la categoría social de los hombres (9). Sabemos que los textos legislativos
o las actas de Cortes no son ajenos a esta realidad (10).
En las Partidas de Alfonso X encontramos una regulación muy amplia
sobre los hechos de guerra y concretamente sobre el botín en el Título XXVI de
la Segunda Partida: "De la parte que los ornes deuen auer, de lo que ganaren en
las guerras". Aquí encontramos la justificación a estas ganancias "en lo que de
las guerras: do sufren muchos trabajos, e se auenturan a muy grandes peligros, lo
que les da razón, de tener que por cada vno dellos, deuen auer buena parte, e con
gran derecho".
El reparto ha de hacerse después de regresar, con esto se consigue que continúe alta la moral de la hueste y que ésta siga luchando sin distracciones. Las
leyes III y XV avisan del peligro de pararse a robar antes de que el enemigo sea
vencido, castigándose la infracción con pena de pechar el doble de lo robado.
También hay restricciones a la hora de ser "mucho cobdiciosos" (Ley II), en el
mismo sentido que lo anterior:
"Onde por todas estas razones sobredichas, establescieron, que quando
algunos venciessen batalla, o fazienda, o lid, o torneo, o entrassen alguna
fortaleza, por fuerza, o por furto, o nauio de los enemigos, que ninguno non
se parasse a robar, gasta que ouiessen acabado, aquel fecho, de manera que
ellos fincassen vencedores, e honrrados, e los enemigos bien vencidos e
quebrantados".
Sobre el reparto del botín, nos ilustran las leyes XIIII, XVI, XX, XXVIII y
XXXII:
"Mas despues que ovieren vencido, todo lo que ganassen deue ser
ayuntado" (Ley XIIII)
"E si el cabdillo que ovieren, fuere señor por naturaleza de linaje o por
heredamiento, maguer que non sea el Rey, deuenle dar el séptimo de lo que
ganaren. Mas si lo fuesse por naturaleza de buen fecho o si lo oviessen ellos
de su voluntad escogido por cabdillo, a este a tal han de dar el diezmo"
(Ley XIIII).
(9) Cfr. CONTAMINE, Philippe: La guerra en la Edad Media. Labor. Col. Nueva Clío.
n° 24. Barcelona, 1984. Pág. 192.
(10) En el citado artículo de P. Bonnassie, Manuel Sánchez Martínez hace la adaptación a
la sociedad española, poniendo ejemplos de las Cortes de Valladolid de 1322, así como de un
pasaje del Poema de Alfonso XI. Pág. 193.

"Mas si saliere de tierra del Rey o por su mandado (...) entonces deuen
dar al Rey su quinto, de todo lo que ganaren" (Ley XIIII).
"E complidas otrosi las enchas de los que han rescebido daño, e pagadas las guardas, e las escuchas, e las atalayas: e otrosi los quadrilleros e las
promessas, que fueren fechas a Dios (...) dando a cada vno su parte segund
traxiesse armas, e ornes, e bestias" (Ley XXVII).
Sin embargo, cuando repasamos las crónicas, éstas no nos informan nunca
de estas regulaciones, ni hacen referencia explícita ni hablan de transgresiones a
normas (II).
Sobre el reparto del botín tenemos en las crónicas dos referencias. La primera la vemos en la toma de Priego, cuando tomaron rehenes y el rey de Baeza
pidió clemencia para los suyos, ofreciendo la entrega de Martos y Alcaudete.
Según dice la Crónica General:
"E dieronle en rehenes por el auer ginquenta e 5Ínco dueñas muy fermosas e 9inquenta caualleros de los mas honrrados de la tierra, e de la otra
gente dieron nueve9Íentos moros, d' si partió el rey sus rehenes por los
ornes buenos e por las ordenes, e el rey d' Bae^a pidió en guarda las moras
dueñas gasta la salida" (12).
Más tarde, cuando Femando III hace su entrada triunfal en Toledo tras la
campaña de 1225 que comenzó con un cerco a Jaén y continuó con incursiones a
Loja, Alhama y la vega de Granada, según el manuscrito matritense de la Crónica General:
"Alli partió conllos sus donas muy grandes e dio alas iglesias muchas
cortinas e muchos pannos nobles que emplearon muy bien" (13).
Esta referencia tampoco es demasiado significativa, pues no se habla de lo
que se repartió, sino de unas donaciones a las iglesias (paños y cortinas) que no
tuvieron necesariamente que formar parte del botín.
Las campañas militares sabemos que fueron costosas y sabemos también de
las penurias financieras de los reyes para armar la hueste. A los recursos ordinarios de la hacienda regia se añadían otros de carácter más esporádico, como subsidios concretos y extraordinarios de las Cortes, o las parias que se cobraban a
los reinos musulmanes vasallos. Dentro de estas partidas extraordinarias se suele

(11) De las nonnas y castigos nos habla el Título XXVIII de la Segunda Partida. "Como
se deuen castigar e escarmentar todos los omes que andan en guerras, por los yerros que
fizieren".
(12) Cit. por BALLESTEROS, Manuel: op. cit. Pág. 95.
(13)lbidempág. 100.

incluir el "quinto del botín" (14). Este quinto es reminiscencia de una influencia
musulmana en la participación del monarca en las campañas.
Las Leyes IIIl, V, VL VII y VIII del Título XXVI de la Segunda Partida
establecen cómo debe pagarse el quinto del rey. Por cinco razones:
"La primera por reconoscimiento de señorio, que es mayor sobre ellos
e son con el vna sola, el por cabera, e ellos por cuerpo. La segunda, por
debdo de la naturaleza que han con el. La tercera, por agradescimiento del
bien fecho, que del resciben. La quarta, porque es tenudo de los defender.
La quinta, por ayudar le a las missiones: que han fecho, o podría fazer".
El quinto consiste en:
"todas las cosas muebles que los omes ganassen en las guerras, de
qual manera quier que fuessen, biuas o muertas". "E esto sobredicho, non
se entiende, tan solamente de la ganancia que fiziessen, quando el Rey venciesse batalla: mas aun si lo ganassen en fazienda, o en lid, o en caualgada,
o en torneo, o en el polonada, o en algara, o en celada, o entrando villa, o
castillo, por fuer5a, o por furto, o nauios de los enemigos, por mar, o por
tierra, o en otra manera qualquier, que pudiesse ser de guerra" (Ley V) (15).
El rey con este quinto puede "fazer bien, e merced a alguno, puede le otorgar, que aya la pro que saliere del quinto, fasta tiempo señalado o por vida de
aquel rey que ge lo otorgasse" (Ley IIII).
Así pues, ¿qué repercusiones financieras tuvieron las conquistas en la
hacienda regia? Es un camino en el que queda mucho por hacer. Por las crónicas
sabemos que el rey participaba directamente del botín obtenido (16), pero del
quinto del rey se guarda silencio absoluto. A veces, como es el caso de Córdoba,
son los nobles los más decididos a hacer un asalto, prefiriéndo el botín a los intereses del rey que optaba por un pacto y salvar así la ciudad.
Quedan aún otros interrogantes. El botín, ¿era transportado tal cual de vuelta por los guerreros o se convertía antes en moneda? Las Partidas dicen al respecto que el botín debe repartirse a la vuelta de la campaña: La Ley XXXII concreta que las cosas que se ganasen en la guerra deben pasar por la almoneda (17),
con todas las precauciones de fiadores y escribanos:
(14) Cfr. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis: Curso de Historia de ¡as instituciones españolas. Alianza Universidad Textos. Madrid, 1986. Pág. 609.
(15) También se especifican las "quales cosas que son ganadas, en las guerras, non deuen
dar derecho al Rey" (Ley VIII).
(16) "E ganaron dellos muchas tiendas e paños e cavallos e ganados de todas maneras e
otras cosas muchas e tomáronse al rey". Crónica General. Cit. por BALLESTEROS, Manuel:
op. cit. Pág. 82.
(17) "Almoneda es dicha el mercado de las cosas que son ganadas en guerra, ca preciadas,
por dineros, cada vna quanto vale".

"Que lo fagan concejeramente, en lugar do puedan, los ornes ver las
cosas: ellegar a ellas, e aun tomarlas si quisierren: e apreciar a cada vna
quanto semejare, a pujar las otrosi: como se atreuiere".
Sería interesante comprobar si se vendían los resultados de las campañas
antes de la vuelta y dónde se hacía el intercambio. Podemos intuir que detrás de
las huestes pudieron acompañar buhoneros y toda clase de mercaderes que compraban las ganancias de la guerra.
En el caso de los cautivos parece que éstos no se vendían, sino que se utilizaban en las entradas triunfales. Los Anales Toledanos Segundos nos cuentan
cómo a la vuelta de la campaña de 1224 sobre Quesada, Femando III llegó a
Castilla por San Martín con muchos cautivos de ambos sexos (18). La Crónica
de Cardefla habla de 17.000 cautivos con que regresó de la campaña del año
siguiente (19).
Si seguimos las crónicas tenemos que el botín consiste principalmente en
cautivos, paños, ganados, rehenes, tributos, otros sin clasificar, así como menciones a otras rapiñas y destrucciones sin mayor concrección.
a) Cautivos:
Es el botín que más claramente aparece citado en las crónicas. De
todos las referencias que hemos entresacados hacen mención a ello desde la
campaña de Quesada en 1224. Al cercar Jaén en 1225 cautivaron 2000
moros. Al finalizar la campaña de ese año, en total se llevaron 17.000 cautivos. También en Mojácar (20), Palma del Río en 1231, Alcalá de Benzaide
(21), Carmona en 1246 (22), Cantillana, donde tomaron 700 moros (23), el
asalto al arrabal de la Macarena en 1247 (24), o la toma de Gelves (25).
No hay diferencias en todo el periodo, como no las hay para toda la
Edad Media, pues los cautivos eran el botín preferido tanto para el mundo
musulmán como en el resto de Europa.

(18) "e aduxieron muchos cativos e cativas e vinieron dende por la fiesta de San Martin.
Era MCCLXII". Edición de Berganza en Antigüedades de España, Segunda Parte, pág. 377.
(19) En España Sagrada, tomo XIII, Pág. 375. Citado por GONZÁLEZ, Julio: op. cit.
pág. 552.
(20) Crónica General, ed. de Ocampo XXXXVIII.
(21) Crónica General, 1068. Ed. Menéndez Fidal.
(22) Cfr. GONZÁLEZ, Julio: op. cit. Pág. 610.
(23) Crónica General, 1076.
(24) Crónica General, 1001.
(25) Crónica General, 1086.

Desde el punto de vista cuantitativo hay que ser muy escéptico con las
cifras que nos ofrecen las crónicas. Sí podemos apreciar, sin embargo, la
importancia que los distintos cronistas nos han querido dar (26).
Las referencias que hemos entresacado de las crónicas sobre cautivos
son las numeradas en el apéndice con los números 1, 5, 6, 9, 11, 19, 20, 22,
25 y 28.
b) Ganado:
Las referencias son algunas menos: como las noticias sobre el asalto al
arrabal de Benaliofar, durante el asedio a Sevilla, del infante don Enrique,
Lorenzo Suarez, el maestre de Calatrava y el prior de San Juan. Una noche
con sus huestes atacaron este arrabal y capturaron ganados, ropas y otras
cosas, mataron moros e hicieron muchos daños (27). Igualmente en el arrabal de la Macarena. Otras referencias son las de número 18, 21 y 26.
c) Paños:
Como hemos visto, en los arrabales de Benaliofar y la Macarena.
También en las referencias 21 y 30.
d) Rehenes:
Podemos considerarlos también como parte de un botín, puesto que
pueden ser canjeados por dinero u otras concesiones. El caso más claro es
el que se da en Capilla: número 24.
e) Tributos:
Son mucho más numerosas las alusiones a tributos que pagan los habitantes de una villa para no ser arrasados. Tomemos por ejemplo el caso de
la capitulación de Jaén, que se comprometió al pago de un tributo anual de
150.000 maravedís. Otras referencias: 8,16, 18 y 24.
f) Otros sin clasificar:
Las crónicas a veces no concretan más y sólo dicen que robaron o que
tomaron cuanto hallaron. En esta situación tenemos incursiones en la Vega
de Granada, donde robaron y saquearon durante 20 días (28). También el
(26) A modo de comparación, para comprobar la exageración de las cifras (como los
17.000 cautivos que habla la Crónica de Cardeña), podemos recordar cómo tras la caída de
Málaga en el reinado e los Reyes Católicos, se cautivó a toda la población y su número aproximado fueron 10.000 habitantes. Cfr. LADERO QUESADA, Miguel Angel: "La esclavitud por
guerra a fines del siglo XV. 'El caso de Málaga", en Hispania (Madrid) CV (1967). Págs. 63-88.
(27) Crónica General, 1100.
(28) Crónica General, 1068.

asalto a Alcalá de Benzaide, así como los casos de los arrabales de Benaliofar y la Macarena, o la toma de Gelves. Referencias: 9, 11, 21, 25, 26 y 27.
g) Rapiñas y destrucción:
Bajo esta denominación entran las noticias que hablan de ello sin
nombrar explícitamente el botín. En 1225, de regreso a Jaén, se destruye a
su paso Montejícar, Catena, Rongel, Pagajalar y Estiviel (29). También
Taliata o Tejada (30). En 1230, desde Andújar Femando III fue contra Jaén
y en Otermar taló huertas y parrales, y en Ubeda hubo talas. Al año siguiente fueron a Sevilla, Jerez y Vejer (31).
En 1243 Fernando III taló panes y viñas en Arjona, desde allí fue
hacia Jaén y Alcaudete (32). En 1245 un nuevo asedio a Jaén, con tala de
mieses, viñas y huertas. Al año siguente un ataque contra Jerez.
En 1247 talas en Carmona que capituló (33) y más tarde un asedio
contra Alcalá del Río que, tras la tala de huertas y viñas, acabó por rendirse (34).
Otras referencias las tenemos en los números: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13,
16, 23, 25, 26, 27 y 29.
A priori no se puede hacer una división entre las expediciones de conquista
y otras campañas esencialmente dedicadas a obtener un botín, puesto que en
todas existe esa motivación y alcanza a todos los integrantes de las huestes. En
general no hay grandes diferencias entre el principio y el final de las conquistas
en la composición del botín. Lo que sí cambia según los momentos son las intenciones al iniciar cada campaña.
En las primeras expediciones "el rey quiso, más que tomar ciudades, debilitar al enemigo y destruir sus fortificaciones" (35). Esta situación es similar en el
cerco de Sevilla, con los ataques a los arrabales y las fortalezas vecinas para
impedir las ayudas.
Otras veces, sin embargo, la intención es conquistar a toda costa el territorio. Son los casos en los que tras la capitulación se deja huir a la población
musulmana: como en Baeza (36), Quesada, después de la reconquista del arzo(29) Crónica Latina, 47.
(30) GONZÁLEZ, Julio: op. cit. Pág. 555.
(31)Ibidem, pág. 57 L
(32) Crónica General, 1063.
(33) GONZÁLEZ, Julio: op. cit. Pág. 613.
(34) Crónica General, 1077.
(35) BALLESTEROS, Manuel: op. cit. Pág. 81.
(36) Donde los musulmanes evacuaron la ciudad y ésta pasó a poder de los cristianos que
estaban en el alcázar. Cfr. GONZÁLEZ, Julio: op. cit. Pág. 560.

bispo de Toledo (1231) (37), en la propia conquista de Sevilla (38). Unas veces
iban "conlos cuerpos tan solamente" (39), otras con bienes muebles (40), con sus
ganados, e incluso con armas. Hay casos en los que los trasladan los propios
cristianos, como el caso de Capilla. Otras veces se quedaba la población musulmana como en Arjona (41), Constantina y Reina (42) o Guillena que entregó el
alcazár y los habitantes pudieron quedar en la villa.

CONCLUSION.

El botín son los despojos que se concedían a los soldados como premio de
conquista en el campo o plazas enemigas. Pero es mucho más (43). El impacto
económico que pudieron tener las ganancias de las campañas en la conquista del
valle del Guadalquivir está aún por precisar. El reparto efectivo de las riquezas
no está claro por las crónicas, ya que, aunque todo nos induce a pensar que se
hacía según los usos comunes, no tenemos datos numéricos que nos indiquen
quiénes fueron los más beneficiados. El estudio de los que tuvieron mayores
ganancias en los botines debe ser paralelo al del resto de recompensas, repartimientos y donadíos que se dieron tras la conquista. Sobre los repartimientos el
trabajo está ya allanado, pero habría que insistir más en una escala que incluyera
el mapa castellano al completo, pues muchos de los beneficios pudieron invertirse fuera de las fronteras andaluzas. Y también tener en cuenta la importancia
económica de las destrucciones en el campo, las ciudades y las infraestructuras
económicas.
Un ejemplo de lo que queda por hacer está en los cautivos, ¿qué se hacía
con ellos? ¿Se rescataban a cambio de dinero?, ¿servían de criados, agricultores.
(37) Número 8.
(38) También la referencia n° 12, en la que no consta el nombre de la villa.
(39) El caso de Alhama en la referencia n° 26.
(40) Como en el caso de Capilla (14), Ubeda (15), Ifnatoraf y Sanüesteban (17).
(41) Cuando en 1242 inició Femando III el asalto capituló en dos días, la evacuaron y
quedaron en ella los moros que indicó el rey. Crónica General, 1063. Citado por GONZÁLEZ,
Julio: op. cit. Pág. 598.
(42) Entregadas por pactos que aseguraban a los moros la permanencia en casa y propiedades. Constantina pasa al Concejo de Córdoba y Reina a la orden de Santiago. Crónica General. 1075.
(43) G. Duby explica cómo las depredaciones sistemáticas de los señores en la primera
época feudal pudieron reactivar la economía por la destesaurización y puesta en circulación de
los bienes escondidos. Cfr. DUBY, Georges: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial e la
economía europea (500-1200). Siglos XXI. Col. Historia Económica Mundial. Madrid, 1985®.

artesanos? ¿Cómo se insertaban en el mundo laboral en Castilla? (44). Los cautivos eran uno de los aspectos principales de las presas en una campaña. Desde el
plano ideológico eran fundamentales. Cuando un cronista quiere magnificar el
éxito de una campaña, la mejor manera que se le ocurre es hablar del número de
cautivos (45).
La importancia del botín es diferente según el motivo de las campañas. En
aquellas en las que la intención era devastar el territorio, como en las primeras
expediciones sobre el Alto Guadalquivir, las incursiones a la Vega de Granada, o
en el asedio a Sevilla, se favorecían las presas de cautivos y las destrucciones. El
caso más paradigmático es el de la primera toma de Quesada en 1224, tras la
cual se abandona la villa. Por el contrario, cuando era más urgente conquistar el
territorio, los cautivos y las destrucciones se toman en rehenes y tributos. Es la
época de los pactos y las treguas.
Como hemos podido apreciar, las menciones a la composición del botín no
cambian durante todo el periodo de la conqusita. Por lo general, se esconden
bajo expresiones del tipo bonis ómnibus spoliaveruní o robaronla toda sin
mayores precisiones, cuando no, simplemente, hablando de destrucciones y talas.
De las escasas menciones del botín en las crónicas deducimos que éste era
un hecho común en las campañas. De las severas reglamentaciones en las Partidas sabemos de su importancia. Como acierta a decir P. Bonnassie, "rara vez la
violencia es gratuita" (46).

APENDICE: MENCIONES DEL BOTIN

•DE REBUS HISPANIAE:
1)

"Regressus est Caseatam et captis et interfectis multis milibus Sarracenorum (IX, XII)

(44) Para esta época no es totalmente válido aplicar el estudio clásico de FRANCO
SILVA, Alfonso: La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media. Diputación Provincial. Sevilla. 1979.
(45) A modo de hipótesis: tanto la obra de Jiménez de Rada como la Crónica Latina no
desvarían demasiado en el número de cautivos, sin embargo, las noticias entresacadas, por
ejemplo de la crónica de Cardeña hablan de cifras exajeradísimas. ¿Quiere esto decir que los
cronistas cercanos a los hechos son más sobrios o que las crónicas más alejadas son más propagandísticas? Sería interesante analizar cómo la historiografía medieval posterior ha tratado este
aspecto.
(46) BONNASSIE, Pierre: Vocabulario básico de HISTORIA Medieval. Crítica. Barcelona, 1983. Pág. 188.

2)

"Rex autem Caseata, ut diximus, occupata per ripam Betis magni fluminis
ad partes peruenit Gienni, et destructis quibusdam munitionibus urgente
instancia hyemdi al propia at reversus" (IX, XII).

3)

"Post hec ... cepit Baeciam, Adugarum atque Martos et castrum istud nobilissimum dedit fratibus Calatrave, et destructis aliis castris et municipiis ad
sua feliciter est reversus" (IX, XII).

4)

"Et tercio ingressus terram Arabum cepti Seviot, Xodarum et Garciez et
Bellatoribus dafirmavit, aliisque uastationibus peratis ad urbem reversus est
Toletanam" (IX, XII).

5)

"Cepit Pegum et captis incolis et occisis munitionem funditus desolauit"
(IX,XII).

6)

"Et veniet ad oppidum quod Alhama dicitur et captis habitantibus et occisis
locum destructione simile dissipavit" (IX,XII)

7)

"luit contra Caseatam cum multitudine armatorum et expulsis Mauris, qui
ruinas oppidi reparabant, illud retinuit et ad honorem regis" (IX, XV).

8)

"Tune dite sunt ei civitates et castra quorum presidia Christianis, ut diximus, investivit, et al Arabibus tributa suscepit et eorum nomina sic notantur: Ecciia, Almodouar, Luc, Lurcena, Stepa, Sede et Filia et multa alia"
(IX,XVIII)

CRÓNICA LATINA DE LOS REYES DE CASTILLA:
9)

"Villa que dicitur Quesada, iter arripuerunt, ad quam pervenientes quasi in
momento villam invaserunt, quam invenientes refertum diviccis bonis
monibus spoliaverunt, muris ad solium dirutis, viros et feminas maiores
cum lactentibus captivos duxerunt, [ubi] tanta multitudo hominum inventa
est, quanta vix ab ullo prius credit posset" (44).

10) "Appropinquantes igitur nobile et famose civitati de laen dosederuunt, et
multis diebus impugnaverunt, omnesque qui in eadem villa erant conclusos
tenuerunt, ortos et vineas et arbores et segetes devastantes. Denigrata est
facies illius nobilis civitatis florentis et virentis super carbones, emarunt
térra, squalebant arva, decidit, decidit, gloria prima" (46).
11) "Moverun inde castra versas alias villas scilicet Pego et Loxa quas inceperunt, bonia ómnibus spoliaverunt, multa milia maurorum interfecerunt,
mullos captivaverunt" (46).
12) "Invenerun autem quandam villam magnam et fortem, scilicet [...] vacuati
cum hominibus pre timori regis et exercitus ipsius, in qua multam anonam

et quedam alis invenerunt, unde recedentes ipsam desolatam penitus relinquenint. Apropinquantes autem dicte civitati siclitet Granada mala non
multa intulerunt eidem civitati, sidentes autem quia victualia defficiebant
exercitui, proposuerunt redire per aliam viam versus terram christianorum
ponita totu supradita térra in desolationem" (46).
13) "Pretergredientes igitur laen, si quid remanserat in partibus illis intactus
destruxerunt, et sic ad fluvium veten, qui arabice dicitur Guadalquivir, pervenerunt" (47).
14) "Ipse vero rex fidem servans et inimicia mauros ipsos et uxores et filios
cum rebus mobilis salvos dedici fecit, sicut promiserat, usque ad castrum
quod dicitur Gahet." (50).
15) "Ipse vero qui in munitione tenebantur obssesi penuria pañis et aliorum victualium laborabant. Aposita ergo conditione quod salvis personis hominum
utriusque sexus et mobilius que possent asportare liceret eis exire, tradidenint ipsan munitionem domino regni: prestitoque sibi ex conducto securo
usque ad locum quem elegerun recesserunt" (64).
16) "Tune vastatis segetibus de laem et de Ariona et de villulis adiacentibus,
convenit cum Ave[n] Hut, qui tune obsidebant Niebla inter Hispalim et Portugaliam, mediante Alvaro Petri, quod Aben Hut daret regi nostro pro tregua usque ad mayum sequenter CCCC. XXX milia morabetinorum, de qua
suma statim soluta est fere tercia pars. Altera tercia debet solvi in fine septembris proximis. Reliqua tercia in fine ianuari" (67).
17) "Salvis personis maurorum et rebus movilibus que poteran arportar" (67).
18) "Alcaides eiusdem loci et qui con eo erant statium reddiderunt castris regi,
abcepta ab eo quandam suam pecuniae non multa et quis et mulis nescio
quod" (67).

ANALES TOLEDANOS SEGUNDOS:
19)

"E salió una algara de la huest, e lidio con los alarabes, e mataron mas de
mili e quinientos dellos, en el mes de octubre, e aduxieron muchos cativos e
cativas, e vinieron dende por la fiesta de san Martin. Era MCCLXII (47).

(47) Ed. Berganza en Antigüedades
el: op.
nn. cit.
rit Pág.
Páo 80
Manuel:

de España. Pág. 377. Cit. por BALLESTEROS,

CRONICA GENERAL:
20) "Los xristianos cautivaron muy grant gente de moros et dexaron los en
guarda a una pie9a de xristianos de pie" (48).
21) "Mataron todos los moros e ganaron dellos muchas tiendas e paños e cavallos e ganados de todas maneras e otras cosas muchas e tomáronse al Rey"
(81-2).
22) "E morieron en esta espolanada bien ^iento e ochenta cavalleros de moros
de los honrrados e largos, e presos bien dos mili de los de pie e desta guisa
escarmentaron los moros" (49).
23) "El rey movio dende e fue sobre Priego una villa fuerte e ahondada e rica e
muy sano logar e d'muchas buenas aguas e pebrada muy bien e de rezio
alcafar: e alli folgaron dos dias cabo aquellas buenas aguas astragando toda
la tierra enderredor: e al tercer dia combatieron la villa: e aquel dia la entraron por fuerfa" (95).
24) "Darien bien ochenta mili marauedies de prata, e el rey tovolo por bien e
dieronle en rehenes por el auer finquenta e finco dueñas muy fermosas e
fincuenta caualleros de los mas honrrados de la tierra, e de la otra gente
dieron nuevefientos moros, d' si partió el rey sus rehenes por los omes buenos e por las ordenes, e el rey d' Baefa pidiol en guard las moras dueñas
gasta la salida" (95).
25) "E segunt dixieron los cativos disen que murieron de trece a catorce mili
personas y ganaron y muy grant algo e mando la el Rey toda destniyr" (50).
26) "Fuyeron conlos cuerpos tan solamente e finco la villa con todo el algo e
con los ganados e Robaron la toda e derribaron la villa por el suelo" (98).
27) "E movieron dende e entraron por la vega de granada que era Rica cosa e
cortaron las huertas e derribaron las torres que y eran. E estragaron muchos
VÍ9Í0S0S lugares que avia en toda esa tierra en derredor. E mataron muchos
moros e fizieron grandes ganancias e mataron un adalid muy bueno" (98).
28) "E el Rey por sacer los cativos touo por bien la pleytesia e otorgela e entregáronle los cativos que eran fasta mili e trezientos" (98).

(48) Las referencias van citadas por BALLESTEROS, Manuel: op. cit. Pág. 81-2. Entre
paréntesis las páginas el artículo.
(49) Ocampo. El manuscrito matritense habla de muertos. Citado por BALLESTEROS,
Manuel: op. cit. pag. 92.
(50) Ocampo. Cit. por BALLESTEROS, Manuel: op. cit. Pág. 95.

29) "E guióle por pegafajar e por mongibar e estrago los todos por suelo en
guisa que non finco en toda esa tierra parea en fiesta que todo non fuese a
mal" (98).
30) "E alli partió conllos sus donas muy grandes e dio alas iglesias muchas cortinas e muchos pannos nobles que emplearon muy bien" (100).

Francisco Javier GALLEGO DUEÑAS
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FERNANDO EL SANTO, GOBERNANTE
MODÉLICO
La figura del rey de Castilla y de León, Femando III, nos aparece inscrita
sobre tres sistemas de virtudes de muy diversa procedencia, a), el sistema teologal de la fe, la esperanza y la caridad, b) el sistema cardinal de la prudencia, la
justicia, la fortaleza y la templanza y c) el sistema marcial o guerrero de la fidelidad, la lealtad, la valentía y la abnegación. No es fácil encontrar en la historia
personalidades capaces de operar al mismo tiempo sobre los tres sistemas de virtudes sin sufrir desgarros desfiguradores. Femando fue una de ellas. Las gentes
le titularon el «santo» seguramente con la intención de encerrar en el título preferente también sus indudables sabiduría y bravura. A su hijo Alfonso, en cambio,
le llamaban «el sabio» y a su nieto Sancho, el «bravo» quizás porque entendieron que, cada uno a su modo, se habían replegado ambos a uno sólo de los tres
sistemas, -Alfonso X al cardinal y Sancho IV al marcial.
La admiración espontánea de las gentes a quienes sirvió desde los tronos de
Castilla y de León Femando III fue tan intensa que el reconocimiento de su santidad se adelantó muchas décadas a las proclamaciones oficiales tanto de su
canonización por la Iglesia como del patronazgo de varias instituciones seculares
o militares.
La armonía entre la milicia, la ética y la religión lograda por S. Femando se
corresponde en el tiempo con la época que Miguel Angel Ladero Quesada ha llamado plenitud medieval o primera madurez de la civilización occidental. También con el período de transición desde los valores de la épica hacia los valores
de la lírica, del románico al gótico y de la voluntad heroica hacia el sentimiento
puro de que ha hablado Luis Suárez Femández. El arte de gobernar a los pueblos
de manera modélica quedaba remitido en la Cristiandad a una ética de inspiración cristiana tal como ésta podía ser transmitida por el ejemplo personal de los
reyes. Tal será el caso de Luis IX de Francia y de Jaime I de Aragón pero, sobre
todo, de Fernando de Castilla y de León. Incluso mejor que ellos. Femando

encamará sin fisuras tanto la tradición caballeresca, ya cristianizada por el reformador cirterciense Bernardo de Claraval, inmediatamente antes del nacimiento
de Femando en 1199, como la razonable corrección del simbolismo medieval
cumplido por Tomás de Aquino, justamente en la hora de la muerte del rey en
1252, a favor de nuevos equilibrios entre la naturaleza, la virtud y la gracia.
Mientras estos reyes vivieron y gobemaron, -concluye Ladero Quesada:
"Europa occidental consolidó lo esencial de su espacio geohistórico,
marcó sus fronteras de expansión, consiguió la sedentarización de todas
sus poblaciones y un principio de identidad en tomo a la aceptación común
del cristianismo latino".
La coyuntura hispánica atravesada biográficamente por Femando III se vincula, primero, con la decadencia del imperio almohade, abierta el 16 de julio de
1212 en las Navas de Tolosa y, segundo, con el resurgimiento del poder benimerine, formalizado el 17 de agosto de 1275 por la llegada a Tarifa del ejército de
Abu Yusuf Yacub. Pero, ya por entonces, el arte de gobernar del rey Femando
había engendrado para sus reinos una estabilidad interior y unas fronteras exteriores que no lograrán destruir los errores de sus inmediatos sucesores. El doble
reinado de Femando (1217-1230) y (1230-1252), - l a fecha intermedia corresponde al ayuntamiento de Castilla y León- aparecerá en todas las crónicas
medievales como una etapa fecunda notablemente mejor que aquella de disturbios a la que siguió y que aquella de luchas intestinas que le sucedió.
Su doble reinado no fue exactamente un paréntesis sino un decidido avance
propiciado desde la Corona que sería, a medio plazo, detenido quizás porque los
empeños menos claros de los hijos y de los nietos de Femando III - y también de
Jaime I de Aragón- estuvieron peor anclados en la pretensión de armonía entre
los tres sistemas citados de virtudes, el teologal, el cardinal y el marcial. A mi
juicio, la buena imagen de Femando III sobrevive porque logró ser un gobemante que sabía domeñar en sí mismo con la práctica de las virtudes cardinales las
naturales debilidades e intemperancias de las virtudes marciales. Y también porque sometió el cultivo de la pmdencia y de la justicia a los modos de creer, esperar y amar que le venían sugeridos desde la fé católica, la esperanza sobrenatural
y la caridad cristiana.
Los antecedentes familiares no anunciaban en la persona del joven rey castellano de diez y ocho años, que su madre Berenguela elevó al trono de Castilla
en 1217, ningún éxito espectacular ni en sus relaciones con León, ni en sus relaciones con Roma. En su niñez había tenido que alternar estancias en Galicia y
en Toro junto a su padre Alfonso IX, rey de León y retomos esporádicos a la
tutela de su madre, reina de Castilla, tras la fulminante anulación del matrimonio entre ambos por el Papa. Y había tenido en su juventud que disentir en líneas generales de las conclusiones prácticas del IV Concilio de Letrán (1215) y,
en particular del acuerdo de que fueran aisladas las comunidades de judíos en

barrios especiales, -lo escribe Luis Suárez Fernández- "obligándoles a usar una
señal en forma de rodela amarilla sobre su ropa exterior para que todos pudieran
reconocerlos".
"Los monarcas españoles, y en primer término D. Femando III de
Castilla, se negaron a obedecer y durante un siglo todavía los israelitas
residentes en la península se vieron libres de la infamante obligación".
La vía por la que el jovencísimo rey afirmó su personalidad independiente
aún dificultaba más las cosas respectos a León y a Roma. El matrimonio celebrado en Burgos el 30 de noviembre de 1219 con Etisa, -en realidad Beatriz de Suabia-, nieta de Federico Barbarroja, anudaba a Castilla con la Casa de Hohenstaufen, rival endémica de los Papas, y también distanciaba a Castilla del modo concreto de entender el Papado la lucha contra el Islam, es decir, el modo de las
Cruzadas. Femando III iniciaba su reinado con gestos de estilo aislacionista
tanto respecto a los proyectos leoneses de su padre Alfonso IX y de sus hermanastras doña Dulce y doña Sancha, como respecto a las preferencias de Roma.
Ninguno de los dos grandes aciertos que la historia le concede, -la unidad definitiva de los reinos de Castilla y de León y el profundo avance reconquistador en
Andalucía- eran, pues, previsibles. Y mucho menos se podía aventurar la solemne aceptación de su vida guerrera como modelo de santidad por la Iglesia.

1. El cuidado por la continuidad del derecho recibido.

Frente a quienes entienden todavía hoy que gobernar es legislar o, por lo
menos, modificar febrilmente leyes y más leyes, cabe reconocer en el gobierno
de Femando III una sutil y constante preferencia por la práctica continuada y discreta de una toma de decisiones siempre conformes al derecho que a él le había
llegado por tradición. De hecho. Femando gobernó con el Fuero Viejo de Castilla, primero en exclusividad y después de 1230, integrando con aquel los hábitos
legisladores abiertos por su padre para León antes de su propio nacimiento.
Lo nuevo era el inexorable crecimiento del respeto a la iniciativa regia en
todos los reinos cristianos peninsulares. El talento gobemante de Femando se
revelaría a la posterioridad como válido. Nunca vería debilitarse en sus manos
ese respeto a la voluntad regia por abundantes que fueron sus consultas a los
representantes de las ciudades, sus convocatorias de Cortes estamentales y sus
cesiones de responsabilidad, reconquistadora primera y administradora después,
a los señoríos, a las Ordenes de Caballería, a las Ordenes religiosas y a la Iglesia
jerárquica misma.

"La verdadera incidencia jurídica de Femando III, -son palabras de
José Manuel Pérez-Prendes- se encuentra en cómo resuelve la ordenación
foral en las tierras que reconquista. Femando III da una decidida prevalencia alfilero de Cuenca, obra de su abuelo Alfonso VIII el de las Navas".
Entre 1217 y 1240, - l o explica detalladamente Pérez-Prendes- Femando
III, sintiéndose más realizador que innovador, acometerá una perceptible tarea de
unificación jurídica de los nuevos territorios en términos que conectan, nada más
y nada menos, que con los veteranos Fueros de Jaca. La fórmula, a la que tantas
veces ha querido retomar el pensamiento tradicional en los tiempos modernos,
-«Rey y Fueros»- recibió su primer prestigio de la prudencia con que fue usada
por S. Femando.
Femando III ejerció de hecho, -sin que pudiera ser acusado de no hacerlo
de derecho- lo que deberíamos llamar el señorío natural del rey. Y lo hizo en las
cuatro direcciones de la tradición heredada:
1).- Hacer justicia, arbitrando litigios concretos entre poderosos e institucionalizando para los pueblos alcaldías, adelantamientos y merindades.
2).- Acuñar moneda, pactando cuantías entre las partes que habían de
sufragar los gastos de las empresas de la Corona.
3).- Convocar el fonsado, cuidando la equilibrada prestación de servicios
de campaña por los concejos.
4).- Regular los yantares, precisando la cuantía de los costes reales de la
efervescencia operativa contra el Islam.
Este ejercicio del señorío natural regio en las manos de Femando aparece
en una trayectoria creciente de implicaciones en combates, asedios y batallas que
en nada aconsejaban cambios jurídicos de normativa. Tuvo, pues, la suerte de
inscribir sus éxitos militares entre dos grandes esfuerzos legislativos, -el de su
padre y el de su hijo- mucho más intensos de lo normal. El esfuerzo a favor de la
justicia lo hizo Femando en brazos de la serenidad, es decir, de la prudencia,
mientras el esfuerzo a favor de la victoria lo haría en brazos de la fortaleza, bien
templada por la moderación. Femando pasaría a la historia como gobemante
sereno y moderado, mucho más sereno y moderado que Alfonso IX, el de las
Cortes de León (1188) y que Alfonso X, el de las Siete Partidas.
Yo creo que el mejor punto de partida para el análisis históricamente fundamentado en documentos de su gobierno será aquel que se fije en el peculiar
modo como Femando III practicó, -mejor que entendió- las virtudes de la fidelidad, de la lealtad, de la valentía y de la abnegación. Hubo en su conducta, quizás, algo o mucho de la artificiosidad de lo heroico característica del ideal caba-

lleresco. Pero es lícito sospechar que sin disimulos Femando III alcanzó a ser
ejemplarmente valiente y abnegado en sus relaciones de amistad y enemistad con
los titulares de la soberanía musulmanes. Y que quiso ser tan fiel como leal en
sus relaciones internas o íntimas con todos y cada uno de sus subditos y correligionarios. Las otras virtudes morales de carácter militar que no se citan, -subordinación, disciplina, honorabilidad y compañerismo- sería difícil encontrarlas en
una época personalizadora en grado sumo del sujeto de la virtud, tanto como hoy
es fácil verlas subrayadas en los tratados de ética militar con voluntad modemizadora.
Femando III eludió vitalmente los peores rasgos de la artificiosidad de lo
heroico que Huizinga ha encontrado a manos llenas en el "otoño de la Edad
Media". Nos ha dejado una imagen, sorprendente incluso en su tiempo, de jefe
que sabe unir al ardor del combate la mansedumbre de la convivencia. También
nos ha ofrecido, -alejándose del modelo heroico de S. Luis de Francia- una figura de guerrero que no pretende elevarse nunca hacia las cumbre de la mística ni
entregarse al lenguaje del simbolismo. Lo que el arzobispo Jiménez de Rada dice
de su primera esposa Beatriz, -"mujer buena, bella, discreta y casta"- puede ser
varonilmente transferido a la figura, ciertamente escultórica, de hombre de una
pieza, de su marido Femando. Los presuntos enemigos, -los judíos y los morosnunca dejaron de ser para él, en tanto vasallos, seres llamados a la salvación y
necesitados de asistencia. Otra cosa será cuando se le contemple entregado a la
obligación -militar, ética y religiosa a un tiempo-, de reconquistar unos territorios peninsulares que creía perdidos por causa de los pecados habidos en los últimos estertores de la débil monarquía visigótica.

2 - La equilibrada asunción del derecho de conquista

Lo cierto es que Femando III, hijo de su época, asumió con entusiasmo el
derecho de conquista en los territorios que consideró a su alcance y bajo su responsabilidad; nunca en las tierras lejanas, ni siquiera en las zonas que a su juicio
debían de ser recuperadas por los reinos de Portugal y de Aragón. En la asunción
de este derecho, -un derecho político antes que un deber religioso- no esperó a
la iniciativa de los demás reyes cristianos. Se adelantó a todos y pidió a todos
que hicieran lo propio.
Femando III, comparado con los hábitos de gobiemo de su padre Alfonso
IX, hace muchos menos cambios en su política interior. Y comparado con su hijo
Alfonso X, hace todavía menos alteraciones en su política exterior. Lo que se
propuso fue organizar correctamente el gobiemo de las tierras conquistadas a

favor, precisamente, de quienes más se arriesgaron para obtenerlas. Así llegó con
sus vanguardias hasta la línea, impensable antes de las Navas de Tolosa, que
desde Jerez de la Frontera por Medina Sidonia, Arcos, etc... contemplaba a
Cádiz. Y así fortaleció en su retaguardia la iniciación de un poder marítimo para
Castilla, e hizo posible el otorgamiento, sin apenas réplicas, de fueros fáciles de
cumplir merced al acertado compilamiento de las viejas leyes. Y propició la fundación y la fundición en uno de los estudios generales de Falencia y de Salamanca en ruta hacia la auténtica vida universitaria.
La clave del éxito estuvo en la percepción de la favorable coyuntura que en
tomo al año de la muerte de su padre (1230) se había producido para que se
pudiera saltar desde una Extremadura, ya recuperada para León en Badajoz, a
una Andalucía que podía recobrarse en Sevilla. Había llegado el momento de
pasar de una política de intervención discreta en la descomposición del podeno
almohade, presentándole como extranjero también para los taifas, a otro de anexión de territorios. Y así Córdoba caerá'el 29 de junio de 1236 porque, -lo ha
mostrado Manuel González Jiménez en su Historia de Andalucía- tiene la suerte
de contar con la ayuda de desertores moros, entonces sumamente irritados contra
los advenedizos africanos. Jaén precisará en 1246 un largo asedio y Sevilla en
1248 una verdadera operación de conjunto felizmente terminada el 23 de
noviembre.
Castilla con Femando III unas veces combate en campo abierto, otras asalta
recintos amurallados y las más acepta capitulaciones y aún voluntarias sumisiones y abandonos. Se trataba, -es la tesis de Vicens Vives- de una colonización
militar que se regula gracias a comisiones de reparto nombradas directamente
por el rey. El rito de la conquista tiene, en todos los casos de los que hay relatos
testimoniales, resonancias litúrgicas. Primero, se pone en lo más alto de la ciudad, como en Córdoba, la cruz de Cristo y después se coloca a su lado la enseña
real para, finalmente proceder a la sustitución de símbolos islámicos por símbolos cristianos. O, excepcionalmente, a la restitución a Santiago de Compostela de
las campanas que arrebató Almanzor. Lo que hay, en suma, es una restauración
política de una soberanía que protege una conversión religiosa.
Y es que la gobernación al estilo de Femando III siempre estuvo atenta,
incluso con exclusividad, a los asuntos peninsulares. No hay sombra de imperialismo expansionista sino avance de una administración nueva y más eficaz que la
musulmana. El estilo contrasta con las aspiraciones formalmente imperiales de su
hijo Alfonso en Alemania y también con la tendencia a las complicaciones diplomáticas que al principio de su propio reinado habían sido activadas por el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Jiménez de Rada y al final por el Maestre de Santiago D.
Relay Pérez Correa. Femando suaviza los problemas con el Papado que Rada exacerbaba y frena las intenciones de Pérez Correa de que fuera amphada a todos los
reinos una especie de soberanía coordinada por los caballeros santiaguistas.

Lo curioso es que un rey profundamente cristiano lograra mantenerse fuera
de las estructuras de poder que en nombre de la religiosidad querían absorberle en
una política común y en una seguridad colectiva. Femando III exige a los obispos
del clero secular lo mismo que a los comendadores de las Ordenes de caballería,
-una profundización religiosa y una vuelta de espaldas al laicismo.
P. Lineham en La Iglesia y el Papado en el siglo XIII (Salamanca, 1975) ha
expresado correctamente la evolución hacia la normalidad en las relaciones, primero de Castilla y luego de León, con los Papas. Las tensiones de los pontificados de Inocencio III y de Honorio III desaparecen durante los pontificados de
Gregorio IX y de Inocencio IV. Es entonces cuando Femando III deja atrás las
actitudes de excesivo apego a los intereses de Castilla protagonizadas por Rada y
decide aceptar fueran aplicadas con rigor en sus reinos las normas contra el pecado de simonía y contra la venta de indulgencias y a favor de la frecuencia de los
sacramentos de la penitencia y de la eucaristía.
La restauración de viejas diócesis, -segunda legitimización de la conquistasigue un proceso inexorable e independiente de los repartos territoriales. El obispado de Baeza se restaura en 1232, el de Córdoba en 1238, el de Jaén en 1246 y
Sevilla en 1248. Se demuestra de este modo una voluntad de preeminencia de los
obispos en la cristianización de las poblaciones que, en principio, limitaba las
pretensiones de las Ordenes épicas, como el Císter y de las Ordenes religiosas
de Caballería como Calatrava y Alcántara, tan privilegiadas por Alfonso VII,
por Alfonso VIII y por Alfonso IX, en la hora de máximo prestigio de Bernardo
de Claraval. Tampoco favorecía el auge demasiado rápido del aristocratismo laicista de los más jóvenes caballeros de la Orden militar de Santiago.
Femando luchó por no perder la capacidad de arbitraje moderador entre las
tres pretensiones de hegemonía en el proceso reconquistador que se le ofrecieron
al unísono, -el clero secular de la Iglesia, las Ordenes religiosas de Caballería
que, a ejemplo del Císter, habían articulado el empeño guerrero con las virtudes
evangélicas y la Orden de Santiago, más estrictamente aún atenida al espíritu de
cruzada en línea con los templarios. Y hay que reconocer que tuvo éxito al coordinarles de tal modo que no le faltara el apoyo popular.

3. La coordinación de los fínes de las Ordenes de Caballería

El reinado de Femando III precipita en Castilla una crisis, ya abierta en
León y en Portugal, de la sensibilidad religiosa que iba desde los valores épicos
hacia los líricos; pero no alienta su aceleración. Percibe la decadencia del gran

siglo monástico del Cister; pero no se entrega sin más a la corriente medicante
de Francisco de Asís (1181-1226), cuya peregrinación al sepulcro de Santiago
debió tener lugar en los primeros años del reinado y al tiempo que Pedro Nolasco fundaba en 1218 en Barcelona la Orden de la Merced para la redención de
cautivos. El espíritu bemardino de Cruzada, la activa defensa por leoneses y portugueses de la frontera almohade y la sutil aceptación del modelo de cenobio
islámico o ribat para las nuevas conventuales de caballeros, habían calado en la
Orden de Calatrava, tras la muerte en 1163 de Raimundo, abad de Fitero y en la
Orden de Alcántara, la más genuinamente leonesa y extremeña, ésta en la trayectoria de la cofradía de S. Julián de Pereiro, aprobada por la Santa Sede en 1176.
Femando reconoce sus méritos; pero busca una solución de compromiso abierta
hacia la recepción de una nueva espiritualidad.
La hora de Femando III de Castilla y de León es la hora del alza de la
Orden de Santiago y también la hora de su arriesgada inclinación hacia el laicismo. Cualesquiera que hubieran sido las intenciones iniciales de los primeros fratres de Cáceres y del arzobispado de Santiago, la Orden de Santiago, cada día
menos hospitalaria y menos protectora de peregrinos, tomana la ruta que le venía
sugerida desde el derecho de los reinos cristianos a la conquista de territorios
islamizados, primero en la órbita del joven reino de Portugal y después en la del
viejo reino leonés. Todavía faltaba cerca de un siglo para la disolución del Temple y para la creación aragonesa de la Orden de Montesa por Jaime II en 1308,
pero ya había encamado en ella la tesis que Oliver Asin defendió en 1928. Esto
es, el origen árabe de rebato, arrobda y sus homónimos, precisamente en el
entomo del padre, Alfonso IX, del futuro rey santo.
La tarea del rey de Castilla y de Léon consistiría en el logro de una efectiva
coordinación de los esfuerzos de todos. Los caballeros santiaguistas, desde 1174,
fecha de la concesión por Alfonso VII del castillo de Uclés como sede castellana
de uno de sus comendadores, habían luchado sin tregua de modo conjunto con
sus hermanos de las encomiendas leonesas y portuguesas hasta dejarse muertos
23 miembros ilustres en Alange, junto a Mérida. Habían realizado razzias hasta
los muros de Sevilla y se habían empeñado en la repoblación cristiana de los
campos de Montiel. Cerca de Jerez, en 1231, más hermanados aún bajo un solo
rey, habían participado en una victoria a las órdenes del comendador Pedro González sobre Ibu-Hud. Su colaboración fue decisiva en la toma de Tmjillo en
1233, de Santa Cruz, Medellín y Alange, de nuevo, en 1234 y de Homachos y
Magacela en 1235.
Los «freiles», como entonces se llamaba a los santiaguistas, habían aceptado, nada menos que en 1224, acudir con su propio Maestre, D. Femando Pérez
Chacín, a la llamada de Femando III de Castilla, que se extendía a todos los
Maestres, para una reunión en Toledo. Y los «freiles» le habían acompañado en
las campañas de Quesada, Andújar, Martes y Baeza antes de la unificación. Al

hacerlo habían disipado los rumores que situaban a la cabecera de la Orden alineada en la defensa de los derechos sucesorios a favor de
Sancha y D^ Dulce
frente a las pretensiones de D.' Berenguela a favor de Femando.
El año decisivo de las relaciones de la Orden de Santiago con Femando III,
rey de Castilla y de León, debemos situarlo en 1242 cuando el portugués, D.
Pelay Pérez Correa, comendador de Alcácer do Sal, es elevado en Mérida al
Maestrazgo de la Orden. En este momento se llevaban siete años de escasísima
actuación de los santiaguistas en las empresas de Castilla que contrastaban con la
intensidad del apoyo a Sancho II de Portugal, -en Aljustrel (1235), en Mertola,
Ayamonte y Alájar la Real (1239) y en Taura (1240)-. Y, lo que es más sorprendente, con el apoyo a Jaime I de Aragón, -sitio y toma de Burriana en 1236gracias al comendador de Montalbán, D. Rodrigo Bueso.
D. Pelay Pérez Correa, XVI Maestre de la Orden de Santiago, era hijo de D.
Pedro Páez Correa y de D." Dordea Pérez de Aguiar. Su combatividad en tanto
comendador le había dado la fama de verdadero conquistador de El Algarve y
también, en vida de Alfonso IX, de «Cid de Extremadura». Se esperaba del
nuevo Maestre una ampliación peninsular del empeño reconquistador que, en
manos del rey, les resultaba estrecha. Y, en efecto, el 15 de febrero de 1243, en
Toledo, D. Pelay Pérez Correa pacta con el príncipe heredero Don Alfonso el
apoyo de la Orden de Santiago en pleno a la sucesión cristiana del reino de taifa
de Murcia. El 24 de julio, ambos personajes, el príncipe y el maestre, comparecen ante el rey D. Femando como triunfadores y preparan juntos, sin darse reposo, lo que sería la gran campaña de septiembre, la que pondría al servicio de Castilla y de León las fortalezas de Muía, Lorca, Enguera y Mogente.
El dinamismo guerrero de Pérez Correa fue recompensado por los tres
reyes peninsulares, Jaime I de Aragón, Femando III de Castilla y de León y Sancho II de Portugal. Nada había hecho a favor de Teobaldo I de Navarra, que se
había inhibido por múltiples razones de la reconquista. Pero su éxito anunciaba
para los santiaguistas un poder más sutil y extenso que el de cada uno de los
reyes a cuyo servicio operaban. El Maestre, desde Coimbra, creyéndose poderoso, inició una serie de conspiraciones en principio hostiles al rey de Portugal, que
culminaron con su ambiciosa presentación en las sesiones del Concilio de Lyon.
Y será la superior autoridad moral de Femando III quien haga volver las
aguas a su cauce. Femando utilizará el indiscutible talento militar del Maestre
para el asedio de Jaén y para el sitio y ataque de Sevilla, después de la habilísima
toma de Carmona y de Alcalá de Guadaira. Femando III recompensará a D.
Pelay con el reparto de las haciendas de Reina y Cantillana y le pedirá realice, al
frente de 280 «freiles» de todas las Españas, el decisivo paso del Guadalquivir
junto a Aznalfarache y Triana. La ciudad de Sevilla hubo de rendirse por hambre
a partir de la pérdida de sus ricos suburbios.

Los acontecimientos posteriores confirmarán el acierto de Femando III en
la integración del esfuerzo de los caballeros santiaguistas en los propósitos de la
Corona. Porque Pelayo Pérez Correa, -Maestre hasta 1275- intervino, una vez
muerto el rey santo, en todas las convulsiones internas, primero combatiendo
junto al infante D. Fadrique contra Alfonso X en la rebelión de 1264, después
alterando gravemente a favor de los judíos la tradicional tendencia castellana y
aragonesa a financiarse con empréstitos genoveses en 1274 y, finalmente, soportando de mala manera las acusaciones de sus propios «freiles», más laicistas y
aristocratizantes que nunca lo hubieran sido en la época de Femando III, por
haber dilapidado en aventuras egoístas la fortuna de la Orden.
"Los comendadores, dicen los historiadores de la Orden de Santiago-,
muchos casados y padres de familia, se habían arraigado en sus encomiendas y las consideraron como su hacienda propia; decidieron quedarse en
estas ricas heredades que, ellos decían- habían fomentado y desarrollado".
Se trataba del mal que Femando quería evitar, es decir, de un movimiento
típicamente medieval de rebelión y de reforma proaristocrática en defensa de la
propiedad privada y de lo que hoy calificaríamos de conciencia egoísta de clase.
La resistencia al gobiemo arbitrario de una persona electa por ellos mismos, -el
Maestre- estalló en el capítulo general de la Orden celebrado entre 1271 y 1274,
cuando ya el infante D. Felipe, amigo de D. Pelayo, tuvo que huir a Granada y
provocó con su gesto la acusación al Maestre como traidor a la causa cristiana.
Se había centralizado en la Orden de Santiago el poder mucho más de lo que la
Corona lo había centralizado o personalizado en la persona del rey Femando III.
Cuando D. Pelayo muera el 8 de febrero de 1275 y sea enterrado en el
monasterio de Nuestra Señora de Tentudía, escenario de sus mejores hazañas, la
Orden de Santiago ya había establecido la Mesa Maestral, con exclusión de los
criados personales del Maestre y se había consolidado el monopolio de los aristócratas. Los comendadores, mejor que el Maestre, habían logrado establecer un
usufmcto vitalicio en la mayor parte de las encomiendas, por lo menos en las que
ellos habían repoblado.
"Sospechosa para los reyes, -dicen los estudiosos recientes de la
Orden- menospreciada por los papas, carcomida por ambiciones personales, celos familiares y orgullo de clase, con sus finanzas hipotecas y su
maestrazgo desvencijado, ta Orden militar de Santiago, parecía volver la
espalda a su pasado glorioso".
Ese mismo año de 1275 murió el infante D. Femando de la Cerda y el
infante D. Sancho el Bravo, ayudado por el pleno de la Orden como nunca lo
había hecho a su abuelo D. Femando, volvió a utilizar a los caballeros para frenar eficazmente a los benimerines; pero lo hizo también para coronarse rey en
las Cortes de Valladolid de 1282, en franca rebeldía contra su propio padre. D.

Alfonso el Sabio, había gobernado demasiado atento al ensueño de los bienes
que traería para sus reinos una acelerada romanización del derecho, cosa que sin
duda alguna nunca hubiera acelerado la superior prudencia del rey santo, siempre celoso de que las ciudades conservarán un margen de autonomía.

4. La añoranza del estilo fernandino de gobernar

Para Femando III el Santo, gobernar había consistido en presidir unos procesos personales de conversión hacia la fé católica, hacia la esperanza sobrenatural y hacia la caridad cristiana en todos y cada uno de los estamentos sociales
que la tradición dinástica le entregó en su tiempo. Femando, al contrario que su
padre y que su hijo, tenía una visión irónica sobre la fuerza de la legalidad
impuesta merced a la reforma de las normas. Lo suyo era el esmerado cuidado
por la mera observancia de la normas tradicionales en lo que tuvieran de digno
de perduración.
Para Fernando III, la evolución histórica mostrada en los libros de los
maestros de espiritualidad tenía el significado de una guía pmdente para la lenta
transformación de los modos de pensar. Ni daba por caducados los modos más
bien épicos del Císter, -porque conocía y apreciaba la carga lírica de la palabra
de S. Bernardo- ni se entregaba a los modos líricos del franciscanismo incipiente, -porque percibía las consecuencias reales de la situación de sus reinos sitos
en tierras de frontera entre dos religiones. Quería plantar, de hecho, lo que en
teoría ya estaba escrito: que era posible la convivencia de oratores, bellatores y
laboratores, atenidos cada uno a lo suyo. Su modo de actuar en equihbrio anunciaba las tesis de Santo Tomás sobre la gracia de cada estado en la línea que
había marcado Santo Domingo de Guzmán.
Lo más asombroso de su arte de gobernar religiosamente es que no se le
conozcan absolutas preferencias por ningún tipo de religiosidad entre aquellos a
los que sus contemporáneos admiraban. El Císter, más arraigado en Portugal que
en León, fue bien recibido en las empresas de Femando III. Las Ordenes religiosas de Caballería, (Calatrava y Alcántara), más afirmadas en León que en Castilla, también acabaron por penetrar en el lugar de sus planes que les correspondía.
Incluso la Orden de Santiago, una Orden militar por excelencia, influenciada
como el Temple por la prioridad absoluta del espíritu de cruzada, fue recogida en
sus proyectos en la medida en que no le hiciera rectificar a favor de actitudes que
Femando consideraba propias del reino de Aragón o del reino de Francia, es
decir, mediterráneas. Femando acogió a cuantos subditos, nobles, villanos o plebeyos, querían instalarse en los territorios reconquistados con la esperanza de

que practicaran a la vista del Islam un género ejemplar de vida verdaderamente
atrayente. A la Iglesia, en cuanto Iglesia universal y católica, le reservó la vía
ordinaria de cristianización de la pastoral en las ciudades, es decir, la tarea evangelizadora sin conflictos sociales, paciente, que crea hábitos cristianos de conducta y los propaga sin estridencias.
Podemos terminar diciendo que el empeño no cuajó del todo. Y que las distintas partes de su esquema de evangelización de la España recobrada perdieron
en unas décadas el sentido que Femando había sostenido. Las luchas intentivas
volvieron a llenar el hueco. Pero en la memoria de los pueblos quedó guardada
una cierta idea de cómo debía ser conducido eso de gobernar. Lo de menos era
que los gobernantes repitieran el empeño del rey santo en lo substancial: subsumir las virtudes marciales en las virtudes cardinales y someter ambas a la hegemonía de lo teologal.
Femando no se había dejado arrastrar por D. Rodrigo Jiménez de Rada
hacia una política belicosa de expansión territorial en beneficio de la restauración de las antiguas diócesis, sino hacia la recompensa de los meritorios guerreros que la hacían posible. Tampoco dejó crecer la política de implantación aristrocrática en Andalucía de los intereses comunes de los reinos peninsulares de la
Cristiandad, sino de la población cristiana de sus propios reinos.
Fernando III, como gobernante cristiano, transfiere un modelo de vida
heroico, -el de las cuatro virtudes marciales de su tiempo, esto es, la fidelidad a
la palabra dada, la lealtad a los compromisos hablados, la valentía en los trances
de perecer y la abnegación en las empresas arriesgadas- hacia otro modelo de
vida que considera bueno para todos sus subditos judíos, moros o cristianos, -el
de las virtudes cardinales, donde la fortaleza y la templanza se hacen dueños de
los usos y de las costumbres mejor aún que la prudencia y la justicia de las decisiones del poder. El sello personal de su presencia como rey huye de la presunción y del boato y de las jerarquías y de los honores que sólo vienen del nacimiento, quizás porque su interpretación de las virtudes morales le vino dada
desde las páginas de los Evangelios.
La clave de su reinado, sin dejar de ser una clave guerrera, es decir activa
por demás, quizás radique en el respeto que siente hacia todas las estructuras originariamente obligadas a conducirse de forma cristiana. Femando III nunca guerrea frente a cristianos y cuando lo hace frente al Islam deja fuera de sus sentimientos tanto al concepto de guerra santa como al de cruzada. Femando introduce un afán diferente, el de reconquista de una España perdida en la parte de la
península ibérica que se aceptaba por todos como de su responsabilidad para
hacer viable, sin prisas, una restauración del culto al Dios de los cristianos.

Miguel ALONSO BAQUER

LAS CAPITULACIONES DE FERNANDO III
CON LAS CIUDADES MUSULMANAS
CONQUISTADAS
1. LA PRIMERA CAPITULACIÓN: ALFONSO V I Y EL REINO
DE TOLEDO.
Cuando el año 1224 Femando III inicia sus campañas contra los musulmanes en los límites de Andalucía y el reino de Murcia, ya hacía casi 400 años
que los cristianos, que habían resistido en el baluarte de las montañas cantábricas la marea de la invasión islámica, habían comenzado la Reconquista, esto es,
la recuperación del territorio perdido, el avance que desde Astorga, León,
Amaya o Pancorbo les había conducido hasta Sierra Morena o los montes de
Alcaraz.
Los primeros 200 años de esta progresión hacia el sur a través de la cuenca del Duero hasta la Cordillera Central, por tierras de León y de Castilla la
Vieja, los reyes cristianos no encontraron en su camino ninguna ciudad ni
territorio habitado por musulmanes, ante ellos sólo se abrían tierras yermas y
deshabitadas, que iban siendo progresivamente repobladas y devueltas a la
vida.
Pero cuando en el mes de mayo de 1085 Alfonso VI logra la rendición de la
ciudad de Toledo, no es sólo una ciudad más la que se entrega en sus manos,
sino todo un reino, el llamado reino de Toledo, con muchas ciudades, aldeas y
alquerías de población islámica, el que reconoce su autoridad y soberanía.
La rendición del reino toledano a Alfonso VI se hizo mediante una capitulación, esto es, un pacto entre el rey leonés y los musulmanes vencidos, que por
estar dividido en varios párrafos o capítulos recibe el nombre de capitulación.
Una capitulación suponía siempre la existencia de un pacto o acuerdo, generalmente escrito, con las condiciones de la rendición.

Los capítulos de la entrega de Toledo, sin duda incompletos y subjetivamente interpretados, sólo han llegado hasta nosotros a través de cronistas, y han
sido así resumidos por el profesor Julio González:
1.- Los musulmanes de Toledo podían quedar en sus casas y haciendas, a
salvo la vida y la libertad de ellos y sus familiares.
2.- Los toledanos que lo prefirieren podrían marcharse libremente a donde
quisieren; esta libertad incluía la de llevarse sus bienes muebles.
Si alguno de los habitantes quisiere retornar después de la ausencia
durante algún tiempo, sería autorizado para establecerse en Toledo, con los
bienes o propiedades que tuviese, y sin quedar sujeto al pago de deudas o de
otra molestia personal pertinente al valor de las mismas.
3.- Los que prefirieren quedarse estarían sujetos solamente al pago del tributo acostumbrado, en proporción al número de individuos que compusiesen la
familia. Se trataba de los tributos "que por antiguo derecho se daban a los
reyes ".
4.- Los musulmanes en Toledo conservarían siempre y para su uso la mezquita mayor.
5.- Se reservaba para el rey cristiano el alcázar y la Huerta del Rey (1).
Esta será la primera capitulación otorgada por un antecesor de Femando III
a los moros vencidos, muy parecida a algunas de las que este monarca otorgará
en varias plazas andaluzas por él conquistadas.
A pesar de estas generosas condiciones fueron muchos los musulmanes
que emigraron en un primer momento para no vivir sometidos a una autoridad
no islámica; más tarde, cuando los ejércitos almorávides devastaron una y otra
vez las tierras toledanas, prácticamente todos los habitantes fieles al Islam abandonaron las ciudades y los campos cristianos del reino de Toledo para trasladarse a la zona musulmana.

2.- DE ALFONSO V I A FERNANDO III

En los 140 años que transcurren desde esta primera capitulación, otorgada
por Alfonso VI en 1085, hasta que Femando III subscriba el primer acuerdo con
(1) Julio González y González, Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid 1975, p. 78.

una plaza musulmana asediada en 1225, los monarcas leoneses y castellanos,
antecesores del Rey Santo también tuvieron ocasión de conceder algunas capitulaciones a las pocas ciudades y villas que lograron reconquistar.
Prescindimos aquí de los otros reyes peninsulares, sean navarros, aragoneses o catalanes, pero en lo que atañe a los leoneses y castellanos ninguna de las
capitulaciones por ellos otorgadas fue tan generosa y amplia como la de Alfonso
VI al reino de Toledo, pues, que sepamos, en ningún caso fue permitida la continuidad de la población islámica que siempre fue obligada a vaciar la plaza rendida y su territorio.
El propio Alfonso VI conquistaba Medinaceli en julio de 1104 sin que
conozcamos que se llegara a ninguna capitulación con la población sitiada.
Durante el reinado de su hija, la reina Urraca (1109-1126), los avances
reconquistadores quedaron paralizados ante las diversas ofensivas almorávides.
Unicamente fueron arrebatadas a los musulmanes dos plazas: Alcalá de Henares
en 1118 y Sigüenza en 1124, sin que conste tampoco si fueron rendidas mediante capitulación con condiciones o conquistadas por asalto.
Alfonso VII en los años de su reinado (1126-1157), pero sobre todo a partir
de 1139 en que inicia su presión sobre la línea de fortalezas guarnecidas por tropas almorávides, tuvo ocasión de reconquistar algunas plazas musulmanas.
La primera fue Oreja ese mismo año 1139, cuya guarnición se rindió tras
haber obtenido una tregua de un mes, entregando previamente 15 caballeros
como rehenes, para pedir ayuda al emir africano. Al no obtener los esperados
socorros la fortaleza se entregó al rey cristiano, saliendo los musulmanes con lo
que pudieron llevar tras dejar en libertad a los cautivos cristianos; a los pocos
días los rendidos emprendieron el viaje hacia Calatrava bajo la protección y custodia de don Rodrigo Femández de Castro (2).
Lo mismo sucedió tres años más tarde, en 1143, en Coria, que tras un apretado asedio también pactó su entrega al rey leonés a cambio de que la población
musulmana pudiera evacuarla y trasladarse a otras plazas islámicas con sus bienes muebles (3). La caída de Coria arrastró el abandono por los musulmanes del
castillo de Albalate, que fue asolado por las milicias de Salamanca y Avila.
En 1144 fue recuperada por Alfonso VII Mora (4), que había sido perdida
cinco años antes; no sabemos cuál fue la suerte de la guarnición musulmana, ya
que por su posición militar Mora carecía en ese momento de población civil.

(2) Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. luis sanchez belda, Madrid 1950, núm. 145-156.
(3) 0.c.,núm. 158-161.
(4) Julio Forres Martin-Cleto, Los Anales Toledanos I y II. Toledo 1993, p. 119-120.

Finalmente el año 1146 el Emperador leonés conquistó la gran fortaleza de
Calatrava; con ella cayeron otras muchas fortalezas menores como Alarcos,
Caracuel, Mestanza, Alcudia y Almodóvar, todas las cuales carecían prácticamente de población civil que se había visto obligada a evacuar toda la comarca
ante la dureza de los combates entre cristianos y almorávides. Las fuentes
cronísticas nada nos dicen de la suerte que corrieron las guarniciones de todos
estos castillos (5).
Otras conquistas temporales del mismo Emperador como Baeza, Ubeda y
Almería en 1147 y Andújar, Pedroche y Santa Eufemia en 1155, más son toma
de posiciones militares al otro lado de Sierra Morena y establecimiento de guarniciones en la batalla que, aliado con algunos caudillos musulmanes de origen
hispano, mantenía contra los almohades, que no auténticas conquistas con
ánimo de permanencia. En ninguno de estos casos supuso la evacuación de su
población musulmana, que continuaba en sus hogares dedicada a sus ocupaciones habituales.
En el reino castellano de Alfonso VIH, empeñado en mantener un pulso
militar con los nuevos invasores africanos, los emires almohades, los avances
territoriales no fueron muchos.
Su primera conquista, la ciudad de Cuenca, sólo contaba con una escasa
población, cifrada en 700 personas; atacada la ciudad con máquinas de asedio y
agotadas sus provisiones, Cuenca se rindió en 1177, sin que conste con certeza
si se firmó una capitulación o fue tomada al asalto (6). Lo mismo cabe decir de
las otras conquistas de Alfonso VIII como Alarcón en 1184 e Iniesta en 1186, de
las que carecemos de detalles.
Iniciada en 1211 la gran ofensiva cristiana que conduciría a Las Navas de
Tolosa, Alfonso VIII conquistaría ese mismo año en la zona del Júcar los castillos de Jorquera, Alcalá de Júcar y Cubas de Jorquera cautivando a los musulmanes de los mismos.
Al año siguiente, en marcha ya hacia Las Navas de Tolosa, fue asaltado
Malagón siendo degollada por los cruzados ultrapirenaicos su guarnición, mientras Calatrava obtenía una capitulación que dejaba salir en libertad a sus defensores. No tenemos detalles del modo como fueron conquistados Benavente,
Alarcos y Caracuel, quizás fueran evacuados previamente por los combatientes
islámicos, como fue abandonado después de la batalla de Las Navas el castillo
de Vilches, y probablemente también El Ferral, Baños y Tolosa, ocupados igualmente por los cristianos.
(5) O.C., p. 122-124; Rodrigo Jiménez de Rada, De rebus Hispaniae, edic. lorenzana,
Madrid 1793, p. 151.
(6) De rebus Hispaniae, edic. cit., p. 168-169.

También Baeza fue encontrada vacía, pues su población había huido a
Ubeda y otros lugares. Los habitantes y refugiados en esta última ciudad obtuvieron salva la vida, pero fueron cautivados y repartidos como botín en número
tan alto que alguna crónica los cifra en casi 100.000 (7).
En cambio al año siguiente de Las Navas de Tolosa, en 1213, la ciudad de
Alcaraz obtuvo de Alfonso VIII para sus habitantes vida y libertad (8), lo mismo
que los musulmanes de Riópar que al entregar su castillo pudieron marchar
libres (9).
Los antecedentes de capitulaciones otorgadas por los reyes privativos de
León: Femando II (1157-1188) y Alfonso IX (1188-1230), son muy escasos.
Sobre la conquista de Alcántara en 1166 por Femando II nada sabemos fuera del
hecho escueto (10); la plaza fue perdida de nuevo por el mismo monarca antes
de su muerte.
Su hijo y sucesor Alfonso IX volverá a conquistar por segunda vez
Alcántara el año 1213 (11); años después, en 1221, Valencia de Alcántara caerá
en manos del maestre y freires de la orden alcantarina, sin que en ninguno de los
dos casos conozcamos si hubo capitulación o no (12).

3. TREGUAS Y CAPITULACIONES EN UN ESTADO DE GUERRA
PERMANENTE

Tras diez años continuos de treguas, varias veces renovadas, entre los reyes
de Castilla y los califas almohades, la última renovación iba a vencer el verano
de 1224. Consultada la curia regia, reunida primero en Muñó y convocada luego
para los primeros días del mes de julio en Carrión de los Condes, Femando III
tomó la histórica decisión de no renovar o prolongar las treguas, que estaban a
punto de expirar.
Es de notar que entre los reyes castellanos y los califas o emires musulmanes no se firmaba nunca una paz estable y permanente, sino simples treguas de
mayor o menor duración, que antes de su expiración podían prolongarse o renovarse por nuevos períodos determinados. Nunca ninguna de las dos partes
(7) Crónica latina de los Reyes de Castilla, edic. Luis Charlo Brea, Cádiz 1984, p. 35.
(8) O.C., p. 37.
(9) Crónica de Veinte Reyes, edic. José Manuel Ruiz Asencio, Burgos 1991, p. 287.
(10) Julio González y González, Regesta de Femando II, Madrid 1943, p. 394.
(11) Crónica latina de los Reyes de Castilla, edic. cit., p. 39.
(12) Julio González y González, Alfonso IX, Madrid 1944,1, p. 195.

renunciaba a la guerra o al enfrentamiento armado de una manera definitiva; las
treguas sólo venían a interrumpir provisionalmente ese estado de lucha concebido como de carácter permanente.
Esta concepción de guerra permanente y treguas temporales, común a cristianos y musulmanes, la vemos proyectarse durante el largo reinado de Alfonso
VIII, que en los 56 años que vivió como rey, conoció cuatro períodos de guerras, seguidos por otras tantas treguas; incluso a las grandes batallas de Marcos
y de Las Navas de Tolosa siguió antes de los dos años un período de tregua.
La primera guerra del reinado de Alfonso VIII se extiende durante quince
años de 1158 a 1173 y su episodio más destacado es el asedio de Huete. Cuatro
años de treguas, y de nuevo se rompen las hostilidades desde 1177 a 1190
durante otros trece años: Alfonso VIII conquistará Cuenca, Alarcón e Iniesta.
Tras cuatro años más de tregua se inicia la tercera guerra, la de la batalla de
Alarcos, que sólo durará poco más de tres años: 1194-1197. La nueva tregua se
prolongará casi catorce años, hasta 1211, en que se inicia una guerra de tres
años, que tendrá su momento álgido en Las Navas de Tolosa. En 1214 Alfonso
VIII subscribe por cuarta vez otras treguas, que renovadas por Enrique I y
Femando III mantendrán su vigencia hasta 1224.
Fuera de los períodos de tregua, en esta guerra permanente, lo mismo cristianos que musulmanes no respetaban la libertad de los contrarios que eran apresados. Tanto en las razzias como en las operaciones militares los prisioneros del
otro bando, lo mismo combatientes que civiles, hombres que mujeres o niños
eran sometidos a esclavitud o servidumbre y utilizados o vendidos como tales.
Eran las duras costumbres y usos de la guerra que sólo eran suavizados por
los acuerdos o capitulaciones que en ocasiones cerraban oralmente o firmaban
las partes en contienda.
Durante las razzias, que por su propia naturaleza iban en busca de botín,
estas capitulaciones eran más bien raras, y consistían generalmente en el pago
de una cantidad de dinero a cambio de no sufrir daños en personas ni en cosas
de parte de los integrantes de la razzia.
En las operaciones militares de conquista de ciudades, villas, castillos o
fortalezas tampoco se distinguía entre los hombres armados y la población civil.
En caso de asalto de una plaza con éxito toda su población podía ser muerta o repartida entre los asaltantes como cautivos. Sólo podía escaparse a este
amargo destino mediante una rendición acordada en la que se capitulaban las
condiciones de esa rendición.
El contenido de una capitulación admitía toda clase de gradaciones, desde
el mero seguro de vida, aun perdiendo la libertad, hasta la permanencia en sus

hogares practicando su religión y sus costumbres con todos sus bienes y sin
aumento de cargas fiscales.
Al mismo tiempo que destacamos la dureza de algunas de estar normas, es
de notar el perfecto cumplimiento de las capitulaciones por ambas partes; la
palabra dada o pactada era sagrada para cristianos y musulmanes, que casi siempre la robustecían con el juramento prestado en su propia fe religiosa.

4. FERNANDO III INICIA LAS PRIMERAS RAZZIAS POR
ANDALUCÍA: 1224-1225

Las hostilidades se iniciaron en octubre de 1224 cuando Femando III cruza
el puerto del Muradal o Despeñaperros y llega a Baeza donde" se le unieron las
fuerzas de su aliado musulmán al-Bayasí. Desde allí en rápida marcha las fuerzas aliadas llegaron por sorpresa a Quesada que fue sorprendida, asaltada y
entregada al saqueo.
Conforme a las bárbaras costumbres bélicas de la época, toda la numerosa
población de Quesada fue cautivada, y hombres, mujeres y niños, en número de
varios miles, repartidos entre los conquistadores.
Además de Quesada las fuerzas aliadas entraron en otros cuatro castillos
que hallaron vacíos; otros dos castillos, Estenil y Espliego, pactaron con el rrey
que los dexase con los cuerpos e quel daríen los castillos. El rrey, estando en
esto, tóuolo por bien e mandó derribar los castillos (13). La expedición siguió
por la cuenca del Guadalquivir y territorio de Jaén saqueando, cautivando y
arrasando las fortificaciones y defensas que encontraba a su paso.
Esta campaña de 1224, iniciada cuando ya había entrado el otoño, no pasó
de una breve expedición de castigo y razzia. Más profunda y duradera será la
campaña de 1225: Alcaudete ocupado por los cristianos fue entregado al aliado
al-Bayasí; Priego y su alcázar aceptaron una dura capitulación, que incluía la
pérdida de todos sus bienes muebles y el pago de 80.000 maravedís de plata por
la libertad de las personas, pago que debía quedar garantizado con la entrega de
suficientes rehenes.
Tras esta primera capitulación otorgada a Priego tocó el tumo a Loja, cuyo
alcázar capituló por dos veces su rendición, capitulación que fue incumplida por
sus defensores. Por eso, cuando por tercera vez estos quisieron pactar la entrega
(13) Crónica de Veinte Reyes, edic. ciL, p. 300.

del alcázar, Femando III no admitió ninguna condición y toda la población de
Leja fue muerta o cautivada; la Crónica de Veinte Reyes habla de 13.000 a
14.000 cautivos sólo en Loja (14).
Desde Loja siguió don Fernando ruta hacia Granada; en el camino
encontró la villa de Alhama abandonada por sus habitantes, que habían huido
aterrados al conocer lo ocurrido en Loja. La villa fue saqueada a conciencia
obteniendo buena cantidad de vituallas y dejándola desolada.
Ya cerca de Granada y antes de que pudieran causar daños notables en su
vega, los granadinos temiendo correr la misma suerte que Loja ofrecieron la
entrega de los esclavos cristianos existentes en Granada, en número de 1.300, a
cambio de nos ser atacados. Femando III aceptó la propuesta, recogió a los cristianos cautivos e inició su regreso a Castilla.
Vemos aquí a qué diversas capitulaciones daban lugar estas expediciones
de razzia, que no pretendían todavía la ocupación permanente de ninguna plaza.
La primera de estas expediciones de razzia, la del año 1224, se había realizado en alianza con el reyezuelo musulmán de Baeza y respondiendo a sus peticiones de auxilio. La segunda, del año 1225, iniciada en las mismas condiciones, dio lugar a una pacto más estrecho con al-Bayasí, que prometió entregar al
rey de Castilla Martos, Andújar y Jaén, si lograba ocuparlos, así como cualquier
otra fortaleza menor que Femando III quisiere recibir y retener en tierra de
moros.
Después de este pacto el rey de Baeza besó las manos de Femando III, que
recibió en su vasallaje al rey moro con sus hijos, uniendo así su destino para
siempre al del rey cristiano. En prueba de su fidelidad y buena fe el Baezano
entregó su hijo menor a don Femando para que se educase con él en Castilla,
donde se bautizó con el nombre de Femando, en honor del rey su protector. Más
tarde formó parte de la mesnada real en las campañas de Andalucía, recibiendo
en el repartimiento de Sevilla importantes heredades; falleció como vecino de
Sevilla, siendo enterrado en la catedral.
Aquí estamos ante la primera relación de vasallaje que Femando III anuda
con un reyezuelo musulmán de al-Andalus, vasallaje que al-Bayasí cumplió fielmente hasta su muerte un año más tarde, en 1226.
Precisamente cumpliendo sus promesas y el pacto de vasallaje el Baezano
puso en manos cristianas las ciudades de Andújar y Martos donde inmediatamente se establecieron guarniciones castellanas, que debían convivir con la
población musulmana, ya que sus monarcas eran amigos y aliados.

(14) 0.c.,p. 300-301.

5. LAS PRIMERAS CONQUISTAS: CAPILLA, BAEZA, ANDÚJAR,
MARTOS, SAVIOTE, GARCÍEZ Y JÓDAR, 1226-1230

Todavía el pacto suscrito con el Baezano incluía la entrega a Femando III
de aquellas otras fortalezas que el rey castellano juzgase conveniente. En el
otoño de 1225, apoyado en dicho convenio. Femando III solicitó nuevos castillos en al-Andalus que reforzasen la posición de sus soldados; el Baezano le
ofreció las fortalezas de Salvatierra, Borjalamel y Capilla y como garantía de la
entrega de las tres fortalezas puso en manos cristianas su propio alcázar, el de la
ciudad de Baeza.
Aunque con alguna dificultad el Baezano pudo honrar su compromiso
entregando Borjalamel y Salvatierra, pero Capilla se negó a obedecerle, por lo
que no pudo ponerla en manos de Femando III.
Ante esta resistencia de Capilla, Femando III con un fuerte ejército sitió la
plaza en la primavera de 1226, insistiendo en el asedio con gran perseverancia.
Los sitiados llegaron a un acuerdo o capitulación, que garantizaron dando rehenes, en los siguientes términos: que pedirían auxilio al gobemador almohade de
Sevilla, Abu-l-Ula, y si este en el plazo de ocho días obligaba a Femando III a
levantar el cerco, los rehenes serían devueltos sanos y salvos; pero si el asedio
no era levantado dentro de los mencionados ocho días, entregarían la villa y el
castillo, pudiendo salir sus personas libres y con todos los haberes muebles, que
pudieran llevar consigo (15).
Solicitado el auxilio de Abu-I-Ula por los emisarios de Capilla, este no pudo
prestárselo, por lo que en cumplimiento del pacto se entregaron al rey cristiano;
Femando III a su vez, manteniendo la palabra empeñada, dispuso que todos los
musulmanes de Capilla fueran escoltados hasta Gahet, la actual Belalcázar, con
sus mujeres e hijos y todos los bienes que pudieran llevar consigo (16).
Mientras Femando III asediaba Capilla, los musulmanes contrarios a la
colaboración con los cristianos dieron muerte en Almodóvar al Baezano. Al
recibir la noticia de esta muerte los habitantes de Baeza decidieron expulsar del
alcázar a los castellanos que lo ocupaban. Para ello solicitaron la ayuda del
gobemador almohade de Jaén, que acudió con un buen ejército, entró en la ciudad matando a los cristianos sorprendidos en la ciudad, pero la guarnición de la
ciudadela logró aguantar con firmeza la embestida.
Femando III a su vez envió socorros urgentes a sus soldados de Baeza; el
gobemador musulmán de Jaén no quiso hacer frente a estos socorros y regresó
(15) Crónica latina de los Reyes de Castilla, edic. cit., p. 70-72.
(16) Gonzalo Martínez Diez, Femando 111. 1217-1252, Burgos 1993, p. 84.

para Jaén. Los habitantes de Baeza, temerosos de la reacción castellana, prefirieron abandonar la ciudad, que los socorros de Femando III encontraron al llegar
vacía.
Lo mismo sucedió en Andújar y Martos; los musulmanes, habiendo fracasado en sus intentos de expulsar a los cristianos de sus alcazabas, abandonaron
sus ciudades antes de que llegaran los refuerzos de Femando III. Así pasaron
entre 1126 y 1127 a ser plazas habitadas exclusivamente por cristianos Baeza,
Andújar, Martos y Capilla y suponemos que también las fortalezas de
Salvatierra y Boijalamel.
La expedición castellana del año 1228 va a ser desviada por el gobernador
almohade de Sevilla, Abu-l-Ula, que mediante un pacto de parias consigue de
Femando III que dirija su mesnada contra los territorios del reyezuelo AbenHut, rebelde al poder almohade. La Crónica de Veinte Reyes describe este pacto
y esta incursión del año 1228 con el crudo realismo que refleja la crueldad de las
leyes bélicas de la época, tan chocantes para nuestra mentalidad contemporánea:
E el rrey don Ferrando estando en Andújar, diole el rrey de Sevilla las trezientas vezes mil maravedís, como oystes. En aquella sazón diérase ya Abuhat,
Granada e Murgia e Almería e toda esa frontera. Entonces el rrey don
Ferrando movió de Andújar e fue contra Jahén. E pasó Guadalbullón e derribó
las torres todas e los molinos e cortó las viñas e las huertas fasta Oter Morón,
que eran ya cregidas después que él las cortara e astragara, quanto falló en
Mentíxar Montejícar) e por toda esa tierra, e mataron e cativaron muchos
moros, e quebrantaron toda esta tierra fasta Granada. Después tomóse para
Toledo (17).
Al año siguiente, 1229, de nuevo el gobemador almohade de Sevilla prefirió pagar otros 300.000 maravedís para comprar otra tregua por otro año, y que
el ejército cristiano asolara las tierras del rebelde Aben-Hut.
Pero este año Femando III no se limita a asolar las tierras de Iznatoraf, sino
que quiso ampliar su cabeza de puente y base de operaciones en Andalucía con
la conquista y ocupación permanente de algunas otras plazas fuertes como
Saviote, Garcíez y Jódar, sin que sepamos si en estas conquistas mediaron capitulaciones o no: e cortó los panes e las viñas e las huertas, e ganó Sauiote, e
cortó otrosy los panes e las viñas e las huertas a Estanaiaf (Iznatoraf), e ganó
Gargíez e Xódar e derribó muchas torres (18).
A finales del año 1229 el poder almohade era borrado de la Península
Ibérica; en su lugar se alzaba la autoridad del murciano Aben-Hut, que había

(17) Crónica de Veinte Reyes, edic. cit., p. 304.
(18) O.C., p. 304.

sido reconocido como emir en todo al-Andalus, salvo en Valencia donde ibn
Mardenix mantenía su taifa independiente.
El año 1230 será empleado por el rey castellano en el asedio, al final
infructuoso, de la ciudad de Jaén. Será al regreso de este cerco, que había durado tres meses, cuando le alcanzó la noticia de la muerte de su padre el rey
leonés, fallecido en Villanueva de Sarria el 24 de septiembre.

6. LA POBLACIÓN MUSULMANA PERMANECE EN HORNACHOS
BAJO EL DOMINIO CRISTIANO

De 1230 a 1233 Femando III dedicará todos sus esfuerzos a lograr primero
su reconocimiento como rey de León y luego a visitar su nuevo reino; sólo reanudará personalmente sus campañas por Andalucía en 1233.
Pero esto no quiere decir que las armas castellanas estuvieran ociosas, pues
en 1231 el arzobispo de Toledo hizo efectiva la ocupación de Quesada, expulsando a los musulmanes de la villa y de los demás castillos de su entorno.
Por su parte, ese mismo año don Alvar Pérez de Castro, que en ausencia del
rey mandaba todas las fuerzas de la Frontera, desencadenó una terrible razzia por
todo el al-Andalus, que le llevó hasta los muros de Vejer y las orillas del Guadalete.
Sorprendido en esta algara por un gran ejército de Aben-Hut, y copado
entre los muros del Jerez musulmán y el mencionado ejército, para escapar más
ágilmente al cerco en que había sido apresado, no dudó en decapitar a los 500
musulmanes cautivos que llevaba consigo, como fruto de la algara.
Al año siguiente, en el verano de 1232, serán los freires de las órdenes
militares con el obispo de Plasencia los que pondrán sitio a Trujillo, habitado
por avezados caballeros musulmanes. La resistencia se prologó hasta el 25 de
enero de 1233 en que Trujillo se rindió a los sitiadores, desconociendo nosotros
las condiciones bajo las que se hizo esta rendición.
Por las mismas fechas otro ejército cristiano dirigido en persona por
Femando III formalizaba el asedio de Ubeda, que se prolongó desde el día de
Reyes hasta el mes de julio de 1233.
Los asediados viendo que ni Aben-Hut, ni mucho menos los almohades de
Africa, acudían con sus fuerzas para levantar el cerco, ni Femando III iba a
regresar a sus reinos sin antes conquistar la plaza, cuando comenzó a escasear el
pan y las demás vituallas entablaron negociaciones para la rendición.

Las negociaciones llegaron a un acuerdo, según el cual todos los habitantes
de Ubeda deberían evacuar la ciudad; en la capitulación se les garantizaba la
vida, la libertad y el derecho de trasladarse libremente a donde quisieran, llevando consigo todos los bienes muebles que pudieran; el rey cristiano debía protegerlos y garantizar su viaje hasta el lugar elegido.
Tras la conquista de Ubeda el emir Aben-Hut prefirió detener a Femando
III comprando unas treguas mediante el pago de 1.000 diñares cada día; aceptadas las treguas Femando III no movió ninguna expedición el año 1234, aunque
ese mismo año admitió a su vasallaje al reyezuelo de Niebla ben Mahfuz, que se
había alzado contra Aben-Hut.
Pero esto no quiere decir que las fuerzas cristianas permanecieran totalmente inactivas ; este año 1234 los freú-es de las órdenes mihtares se movieron
por Extremadura y conquistaron Medellín, Santa Cmz de la Sierra y Alange
(19). Los santiaguistas lograron, mediante un pacto y una generosa capitulación
que permitía la continuidad de la población musulmana en sus aldeas, la entrega
de toda la comarca de Hornachos (20).
Aquí encontramos, en esta capitulación otorgada por la Orden de Santiago
a la población musulmana de Hornachos, la gran novedad: los musulmanes quedan autorizados a continuar viviendo en sus casas y tierras bajo la autoridad
cristiana. Desde los años de Alfonso VI, inmediatos a la conquista de Toledo en
el 1085, hasta este año de 1234 no conocemos en los reinos de Castilla o de
León un sólo caso de capitulación que autorizara a la población musulmana a
continuar habitando las ciudades y tierras conquistadas por los cristianos.
En 1235 Femando III se puso de nuevo en campaña; Aben-Hut compró
una vez más la tregua: por un año, que vencía en el mayo siguiente, 430.000
maravedís, pagaderos en tres plazos, el primero inmediatamente, el segundo al
final del próximo septiembre y el tercero al acabar el próximo mes de enero.
Además Femando III excluyó de la tregua las plazas de Iznatoraf y Santisteban.
Firmadas las treguas en su camino de vuelta Fernando III puso sitio a
Iznatoraf, que era un castillo fortísimo, pero que se le entregó enseguida, quedando a salvo las personas de los musulmanes y todos los bienes muebles que
pudieran llevarse consigo. Siguiendo adelante el monarca castellano llegó frente
al inexpugnable castillo de Santisteban; el alcaide y toda la guarnición se
entregó sin resistencia a Femando III en las mismas condiciones que Iznatoraf,
recibiendo además del rey cristiano cierta suma de dinero, algunos caballos y
otros bienes (21).
(19) Julio Forres Martín-Cleto, Loa Anales Castellanos ¡ y 11, p. 203.
(20) Julio González y González, Reinado y diplomas de Fernando III. I:
Córdoba 1980, p. 321.
(21) Crónica latina de los Reyes de Castilla, edic. cit., p. 90.

Estudio,

7. LA CAPITULACIÓN DE CÓRDOBA Y LAS DE SU CAMPIÑA
Y SIERRA: 1236-1240

El año 1236, fue el año de la conquista de Córdoba; la ciudad fue entregada a Femando III el 29 de junio, y sus habitantes abandonaron sus casas y marcharon con la vida a salvo y los bienes muebles que pudieron transportar consigo. Esta concesión no fue del agrado de algunos de los ricos hombres que hubieran preferido rechazar cualquier capitulación y tomar la ciudad al asalto con el
consiguiente botín de bienes y cautivos, pero el rey prefirió la magnanimidad y
recibir la ciudad intacta sin las destrucciones o incendios que un asalto hubiera
acarreado (22).
La rendición de Córdoba no sólo significó para el mundo islámico la pérdida de la ciudad emblemática de los califas, sino que también arrastró consigo la
pérdida del amplio territorio, que más o menos venía dependiendo del gobernador musulmán residente en Córdoba.
No hizo falta para ello grandes campañas dirigidas por el rey Femando III,
que no volvió a Andalucía durante los años 1237, 1238 y 1239. Fueron las guarniciones cristianas andaluzas las que se encargaron de la conquista y ocupación
de los castillos de las tierras de Córdoba.
Las fortalezas de la sierra, abandonadas a su suerte y aisladas desde la
caída de Córdoba, es lógico que fueran pasando a manos cristianas sin gran
resistencia en el verano y otoño de 1236; nada sabemos de su población musulmana, parece que no fue sometida a cautiverio ni tampoco autorizada a permanecer en sus tierras.
Córdoba necesitaba de su campiña para su avituallamiento; la muerte de
Aben-Hut el 12 de enero de 1238 ponía punto final a las treguas que venía manteniendo con Femando III, inmediatamente comenzaron las algaras de los caballeros de la ciudad por la campiña cordobesa.
En febrero de 1240, comprendiendo don Femando la necesidad de su presencia personal volvió de nuevo a la Frontera para organizar sobre el terreno la
ocupación e incorporación a su reino de esa campiña, incorporación que se hizo
altemando la amenaza de cabalgadas y las negociaciones con los caídes de cada
una de las ciudades y villas.
Así se incorporaron al territorio cristiano muchas ciudades y villas como
Almodóvar, Santaella, Lucena, Moratalla, Homachuelos, Zagrilla, Mojón, Rute,
Vela, Aguilar, Benamejí, La Rambla, Baena, Montoro, Zuheros y Luque en la
(22) O.C., p. 98-99.

actual provincia de Córdoba; como Ecija, Estepa, Osuna, Setefilla, Almenara,
Lora, Cazalla, Marchena y Morón en el presente territorio de Sevilla; como
Porcuna en Jaén; y como Zafra en Badajoz.
La incorporación de tantas ciudades y villas en tan corto espacio de tiempo no se hubiera podido llevar a cabo por la sola fuerza de las armas; hubo
necesidad de pactos y capitulaciones que el rey otorgó a los musulmanes por
medio de sus cartas plomadas, las cuales eran entregadas a los arráeces o cadíes
que junto con los ancianos de la aljama o comunidad acordaban someterse al
rey Femando IIL
Según estas capitulaciones todos los castillos, fortificaciones, torres y
obras defensivas debían ser puestas y quedar en manos del rey; el monarca percibiría también todos los tributos y en la misma cuantía que antes pagaban a sus
emires. Los habitantes eran libres de marchar a donde quisieran llevándose sus
bienes muebles o de quedar en sus casas y propiedades; en este segundo caso
gozarían de libertad para ejercer su religión, y la administración ordinaria de la
justicia y el gobierno de sus aldeas estaría en manos de sus caídes y de los
ancianos de la aljama.
Hasta ahora siempre se había forzado a los musulmanes a evacuar las ciudades y vaciar los campos de esas ciudades y tierras que se iban conquistando;
después de la conquista de la campiña cordobesa, ante la abundancia de villas y
tierras y la escasez de los posibles colonizadores cristianos, se cambia de política y las capitulaciones comienzan a otorgar a los musulmanes la opción de quedarse en sus casas y tierras o la de emigrar (23).

8. EL PACTO DE SUMISIÓN DEL REINO ISLÁMICO DE MURCIA
Un paso más adelante en la tolerancia y concesión de mejores condiciones
a los musulmanes que reconocían la soberanía del rey de Castilla se va a dar en
el pacto de Alcaraz, que en abril de 1243 subscribe el príncipe heredero Alfonso
con los plenipotenciarios de Aben-Hudiel, rey musulmán de Murcia.
En Alcaraz no hubo un único pacto, sino que se redactaron varias escrituras, una para cada uno de los arráeces que se sumaron al pleito o pleitesía, como
entonces se decía; estos arráeces fueron los de Alicante, Elche, Orihuela,
Alhama, Aledo, Ricote, Cieza y Crevillente.

(23) De rebus Hispaniae, edic. cit., p. 207.

Se mantuvieron al margen de cualquier acuerdo y rechazaron el pacto tres
arráeces de la parte más meridional del reino, a saber, los de Lorca, Cartagena
y Muía, quizás porque se sintieran menos amenazados por los avances cristianos (24).
Por los acuerdos de Alcaraz se entregó al rey de Castilla la soberanía, la
defensa y los derechos fiscales sobre el reino de Murcia con todas sus villas y
castillos. Los musulmanes podían continuar viviendo en sus hogares con todas
sus heredades, practicando su religión y regidos y gobernados por el mismo rey
Aben-Hudiel y los mismos arráeces conforme a sus leyes y costumbres. Los tributos serían los mismos que se venían abonando antes del pacto y se repartirían
a partes iguales: la mitad para el rey de Castilla, como derecho de soberanía y
por las cargas que la defensa del reino le imponía, y la otra mitad para AbenHudiel y los arráeces.
Sabemos que también se firmó y entregó un diploma a los moros de
Tobarra, cuyas cláusulas el infante don Alfonso mandó guardar al concejo de
Alcaraz, cuando el 10 de marzo de 1244 le hizo donación del castillo de
Tobarra.
Firmados los acuerdos de Alcaraz, el infante don Alfonso con su hueste se
puso en movimiento hacia la ciudad de Murcia para hacer efectivos los pactos y
tomar posesión del reino.
El protectorado y soberanía castellana sobre el reino de Murcia, aceptados
por los acuerdos de Alcaraz, llevaban consigo la ocupación y establecimiento de
guarniciones militares en las principales ciudades y castillos del reino, así como
el asentamiento de un núcleo de población castellana en la alcazaba de la capital.
Con los pactos de Alcaraz no sólo se admitía a vivir bajo la autoridad castellana a población musulmana organizada en comunidades locales o aljamas
como en la campiña cordobesa, sino que se reconocía una estructura administrativa propia a todo un reino islámico con su rey, sus arráeces o gobernadores de
las comarcas y sus jueces propios, todos bajo la superior autoridad y soberanía
de Femando III y sus sucesores.
Estos pactos o capitulaciones estuvieron vigentes hasta 1262, cuando la
sublevación de los musulmanes del reino de Castilla y especialmente de los
murcianos, llevó a Alfonso X a considerarlos abrogados por la rebeldía e incumplimiento de los sometidos, dando lugar a una nueva situación jurídica nacida de
una segunda conquista de los territorios murcianos.
A pesar de su corta duración, que no alcanzó los 20 años, los acuerdos de
Alcaraz y la experiencia del protectorado castellano sobre una Murcia musulma(24) Crónica de Veinte Reyes, edic. cit., p. 323.

na representan las capitulaciones más generosas para la población islámica, que
jamás otorgaron los reyes de Castilla en un territorio sometido a su soberanía.

9.- LAS CAPITULACIONES DE ARJONA, JAÉN Y SEVILLA

Aunque las capitulaciones de la campiña cordobesa autorizaron la permanencia en sus casas de la población musulmana, cuando después de la incorporación del reino de Murcia se reanuden las conquistas de ciudades, de nuevo
las capitulaciones impondrán la evacuación y emigración de sus habitantes
islámicos.
Así el año 1244 Femando III iniciaba su ataque contra el rey granadino
Muhammad ibn Nasr con el asedio de Arjona, los musulmanes de esta población, viendo formalizado el cerco y que en él participaba el propio don
Femando, se dieron cuenta de que la situación era irremediable y, en vez de
extremar la resistencia, en dos días llegaron a una capitulación. Entregaron a
don Femando el alcázar y la villa, y el monarca les permitió irse libres e incluso
autorizó y mandó a algunos de los rendidos que permanecieran en Aijona (25).
En 1245 se iniciaba el tercer y definitivo asedio de Jaén. El rey de Granada
que conocía muy bien el tesón de Femando III y suponiendo, con razón, que no
levantaría el cerco sin haber obtenido la rendición de la plaza, creyó que era llegada la hora de propiciar un acuerdo con el rey castellano.
Para ello no dudo en presentarse en persona ante Femando III poniéndose
en sus manos y encomendándose a su merced; además le besó la mano declarándose su vasallo para que dispusiese de él y de su tierra, cediéndole en ese mismo
instante la ciudad de Jaén.
Don Femando acogió con gran benignidad y con mucha honra al rey de
Granada, su nuevo vasallo, imponiéndole unas condiciones muy suaves y llevaderas, que podemos resumir así:
a) Muhammad ibn Nasr ibn al-Ahmar se convertía en vasallo, en su propio
nombre y en el de sus sucesores, del rey don Femando y de sus sucesores.
b) Como a tal señor debía servirle fielmente en paz, presentándose cada
año a su corte, y en guerra acudiendo con su mesnada contra cualquier enemigo
del rey castellano.

(25) O.C., p. 324.

c) El rey de Granada conservaría en pleno señorío todo su reino, excepto la
ciudad de Jaén, bajo la protección del rey de Castilla, al que debía abonar cada
año la suma de 150.000 maravedís de oro (26).
d) La ciudad de Jaén, que el rey Femando consideraba ya como ganada, le
sería entregada en el acto; sus habitantes debían abandonarla, perdiendo casas y
heredades, aunque a algunos singulares se les permitió permanecer en sus moradas, según el testimonio de Ibn Idan (27).
Contando ya con el rey de Granada como vasallo y aliado, en el otoño de
1246 se iniciaron las razzias por los campos sevillanos con las consiguientes
destrucciones, incendios, acumulación de botín y apresamiento de cautivos; era
una manera de debilitar al enemigo.
En la primavera de 1247 comenzaron los ataques cristianos a las villas y
ciudades del entorno de Sevilla; ante ellas se dieron toda clase de situaciones
desde las que resistieron hasta el asalto final con la consiguiente cautividad y
servidumbre de todos los habitantes sobrevivientes como Cantillana y las que
buscaron una capitulación tras una mayor o menor resistencia, que fueron la
mayoría.
Estas capitulaciones fueron de muy desigual contenido; en Guillena, Reina
y Constantina, que no ofrecieron ninguna resistencia, los musulmanes pudieron
continuar en sus casas; en Gerena los habitantes tuvieron que evacuar la villa
con la vida salva, pero sin poder llevar nada consigo; en otros lugares, donde se
impuso la evacuación obligatoria, se autorizó a llevarse los bienes muebles.
Finalmente quedaba enfrente la ciudad de Sevilla; pasados seis meses de
duro asedio y cuando ya los sevillanos se convencieron de que Femando III no
iba a levantar el cerco sin haber conseguido la rendición de la plaza, comenzaron las conversaciones para llegar a una capitulación.
Los musulmanes presentaron a Femando III un primer proyecto de capitulación; según ella el rey cristiano ocuparía el alcázar de Sevilla y con el alcázar
serían suyas también cada año, sin mengua ninguna, las rentas que solían cobrar
los emires almohades. El rey, considerando que tenía la ciudad en sus manos,
rechazó de plano esta capitulación.
La segunda propuesta que los sevillanos presentaron a don Femando
incluía, además de todo lo anterior, la entrega de un tercio de la ciudad a los
cristianos. Tampoco esta segunda oferta fue aceptada por el rey castellano.

(26) O.C., p. 327.
(27) ibn idari, Al-Bayan al-Mugrib, trad. Ambrosio Huici Miranda, Tetuán 1953, II, p.
162-163.

Todavía hubo una tercera propuesta de parte de Axagaf, el jefe musulmán
de Sevilla, del arráez y de los notables de la ciudad, que modificaba y elevaba el
contenido de la segunda oferta; el tercio que se había ofrecido a los cristianos se
convertía ahora en la mitad de la ciudad, con la obligación añadida para los
musulmanes de construir una buena muralla que mantuviese la separación física
de las dos mitades de Sevilla.
Esta tercera propuesta ya encontró una acogida favorable entre algunos de
los notables cristianos, que la creían suficientemente buena, y en consecuencia
aconsejaban al rey que la aceptase. Pero don Femando ni por un momento pensó
en aceptar una capitulación en estos términos, porque dijo que Sevilla sería suya
toda entera, libre y sin condiciones.
Los sevillanos, viendo que nada conseguían de Femando III, aun doliéndoles mucho tuvieron que rendirse a los deseos del rey, que exigía que la ciudad
fuese vaciada de todos sus habitantes y entregada toda y sin condiciones.
Sobre estas bases se redactaron las capitulaciones de la rendición de
Sevilla, que incluían la entrega de la ciudad entera, libre y desembarazada, así
como de todo el término sevillano con el Aljarafe. El alcázar debía ser puesto en
manos cristianas inmediatamente después de la firma de las capitulaciones y la
ciudad dentro de un plazo, que se amplió hasta un mes.
Los habitantes de Sevilla debían evacuar la ciudad llevando consigo sus
dineros y joyas, ganado y armas, así como todos los bienes muebles que pudiesen transportar con sus acénúlas (28).
Todo se cumplió con arreglo a las capitulaciones y el pendón de Femando
III ondeó en lo más alto del alcázar sevillano el día de San Clemente, 23 de
noviembre de 1248.
Durante el mes que don Femando había concedido a los sevillanos para
desocupar la ciudad, estos vendieron todo cuanto enajenar quisieron, y pasado el
mes hicieron entrega de las llaves de la ciudad al rey.
A disposición de los que quisieron marchar por mar puso don Femando
cinco naves y ocho galeras, que les transportaron hasta Ceuta. A los que eligieron marchar por tierra les proporcionó el rey bestias de carga y guías que los
condujesen hasta Jerez; de su seguridad encargó el rey al maestre de Calatrava
que les debía prestar protección hasta dicha ciudad (29).

(28) Crónica de Veinte Reyes, edic. cit., 343.
(29) Primera Crónica General de España, edic. Menéndez Pidal, Madrid 1977, II, núm.

En el repartimiento de Sevilla, como formando parte de su término vacío
de musulmanes, se incluyeron los campos de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor y
Tejada, alcanzando los límites del reino de Niebla, reino vasallo de Femando
III. También siguieron la misma suerte de Sevilla y su término las tierras de
Utrera y de Alocaz (hoy un cortijo entre Utrera y Cabezas de San Juan) que formaban la llamada Ribera del Río, igualmente vaciadas de musulmanes.
En los meses siguientes a la conquista de Sevilla se fueron entregando a
Femando III mediante pactos y capitulaciones todas las ciudades de la ribera
meridional del Guadalquivir, a saber, Lebrija, Trebujana, Sanlúcar de
Barrameda, Arcos, Jerez, Rota, Santa María del Puerto, Cádiz, Chiclana, Vejer,
Medina Sidonia y Alcalá de Gazules.
Como ninguna de estas ciudades ofreció resistencia a las fuerzas cristianas
y como, por otra parte, no había por el momento cultivadores cristianos que
pudieran mantener productivas las grandes extensiones que se incorporaban al
reino castellano, en estos últimos pactos y capitulaciones se autorizó a la población musulmana de esta amplia zona de Andalucía la permanencia en sus ciudades y casas sin imponerles la evacuación o emigración forzosa, incluso es posible que se acogieran en esas villas algunos o bastantes de los moros expulsados
de Sevilla (30).
Los cristianos en todas estas ciudades, esto es, en Lebrija y las demás villas
gaditanas, sólo ocuparon las alcazabas o castillos, los edificios y bienes públicos
y ocasionalmente también los bienes de los musulmanes que habían emigrado
voluntariamente. Este conjunto de bienes resultaba demasiado escaso para poder
asentar un número notable de repobladores cristianos; en algunas de estas ciudades la presencia cristiana apenas rebasaría la de una corta guamición en la alcazaba o fortaleza.

10. CONCLUSIONES

a) El estado de guerra entre cristianos y musulmanes peninsulares revestía
carácter permanente, aunque interrumpido por frecuentes treguas temporales.
b) Las treguas podían ser de dos clases: bien estrictamente paritarias, esto
es, sin prestación económica por ninguno de los contrayentes, o bien onerosas
para una parte que abonaba parias o pagas a la otra parte.

(30) 0.c.,II, nüm. 1130.

c) En caso de guerra no se hacía distinción entre combatientes y población
civil, todos por igual podían ser muertos o ser objeto de botín y reducidos a servidumbre para ser utilizados como siervos o vendidos como tales.
d) La muerte o la reducción a la servidumbre, generalizada en los apresadas durante las razzias y en las poblaciones ganadas por asalto, se evitaba cuando la rendición tenía lugar mediante una capitulación o pacto que regulaba las
condiciones de esa rendición o entrega.
e) Las conquistas de Femando III se hicieron en su mayor parte mediante
capitulaciones, siendo las conquistas por asalto más bien raras.
f) El contenido de las capitulaciones dependía del grado de resistencia ofrecido a los atacantes y de la urgencia que estos tuvieran en alcanzar su objetivo.
g) Existen capitulaciones en que sólo se respeta la vida pero se pierde la
libertad personal; en otras se respeta vida y libertad y se obliga a emigrar perdiendo todos los bienes; frecuentemente se obliga a evacuar la ciudad llevando
consigo todos los bienes muebles de su pertenencia; en algún caso se ayuda a
los evacuados forzosos con alguna suma de dinero, caballos y otros bienes necesarios. De esta clase son todas las capitulaciones otorgadas por Femando III
hasta la conquista de Córdoba inclusive.
h) Después de la conquista de Córdoba serán ya frecuentes las capitulaciones en las que se autoriza la permanencia de la población musulmana en sus
hogares, quedando a salvo sus personas, sus bienes, su práctica religiosa, sus
costumbres y hasta su propia administración de justicia; el monarca cristiano
recibía las fortalezas, los bienes públicos, los bienes de los emigrados y los
ingresos fiscales. Este será el caso de parte de la campiña cordobesa y de las tierras al sur del término sevillano a partir de Lebrija.
i) Caso singular es el del reino de Murcia, con cuyo emir musulmán se capitulan todas las concesiones del apartado anterior y se añade todavía el mantenimiento de la autoridad del propio emir, la de sus arráeces o gobernadores de las
comarcas y la atribución de la mitad de los ingresos fiscales al emir y arráeces.
j) Fuera ya de las estrictas capitulaciones todavía se daban los pactos de
vasallaje como los subscritos por Fernando III con al-Bayasí, con el rey de
Granada y con el rey de Niebla. En estos casos el vasallo conservaba toda su
autoridad en el interior de su reino pero debía servir a su señor el rey cristiano
con una suma de dinero anual y con algún contingente militar en caso de guerra.
k) Finalmente hemos de destacar en todos los casos registrados en las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, el fiel cumplimiento por ambas parte
de todo lo pactado y capitulado.
Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, S.I.

LA OBRA REPOBLADORA DE FERNANDO III
EN LOS REINOS DE JAÉN Y CÓRDOBA
I. INTRODUCCIÓN

El reinado y la obra de Femando III distan mucho de estar suficientemente
investigados, a pesar de la existencia de un volumen no desdeñable de fuentes y
bibliografía. Sin embargo, la espectacularidad e importancia de sus conquistas
han ensombrecido otros aspectos de su política. Por ello y por no disponerse de
fuentes tan completas y bien organizadas como los repartimientos de su hijo
Alfonso X, desconocemos mucho acerca de la actividad repobladora del Santo
Rey.
Don Julio González trazó con mano maestra las principales líneas de la
actuación repobladora de Femando III, aunque le faltó, tal vez, integrar los datos
dispersos dentro de una visión de conjunto. No es mi pretensión enmendar la
plana al ilustre medievalista, a cuyo magisterio tanto debemos cuantos nos
hemos acercado a su obra. Trataré simplemente de ofrecer, con las limitaciones
que indicaré en seguida y a título provisional, un panorama de algunas de las
repoblaciones efectuadas por Femando III.
El análisis se va a reducir a las actuaciones repobladoras de Femando III en
los reinos de Jaén y Córdoba. Y ello por una razón fundamental que se entenderá muy fácilmente: aunque planeado, discutido y hasta, en parte, realizado por
el rey, el repartimiento y repoblación de Sevilla y de las tierras colindantes
(Aljarafe, Ribera y parte de la Campiña) fueron obra de su hijo Alfonso X. En
otro lugar he explicado por qué Femando III -aparte la complejidad del mismo
reparto- no pudo coronar su obra. El espinoso tema de los donadíos, es decir,
aquellas donaciones hechas a su propia familia, a sus nobles y colaboradores, en
compensación por los servicios prestados en la conquista de la ciudad, se interfirió en sus planes, obligándole a aplazar sine die el repartimiento. Ello no le impi-

dió efectuar algunas donaciones, pero muy pocas en comparación con las que
finalmente se entregaron.
Dicho de forma muy breve, lo que sucedió fue lo siguiente: Femando III,
presionado tal vez por su hijo don Alfonso, pretendía que todos los beneficiarios
de donadíos prestasen por ellos al infante heredero juramento de fidelidad
vasallática. O lo que es lo mismo, que, en primer lugar reconociesen que la tierra y bienes recibidos eran una donación del rey, y no una participación debida
en el botín o algo que se les debía en razón de los servicios prestados durante el
asedio de Sevilla; y, en segundo lugar, que por el donadío recibido, que sería en
este caso un verdadero feudo, prestasen servicios militares semejantes a los que
ya prestaban por las soldadas o tierras, como entonces se decía recordando épocas anteriores, que recibían anualmante del rey. En una carta del infante don
Alfonso dirigida a su futuro suegro Jaime 1 se alude brevemente el asunto y se
deja entrever el malestar de algunos nobles y hasta de algunos miembros de la
familia real, como era el caso del infante don Enrique, hijo de Femando III.
Decía el futuro Alfonso X en su escrito:
Después que voi enbíe mi carta... óveme a detener en Sevilia bien tres días
o quatro porque me mandó el rey mío padre que esperasse, ca él queríe
aver so acuerdo et so conseio con sos ricos omnes para mandar lo que
diziesen daquellos heredamientos que avíe dado. Et acordó con todos los
ricos omnes et con los omnes de las Ordenes que hy eran que fiziessen
guerra et paz daquellos heredamientos por mí opor aquél que fuesse rey de
Castella et de León después de días del rey mío padre. Et mandó a don
Enrique que fizies omenaje pora complir esto. Et don Enrique non quiso
fazer nada de quanto el rey mandó, et besól la mano et espidióse dél (I).
Este incidente -que explicaría, en parte, la enemistad entre ambos hermanos y la salida del reino del infante don Enrique en 1255- frenó la ejecución del
repartimiento de Sevilla, aunque, naturalmente, hubo repartos, otorgación de
bienes, ocupación de casas y asentamiento de pobladores, a la espera de la aprobación final del rey a un proceso largo y complicado que concluyó, como bien
sabemos, el 1° de mayo de 1253, al año casi de la muerte de Femando III.
Por las razones indicadas, que en parte son también válidas para el caso de
Carmona, prescindiré del estudio de los precedentes femandinos de las repoblaciones del Reino de Sevilla. Así pues, el análisis se reducirá a los territorios del
alto y medio Guadalquivir. También dejaré a un lado los aspectos organizativos
de la repoblación, tanto eclesiásticos como municipales, que se abordan en otras
ponencias, para centrar la atención en la repoblación misma y en los fenómenos

(1) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Ed.), Diplomatario
1991), doc. n. 3.

Andaluz de Alfonso X (Sevilla,

directamente relacionados con ellas.
II. REINO DE JAÉN
Ninguna de las ciudades y villas repobladas por Femando III en el alto
Guadalquivir ha conservado libro de repartimiento. Lo mismo sucede, como
veremos, en Córdoba. Ello no impide estudiar, con muchas limitaciones, algunos casos concretos sobre los que se dispone de cierta documentación susceptible de aprovechamiento. Estas carencias documentales y la existencia de algunos textos que podrían aportar alguna información de interés complican, evidentemente, el análisis; pero, en contrapartida, constituyen todo un reto para los historiadores.
BAEZA
Como es sabido, Baeza fue ocupada por Femando III en 1226 y entregada
como tenencia a don Lope Díaz de Haro. Sin embargo, hasta mayo de 1231 no
recibió términos (2) ni se efectuó el reparto de donadíos (3). Se han conservado
los textos referentes a algunas de estas concesiones: al arzobispo de Toledo (4),
a la Orden de Calatrava (5), a su hermano el infante don Alfonso de Molina (6)
y algún que otro personaje próximo al rey, como don Pedro López de Harana
(7).
Mención aparte merecen las donaciones efectuadas en favor del obispo e
Iglesia de Baeza, y más tarde de Jaén:
* 1232: el diezmo del cillero real y del portazgo de Baeza (8).
(2) 1231, mayo, 31. Burgos. Ver texto en J. GONZALEZ, Reinado y diplomas de
Femando III. vol. II (Córdoba, 1983), doc. n. 339.
(3) Los datos básicos sobre la repoblación de Baeza y de las restantes ciudades jiennenses que aquí se analizan proceden de la obra de J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de
Femando III, vol. I (Córdoba, 1980).
(4) 1231, enero, 2. Zamora: Concesión a don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de
Toledo, de 10 yugadas de heredad, la mitad en Lorite y la otra mitad de Bexixar; 30 ars. de
viñas en el tercio real, y una huerta en la villa. J. GONZALEZ, ob. cit., n. 281.
(5) 1231, abril, 23. Valladolid: Concesión a la orden de Calatrava de cinco yugadas en
Bexixar y otras tantas en Lupión, aldeas de Baeza y 30 ars. de viña en el tercio real, confirmando además la posesión de las casas, huerto, homo, aceñas y todo lo demás que había dado a la
Orden en Baeza. J. GONZÁLEZ, ibid., n. 321.
(6) No se ha conservado el documento. Consta, en cambio, que hacia 1251 el infante
poseía esta aldea. Cf. M. SEGURA MORENO, Estudio del Códice Gótico (siglo XIII) de la
catedral de Jaén (Jaén, 1976), 190.
(7) 1232, diciembre, 24. Toledo: Femando III confirma a don Pedro López [de Harana]
en la posesión unas casas con un homo en Baeza, un huerto y diez aranzadas de viña, y tres
yugadas de heredad, situadas entre la villa y la torre de Malpedazo. J. GONZÁLEZ, ob. cit., II,
n. 494.
(8) 1232, junio, 25. Carrión. J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 464.

* 1233: el diezmo de los quintos reales de Baeza, de las salinas de esta
misma villa y de Jódar y Garcíez, y la Torre de Tiédar, con cuarenta yugadas de heredad y las viñas del Recuesto (9).
* 1249: las casas, así como las tiendas, los baños, la aceña junto al
Guadalquivir, con su pesquera y sus derechos, y las viñas que el rey poseía
en Baeza. Además, todo cuanto poseía en Bexixar -olivar, torre y huerta-,
exceptuadas las salinas (10).
De estos documentos se deduce que el rey se reservó la tercera parte de las
tierras de labor, de las viñas y de los huertos y, probablemente, del caserío.
Dentro de ese tercio estarían, entra otras, las alquerías de Bexixar, Lupión,
Ibros, Tiédar. Si no todos, la mayor parte de los donadíos otorgados por
Femando 111 se harían en la parte de los donadíos otorgados por Femando 111 se
harían en la parte del rey, ya que los dos tercios restantes se entregarían al concejo para ser repartidos entre pobladores.
Esta forma curiosa de repartirse al conquistado se observa también en otras
partes, y parece responder a un modelo ya establecido. Así -por no alejamos de
la propia zona-, en 1246 el arzobispo de Toledo dio tierras en la aldea de
Abenmuriel a los hermanos Lope y Ramiro de Oriz en los dos tercios quéfincaram pora los pobladores (12).
El asentamiento de repobladores y los repartos de casas y tierras debieron
efectuarse por el propio concejo. Y si bien no se conservan testimonios de esta
actividad, sí, en cambio, consta documentalmente la concesión a la Orden de
Santiago de algunas propiedades del concejo en 1236 (13).
Y llegamos al problema de la famosa relación o lista de pobladores de
Baeza dada a conocer por el analista del siglo XVII Martín Jimena Jurado en su
obra Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y Anales eclesiásticos de este obispado (Madrid, 1654) (14).
(9) Confirma además la concesión anterior del diezmo del cillero real y del portazgo de
Baeza. J. GONZÁLEZ, ob. cit., vol. III (Córdoba, 1986), n. 497.
(10) J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 785.
(11) J. de M. CARRIAZO, Colección diplomática de Quesada (Jaén, 1975), n. 9. En
1247 dio cinco yugadas de heredad al mismo arzobispo, dio cinco yugadas de heredad a su
escudero Brenguel Fernández en Villcanontín, en la nuestra sema, y cuatro aranzadas de viña
en el nuestro pago de Quesada. Ibid., n. 10.
(12) Cf. J. GONZÁLEZ, ob. cit., 1,408.
(13) El concejo de Baeza concede a Rodrigo Rodríguez, comendadorde Uclés, la heretat
que es entre la carrera que ua al uado de la Figuera e la otra carrera que ua pora Bilches, por
el uado del Casar Rubio. AHN, Uclés, c. 69, n. 4.
(14) La Universidad de Granada ha efectuado en 1991 una edición facsímil de esta obra,
con estudio preliminar e índices de José Rodríguez Mohna y M" José Osorio Pérez. La lista en
cuestión puede verse en las pp. 119-122.

El analista cuenta que la encontró en tres libros: Uno original, "escrito de a
quarto en 48 hojas..., con escudos en cada plana desde el fol. 5, y sobre cada
escudo el nombre de vno de los cavalleros". El libro estaba precedido de
Prólogo atribuido a Fernán Mexía, regidor de jaén y autor de un famoso
Nobiliario Vero. El segundo se escribió en Sevilla por Ambrosio de Montesinos,
clérigo oriundo de Baeza, y se titulaba Comentario de la Conquista de la
Ciudad de Baeza, y Nobleza de los Conquistadores della. Por último, el tercero,
de "480 hojas de a folio", era un libro misceláneo en el que transcribe la lista de
las 300 caballeros, si bien los atribuyéndolos tanto a Baeza como a Úbeda (15).
Sin entrar en el análisis y depuración de la lista -algo, por otra parte, imposible, dado que no existe otra fuente con la que poder contrastarla- hay algo que
salta a la vista: Varios de los consignados eran grandes personajes del reino que
recibieron tierras en Baeza en su condición de beneficiarios donadíos, y no
como pobladores. Este es el caso -por citar nombres perfectamente identificables- de don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, o los nobles castellanos
Ruy González [Girón], que años más tarde llegaría a ser mayordomo de
Femando III, Pedro Núñez de Guzmán y su sobrino Ñuño González, García
Fernández de Villamayor, mayordomo de la reina doña Berenguela, Alfonso
Téllez de Sahagún o de Meneses, Rodrigo Froilaz, Ruy Gil de Villalobos y
otros.
Don Julio González fue muy crítico con esta nómina de pobladores. Dice
de ella que Jimena "no ofrece garantías y necesita estudio especial" (16). En
cualquier caso ha sido profusamente utilizada por los genealogistas, empezando
por Gonzalo Argote de Molina en su famosa Nobleza de Andalucía (17).
ÚBEDA
La conquista de Úbeda se produjo en julio de 1233. La repoblación se inició, lentamente en el otoño de ese mismo año. En junio de 1236 se deslindó el
(15) M. de JIMENA JURADO transcribe el encabezamiento del capítulo 37, que dice
como sigue: Repartimiento que el rey don Femando Hizo a las Ciudades de Vbeda y Baefa a
¡os cavalleros que en su conquista se hallaron y quedaron en su defensa por pobladores della.
Oh. cit., 118. El anónimo historiador citado por Jimena Jurado añade que el Repartimiento está
en el Archivo de la Iglesia Mayor de Sevilla, juntamente con el repartimiento de Écija y
Sevilla". La lista o nómina de los que fueron heredados en Baeza lleva el siguiente encabezamiento:
"ESTOS SON LOS TRESCIENTOS CAVALLEROS que heredó el t^y en la frontera en
las villas de Bae^a é Vbeda, é sus tierras. Fueron los Repartidores Don Gutierre de
Padiella, Don Rubio, Don Amalte y Garci Velez, como se contiene en la avenencia, que
el rey fizo en Baños con los infanzones". Ibid., 119.
(16) J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla. I (Madrid, 1951), 29-30, nota 25.
(17) Ver a este respecto el curioso texto de Antonio de BARAHONA, "Linajes de Baeza,
amparadores della", Don Lope de Sosa (1927), 327-328.

término por los mismos que habían actuado de partidores: don Gil, capellán del
obispo de Osma, canciller del rey, el comendador de Canena, de la Orden de
Santiago, Pedro Martínez, comendador de la casa del Hospital de Úbeda, Fernán
Pérez, de la Orden de Uclés, encargado de la fábrica de los muros de Úbeda,
Pedro Ibáñez, de la Orden de Calatrava, y el alcaide de Úbeda García Fernández
(18). Es probable que en estos meses se llevase a cabo la primera repoblación,
de la que constan algunas donaciones.
Una de las más interesantes es la concesión de la Aldea de Olvera, situada a
la orilla del río Guadalimar, con su torre y molinos, en favor de 60 pobladores a
cada uno de los cuales se entregó como heredad una yugada de tierra (19). Otros
diplomas hacen referencia a la concesión de donadíos en favor de la Orden de
Calatrava (20), monasterio de Santo Domingo de Silos (21) y obispo de Baeza
(22). Afines de 1236 el rey otorgó un donadío al abad de Santander (23). Constan
otras donaciones, como la hecha a Pedro López de Harana -quien la vendió en
1239 a la Orden de Santiago por 300 mrs. (24)- y al arzobispo de Toledo (25).
Pero el testimonio más importante sobre el repartimiento de Úbeda es un
documento de finales del siglo XIII o comienzos del XIV, en el que recogen los
donadíos efectuados por Femando III en Úbeda. El texto debió elaborarse por la
clerecía de la Colegiata de Santa María para conocer qué heredades estaban
obligadas a pagar el diezmo de los donadíos, cuya percepción correspondía íntegramente a la Iglesia. El documento se conserva actualmente en el AM de
Úbeda y fiie editado por J. Rodríguez Molina como "repartimiento de donadíos
(18) J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 569.
(19) J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 546.
(20) 1235, agosto, 22. Burgos: Concesión a la Orden de Calatrava de seis yugadas de heredad en Valdecanales, cerca de la Torre de Xacaena, entre la del Arca y la de Santa Eulalia, y 6
ars. de viña en el camino de Sabiote y el de Olvera. J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 560.
(21) 1235, octubre, 13. Valladolid: Concesión al monasterio de Santo Domingo de Silos de
dos yugadas de heredad situadas en el cuarto del rey, cuatro ars. de viña y un solar para casas. J.
GONZÁLEZ, ob. cit., II n. 561.
(22) 1235, octubre. 14. Valladolid: Concesión al obispo de Baeza de seis yugadas de heredad y otras tantas aranzadas de viña, todo ello en el cuarto del rey y una rueda de molino en lo del
concejo. J. GONZÁLEZ, ob. cit., H, n. 562.
(23) 1236, septiembre, 5. Toledo: Concesión a don Sancho, abad de Santander, capellán y
escribano del rey, cuatro yugadas de heredad, 12 ars. de viña, un huerto cerca de la Torre del
Valle de Canales, entre la Torre del Arca y el término de Baeza. J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n.
574. esta propiedad pasaría a poder de la Orden de Calatrava en 1238. AHN, Calatrava, p-99.
(24) AHN, Uclés, cajón 69, n. 5.
(25) 1238, julio, 3. Toledo: Concesión al arzobispo de Toledo de seis yugadas, diez ars. de
viña, un huerto y casas en Úbeda. J. GONZÁLEZ, ob. cit., n, n. 624.

entre los pobladores del alcázar de Úbeda" (26).
Se trata de un texto interesantísimo que, si bien no suple la ausencia de
libro de repartimiento, ofrece una abundante información sobre los repartos de
tierras en Úbeda y una lista completa de los donadíos otorgados a aquellos que
recibieron casas en la alcazaba de la villa.
A la hora de los repartos, el rey se reservó la cuarta parte de la tierra, pero
con la peculiaridad de que no se trató de un bloque compacto del término, sino
que, una vez dividido ésto en cuatro cuartos, se apropió de la cuarta parte de
cada uno de ellos. Un análisis de la toponimia que ofrece el documento permitiría, tal vez, precisar la ubicación de las tierras que el rey retuvo para la Corona.
El texto en cuestión dice a este respecto como sigue:
Et el rey Fernando tomo quatro quartos. El uno, desde la carrera de
Baega, desde la celleruela como parte término de Baega a mano esquierda
fasta Villar Pardiello, vinnas e heredades.
Et el otro quarto desde los huertos del rey, como va (erro de la casa de
don Pero Ibánnez de Genta fasta Guadalquivir, e después toma por Úbeda
la Vieja e por la Torrecilla de García Ordónnez e por el camino de la
Puerta fasta la Puerta de Rencón de Sant Johan de los Huertos.
Et el otro quarto comienga en el olivar que han otrosí los freyres de
Calatrava, con los donadíos que dio Ordón Fernández a don Pero Díaz de
Vizcaya e a don Diego Martínez de Finoiosa.
Et el otro quarto comienga en la carrera de Saviot, do el pozo de don
Logronno, de las vinnas que dan en las de la Trenidat fasta la Torre de
Sant Johán como va el camino de Montiel y toma el gerro de arriba como
tiene el heredat de Gil de Orgate e da en el Argamasiella et después toma
fasta la Torre de Sant Johán e da en el gavellar e parte con Canalejas en
con lafiguela de Sancta María e toma fasta la Torre de Martín Ibánnez.
El primer cuarto, en el que se encontraban las viñas y las tierras de cereal,
se extendía por la parte occidental del término, entre el camino de Baeza y
Villapardillo. El cuarto segundo, situado al sur del término, entre Úbeda y el
Guadalquivir, integraba, además de los huertos del rey, las tierras próximas a lo
que todavía hoy se llama Úbeda la Vieja (27).
(26) Cf. J. RODRÍGUEZ MOLINA, El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos
demográficos y económicos (Granada, 119178), 283-285. Vuelto a publicar en Colección documental del Archivo Municipal de Úbeda.I (Siglo XIII) (Jaén, 1990), n. 76.
(27) Martín de JIMENA JURADA identifica estas ruinas con la ciudad turdetano-romana
de BETULA, que "fue en los tiempos antiguos gran Ciudad en la ribera Septentrional de
Guadalquivir junto a la Puente de Vbeda, en el sitio que llaman ahora Vbeda la Vieja". Ob. cit.,
198.

El tercer cuarto englobaba, a lo que parece, olivares. Finalmente, el último
cuarto se disponía en la parte nororiental del término, a lo largo del camino de
Sabiote, para enlazar con el camino de Montiel, llegando hasta le Torre de San
Juan, que algo tiene que ver con el topónimo actual de Navas de San Juan, descendiendo luego por el arroyo del Gavellar (hoy Cabellar) hasta las proximidades de la villa donde estaba la fijuela o serie de heredamientos de los pobladores
de la collación de Santa María.
El texto concluye afirmando que el rey, tras haber repartido donadíos en
los cuartos del almacén real, dio todo lo restante a su madre la reina doña
Berenguela, quien fizo camio con la Orden de Calatrava (28).

Entremos ya en el análisis de los donadíos reseñados en el documento ubetense. Los treinta y cinco beneficiarios pueden agruparse en dos bloques bien
distintos: ricos hombres o personas del entorno del rey, y pobladores de Úbeda.
He aquí la relación completa:
[1] DIEGO MARTÍNEZ DE FINOJOSA: Rico hombre castellano (29).
Recibió tierras en el repartimiento de Córdoba: 10 yugadas en el cortijo de
doña Mayor Arias (30).
[2] GARCÍA HERNÁNDEZ DE VILLAMAYOR: Mayordomo de la reina
doña Berenguela.
[3] DON JUAN, obispo de Osma y canciller del rey.
[4] LOPE GARCÍA DE PEDROLA: En la relación de donadíos
Córdoba se citan a sus hermanos (31).

de

[5] ORDÓN ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS: Rico hombre leonés, recibió donadíos en Córdoba (32).
[6] ORDOÑO FERNÁNDEZ: Padre de GARCÍA ORDÓÑEZ, citado tam(28) Ignoramos qué bienes entregaría la Orden a cambio de lo que recibió en IJbeda. J.
GONZÁLEZ, tan cuidadoso en la recogida de datos, nada dice del patrimonio personal de la
reina. Tampoco hay indicios de este cambio en la documentación de la Orden de Calatrava, al
menos la que se recoge en el índice de los documentos de la Orden Militar de Calatrava existentes en el Archivo Histórico Nacional (Madrid, 1899).
(29) J. GONZÁLEZ, ob. cit., II, n. 432.
(30) M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Medievale Cordubense, I (Córdoba, 1980), p. 126 [43].
(31) M. NIETO, ob. cit., p. 182.
(32) NIETO, I,ob. cit., n. 181.
(33) Cf. J. GONZÁLEZ, ob. cit., I, 85, 150, 432 y 505; II, n. 240.
(34) M. NIETO, ob. cit., I, p. 125 [33].
(35) ¡. GONZÁLEZ, ob. cit., n. 206.

bién como lindero en los nn. 1, 2 y 3. De este García Ordóñez sabemos que
era un hidalgo burgalés, que había sido tenente de Villalpando. Constan
sus vinculaciones a los monasterios burgaleses de la Vid y de Gumiel de
Hizán (33).
[7] GARCÍA GARCÍEZ: Podrá tratarse de García de Estremera, citado en
el libro de los donadíos de Córdoba (34).
[8] MARTÍN IBÁÑEZ: Notario del rey (35). Podrá ser el mismo que en
1253 actuó como partidor en Carmena (36).
[9] DON REMIR DÍAZ: Rico hombre castellano. En este momento debía
ser un hidalgo del entorno de don Diego López de Haro, al que acompañó
al exiHo en 1254.
[10] GARCÍA DE DUEÑAS: Sin datos.
[11] DON PARIS: Citado en un documento como dueño de una albóndiga
en Córdoba (37).
[12] GÓMEZ GONZÁLEZ DE ROA: Podna tratarse de un hidalgo burgalés que pleitea hacia 1239 con el monasterio de la Vid (38).
[13] JUAN, mercader de Burgos: Sin datos.
[14] FREIRES DE GUMIEL: Monasterio cisterciense de Gumiel de Hizán.
Cofradía militar dependiente de este monasterio. Esta cofradía recibió también tierras en Córdoba (39).
[15] MARTÍN MARTÍNEZ DE ZURBANO: Sin datos.
[16] GARCÍA FERNÁNDEZ: Ver supra [2].
[17] FREIRES DE LA TRINIDAD: Orden de la Trinidad, para la redención de cautivos.
[18] DON RODRIGO EL GALLEGO: Don Rodrigo Gómez de Galicia.
Rico hombre leonés, casado con una hija de don Alfonso Téllez de meneses.
En tiempos de Alfonso IX de León fue tenente de Trastámara y Monterroso.
participó en la conquista de Córdoba y recibió en ella donadío (40).
(36) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, repartimiento de Carmona. Estudio y edición", HID. 8
(1981), 70.
(37) M. NIETO, ob. cit., I, n. 231.
(38) J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 646. Recibió donadío de Córdoba. NIETO, i, P. 182.
Es probable que fuese el mismo que, en tomo a 1252 es comendador mayor de la Orden de
calatrava. M. NIETO, ob. ct., I, n. 398.
(39) M. NIETO, I, p. 124 [22],
(40) M. NIETO, ob. cit., I, p. 125 [33],

[19] DON NICOLÁS, JURADO: Sin datos.
[20] PEDRO MARTÍNEZ DE ALCOBA: Sin datos.
[21] DON LOPE DÍAZ DE VIZCAYA: Don Lope Díaz de Haro, señor de
Vizcaya.
[22] FERNÁN IBÁÑEZ: Fernán Ibáñez de Limia o de León, rico hombre
gallego. Confirma documentos reales entre 1230 y 1252 (41).
[23] MIGUEL IBÁÑEZ: hermano del anterior.
[24] DON BENITO: hermano de Fernán Ibáñez.
[25] DON GIL, EL VICARIO: Fue capellán del obispo de Osma. Participó
en el deslinde de términos entre Baeza y Úbeda, efectuado en 1236 (42).
[26] PASCUAL DE SAN YAGÜE: Sin datos.
[27] BENITO DE OLVERA: Sin datos.
[28] DON MORO: Sin datos.
[29-35] DON GIL (43)., PASCUAL DE RAMA, DON LOBO, DON
M A T H E O , PERO MIGUEL M O C H A C H Ó N , DON CONDESA Y
PEDRO MIGUEL DE GUADALAJARA: Adalides. Sin datos.

A éstos podría añadirse algún otro beneficiario de donadío. Es el caso de
DOMINGO DE LOGROÑO, cuyo nombre aparece citado como lindero y que
recibió años después tierras en Córdoba (44).
Pero la riqueza informativa de la joya documental que comentamos no se
agota con estas referencias. Aparte de determinadas precisiones referentes al
núcleo urbano -la judería, las diversas puertas de la muralla: de los zapateros,
del Rincón de San Juan de los huertos- o referencias múltiples a los propietarios
de donadíos en el momento de redactarse el documento, el texto abunda en
topónimos nuevos, alusivos muchos de ellos a los primeros beneficiarios del
repartimiento:

(41) J. GONZALEZ, ob. cit., I, 173.
(42) J. RODRÍGUEZ MOLINA, Colección Documental, n. 3.
(43) Debe ser el mismo que en 1269 recibió tierras en la Torre de Gil de Olid, junto con
los restantes pobladores del alcázar de Baeza. Cf. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Diplomatario
Andaluz de Alfonso X, n. 373.
(44) M, NIETO, ob. cit., I, n. 376.

•Torre de Diego Martínez [de la Finojosa]
* Torre de García Fernández
* Torre de don Lope
* Torre de Garci Ordóflez
* Torre de Garci Ibáñez
* Torrecilla de Garci Ordóñez
* Aldehuela de don Mateo
* Torre de Calatrava
* Val de Jaén
* Torre Perogil
* Argamasiella
* Torremocha
* Pelos
* Úbeda la Vieja
* Villapardiello
* Torre de Santa Olaya
* Torre Alba
* Torre de San Juan
* Pozo de Domingo Logroño
* Olvera
* Cabeza Figuerosa
* Río Guadalfaiar
* Fuente del Moral
* Torre de Abenhud
* Arroyo del Gavellar
* Canalejas
* Torre de Martín Ibáñez
Tampoco están ausentes del texto las alusiones a cultivos: vinnas que
fueron de don Ordón Álvarez, el olivar del cuarto rey y los majuelos del obispo.
ARJONA Y JAÉN
Las dos últimas conquistas de Femando III en al Alto Guadalquivir fueron
Aijona (1244) y, tras largo cerco, Jaén (1246).
De la repoblación de Arjona sólo nos queda el más que sospechoso elenco
de sus 276 repobladores, que nos trasmitiera Jimena Jurado en sus inéditos
Anales de la Villa de Arjona, y que publica Morales Talero (45). El propio

(45) Santiago de MORALES TALERO, Anales de la Ciudad de Arjona (Madrid, 1965),
207-228. Jimena Jurado la tomó de un traslado "del original que está en el archivo de esta ciudad", refrendado por Mendo Cabrera, escribano público de Baeza, a 30 de mayo de 1552.

Jimena indica que el repartimiento se efectuó en 1247 y que actuaron como
repartidores Roy Fernández de Piedrola, Lope Quirós y Alfonso García Serrano.
De esta lista podría decirse los mismo que de la de Baeza: que carece de fiabilidad. Más aún, un cotejo entre ambas nómonas pone de relieve que hay algunos
nombres de la primera que se repiten en la de A^ona.
Se han conservado algunos documentos femandinos relacionados con la
repoblación de Aijona. El primero de ellos, 1251, es la concesión de Zambra a
la orden de Calatrava a cambio de las aldeas de Susana y Zafra y 20 yugadas
que la Orden tenía en Aijona y el quinto de la renda que auedes en Ariona, en
alusión, probablemente al quinto de las cabalgadas contra tierra de moros (46)
del mismo año es la partición de términos entre Martos, Aijona y Porcuna, realizada por orden del rey (47).

Es muy poco lo que se sabe de la repoblación de Jaén. La Primera Crónica
General señala que, tras la conquista de la ciudad el rey.
enbio por pobladores a todas partes, enbiando prometer grandes libertades a quantos y viniesen a poblar; et venieron y muchas gentes de toda la
tierra, et mandóles partir la uilla et los heredamientos a todos muy comunalmientre, a cada vnos segunt pertenesgie, et desy aforolos et complioles
quanto les prometiera (48).
Como en otros casos, hay que lamentar la pérdida, en algún momento de su
agitada historia de villa fronteriza, del libro del repartimiento de Jaén. Se ha
conservado algunos testimonios documentales de donaciones hechas por
Femando III a la Orden de Santiago (49), San Juan (50), Calatrava (51) y al
(46) J, GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 820.
(47)Ibid.,n. 821.
(48) Primera Crónica General de España. Ed. de R. MENÉNDEZ PIDAL II (Masrid
1955), 734.
(49) 1246, febrero, 28. Sitio de Jaén: Concesión a la Orden de Santiago de unas casas en
Jaén, que pertenecieron a Rabif Zulema, 15 ars. de viña, 4 ars. de huerta y la Torre de
Mezquiriel con dos "paradas" de molinos junto a la torre. Además, la torrí de Maquiz, con 15
yugadas de heredad. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 735.
(50) 1246, mayo, 10. Concesión a la Orden de San Juan de unas casas en Jaén, que fueron de Aben Nazar, cerca de Santa María Magdalena, siete yugadas de heredad, seis ars. de
viña y dos de huerta. J. GONZÁLEZ, ob. cit., 1,431, nota 97.
(51) 1246, marzo 1246. Jaén; Concesión a la Orden de Calatrava de unas casas en Jaén,
que fuerom del arraez Abdalla, con sus establías, homo y demás pertenencias; 20 ars. de heredad en Espeluy; un barco en el Guadalquivir; 15 ars. de viña en Jaén, en el pago de Almorg,
más allá de la Torre de Fuentes; 4 ars. de huerta; una posada de molino, junto a la huerta de
Lexis. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 736.
1246, septiembre, 26. Córdoba: Concesión al comendador de Martos, de la Orden de
Calatrava, de unas casas en Jaén que fueron del alcayatAuen Margoan. Ibit., n. 744.

obispo de Córdoba (52).
III. REPOBLACIÓN DE CÓRDOBA
Las fuentes cronísticas abundan en noticias sobre la afortunada operación
militar que permitió el cerco y rendición de Córdoba el 29 de junio de 1236. Son
más parcas en lo que a la repoblación se refiere, como es, por otra parte, la
norma en ese tipo de textos que privilegian sobre cualquier otro asunto el relato
de los hechos de armas a los acontecimientos políticos.
La Crónica Latina de los Reyes de Castilla, tras relatar con todo lujo de
detalles el asedio, negociaciones y rendición de la ciudad, se cierra con la narración de los muchos problemas que tuvo Femando III para dejar en Córdoba una
guarnición capaz de garantizar la conquista y con la llegada casi milagrosa, en
tomo a la fiesta de San Miguel, de una multitud de personas dispuestas a repoblar la ciudad:
Circafestum Sancti Machaelis [...], tanta hominum multitudo quasi súbito
ex inesperato Cardaban fluxit, quod domus antiqua nouis habitatoribus uis
suficiebat... (53).
La Historia del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y Primera
Crónica General insisten, con una mayor carga retórica, en la enorme avalancha
de personas que acudieron a la ciudad, tras haberse difundido por el reino la
noticia de su conquista:
Et tan grant es el abondo de la cipdat de Cordoua et el solaz della et la
plantia, que luego las yentes, oydo el pregón de esta gipdat, vinieron de
todas partes de Espanna pobladores a morar et a poblar, et corrieron alli,
assi commo diie la estoria, commo a bodas de rey, et tantos eran los que
venien que fallegieron casas a los pobladores et non pobladores a las
casas: ca mas eran los moradores que non las casas (54).
Esta avalancha multitudinaria de repobladores debió traducirse en una primera repoblación que debió tener mucho de provisional. Con toda la seguridad
buena parte de los que acudieron a Córdoba lo hicieron atraídos más por la

(52) 1249, marzo, 1°: Concesión a don Gutierre, obispo de Córdoba, de un par de casas
en Jaén, con su bodega y establía, 6 ars. de viña so Castro y tres de huerta en la puerta de
Granada, y 6 yugadas de heredad en Fuente Peniella. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 776.
(53) Crónica latina de los reyes de Castilla. Ed. y trad. de L. CHARLO BREA (Cádiz,
1984), 102.
(54) PCG. Ed. cit., 734. Ver el texto de JIMÉNEZ DE RADA en Historia de Rebvs
Hispanie sive Historia Gothica. Ed. J. FERNÁNDEZ VAL VERDE (Tumholt, 1987), 299.
Trad. castellana, del mismo, en Historia de los hechos de España (Madrid, 1989), 351.

curiosidad y la esperanza de participar en el reparto de lo que creían que era un
botín inagotable -aún perduraba en la mentalidad colectiva de los cristianos del
Norte la imagen de una Córdoba refulgente y magnífica- que por el deseo de
repoblar. Además, todo esto coincidió con la ausencia de Femando III, que
debió retirarse a Toledo para reponerse de una enfermedad.
En 1240 regresó el rey a Córdoba, y allí permaneció más de un año, organizando la repoblación y el repartimiento de la ciudad. Con mucha brevedad,
f»ero de forma muy precisa, la Crónica General refiere que,
llegado a Cordoua... comento este rey don Femando de asesegar et de
poblar su uilla muy bien [...]; et fizo partir su uilla et heredo bien a
muchos, et ssennalamiente heredo bien a aquellos que fueron en la ganar
(55).

De éste y del primer repartimiento sólo conocemos la documentación referente al reparto y entregas de donadíos, por parte del rey. De las restantes actuaciones repobladoras, impulsadas directa o indirectamente por la Corona, sabemos muy poco. Tampoco debemos considerar este hecho como algo singular: lo
mismo sucede en el reino de Jaén, como hemos podido comprobar. ¿Qué podría
deducirse de todo ello? Sencillamente, que las operaciones de reparto a los
pobladores propiamente dichos fueron realizadas, como sucedería años más
tarde en Sevilla, directamente por el propio concejo, una vez segregadas del
conjunto de bienes inmuebles las casas y tierras que el rey se reservó para su
almacén o su cillero y para los donadíos. Esta operación está perfectamente
diseñada en el caso de Sevilla, y podríamos sin grandes distorsiones aplicarla a
Córdoba. Más aún, en buena lógica podría suponerse que el precedente inmediato del repartimiento de Sevilla fue precisamente el de Córdoba, donde se daban
las mismas o parecidas circunstancias: una gran ciudad, un término amplio y
relativamente variado desde el punto de vista agrícola, y un elevado número de
beneficiarios, tanto de heredamientos (pobladores, en sentido estricto) como de
donadíos.

(55) PCG. Ed. cit., 740a,
(56) M. NIETO CUMPLIDO, "El Libro de los donadíos de la catedral de Córdoba",
Cuadernos de Esludios Medievales, IV-V (1979), 125-162. Según su editor el Libro de los
donadíos, que ha llegado a nosotros en una copia inserta en el llamado Libro de las Tablas (Ms.
125 de la BC de Córdoba), se elaboró en tomo a 1250. En sucesivas actualizaciones, se incorporaron al texto original los hombres de los posteriores propietarios de donadíos. La última de
las anotaciones se hizo hacia 1340. Del texto original se sacó, hacia 1364, la copia a que antes
aludíamos.

El primer problema que debemos abordar es de índole documental:
¿Existió un libro de repartimiento! Parece que sí, y del mismo ha quedado el
llamado Libro de los donadíos de la Catedral de Córdoba, que editara hace
unos años M. Nieto Cumplido (56). Algunos de sus capítulos parecen reproducor el original perdido del repartimiento. La disposición misma de los datos
recuerda en ocasiones la redacción del repartimiento de Sevilla, como ha señalado el propio Nieto Cumplido. Así pues, es probable que existiese un texto base
del que procede la información que nos ha transmitido el Libro de los donadíos,
de la Catedral de Córdoba; información por otra parte, que puede confirmarse en
algunos casos gracias a haberse conservado algunos de los diplomas reales de
concesión de donadíos.
Ya es más difícil sobre la estructura del texto del repartimiento de Córdoba,
es indudable que en él se registraron todos los donadíos otorgados por Femando
III, distinguiendo probablemente, como en Sevilla, entre donadíos mayores y
menores. Es más problemático que hubiese otras secciones. Pero si admitimos
que el repartimiento de Sevilla es reflejo de lo ocurrido doce años antes en
Córdoba, habría que suponer que, por lo menos, el texto cordobés tendría una
sección dedicada al heredamiento de los "caballeros de linaje" y otra dedicada al
haredamiento de la ciudad. Ninguna de las dos ha llegado a nosotros, por lo que
es imposible determinar cuántos caballeros hidalgos instaló Femando III en
Córdoba, ni tan siquiera -aunque se nos haya hurtado, como en Sevilla, el número de pobladores asentados en la ciudad- qué zonas del término se atribuyeron a
los vecinos. Contentémosnos con lo que tenemos -que no es poco- y entremos ya
en el análisis de la repoblación y repartimientos de Córdoba.

De las primeras actuaciones repobladoras y repartos promovidos por
Femando III nos ha llegado una documentación muy fragmentaria. Se trata de
donaciones a miembros de la familia real, como su hermano el infante don
Alfonso de Molina, a quien, en enero de 1237, confirmó los inmuebles que
había recibido en Córdoba, al tiempo que le entregaba una importante heredad
en la campiña (57), a nobles, como los hermanos Tello Alfonso y Alfonso
Téllez (58). o altos funcionarios, como en el caso de don Juan, obispo de Osma

(56) M. NIETO CUMPLIDO, "El Libro de los donadíos de la catedral de Córdoba",
Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V (1979), 125-162. Según su editor el Libro de los
donadíos, que ha llegado a nosotros en una copia inserta en el llamado Libro de las Tablas (Ms.
125 de la BC de Córdoba), se elaboró en tomo a 1250. En sucesivas actualizaciones, se incorporaron al texto original los hombres de los posteriores propietarios de donadíos. La última de
las anotaciones se hizo hacia 1340. Del texto original se sacó, hacia 1364, la copia a que antes
aludíamos.

y canciller real (59).
Con una extraordinaria parsimonia, estas donaciones se continuaron en
1238 y 1239: a la Orden de Santiago (60), a algunos vasallos reales, como Juan
de funes (61)., al arzobispo de Toledo (62) y al obispo e Iglesia de Córdoba
(63). También se ocupó el rey de ir perfilando el futuro ámbito jurisdiccional del
concejo de Córdoba, a quien daba en julio de 1237 los castillos de Cuzna, Elada,
espiel, Albacar, Alcolea y Cañete (64).
Entre 1237 y 1241 Femando III efectuó concesiones masivas de viñas y
huertas en la Arruzafa a Órdenes Militares, nobles, eclesiásticos, altos funcionarios y personal de la hueste, entre los que destacan los almogávares que se apo(57) 11237, enero. 25. Burgos: Concesión al infante don Alfonso de Molina de las casas
que el rey le había dado en Córdoba, con sus baños anejos, el molino que había ocupado durante el asedio de la ciudad, con cinco ruedas, con su canal y azuda; una parte de la huerta que fue
de Abu Araberz, tanto como tiene don Juan, canciller del rey, cum suo riego; tres hornos, 50
ars. de viña, la mitad en la Vega y la mitad en la Sierra, y 20 yugadas en Torreblanca de
Galapagar. J. GONZÁLEZ, oh. cit., III, n. 589.
(58) 1237, febrero, 1. Burgos: Concesión a Gonzalo, obispo de Cuenca, Tello Alfonso y
Alfonso Téllez de cuatro ruedas en las aceñas situadas en el Guadalquivir junto a las Alvar
Pérez [de Castro] y Pedro Ruiz [Tafur], Concede a Alfonso Téllez las aceñas en las que posee
una rueda, con la condición de que en el rey pueda edificar, si quisiere, más aceñas in illa piscaría. J. GONZÁLEZ, ob. cit., 111, n. 592.
(59) Según J. GONZÁLEZ, ob. cit., I, 440, el canciller don Juan fue uno de los primeros
beneficiarios de los repartos, recibiendo casas en la collación de San Miguel y la huerta de
Aben Cotrín en la Alfadra.
(60) 1238, enero, 29. Toledo: Concesión a la Orden de Santiago y a su comendador
Pedro Álvarez de las viñas y casas que los repartidores reales les habían entregado en Córdoba.
J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 615.
(61) 1238, noviembre, 7. Valladolid: Concesión a Juan de Funes, mió omne, de unas
casas en Córdoba y de 8 ars. de viña a la mi heredat, y dos ars. de huerta. J. GONZÁLEZ, ob.
cit., in, n. 638.
(62) 1238, julio, 7. Toledo: Concesión a la Iglesia y al arzobispo de Toledo de unas casas
en Córdoba, 30 ars. de viña, cuatro de huerto y un homo. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 625.
(63) 1238, noviembre, 12. Valladolid: Concesión a don Lope, electo de Córdoba, y a la
Iglesia de Santa María de dos hornos, dos aceñas que fieron de Ordoño Álvarez, 50 ars. de
viña, 100 ars. de huerta y la tercera parte del olivar del rey, además del diezmo del almojarifazgo, del alguacilazgo, de los quintos reales, salinas, bodegas y demás rentas reales en Córdoba.
J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 640.
1239, febrero, 4. Burgos: Concesión a don Lope, electo de Córdoba, de un homo, 15 ars.
de viña, una rueda de aceña, junto a la del obispo de Cuenca, y las casas que le había dado
cuando se conquistó la ciudad. Id., ibid., n. 645.
(64) J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 607.
(65) Vid. nota 63.
(66) Ob. cit., 1,439-440.

deraron de la Axerquía. M. Nieto ha reconstruido la nómina de los beneficiarios.
Sobresale entre todas la concesión de 500 ars. de huerta, cien de viña y la tercera
parte del olivar a la catedral cordobesa (65).
J. González supone que en el primer repartimiento se distribuyó lo "principal del caserío, en incluso la tierra correspondiente a los heredamientos de
vecindad, para los labradores, y que serían, lógicamente, más de dos tercios de
lo disponible" (66). Es posible que así fuese, aunque no hay constancia de ello.
Aunque, a juzgar por la documentación conservada, parece más bien que fue en
1241 cuando se hizo el repartimiento propiamente dicho y se entregaron la
mayor parte de los donadíos.

En efecto, sería durante su larga estancia en Córdoba, entre febrero de
1240 y marzo de 1241 cuando Femando III ultimó el repartimiento, poniendo
orden a una situación confusa caracterizada por la inestabilidad del poblamiento
y la inexistencia casi de una estructura municipal sólida, por no hablar de otros
problemas como la expedición de títulos de propiedad a todos aquellos que
desde 1236 detentaban inmuebles y tierras en Córdoba y en su término.
Este último problema -el que más nos interasa en este momento- había sido
resuelto de alguna forma en años anteriores gracias a la actuación de los partidores reales, cuyos nombres desconocemos. Previamente el rey se había reservado,
si no la parte del león, sí una serie de importantes posesiones: el alcázar con sus
huertas, Córdoba la Vieja, es decir, lo que quedaba del palacio omeya de
Madinat al-Zahra y la Arruzafa, en donde se concentraba buena parte del olivar,
del viñedo y de las huertas de Córdoba.
Donadíos mayores
Entendemos por donadíos mayores aquellas propiedades rústicas que se
entragaron en su totalidad a un solo beneficiario. Además de los reseñados más
arriba. Femando III concedió en 1241, y posteriormente, los siguientes donadíos
mayores:

(67) Cuarenta yugadas a la Orden de Uclés y diez a la Casa de Montánchez, de la misma
Orden.
(68) 1241, julio, 12. Burgos: Concesión a la Iglesia y obispo de Córdoba del Cortijo del
Tejedor, con 40 yugadas de heredad; las casas del Almacén o Alovare, con su plaza; todas las
tiendas que están entre la fuente que sale junto a la Puerta de la catedral y que va a la judería.

BENERCIARIOS
0. Santiago ( 6 7 ) .
Iglesia de Córdoba ( 6 8 ) .
Infante don Luis
R. Álvarez de Asturias
0. de Temple
0. de San Juan
Reina D" Berenguela
Reina D" Juana
Martín Glez. Mijancas

Martín Ruiz de Argote
Alfonso Téllez
Alfonso López de Haro
0. de Calatrava
0. de Alcántara
Gil Manique Manzanedo
Gonzalo Quexada
D" Mayor Arias ( 6 9 ) .
Ruy Fernández el Feo
D. Alfonso de Molina
D.Pedro Martínez ( 7 0 ) .
b) Donadíos

CONCESION
C.deGuadalcázar
C de Tejedor
r de don Luis
El Fontanar
Cerca del Fontanar
Soto de Lucas
C° de la reina
C de la Reina
T. de las Arcas
CdelaVelasquita
Salinas de Castro
Cabriñana
Camino de Castro-Jaén
CdelaVelasquita
Cazalilla
Cazalilla
Rumiador
T. de Adalid
Galapagar
C° de D" Mayor Arias
Galapagar
C° del Canciller

SUPERRCIE
1.100 ha
880 ha
264 ha
396 ha
330 ha
330 ha
528 ha
264 ha
440 ha
264 ha
264 ha
330 ha
264 ha
264 ha
880 ha
660 ha
264 ha
462 ha
264 ha
924 ha
330 ha
244 ha

REFERENCIA
J. GONZALEZ, m , 668
Id.,ibid.,685
M. NIETO [6]
Id., [13]
Id., [14]
Id., [15]
Id., [17]
Id., [21]
Id., [23]
Id., [36]
Id., [27]
Id., [26]
Id., [30]
Id., [37]
Id., [38]
Id., [39]
Id., [41]
Id., [42]
Id., [43]
Id., [44]
Id., [47]
Id., [48]

menores

La mayor parte de las noticias que registra el Libro de los donadíos se
refiere a entregas de parte de una heredad -torre o cortijo- a personas de muy
diversa condición. En algunos casos da la impresión de que la totalidad de la
heredad se repartió entre-beneficiarios de donadíos; sin embargo, en otros el
donadío parece ser una parte mínima de la propiedad. Este sería el caso de las
siguientes donaciones:

(69) Aya del infante don Alfonso, y mujer de don García femández de Villamayor,
mayordomo de la reina doña Berenguela. El Libro de los donadíos parece reflejar una división
testamentaria, más que el repartimiento de Femando III. Ignoro qué vinculación con el linaje de
los Villamayor pudo tener Diego Martínez de Finojosa, a quien se hace titular de diez yugadas
de tierra.
(70) Se trata de Pedro Martínez de Aguilar, que fue canciller de Femando III entre marzo
y mayo de 1249, antes de ser consagrado obispo de Jaén. Antes había sido notario real, adherido a la cancillería de don Juan obispo de Osma. Cfr. J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de
Femando IH, I, 509. Le marcamos con un * en otras donaciones.
(71) Puede ü-atarse de Martín González de Mijancas.

BENEHCIARIOS
Juan de Piliella
Juan Pérez Pisapollos
Martín Pérez Mijancas
Ñuño Fdez. Valdenebro
Martín Ruiz de Argote
Pedro Martínez*
R. Aivarez de Asturias
0. de la Trinidad
0. de los Alemanes
Pedro Martínez*
García de Estremera
Martín González ( 7 1 ) .
Fernán Eanes Batisela
Sancho Pérez Peralta
Simén Pérez Peralta

UBICACIÓN
El Camello
cerca de Guadarromán
C San Vicente
Almodóvar
Duernas
El Camello
Peña del Acebuche
Fuente del Genovés
Id.
C° de don Pelegrín
Cordobilla
...

T. Adalid
C Rubio
C de los Tejedores

SUPERHCIE
88 ha
110 ha
132 ha
176 ha
220 ha
132 ha
132 ha
176 ha
176 ha
132 ha
132 ha
432 ha
176 ha
176 ha
l i o ha

REFERENCIA
M. NIETO, [8]
Id., [10]
Id., [11]
Id., [12]
Id., [25]
Id., [28]
Id., [29]
Id., [31]
ld.,ibid.
Id., [32]
Id., [33]
Id., [36]
Id., [40]
Id., [49]
Id., [50]

O t r o s r e p a r t o s a d o p t a n l a d i s p o s i c i ó n c a r a c t e r í t i c a d e los d o n a d í o s m e n o r e s
d e Sevilla, e s decir, s e d a la relación c o m p l e t a d e las personas o instituciones
e n t r e l a s q u e r e p a r t e l a h e r e d a d o finca e n c u e s t i ó n .
HEREDAD
CORTIJO DE
GUARROMÁN

CORTUODE
ALGARÁN

EXTENSIÓN (en ha)
BENEFICIARIOS
132
Pedro Ruiz Tafur
Lorente de la Copa
66
Juan, su hermano
66
Pedro Martínez*
66
Gonzalo Gutiérrez
66
Don Femando ( 7 2 ) .
66
44
Pedro Domínguez ( 7 3 ) .
Juan Pérez
66
Martín Pérez
66
Alfonso G" Pimienta
66
Per Espiga
66
66
Martín Gil
PerAbat
66
Juan Pérez, chantre
88
154
Illán, alfaquín
154
Maestre Andrés
154
Martín Pérez

(72) Capellán del obispo de Córdoba.
(73) Escribano del rey.
(74) Alcalde del rey.

REFERENCIA
M. NIETO, [9]

Id., [18]
Id., [19]

TORRE DE FERNAN
NÚÑEZ

Fernán Núñez
Álvar Núñez
Munno Núñez

TORRE DE
ABENTOXI

Juan de Mella
Abrías Núñez
Dgo. Ruiz de Flor
Gutiérrez Suárez
Pedro Martínez*

TORRE DE ARCHIA

Pedro Martínez*
Servante ( 7 4 ) .
San pedro de Gutniel
Perillán
Esteban Dgo., escribano
Juan Pérez, escribano
Martín, escribano

ATALAYA DE TEBA

CORTUOMENADO

TORRE DE JUAN ARIAS

Gil Pérez de Marañón
Pedro Martínez ( 7 5 )
Lorenzo Suárez
Pedro Núñez de Guzmán
Pedro de Guzmán
Fernán Ruiz Manzanedo
Ruy Glez.de Galicia
Obispo de Baeza

Id., [20]

264
132
132
132
132
88
44
44
44
44
154
154
154
154
154
154
264
132

Id., [22]

Id., [24]

Id., [34]

Id., [45]

N o es éste el m o m e n t o d e efectuar una valoración d e l o s efectos e c o n ó m i cos d e la entrega d e donadíos. H a sido hecha, desde perspectivas diversas, p o r
(75) Primo de don Alvaro.
(76) Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdoba (Barcelona,
1974).
(77) "Evolución de las estructuras agrarias en Andalucía a raiz de su reconquista y repoblación", en Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. Andalucía
entre Oriente y occidente (Córdoba, 1988), 171-189.
(78) "Las Órdenes Militares: Su participación en la reconquista y repartimiento de
Córdoba, Boletín de ta real Academia de Córdoba, 114(1988), 141-154.
(79) Ob. cit., 176.

A. López Ontiveros (76), E. Cabrera Muñoz (77) y J. M. Escobar Camacho (78),
y a sus trabajos me remito. Pero sí es de señalar que el reparto de donadíos - de
proporciones sorprendentemente modestas, sobre todo si se lo compara con el
de Sevilla: 18.000 ha frente a 213.000 ha- fue tan sólo la primera operación, y
no la más importante, de reparto de tierras. Es probable que el Libro de los
donadíos no contenga todos los que el rey concedió, como parece deducirse del
hecho de que no todos los nombres insertos en la bula de Inocencio IV de mayo
de 1250 figuran en el Libro de los donadíos. De aquí se ha podido deducir "marcado carácter aristocrático" del repartimiento cordobés a que se refería el prof.
Cabrera Muñoz (79). Pero aún suponiendo que, en virtud de la concordia entre
el cabildo de la catedral y los clérigos parroquiales de la ciudad, el diezmo de
los donadíos se repartiese por mitad y que lo consignado en el Libro de los
donadíos fuese sólo, como parece lógico, los donadíos asignados al cabildo,
sigue pareciendo muy exigua cantidad de tierra la que el rey se atribuyó y repartió en su mayor parte. Sólo el estado de abandono en que se encontraba el
campo cordobés en el momento de la conquista podría explicar este hecho un
tanto anómalo (80).
De haberse conservado el texto del repartimiento del heredamiento de la
ciudad, es decir, de la parte reservada a los pobladores propiamente dichos.

(80) J. GONZÁLEZ alude a "la escasa des¡nsidad de topónimos árabes en tomo a la ciudad", debido probablemente a las razzias de épocas anteriores. Reinado y diplomas de
Femando ¡11.1,442.
(81) Ob. cit., 178.
(82) Este sería el caso de las siguientes donaciones hechas por Femando III en este
mismo año: 1241, abril, 8. Toledo: Donación a Alfonso Téllez de 6 yugadas y un par de casas,
en Castro. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 676-1241, julio, 12. Burgos: Donación a don Lope,
obispo de Córdoba, de 10 yugadas de heredad en el Cortijo del Tejedor, ubi hereditatem aliam
dedi uestre ecclesie Cordubensi. J. GONZÁLEZ, ibid., n. 684.
(83) 1244, noviembre, 18. Córdoba: Donación a la O. de Calatrava del cortijo de
Cazalilla, en la Campiña con su torre, 30 yugadas de heredad, la mitad de las huertas y aguas,
de forma que habeant donationes suas sirte impedimento illi quibus eas dedi in hereditatibus
ipsius cortigii. Les da también en la Alhadra de Córdoba 15 ars. de viña, cuatro ars. y cuarta de
huerta, en Alhadra, junto a la de los freires de Alcántara, con el agua de dos fuentes, la mitad de
una y la tercera parte de otra; un homo, dos molinos de aceite, junto a la puerta de Álvaro
Colodro; un baño en las casas que la Orden posee en Córdoba, con la condición de que no
tomen el agua de la que va al alcázar real, sino de la añora de los frailes. J. GONZÁLEZ, ob.
cit., III, 723.
(84) 1246, septiembre, 15. Córdoba: Repartición de la torre de Abenhance, cerca de la
torre de Albaén, entre los siguientes beneficiarios:

podríamos estar en condiciones de ofrecer alguna respuesta a esta pregunta. Al
no existir más que breves y escasas referencias a tales repartos, sólo podemos
constatar su existencia y alguno de los mecanismos empleados a la hora de partir y distribuir heredades o vecindadesentre los que acudieron a repoblar la ciudad. Este sería el "segundo repartimiento o fase de colonización", según la terminología acuñada por el prof. Cabrera Muñoz (81), si bien hay que decir que,
tanto en el repartimiento de Córdoba como en el de Sevilla o en todos los
demás, la entrega de donadíos y el reparto de heredades o heredamientos a
pobladores fueron operaciones que se realizaron de forma simultánea o a muy
poca distancia una de otra.
En el caso que nos ocupa habría que decir que algunas de las concesiones
de donadíos fueron hechas después de marzo de 1241, concluida la larga estancia de trece meses del rey en la ciudad (82). Estas donaciones continuaron, espaciadamente, en los años siguientes (83), para concluir en 1246 con el reparto de
la Torre de Albahén a dieciséis beneficiarios (84).
Como señalábamos anteriormente, femando III debió entregar a la ciudad
tierras de labor en la Campiña para que fuesen repartidas a repobladores, y algo
de viñedo, olivar y huerto en la Sierra y enlos alrededores de la ciudad. Fue,

BENERCIARIOS

TIERRA CONCEDIDA

Blasco de Martos
Sancho Martín de Lupiana
Bartolomé Corbachón
Illán Pérez
Remir Gómez
Gonzalo Gómez
Xemén García
Martín García de Canaleja
Mateo de Coca
Gutier Gutiérrez
Gonzalo Muñoz
Gutier Martínez
Fernán Martínez, cuñado de Lope García
Femán Yáñez
Sancho Pérez, cuñado de Lope García
Sancho Pérez, cuñado de Lope García

6 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas
4 yugadas

Les da a todos juntos la torre. J. GONZÁLEZ, ob. cit., III, n. 743. En 1249, al efectuarse
el reparto de bienes entre las mesas episcopal y capitular, la Torre de Abenhance pertenecía ya
a la Iglesia de Córdoba.

pues, el pripio concejo el encargado de efectuar estos repartos, de los que nos ha
quedado alguna constancia documantal. No sabemos con entera seguridad cuando se efectuó este segundo repartimiento, pero es probable que se iniciase en la
prima vero sw 1241, habida cuenta de que hasta el 3 de marzo la ciudad no dispuso de fuero propio y que, pocos días desüés, se efectuó, como operación previs al reparto de tierras, el deslinda de un sactor del término, cercano a la ciudad, situado entre el Guadalquivir y el Guadajoz (85).
De la documentación conservada parece deducirse que el método seguido
fue el de asignar tierras a cada una da las catorce colleciones en que se dividió la
ciudad (86). Unos partidores nombrados por el concejo, miembros probablemente algunos de ellos de la oligarquía gobernante (87)., asesorados por fijolleros o medidores profesionales fueron los encargados de efectuar el reparto de
las suertes. Los lotes individuales se agruparon en bloques compactos llamados
hijuelas o fillojerías,
que recibían nombre del titular del primer bloque.
Conocemos los nombres de algunos de estos fijolleros:
FUOLLEROS

COLLACIÓN

UBICACIÓN DE LA
HUUELA
Domingo Lozano
San salvador
Toire de Miguel de Zorita
Juan Domínguez
San Salvador
T. de Miguel de Zorita
Lope Ibáñez de Toledo San Salvador
T. Miguel de Zorita
Domingo Peláez
San Salvador
T. Miguel de Zorita
Domingo Mazuela
Santa Mana
Puente delríoGuadajoz
Domingo de Ocón
San Nicolás déla Villa Casiellas
Juan Peláez
San Nicolás de la
Fontecubierta
Axerquía
Furtún de Calahorra San Nicolás (?)
Cortijo de San Nicolás
García
San Pedro
Guadajoz

REFERENCIA
M. NIETO, Cor/)«í, 1,248
Ibid.,254
Ibid., 255
Ibid., 256
Ibid., 341
Ibid., 425
Ibid., n. 453
Ibid., 11,477
Ibid., 602

Desconozco el origen exacto de este sistema de repartos, ni creo que tengan
nada que ver con el de los sexmos. Puede suponérsele un origen toledano, cosa
que habría que comprobar. Sabemos, no obstante, que años más tarde la zona del
Puerto de Santa María se repartió siguiendo un sistema parecido (88).
(85) 1241, mareo, 10. Córdoba: deslinde del término de Córdoba. Fue amojonado por los
cuadrilleros y por Domingo Ruiz y Femando, "mió orne". J. GONZÁLEZ, ob. cit., III n. 673.
(86) Ver J.M. ESCOBAR CAMACHO, "Notas sobre el repartimiento urbano de Córdoba",
Boletín de la Real Academia de Córdoba. 107 (1984), 161-171.
(87) Así, en la partición de Teba en 1250 actuaron como partidores dos personajes tan ligados a la vida política de Córdoba como Domingo Muñoz el Adalid y Pedro Ruiz Tafur. Cfr.
Mercedes BORRERO FERNÁNDEZ, "Las transformaciones de la estructura de la propiedad de
la tierra en la Baja Andalucía en la segunda mitad del siglo XIII, en Acias del V Coloquio
Internacional de Historia de Andalucía, 193.
(88) Ver M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, "El Puerto de Santa maría en tiempos de Alfonso X
(1264-1284)",
9 (1982).

Las viñas repartidas entre los repobladores estaban situadas en tomo a la
ciudad o en la Sierra. Consta, por ejemplo, que a los vecinos de la collación de
San Miguel se les asignó, más arriba del Valparaíso, un ochavo y que en la puerta de Alvar Colodro estaba la hijuela de viñas llamada de Domingo Pérez de
Valladolid (89). También en la Sierra, junto a la Fuente del Arco, estaba ubicada
la hijuela de Martín de Cañete (90). Es probable que los vecinos de la collación
de la Magdalena recibiesen viñas en Valdecerezo (91). En esta misma zona estaba el ochavo de San Lorente (92).
Junto a estas asignaciones normales habría que señalar algunas donaciones
concretas hechas directamente por el propio concejo, tal sería el caso de la concesión en septiembre de 1246 al obis'po de Córdoba de 15 yugadas de heredad
en las Cuevas de Carchena, con el cortijo e con las Cueuas e con los molinos
que son y mais cerca de la Cueuas en ese arroyo que es y (93).
No fue éste el único repartimiento organizado por el concejo del que tenemos noticia. Consta documentalmente que en 1250 se efectuó una partición que
afectó a tierras situadas en Teba, donde se repartieron tierras de labor (94) y de
huerta (95).

IV CONCLUSIÓN
De los primeros repartos sistemáticos como los de Baeza y Úbeda, hasta
los de Jaén, Aijona y, sobre todo, Córdoba, Femando III fue perfilando un sistema de repartimiento que alcanzaría su expresión madura y definitiva en el de
Sevilla y en los restantes repartimientos conservados.
En los tres casos que hemos analizado -Baeza, Úbeda y Córdoba- el rey se
reservó una parte de las tierras cultivadas: la tercera parte en Baeza, la cuarta
parte en Úbeda y un tercio en Córdoba (96). En esta ciudad el rey se reservó en

(89) M. NIETO, Corpus Mediaevale Cordubense, I (Córdoba, 1980), n. 287. Doc. de
1245-IV-16. Ids., II (Córdoba, 1980), n. 491.
(90) M. NIETO, ob. cit., n. 381. Id., II, n. 510.
(91) M. NIETO, ob. cit., II, n. 743.
(92) Id., ibid-, n. 825.
(93) M. NIETO, ob. cit., n. 314.
(94) M. NIETO, ob. cit., I, nn. 369, 375, 376 y 427. A través de estos documentos sabemos que los beneficiarios fueron vecinos de la collación de Santa mana. Conocemos los nombres de dos fijolleros: Juan de Cea y Martín Calero.
(95) En I258-IX-16 Martín de Zorita vendió en la fuente Mayor de Teba 45 caballerías
de huerta, lindantes con la hijuela de don Ramiro, también de 45 caballerías. M. NIETO, ob.
cit., II, n. 514.
(96) J. GONZÁLEZ, Reinado y Diplomas de Femando HI, I, 439-440.

exclusiva todo el olivar existente, concentrado entre Córdoba y la Sierra. Lo
mismo haría posteriormente en Sevilla, lo que explica que el rey retuviese en
exclusiva, una vez efectuado el reparto, el diezmo de aceite y, durante algún
tiempo, el treinteno del aceite, en este caso como compensación por la entrega
de los molinos a los beneficiarios de donadíos (97).
No estamos en condiciones de evaluar lo que la sema real significó en
Ubeda y Baeza; sí es posible hacerlo, con las limitaciones a que antes aludíamos, en el caso de Córdoba. Pero dejando de lado estas deficiencias informativas, es posible llegar a una conclusión: los donadíos entregados a Órdenes
Militares, a la Iglesia, a nobles y a personajes vinculados al rey, tanto si se trata
de donadíos mayores como menores, fueron de proporciones semejantes a las
que más tarde se establecerían en Sevilla.
Más problemático resulta determinar la entidad de los heredamientos otorgados por los concejos a los pobladores. De entrada ignoramos si éstos se agruparon en las categorías características de las ciudades del reino de Sevilla: caballeros hidalgos, ciudadanos y peones. En principio nada permite suponer que
fuese de otra manera, aunque J. González sólo alude a caballeros y peones (98).
Pero ¿cuál fue el lote-tipo correspondiente a cada una de estas categorías sociomilitares? No sabría decirlo con seguridad. El mismo don Julio González aventuró la hipótesis de que "para los heredamientos de vecindad en los cálculos del
concejo no alcanzase la tierra para los labradores previstos y obligase a reducir
el lote a una caballería para los caballeros y media para los peones" (99). La verdad es que resulta difícil demostrar, con la exigua documentación conservada, la
exactitud de esta hipótesis. Tenemos noticias de algunas propiedades surgidas
de los repartos de 1241 y 1250:
* Domingo Lozano,
fijollero
* Don Benito de Baños, el Adalid
* Lope Ibáñez de Toledo, fijollero
* Domingo Peláez,
fijollero
* Esteban Malpezado
* García de León
* Pedro Martínez
* Don Pelegrín
* Martín Calero

6 caballerías
2 caballerías
18 caballerías
8 caballerías
4 yugadas
1.5 caballería
1 caballería
2 caballerías
4 caballerías (100).

(97) J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla, I (Madrid, 1951), 257.
(98) Ob. cit., 1,445.
(99) J. GONZÁLEZ, Diplomas y reinado de Femando ///, I, 445.
(1(X)) Más otras dos por actuar de partidor del término "con los freires". M. BORRERO,
El Archivo del real Monasterio de San Clemente de Sevilla. Catálogo de documentos (Sevilla,
1992), n. 10.

Estos datos no permiten, como es lógico, llegar a conclusiones de ningún
tipo. Ahora bien, por otras informaciones sabemos que el heredamiento del
caballero (¿ciudadano?) fue en Córdoba el equivalente a cuatro yugadas, es
decir, 88 ha. Es probable que los caballeros hidalgos, escuderos y otros asimilados, como los adalides, recibiesen, como en Sevilla, el doble. Y podría también
afirmarse que los peones recibieron un heredamiento equivalente a la mitad del
asignado a los caballeros, es decir, de unas 44 ha de extensión (101).
Para concluir, a pesar de las deficiencias señaladas, creo que es posible
revisar a partir de la documentación conocida el tema de las repoblaciones fernandinas en los reinos de Jaén y Córdoba. Este es el sentido de mi aportación a
este Congreso. El tema, junto con otros aspectos íntimamente relacionados con
él, como las delimitaciomes de términos, los acuerdos interconcejiles de aprovechamiento de los recursos naturales y el proceso de ocupación del espacio, perceptible en los progresos de la organización parroquial muy bien documentados
en el caso de Córdoba, está reclamando una investigación exhaustiva y, por
supuesto, mucho más sistemática que los apuntes que les he presentado.

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ

(101) Sobre estas equivalencias ver E. CABRERA MUÑOZ, "Orígenes del señorío de
Espejo y formación de su patrimonio territorial (1297-1319)", En la españa Medieval, II-1
(Madrid, 1981), 229-230.

RECONQUISTA, ORGANIZACION
TERRITORIAL Y RESTAURACIÓN
ECLESIÁSTICA EN EL REINO DE CÓRDOBA
EN LA ÉPOCA DE FERNANDO III

Estudiar el tema de la conquista, repoblación y organización del territorio
cordobés compaginándolo con el de la implantación de sus instituciones eclesiásticas puede tener algunas ventajas. En primer lugar, una ventaja práctica,
pues dada la parquedad de información que tenemos en el caso de Córdoba sobre
los procesos repobladores —en relación con los cuales nos faltan los datos básicos de los libros de repartimiento—, la documentación eclesiástica, que es siempre suficientemente abundante, puede suplir en cierto sentido esas carencias y,
en función del conocimiento de la paulatina organización de la diócesis, podemos intuir con un cierto grado de fiabilidad la evolución que paralelamente
experimentaba el asentamiento de los nuevos repobladores cristianos en el territorio cordobés. En ese sentido datos incidentales referentes, por ejemplo, a la
percepción de diezmos por parte de la iglesia cordobesa en determinada circunscripción del territorio es señal segura de que el mismo está siendo puesto en
explotación o funciona ya a pleno rendimiento, aunque no tengamos ninguna
constancia documental más explícita sobre repartimientos o instalación de colonos realizados en ella. Precisamente la utilización minuciosa de esa información,
recabada muchas veces en los Archivos del Vaticano, ha permitido a algunos
investigadores perfilar ciertos rasgos de la organización del territorio cordobés
en los decenios inmediatos a su conquista (1). Por otra parte, la simultaneidad en
el estudio de los aspectos referidos es la mejor forma de comprender en todas sus

(1) Esencialmente a SANZ SANCHO, I., La Iglesia y el obispado de Córdoba en la Baja
Edad Media (1236-1426). Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 2 vols., Madrid,
1989, y NIETO CUMPLIDO, M., Historia de la Iglesia en Córdoba. Reconquista y restauración (1146-1326). Córdoba, 1991.

dimensiones sociales, económicas, institucionales, religiosas y culturales el radical proceso de transformación que experimentaron las tierras andaluzas —en
este caso cordobesas— como consecuencia de la implantación en ellas de una
sociedad cristiana que suplantó parcialmente, primero, y luego de forma rotunda
y definitiva, a la sociedad islámica que había sido mayoritaria en ella durante
varios siglos.

LAS OPERACIONES MILITARES

A menudo se ha dicho que la conquista de Córdoba fue tan prematura como
inesperada. Ello es cierto en más de un sentido. Pero también es verdad que los
cristianos venían amenazándola insistentemente desde hacía casi un siglo.
Noventa años antes de la conquista definitiva, las disensiones entre los musulmanes que habitaban el territorio permitieron a Alfonso VII dominar la antigua
capital califal por unas semanas e, incluso, volver a sitiarla en 1150, aunque, en
este caso, sin grandes posibilidades de obtener éxito. Incluso en los años siguientes, el Emperador, fracasada su tentativa sobre la capital, logró, sin embargo,
apoderarse de Santa Eufemia y Pedroche (1155), que tampoco permanecieron
mucho tiempo en su poder. I. Sanz parece dar a entender que el sometimiento de
esas villas por Alfonso Vil fue definitivo (2). Parece que una incursión musulmana en tierras de Pedroche el mismo año de la conquista cristiana se saldó con
un ataque a la fortaleza y el apresamiento de su alcaide (3). A pesar de lo cual,
M. Nieto cree que la plaza no se perdió porque un privilegio de la cancillería
imperial fechado en 24 de septiembre de 1156 todavía menciona a Pedroche.
Pero es dudoso que los musulmanes, después de apresar al alcaide de la fortaleza
y enviarlo a Marrakush, renunciaran luego a la plaza sobre la cual acababan de
obtener semejante éxito (4). Una información contenida en la obra de Ibn Sahib

(2) SANZ SANCHO, I., op. cit., pp. 106-107.
(3) NIETO, M., Reconquista >• restauración (1146-1326), p. 47.
(4) Ibidem, nota n° 77. Nieto basa su afirmación en la mención que hace un privilegio de
Alfonso VII en el párrafo concerniente a la fecha: "Facta carta in Talayera VIII kalendas octobris era M. C. LXXXXIIII, eo anno quo dominus imperator cepit Andugar, Petroche et Sanctam
Eufemian". Pero en realidad lo único que indica esa frase es que el documento se redactó en el
mismo año de la conquista, no que esas plazas siguieran en su poder. Lo normal, en ese último
caso habrá sido decir -como sucede en otros ejemplos- "imperante Adephonso in Andugar,
Pedroche et Sancta Eufemia". Es bien sabido que la cancillería real utiliza para la fechación de
sus documentos dos sistemas diferentes: el del año natural y el del año del reinado. En este último caso, dicho año se inicia en el momento justo en que se produce el acceso al trono. Es el
mismo sistema empleado en este caso e implica la cuenta del año desde el mismo momento en

al-Salá y referente al año 1172 nos muestra a Pedroche completamente deshabitado. Su autor, al describir la persecución que los almohades hicieron contra el
conde de Avila, que había organizado una cabalgada por al-Andalus, dice que
"llegaron al castillo de Bitrawsh, que estaba abandonado y deshabitado" (5).
Ahora bien, en la segunda mitad del siglo y antes de Alarcos, dos documentos
muy conocidos de Alfonso VIII, de 1168 y 1189, respectivamente, parecen
poner de manifiesto un dominio más o menos efectivo de los calatravos sobre la
parte septentrional de los Pedroches y, singularmente, sobre el Valle de Alcudia.
El primero es la donación de Chillón a la orden de Calatrava y al conde Ñuño
Pérez de Lara (6); el segundo es la delimitación de los términos concedidos a la
citada orden (7). Estudiando con detalle esa delimitación resulta evidente que
Pedroche no formaba parte de las tierras controladas por los cristianos, pues la
línea sur de la demarcación calatraveña queda siempre al norte de esa villa, formando lo que debemos suponer que era la frontera con al-Andalus, cuya defensa
se encomendaba precisamente a la orden militar. Así es que no hay que esperar a
la derrota cristiana de Alarcos para explicar la pérdida de las conquistas territoriales que había hecho Alfonso VII en la parte norte de la actual provincia de
Córdoba. Pero también es cierto que en los decenios anteriores a ese célebre
enfrentamiento militar los cristianos prodigaron sus incursiones en el territorio,
aunque casi siempre a través del mecanismo de las cabalgadas cuya misión principal era más bien la de obtener botín: metales preciosos, cautivos y ganado (8).
No parece, sin embargo, que fueran capaces de mantener allí posiciones de verdadera importancia.
Hubo, en primer lugar, una serie de tentativas más o menos infructuosas
escalonadas a lo largo del siglo XII, que quedaron neutralizadas por la belicosidad que desplegaron, desde mediados de ese siglo, los almohades. La derrota
cristiana de Alarcos en 1195 dejó seguramente sin ningún efecto y durante
mucho tiempo las escasas posiciones que los cristianos habían ido acumulando
en tomo al territorio regado por el río Guadalmez y sus afluentes. Al contrario, la
victoria cristiana en Las Navas de Tolosa (1212) debió de producir un nuevo
impulso en las tentativas de los cristianos por reiniciar los ataques en la parte

que se produjo la incorporación de esas plazas. De todas formas, no podemos conocer la cronología precisa de la pérdida de esa plaza por los cristianos.
(5) IBN SAHIB AL-SALA, Al-Mann bil-Imama, Ed. Anubar, Zaragoza, 1969, pp. 229
¿Quiere ello decr que no ostentaban su dominio sobre esa plaza ni musulmanes ni cristianos?
Ello es posible, dada su situación entonces fronteriza, lo que convertiría la plaza en un lugar
peligroso.
(6) AHN, Calatrava, R-24, 1168.03.27, Toledo.
(7) AHN, Calaü-ava, R-14, 1189.09.22, Toledo.
(8) Entre esas expediciones, la de Alfonso VII de 1182. Nos cuenta Ibn Idhari que el rey
castellano tomó Santafila y Almenara y se llevó setecientos cautivos. IBN IDHARI, Bayan alMugrib, ed. Huici en Crónicas árabes de la Reconquista, II, p. 40.

norte de Córdoba. Se consolida entonces la presencia cristiana en el área de
Almadén y Chillón y probablemente se restaura su presencia, más o menos eficaz, en la parte norte de Los Pedroches (9). Quizá todo lo que ocurre allí es un
considerable vaciamiento del territorio como consecuencia de la peligrosidad
que adquiere el mismo al haberse convertido en frontera. De ahí el que no tengamos apenas noticias sobre unos núcleos de población que, además de haber sido
siempre escasos, podían estar total o parcialmente despoblados.
Lo que sí parece fuera de toda duda es que el Valle de Alcudia pudo caer
nuevamente en manos cristianas, ya de forma definitiva, en tomo a 1217. Quizá
también la propia Santa Eufemia. Así lo cree M. Nieto, el cual entiende que, tras
su conquista, la comarca de Los Pedroches quedó vacía de sus antiguos habitantes (10). Pero la verdad es que debía de estar ya bastante deshabitada como consecuencia de su situación fronteriza y del peligro que ello suponía (11).
Esa continua amenaza sobre el Valle de Alcudia y la parte septentrional de
Los Pedroches no nos autoriza a afirmar, sin embargo, que las tierras situadas al
norte de Córdoba hubiesen sido sometidas por los cristianos con anterioridad a la
conquista de la propia ciudad califal. Incluso los testimonios con que contamos
sugieren más bien lo contrario, es decir, que Córdoba fue conquistada cuando los
castillos y plazas fuertes de al-Balalita aún no habían sido sometidos o, si lo estaban, habían caido en sus manos muy recientemente (12). De todas formas, y
dejando a un lado el gran vacío de información que se refiere al sometimiento
militar de Los Pedroches y de la Sierra, que es casi total, las fases sucesivas de
incorporación de las tierras de lo que luego se convirtió en el reino de Córdoba
parecen estar bastante claras. La primera fase se inicia en diciembre de 1235 con
la toma de la Ajarquía, a la que sigue la conquista de la propia ciudad, que se
(9) NIETO, M., Reconquista y Restauración (1146-1326). p. 86.
(10) NIETO, M., Reconquista y restauración (1146-1326), volumen correspondiente a
Historia e la Iglesia en Córdoba, p. 67 y 71 apud nos. 223 y 245, con referencia, en el primer
caso a D. MANSILLA, La documentación pontificia de Honorio 111. pp. 25-26.
(11) Ya lo estaba incluso en épocH califal en la cual ciertos testimonios apuntan al escaso
nivel demográfico de esa área geográfica a mediados del siglo X, lo cual, por otra parte, ha sido
una característica esencial de la comarca. Así, en las listas de gobernadores de las coras que nos
facilita el Muqtabis de Ibn Hayyán encontramos con mucha frecuencia a un mismo gobernador
ejercer su autoridad sobre la cora de Fahs al-Ballut y también sobre otras limítrofes, sobre todo
la de Firrish y, en algún caso, además, en las de Laquant. Miqnasa y alguna otra. Muqtabis. ed.
M.J. Viguera y F. Corriente, pp. 368 y 267, respectivamente, de la traducción. Ello tal vez sea
un indicio de la poca complejidad de los problemas que ese gobernador tenía que resolver y de
la relativa escasez e rentas que las citadas comarcas producían.
(12) Del relato de la conquista de Capilla, en 1226, se desprende que Gahete no había
sido sometido aún por los cristianos. Y el célebre episodio de Benquerencia, citado por la Primera Crónica General pone de manifiesto la presencia islámica en esta plaza, cuya jurisdicción
confinaba con la de Gahete. Primera Crónica General, ed. R. Menéndez Pidal Madrid Credos
1977, p. 731 A.

somete el 29 de junio de 1236. Entre ese año y el de 1240 los cristianos afianzaron SU posición en el territorio sometiendo, si no lo estaban ya, la mayoría de las
tierras situadas al norte de la capital. A partir de 1240 se inicia el sometimiento
de la Campiña, que pasó a manos de los cristianos esencialmente a través de pactos con los musulmanes.
De todo ese proceso, el hecho clave —y seguramente también el primero
desde el punto de vista cronológico— es el del sometimiento de la propia ciudad
de Córdoba. Su conquista por Femando III es un acontecimiento muy bien tratado por las crónicas de la época pero sobre el cual quedan numerosas incógnitas
por resolver. Aunque desde los primeros años de la década de 1230 Córdoba
empezaba a estar seriamente amenazada como consecuencia de las conquistas
cristianas en el área de Extremadura y también en el territorio giennense, la rápida y casi insólita toma de la Ajarquía se nos aparece, a través del relato de las
fuentes, como el resultado de un golpe afortunado y magistral en cuyo desencadenamiento los propios musulmanes de Córdoba, divididos como estaban con
motivo de las luchas internas de la ciudad, tuvieron un cierto protagonismo (13).
Lo que siguió a la toma de la Ajarquía es bien conocido: Femando III fue avisado con urgencia de ese primer grán éxito en la incorporación de la mitad oriental
de la ciudad, y en los meses siguientes el ejército real, reunido frente a Córdoba
a comienzos de febrero de 1236, puso sitio a la Medina, que cayó en su poder a
finales de junio de ese mismo año.
Todo ello lleva a los cristianos al dominio de una plaza fuerte y prestigiosa
que reafirma su presencia a orillas del Guadalquivir, ya vigente, aunque con
menos bno, desde la toma de Andújar. El primer efecto subsiguiente a la conquista fue el sometimiento o, en su caso, la consolidación de la presencia cristiana al norte de la ciudad. Ello queda de manifiesto claramente al año siguiente,
1237, cuando Femando III concedió a Córdoba los castillos de Névalo, Dar alBakar, Alcolea y Cañete, iniciando así la formación del alfoz de la nueva ciudad
andaluza recién incorporada al dominio cristiano (14). Todo parece indicar que
los años que discurren entre 1236 y 1240 se emplearon sustancialmente en reforzar la presencia castellano-leonesa sobre el territorio recién sometido, reduciendo o eliminando los posibles embobamientos de dominio islámico situados al
(13) Son especialmente útiles para el estudio de los aspectos militares las crónias siguientes: em primer lugar, la Crónica Latina, que es, seguramente, la más próxima a los hechos. De
ella existe una edición latina con traducción debida a Luis Charlo y publicada en Cádiz en 1984.
Se ocuparon del tema también, entre otras, la de Rodrigo Jiménez de Rada y así mismo la Primera Crónica General. De la primera de ellas, he empleado la reimpreinsión facsímil de la edición de 1793 publicada por Anubar: Roderici Ximenius de Rada, Opera, Valencia, 1968. Contiene igualmente una excelente información la Primera Crónica General, cuya edicióm más
cuidada es, sin duda, la de Menéndez Pidal, Madrid, Credos, 1977.
(14) Son esos seguramente algnos de los "castillos" que cita la Primera Crónica General,
p. 737B.

norte de la ciudad y multiplicando los nexos entre ella y las restantes tierras cristianas del norte. Algunos de esos años debieron de ser especialmente dramáticos,
tal como ponen de manifiesto algunas páginas de la Primera Crónica General, a
través de la cual —y también de otros testimonios— sabemos que Córdoba permaneció cercada casi totalmente por territorio dominado por los musulmanes y
fue necesario el abastecimiento de la misma avituallándola a través del mecanismo de los acorras, expresión que la citada crónica utiliza para definir el aporte
de todo lo necesario a través de la Sierra, utilizando para ello reatas de acémilas
cargadas de víveres (15). Todo ello subraya, a un tiempo, las dificultades que
tuvo en los primeros tiempos la permanencia cristiana en la antigua ciudad califal y el esfuerzo hecho para establecer una comunicación fluida con los restantes
dominios de Femando III. Por otro lado, durante los cinco primeros años de
dominio cristiano, Córdoba fue gobernada manu militari. En esa etapa, la mayor
parte del tiempo actuó al frente de ella Alvar Pérez de Castro, cuya principal
misión consistió en defender y conservar a toda costa la plaza y, junto con ella,
"los castillos" a los que se refiere la Primera Crónica General, probablemente
los que acababan de ser incorporados al alfoz de la ciudad (16).
La siguiente fase se inició en 1240. Concidiendo con una nueva visita del
rey a Córdoba, alarmado ante las consecuencias que podía tener la muerte inesperada de Alvar Pérez de Castro, que hasta entonces había sido el gran defensor
de la ciudad, el rey logró iniciar con gran éxito el sometimiento del valle del
Guadalquivir a través de un nuevo mecanismo, las pleitesías, que daban aceso a
las entregas voluntarias de villas y territorios que los musulmanes pusieron en
sus manos a cambio de permanecer indefinidamente en ellas como subditos del
rey cristiano. Por ese procedimiento dominó Femando III una amplia área en la
que estaban insertos algunos de los pueblos más prósperos de los situados al sur
del Guadalquivir: Montoro, Almodóvar, Moratalla, Ecija, Homachuelos, Poley
(Aguilar), Estepa, Santaella, Rute, Lucena, Bella, Benamejí, Zambra, Baena,
Zuheros y Luque (17). En cambio, fueron sometidas por las armas Alcocer (El
Carpió), Castro del Río, Guadalcázar, Palma del Río, Valenzuela y Albendín
(18). Todo ello coincidía con una de las etapas de mayor descomposición del
Imperio almohade. Pero habría que esperar todavía algunos años para dominar
por completo el sector del Subbético.
(15) Primera Crónica General, p. 737b y 739 y J. GONZALEZ, Repartimiento de Sevilla, I, p. 46. Una bula de Gregorio IX dada el 27 de septiembre de 1237 pone de manifiesto también la difícil situación en que se encontraba Córdoba. Una copia de ella en Biblioteca de la
Catedral de Córdoba, ms. 125, fols. 2v-3r.
(16) Probablemente son, entre otros, los de Névalo, Cuzna, Dar al-Bakar, Espilel, Aleolea, Cafiete, que fueron entregados a Córdoba un año después de su conquista. Pero la crónica
no los cita por sus nombres. Primera Crónica General, pp. ITI y 739.
(17) XIMÉNEZ DE RADA, R., De Rebus Hispanie, p. 207B. También en Primera Crónica General, p. 740.
(18) SANZ SANCHO, I. op. cit., p. 74.

Cuando los cristíanos accedieron al dominio del Valle del Guadalquivir y
de la Campiña, el panorama se aclaró en parte, pero surgieron problemas nuevos
derivados de la convivencia entre musulmanes y cristianos, ya que los primeros
siguieron siendo mayoría en el territorio hasta la gran revuelta mudéjar de 1264.
Y todo ello coincidía con la necesidad de dotar de una estructura institucional y
administrativa a las nuevas tierras sometidas.

LA ORGANIZACION DEL TERRITORIO

Se ha dicho que cuando se produjo la reconquista y la repoblación de Andalucía ya se habían ido decantando todo un conjunto de instituciones que hicieron
posible una organización administrativa y de gobierno suficientemente probada
en las tierras conquistadas más al norte. Ello es rigurosamente cierto. Pero no lo
es menos que el rey de Castilla y León nunca se había encontrado ante un reto
como el que ahora se le presentaba, pues nunca antes se había llegado a dominar
un espacio tan dilatado en tan corto número de años. Un avance semejante de la
línea fronteriza planteaba numerosos problemas que en el caso de Córdoba eran
especialmente graves por la novedad que algunos de ellos suponían. En efecto,
dejando a un lado otros núcleos de población más o menos apreciables (Cáceres,
Badajoz, Mérida, Trujillo, Ubeda o Baeza), Córdoba era la primera ciudad verdaderamente importante sometida por los cristianos desde la conquista de Toledo. Era, en primer lugar, una ciudad enorme para su épxx;a, lo cual exigía un
número de pobladores suficientemente numeroso para poder defender adecuadamente su amplio recinto amurallado, sobre todo si tenemos en cuenta que durante los primeros años después de su conquista estuvo completamente rodeada por
tierras todavía en poder de los musulmanes (19). Por otra parte, la organización
de su territorio no sólo era compleja por las dimensiones del espacio disponible a
la hora de establecer los marcos institucionales necesarios para gobernarlo, sino
también por la consiguiente dificultad para establecerlos tratando de evitar, en lo
posible, los roces con otras jurisdicciones limítrofes, en el momento de diseñar la
nueva realidad geográfica y administrativa del reino.

(19) Sobre la importancia de Córdoba como ciudad, ver Cronicón de Ricardo de San Germán, según el cual, Córdoba es la mayor ciudad del mundo, después de Roma, Constantinopla y
Sevilla (RAYNALDUS, Anales Ecclesiastici, XIII, p. 444). Un testimonio de 1237 recogido por
Manrique nos presenta a Córdoba completamente rodeada por los musulmanes hasta el punto de
que Gregorio IX hubo de conceder indulgencias a quienes ayudaran a la defensa de la ciudad.
Manrique, A., Annales, vol. IV, Lyon, 1659, f. 530.

Todos esos problemas debieron de sumir a Femando III en una enorme cantidad de vacilaciones que son visibles estudiando con sentido analítico el proceso
de organización territorial. Sólo a partir de 1240 vemos al rey preocupado por
organizar el término de la ciudad, aunque ya hubiera contribuido a la formación
del mismo con la entrega de varios castillos. Y sólo en 1241 le otorgará el fuero.
Podemos imaginamos esas vacilaciones del rey en temas como los siguientes: en
primer de lugar, de qué manera se podía utilizar, como punto de partida, la organización territorial heredada de los musulmanes; qué criterios debían seguirse a
la hora de organizar el alfoz de Córdoba delimitándolo, por ejemplo, del de Toledo, por el norte; qué papel debía corresponder a las órdenes militares en el reino
de Córdoba, entre las cuales la de Calatrava había tenido ya una presencia más o
menos activa en Los Pedroches desde el siglo XII (20); de qué forma se podía
aplicar al territorio de Córdoba la estructura concejil que había venido funcionando en tomo a la Cordillera central, con profusión de concejos autónomos, que
también estuvieron presentes en los territorios de Extremadura y de Jaén en los
primeros años de la década de 1230; qué estructura cabía dar a la iglesia cordobesa y qué dependencia jurisdiccional se podía establecer en relación con alguna
de las provincias eclesiásticas presentes o futuras.
Algunas de esas incógnitas tardaron cierto número de años en resolverse.
Por ejemplo, en 1241, cuando Femando III otorgó a Córdoba sus dos sucesivos
fueros, primero el castellano y luego el latino, todavía no estaba claro qué es lo
que quería hacer el rey con las tierras sometidas en el territorio de Los Pedroches, que luego fueron integradas en el alfoz de la ciudad en 1243, es decir, siete
años después de la conquista de Córdoba. Resulta razonable sospechar que se
intentó crear allí uno o, quizá, dos concejos de realengo, probablemente en
Gahete y en Pedroche. Es digno de observarse, a este respecto, que las primeras
plazas integradas, en 1237, en el naciente alfoz de Córdoba —las ya citadas de
Névalo, Dar al-Bakar, Cuzna, Alcolea y Cañete— forman una línea más o menos
equivalente en su amplitud, y por el norte, de aquella otra que trazó, al sur, para
deslindar los términos de la ciudad en 1241 (21); y que la primera de ellas parece
coincidir con la teórica demarcación meridional de los dos hipotéticos concejos
ya aludidos. Por otra parte, la prudencia en relación con las aspiraciones de Toledo y la orden Calatrava es explicable. Y si ello era así —cosa que parece evidente— tal vez una forma eficaz de señalar con rotundidad la línea divisoria era
constituir allí uno o varios concejos autónomos, bien dentro del reino de Córdoba o dentro del de Toledo; e incluso promover algún núcleo de población dependiente de ambos, tal como lo proyectó más tarde Alfonso X, con la puebla de
jurisdicción compartida que mandó edificar a orillas del Guadiana cuando se

(20) Hay que decir, entre paréntesis, que sólo en la época de Alfonso X se resolverían
estas dos cuestiones.
(21) AMC, Secc. XII, s. 1 n° 3, doc. de 1241.03.10.

establecieron los límites entre el concejo de Córdoba y el de Toledo en 1264. Es
digno de subrayarse, dicho sea de paso, que a través de esta delimitación aparece
bien claro que los términos de Toledo y de Córdoba, en la época del Rey Sabio,
quedaban separados por una línea que atravesaba de oeste a este la Siberia Extremeña a escasos kilómetros al sur de Puebla de Alcocer, para discurrir hacia
Siruela, Agudo y lo que actualmente es, con toda probabilidad, Puebla de Don
Rodrigo, a orillas del Guadiana y, por tanto, muy al norte del actual límite de la
provincia de Córdoba (22).
Lo que resulta evidente es que Femando III pudo tener serias dudas en
tomo a la solución que cabía dar a e^a parte norte de lo que hoy día es la provincia de Córdoba. Y, de hecho, algo debió de pasar entre 1236 y 1241, respecto a
la organización territorial, en relación con esa área geográfica. Sobre ella se arbitró una solución más o menos transitoria, que parece reflejarse en la "promesa"
que el rey hizo al concejo de Córdoba con motivo de la concesión del fuero a la
ciudad, promesa aludida explícitamente en un privilegio rodado fechado el 24 de
julio de 1243, cuando Femando III entregó, por fin, a Córdoba, las plazas de
Pedroche, Santa Eufemia, Gahete, Chillón y otras más con las cuales completó
por el norte el alfoz de la ciudad (23). Pero lo cierto es que hasta 1241, cuando
otorgó el fuero, había tenido casi cinco años para pensarlo y ese es mucho tiempo tal vez para una duda referente a posibles problemas con Toledo o Calatrava.
A la primera se la podía contentar de otra forma, simplemente haciéndole ver la
inconsistencia de las aspiraciones a un dominio situado tan al sur; a la segunda,
siempre podía compensársele con otras tierras de las muchas que se estaban
ganando y esperaban ganar en aquellos años, recurso que el rey estaba poniendo
ya en práctica en tomo a 1245, según tendremos ocasión de comprobar. De todas
formas, resulta evidente que, si existió el proyecto, esos hipotéticos concejos
autónomos en Pedroche y en Gahete resultaron inviables, lo cual obligó a hacer
depender directamente de Córdoba todo ese territorio, muy alejado, de muy escasa población y nada fácil de gobemar desde esa ciudad a causa de la distancia y,
sobre todo, de la dificultad de las comunicaciones a través de la intrincada sierra
cordobesa. Por otra parte, insistamos en que el problema era aquí muy complejo
pues no sólo era necesario crear los nuevos marcos jurisdiccionales sino, además, hacerlo sin herir susceptibilidades de quienes dominaban los ya existentes
en las áreas limítrofes del norte.
(22) La delimitación citada no puede ser más explícita a este respecto: "Que fuese el un
mojón la cabera de Almasatrigo e el rostro de Mojarra] e cuemo viene derecho al río de Seruela
arriba cuemo viene derecho a Agudo e de Agudo al puerto de Despiemacauallos e a las Ñauas
de Pelay Yvannes, que es al pie de este puerto. E tovieron por bien de fazer una puebla en este
logar que la ouiesen comunalmente amos los concejos y que fuese por mojón entre ellos". Ver
Diplomatario andaluz de Alfonso X, .311, doc. de 1264.05.06, Sevilla. He seguido no obstante,
para la transcripción de ese texto, la versión recogida en el Pleito de Toledo, impreso en 1569,
del cual se guarda un ejemplar en AHN, Osuna, Leg. 395-3.
(23) Original en AMC, Caja de Hierro.

En la Campiña, por el contrario, los problemas fueron de un orden diferente. Allí existían núcleos de población mucho más prósperos. Pero la mayor parte
de esas tierras se entregaron al rey por pacto y tal solución complicó las cosas,
sin duda, al no permitir allí, de momento, una abundante población cristiana. Tal
vez fue eso lo que disminuyó las posibilidades de ciertos núcleos especialmente
prósperos, como fue el caso de Baena que, a pesar de todo, parece haberse poblado bien de cristianos hasta el punto de formarse en ella cinco paroquias: Santa
María la Mayor, El Salvador, Santa María Magdalena, Santiago y San Pedro
(24). Sin embargo, Baena, como las demás, derivó hacia la solución señorial y en
este caso, como veremos, se convirtió en un señorío de infantado.
Lo cierto es que, por distintas razones que en el norte, fracasó aquí también
el sistema de organización concejil y se abrió camino, por el contrario, la solución de los señoríos, tal como sucedió muy pronto en el caso de Luque y Zuheros, que pasaron a poder de la reina Juana de Ponthieu, o en el caso de Aguilar,
del que se benefició Gonzalo Ibáñez Dovinal. Y no deja de ser sorprendente esa
ausencia de concejos de realengo en el territorio cordobés, fuera, lógicamente,
del de la propia capital. Por lo demás, no parece claro el motivo de esa divergencia que separó al reino de Córdoba de sus otros dos vecinos reinos andaluces
donde ese tipo de organización territorial tuvo más éxito. Tal vez la clave de
todo pueda haber estado representada, en el norte de Córdoba, por la falta de
atractivo suficiente para los repobladores, que tardaron mucho tiempo en hacer
prosperar los núcleos de asentamiento en Gahete y en Pedroche, las dos cabeceras de la comarca. En el sur de Córdoba, en cambio, el gran problema fue la proximidad de la frontera a las tierras del Subbético y de la Campiña, lo cual no permitió tampoco el desarrollo adecuado de concejos suficientemente fuertes que
oponer a la amenaza islámica, al contrario de lo que sucedió en el reino de Sevilla o en el de Jaén. En estos dos últimos, los concejos autónomos prosperaron no
sólo porque habían surgido en núcleos de más entidad y tradición, como Ecija,
Carmona o Jerez —en el reino de Sevilla— o el de Andújar, Ubeda y Baeza —
en el de Jaén— sino también porque todos ellos estaban más alejados del peligro
de la frontera, lo que permitió una consolidación más rápida de esos focos de
poblamiento, ya suficientemente desarrollados y viables en principio. Pero, sin
olvidar el efecto negativo que pudo tener en ello la proximidad de la frontera, el
caso de Baena parece desmentir esa explicación. Es posible preguntarse, incluso,
si todo ello no es el resultado de una voluntad explícita de hacer así las cosas,
bien por deseo expreso del rey, bien por el de los capitulares cordobeses, interesados, tal vez, por alguna razón, en no permitir en su ámbito territorial otras
organizaciones concejiles de rango superior que la representada por la propia
ciudad de Córdoba.

(24) VAL VERDE Y PERALES, F., Historia de Baena. p. 52.

En todo caso, es evidente que hubo vacilaciones en la organización territorial, aunque luego se resolvieran a favor de un único concejo, que fue, obviamente, el de Córdoba. Y en ello consiste esa singularidad a la que he hecho alusión. Sin embargo, la administración eclesiástica, con la creación de los arcedianatos de Castro y de Belmez (este último en Pedroche desde 1263), parece reconocer una cierta descentralización superior a la de la administración civil. Y ese
esquema presente en la administración eclesiástica tal vez sea un indicio para
explicar de algún modo lo que se pretendió hacer en la civil y, sin embargo, no
pudo conseguirse (25).

ÓRDENES MILITARES

En el reino de Córdoba no fueron especialmente importantes los intereses de
las órdenes militares, al menos si el término de comparación es el vecino territorio
de Jaén. Lo que sabemos sobre el tema indica que en la época de Femando III
hubo también, respecto a ello, no pocas vacilaciones (26). En el norte del territorio cordobés, todo partía, en un principio, de las disposiciones allí adoptadas en la
época de Alfonso VUl. En el contexto de la gran expansión de la orden de Calatrava durante el reinado de ese monarca, este instituto parece que dominaba, en
1189, una banda estrecha del territorio situado en la parte noreste de Los Pedroches. Siguiendo la delimitación establecida entonces es fácilmente visible que
quedaban fuera de él y, por tanto, en plena línea fronteriza, Pedroche y Santa
Eufemia, y algo más alejada de ella, Gafiq, la futura Gahete (27). Seguramente
(25) Los dos arcedianatos antedichos están documentados a partir de los años 1246-1247.
SANZ SANCHO, L op. cit., p. 88.
(26) Sobre las órdenes militares en Córdoba, ver: ESCOBAR CAMACHO, J.M., "Las
órdenes militares en el reino de Córdoba durante el siglo XIII". Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492). Actas de V Coloquio de Historia Medieval de Andalucía (AVCIHMA),
Córdoba, 1988, pp. 113-122. PEINADO SANTAELLA, R., "Bienes urbanos de la Orden de
Santiago en Andalucía: la encomienda de las casas de Córdoba (siglos XIU-XVI)". La ciudad
hispánica durante los siglos XIV al XVI, III, 1987, pp. 153-174, QUINTANILLA RASO, C.,
"Villafranca, una encomienda calatrava en el reino de Córdoba". HID, 6, 1979, pp. 281-308.
SEGURA, C. y TORREBLANCA A., "Las órdenes militares en el reino de Córdoba en la Baja
Edad Media". AVCIHMA, Córdoba, 1998, pp. 123-134.
(27) La línea del deslinde de los términos asignados a la orden discurría entre los hitos
siguientes: "...castellum quod dicitur Murgabal, et sicut uadit ad Guadamoram, et inde procedit ad
caput de los Almadeneios, quod est ínter riuum Guadarmes et Guadamora, et descendit a caput del
Guiio, quod est super el Villar de Sancta María, in extrema parte del encinar de Pedroch, et sicut
uadit inferius circa castellum Sánete Eufemiae, et inde uaditd Mestas, recte ad
locum ubi intrat riuus de Gargantiel in riuum de Guadarmes, et inde uadit ad subtus Amaden de Chi-

tras la derrota de Alarcos los cristianos retrocedieron de nuevo en esa área. Pero
a partir del segundo decenio del siglo XIII, el optimismo que produjo en ellos la
gran victoria de Las Navas impulsó nuevos avances de la frontera que ya han
sido comentados. Es normal que en esas circunstancias las apetencias de la orden
de Calatrava se cifraran, de momento, en obtener compensaciones territoriales en
Los Pedroches; aspiraciones que coincidían con las del rey, interesado en defender y hacer avanzar la frontera instalada precisamente allí en los primeros decenios del siglo XIII. Pero esa situación fue, en cierto modo, provisional pues no
podía preverse el avance bastante espectacular que iba a experimentar la frontera
en los decenios siguientes ni era previsible tampoco la inminencia de la conquista de Córdoba con la cual terminarían por quedar trastocadas todas las previsiones. Por otro lado, además de provisional, esa situación fue también, precisamente por ello, cambiante, sin que podamos muchas veces conocer con precisión
algunas de las transformaciones experimentadas. No obstante, ha quedado constancia documental de algunas de las posesiones territoriales que allí tuvo durante
el siglo XIII la orden de Calatrava. Entre ellas, la de Cuzna, situada en las cercanías de Alcaracejos en un lugar hoy despoblado. En 1237, Cuzna fue dada a Córdoba, juntamente con Espiel, Dar al Bakar, Alcolea y Cañete (28). Pero poco
después debió de pasar a poder de la orden de Calatrava, junto con los castillos
de Belmez, Elada y la Torre de Cañete, pues en 1245 Femando III estableció una
permuta con la orden por la que, a cambio de los anteriores, le dio la villa de
Priego, todavía en poder de los musulmanes (29). El documento que la contiene
pone de manifiesto el dominio —al parecer transitorio— de la orden sobre las
inmediaciones del Valle del Guadiato, un territorio absolutamente decisivo para
el control de las comunicaciones desde Córdoba hacia el norte. De esa presencia
de la orden de Calatrava allí apenas quedan testimonios, como no sea el nombre
del Puerto Calatraveño que es, por decirlo de algún modo, la puerta de entrada
en Los Pedroches (30). Se desprende también del testimonio mencionado que
hubo evidentes roces entre el concejo de Córdoba y la orden de Calatrava por el
dominio del sector noreste de esa comarca (31).
Ion ad focem de Estera". Doc. de 1189.09.22, Toledo, en GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla
en la época de Alfonso VIH, vol. II, p. 916, doc. n°534.
(28) AHN, Osuna, U g . 324-8', doc. de 1237.07.08, Burgos.
(29) GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Femando III, Córdoba, 1986, vol III, p.
290, doc. n° 730 de 1245.12.31, Junto a Jaén. La orden cedía al mismo tiempo, además de los
citados, el castillo de Monfrag. La permuta fue ratificada por Alfonso X en 1254.04,22, Toledo
(AHN, Calatrava, R-92).
(30) En el siglo XV recibe ya habitualmente ese nombre, que ha sido perpetuado por una
famosa serranilla del Marqués de Santillana. Tal vez es ese puerto el mismo que encontramos
con el nombre de Puerto de Cuzna en un testimonio del siglo XIII referente a la delimitación de
la iglesia de Ovejo. Cfr. Biblioteca de la Catedral de Córdoba, ms. 125, fol. 90r, doc. de 1272.
03.31.
(31) A través del citado documento de Femando III, éste daba a la orden el territorio
situado entre Puerto Mochuelo, al norte del actual Torrecampo, y el río Guadalmés mientras los

Parece evidente, por lo tanto, que la orden de Calatrava, aunque de manera
más o menos efímera —todavía no conocemos bien el problema en todos sus términos— extendió sus señoríos, durante los primeros tiempos de dominio cristiano, sobre una parte del Valle del Guadiato y sobre una pequeña porción del norte
de Los Pedroches (32). Pero, sin dejar de afianzar su presencia en el Valle de
Alcudia —en conexión directa con el núcleo principal de sus dominios— (33) en
seguida sus apetencias se trasladaron más al sur, en concreto al área de la nueva
frontera que se había creado a partir de 1240 con la incorporación al reino de
Castilla de la mayor parte de la Campiña de Córdoba. Allí surgió la encomienda
de Priego, según parece en 1246, en el contexto del pacto establecido entre Fernando III y Muhammad Ibn Nasr con motivo de la incorporación de Jaén (34).
Se recrudecen en esa época los conflictos entre las diferentes jurisdicciones en
un momento en que estas últimas se están plasmando en la práctica, Así, en
1251, con motivo de una delimitación de términos entre el recién establecido
concejo de Jaén y la orden de Calatrava, a esta última se le reconoció también
explícitamente la posesión de Zambra, que, por cierto, estaba poblada mayoritariamente por musulmanes, según parece desprenderse del texto, lo cual es indicio
razonable para pensar que fue sometida a raíz del citado pacto (35).
Junto a la orden de Calatrava, la de los Hospitalarios o de San Juan tuvo
también a su cargo un sector importante de la frontera. En este caso fue ese sector el curso del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, en un momento en que se
había consolidado la posesión de la primera por los cristianos y se aspiraba a
dominar en breve plazo la segunda. En 1241 Femando III dio a los hospitalarios
los castillos de Setefilla y Lora y el castillo de Almenara con sus términos, lo

calatravos cedían al rey las tierras comprendidas entre el río Guadalmez y el Guadamora. El
cambio se realizó no sin puntualizar que todo ello se hacía "ex assensu et beneplácito concilii
cordubensis, saluo tamen iure et inquisitionibus et priuilegiis que tam fratres Calatrauenses
quam concilium Cordubense uoluerint hostendere super terminis quos fratres Calatrauenses
dicunt esse suos et concilium Cordubense dicunt esse de Chilon, quod, quandocumque utraque
pars uolurit, possit super hiis hostendere rationem" GONZÁLEZ, J., Op. cit, p. 291.
(32) No está claro si a finales del siglo XIII o comienzos del XIV volvió a ejercer nuevamente el dominio sobre esas tierras. AIgnos indicios parecen apuntar a esa posibilidad. Lo que
sí es bien conocido es la nueva presencia de los calatravos sobre el Valle del Guadiato a partir
de 1464 cuando obtuvieron Fuenteovejuna y Belmez por cambio establecido con su maestre,
Pedro Girón, señor de esas villas, que las permutó a la orden por Puebla de Cazalla y Osuna.
Sobre el tema, ver CABRERA, E., "En tomo a una enconada rivalidad por el maestrazgo de
Calatrava durante el siglo XV". Espacio, tiempo y forma. Serie III n° 1, 1988-89, pp. 75-96.
(33) En 1249 Femando III le concedía la mita de las minas de mercurio de Almadén.
AHN, Calatrava, R-37, doc. de 1249.02.16, Sevilla.
(34) Sobre este tema, ver: PELAEZ DEL ROSAL, M. y QUINTANILLA RASO, W C.,
Priego de Córdoba en la Edad Media, Salamanca, 1977, pp. 66-77.
(35) GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, vol. III, p. 402, doc. de
1251.04.26, Sevilla.

cual apunta claramente a la idea de encomendar a la orden la vigilancia del camino entre las dos ciudades andaluzas. Una vez conquistada Sevilla, la presencia de
la orden de San Juan en el territorio quedó ratificada con la concesión a la misma
de los castillos de Malapiel, Peñaflor y Alcolea, en 1249 (36).
Por su parte, a la orden de Santiago le fueron entregados los castillos de
Benajmejí y Viervén, pero ya en el reinado de Alfonso X, quien quiso recompensar de esa manera los servicios que le prestó el maestre Pelay Pérez Correa y su
orden en el sometimiento de Murcia (37).
En definitiva, las órdenes militares tendrán una responsabilidad relativamente escasa en la organización territorial del reino de Córdoba, al menos en los
primeros tiempos de la repoblación. Sin embargo, fueron dotadas desde un principio con numerosos bienes inmuebles tanto en el ámbito rural como en el urbano. Por ejemplo, la de Calatrava obtuvo 40 yugadas (880 Has.) en Cazalilla (38);
las de Santiago y Alcántara, 30 yugadas (660 Has.) de tierra cada una, la primera
en Guadalcázar y la segunda en Cazalilla (39); una cantidad menor consiguieron
la del Templo y la del Hospital (15 yugadas) (40). Todo ello sin contar otros
muchos bienes rústicos formados por viñas o huertas situadas generalmente en
las cercanías de la propia Córdoba. Por otra parte, en el ámbito urbano, todas
ellas tuvieron casas en Córdoba desde los primeros tiempos. Por ejemplo, la de
San Juan obtuvo ya en la temprana fecha de 1237, un año después de la conquista de Córdoba, dos pares de casas en la collación de S. Juan, un homo y una
viña. Y los calatravos tuvieron su sede en Córdoba en unas casas situadas en la
collación de San Miguel, en la plaza de las Tendillas, la cual, todavía en el siglo
XV, conservaba el nombre de Plaza de las Tendillas de Calatrava y está documentada así en numerosos testimonios de esa época (41).

(36) ¡bidem, p. 215, doc. n° 672 de 1241.03.06, Córdoba.
(37) El documento pone de manifiesto la presencia de una importante aljama de moros en
ese territorio. Ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (Edit.), Diplomatario andaluz de Alfonso X.
Sevilla, 1991, doc. n° 122, doc. de 1254.03.23, Toledo.
(38) NIETO, M., "El Libro de los diezmos de los donadíos", CHE. IV-V, p. 160 [38].
(39) ¡bidem, pp. 158 [16] y 161 [39].
(mibidern, p. 158 [14] y [15].
(41) Por ejemplo, en 1477 encontramos una cita de la plaza en relación con el servicio
sustitutivo para la guerra que hizo un vecino de esa plaza llamado Blas García (AHPC, 1410(13), fol 39r). Lo mismo sucede en un testimonio de 1494 (AHPC, 18-03(05), fol 557r).

LOS SEÑORIOS

Conocemos muy mal la formación de los primeros señoríos cordobeses ya
que su historia durante esos años yace todavía en la penumbra casi siempre por
falta de documentación. En los primeros años de permanencia cristiana en el
territorio, la organización de las principales conquistas tuvo un marcado carácter
militar especialmente visible en la propia ciudad de Córdoba durante la etapa en
que ésta fue gobernada por Alvar Perez de Castro. Lo mismo puede decirse en
relación con Baena, encomendada —seguramente como señorío vitalicio— al
hermano bastardo del rey, Rodrigo Alfonso.
La mayona de los señoríos surgidos en el área cordobesa nacen o se consoUdan más bien en la época del Rey Sabio, pero su cronología es incierta. Valenzuela, por ejemplo, fiie de de Tello Alfonso, mientras Cabra y Baena lo fueron de
Rodrigo Alfonso de León. Este personaje, hijo bastardo de Alfonso IX, había ejercido un dominio efectivo sobre la última de ellas desde mucho tiempo atrás (42).
Rodrigo Alfonso siguió al frente de Baena por lo menos hasta 1266 (43). Según
parece, fue a su muerte cuando Alfonso X entregó esa villa en señorío a su propio hijo el infante don Juan (44).
El proceso de señorialización de Aguilar, la antigua Poley, refleja los frecuentes cambios de jurisdicción que en aquellos años se produjeron en muchas
de las plazas situadas en la frontera. Cuando Alfonso X concedió esa villa en
señorío a Gonzalo Ibáñez Dovinal, en 1257, no hizo otra cosa que otorgar una
merced "in pectore" (45). Tardó casi un año en hacerla efectiva. Para ello, y
como paso previo, el rey cedió a Córdoba la villa de Cabra y obuvo a cambio la
de Aguilar. La permuta se hizo el 5 de febrero de 1258 según se lee en un precioso privilegio rodado del Archivo Municipal de Córdoba; y sólo entonces
estuvo en condiciones Gonzalo Ibáñez de hacer efectiva la merced del Rey
Sabio (46).
Los miembros de la familia real se beneficiaron de algunos de los primeros
señoríos. Por ejemplo, Luque, Zuheros y Zuheret lo fueron de la reina Juana de

(42) SANZ SANCHO, I., op. cit., p. 83.
(43) En ese año lo encontramos documentado por última vez en relación con esta ciudad,
aunque su vida se prolongó al menos hasta dos años más tarde. Ver GONZALEZ JIMENEZ,
M., (Edit.), Diplomatario andaluz de Alfonso X, pp. 332 y 385, docs. de 1266.03.20, Sevilla, y
1268.11.18, Córdoba, respectivamente.
(44) VALVERDE Y PERALES, F., op. cit. p. 63.
(45) El documento de concesión de ese señono en Archivo Ducal de Medinaceli (ADM),
Priego, leg. 110, n° 6, doc. de 1257.04.16, Cartagena.
(46) Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Caja de Hierro.

Ponthieu al menos desde 1249 (47). En 1293 eran, lo mismo que Baena, del
infante don Juan, cuando, con motivo de la rebelión contra su hermano Sancho
IV, éste se los confiscó para dárselos a Córdoba, que tuvo, no obstante, que ir a
conquistar expresamente esas plazas, de lo cual se encargaron las milicias concejiles de la ciudad mandadas por su alcalde mayor, Ferrand Díaz y por su alguacil
mayor, Alfonso Fernández de Córdoba (48). Córdoba recompensaría a esos dos
adalides otorgándoles en señorío, por indicación expresa del propio Sancho IV,
las villas de Santa Eufemia y Cañete, respectivamente, en sendos documentos de
donación redactados el mismo día, 9 de junio de 1293 (49). Pero, en realidad,
son todos ellos señoríos que nacen mucho tiempo después de la conquista del
territorio.
Habría que esperar más bien al siglo XIV para asistir al pleno desarrollo de
ese proceso señoríalizador sobre el reino de Córdoba.

LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA

Empezamos a conocer poco a poco la organización de la Iglesia en Córdoba
tras su conquista. Cuando tuvo lugar esta última parece que no existía el menor
rastro de la antigua organización eclesiástica mozárabe. En realidad, no es que
no lo había en el siglo XIII, sino que, con toda probabilidad, había desaparecido
ya a lo largo del siglo anterior. Sin duda ocurrió aquí como en los demás lugares
de al-Andalus: que la expedición de Alfonso I el Batallador, en 1126 —en la que
muchos de ellos se sumaron a los componentes de la tropa del aragonés—, fue
seguida de numerosas represalias que supusieron la emigración masiva de los
que quedaron, obligados a asentarse en otros lugares, como sucedió en el conoci(47) Así consta en una bula de Incx;encio IV de 15 de enero de ese año. Ver GONZÁLEZ,
J., Reinado y diplomas..., vol. I, p. 116.
(48) Conocemos el hecho a través de un pergamino de Sancho IV de ese mismo año
(AMC, Caja de Hierro, doc. de 1293.03.08, Falencia). Fue transcrito ese documento en VALVERDE Y PERALES, F., op. cit., p 453; una reproducción del mismo en Historia, vol. I de
Córdoba Capital, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Provincial, Córdoba, 1994, p. 158. A través de un documento de 29 de marzo de ese mismo año otorgado por el infante, éste renunciaba
a las citadas villas "con todo el señorío que yo he en estos logares o auer deuiera"; y todo ello a
cambio de la villa de Iscar. El tenor del documento parece poner de manifiesto que tal solución
fue el resultado del esfuerzo que el propio rey hizo para llegar a una posición más o menos conciliadora con su hermano en un momento en que las milicias cordobesas habían tomado las citadas villas o parte de ellas o, como mínimo, las tenían suficientemente amenazadas y a punto de
rendirse. (VALVERDE Y PERALES, F., op. cit., 454).
(49) El de Cañete, en ADM, Priego, 18-1.

do caso de Miguel de Fez; mientras que otros muchos terminaron por convertirse, más o menos ficticiamente, al Islam. La cristianización de Córdoba y de su
territorio, al igual que la de toda Andalucía debía, por tanto, partir de cero (50).
Pero se emprendió ya desde el primer momento de la conquista y estamos relativamente bien informados a través de las crónicas coetáneas sobre los primeros
pasos que se dieron en el tema de la restauración de las instituciones eclesiásticas. Incluso la propia ceremonia de toma de posesión de la ciudad fue, esencialmente, una ceremonia de carácter religioso, tal como, por otra parte, cabe imaginar en una sociedad fuertemente confesional como era la de la Edad Media.
Esa ceremonia se realizó en tres fases. La primera de ellas se debió de producir en la mañana del domingo 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo,
cuando el príncipe Abu 1-Hasán entregó las llaves de la ciudad, mientras los
habitantes musulmanes de Córdoba la abandonaban (51). En seguida la enseña
de la cruz, precediendo a la del propio rey, entró en la ciudad desierta y ambas
fueron izadas en la torre de la mezquita (52). Fue el maestro Lope, capellán real
y futuro primer obispo de Córdoba, quien colocó personalmente la señal de la
Cruz en la Torre. Por la tarde, cerca de la hora de vísperas, el obispo de Osma,
don Juan Domínguez, que era el canciller del reino y, con él, el maestro Lope,
entraron en la mezquita, procedieron a bendecir el recinto y lo prepararon para el
culto cristiano (53). Por fin, al día siguiente, el lunes 30 de junio, el rey con sus
barones y todo el pueblo entró en la ciudad, se dirigió a la iglesia recién consagrada y allí fueron recibidos por los obispos de Osma, Cuenca y Baeza. El primero de los citados prelados celebró la misa y tras ella Femando III entró y tomó
posesión del palacio de los príncipes musulmanes (54).
(50) Sobre el tema de la implantación de las instituciones eclesiásticas en Andalucía, ver:
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y MONTES ROMERO-CAMACHO, I., "Reconquista y restauración eclesiásticas en la España Medieval. El modelo andaluz". IX Centenario da didicagáo da
Sé de Braga. Braga, 1990, pp. 47-88.
(51) Crónica latina, ed. Charlo, Cádiz, 1984, p. 99.
(52) "Euntibus Sarracenis de ciuitate et cateruatim fame ruentibus, princeps eonim. nomine Abohazan, claues ciuitatis tradidit domino nostro regi; statimque dominus rex, sicut uir catolicus, tratias agens Saluatori nostro, de cuius misericordia speciali recognoscebat se tantam gratiam in acquisitione tam nobilis ciuitatis adeptum, precepit ut uexillum Crucis precederet uexillum suum et in altissima turre mezquite poneretur, ut palam cunctis posset intremere subsequente uexillo suo". Crónica Latina, p. 99.
(53) "Circa uesperas cancellarius, sicilicet Osomensis episcopus, magister Lupus cum eo,
qui uexillum Crucis in turrem predictam primo intromisit, intrauerunt in mezquitam et preparantes, que neccesaria erant ad hoc, ut ecclesia fieret de mezquita, expulsa Mahometi superstitione
uel spurcicia, santificauerunt locum per aspersionem atque cum salibus benedicte, et quod prius
erat cubile diaboli facta ecclesia lesu Christi, uocata nomine Genetricis ipsius gloriose". Ibidem,
p. 100.
(54) "Secunda feria, que dies próxima sequebatur, dominus rex cum baronibus suis et
cum uniuerso populo introiuit in ciuitatem et, accedens ad ecclesiam, receptos est honorifice
cum proccessione solempni ab episcopo Osomense predicto et ab Cónchense <et> Baecensi

Durante algún tiempo, la organización de la iglesia cordobesa se redujo
seguramente tan sólo a la cristianización de la antigua mezquita aljama ahora
convertida en catedral. Desde allí se extendió al resto de la ciudad y, posteriormente, a los distintos territorios ocupados hasta entonces por los cristianos. Pero
todo ello fue un proceso bastante lento, cuyos hitos principales pueden establecerse con cierto grado de aproximación.
La primera mención que ha llegado hasta nosotros de la existencia de un
obispo en Córdoba aparece en una cita de Eubel y data del día 9 de mayo de
1237. Hay que esperar al 12 de noviembre de 1238 para ver su nombre en un privilegio de Femando III (55). Son más tardías las noticias sobre el cabildo catedralicio. Una mención que se hace de él en una bula de 1237 no parece garantizar del todo que se hallara suficientemente constituido. En 1247 tenemos noticias ya sobre su composición, tal como quedó establecida precisamente en ese
año: ocho dignidades, veinte canongías y otras tantas raciones (56).
Para hacer frente a los numerosos retos que traía consigo la cristianización
del territorio, la iglesia cordobesa fue generosamente dotada. En 1238 Femando
III otorgaba al primer obispo de Córdoba y al cabildo el diezmo del almojarifazgo, del alguacilazgo, de las salinas y de la apoteca y, así mismo, de todas las rentas realengas de la ciudad. La donación incluía, además, dos homos, dos aceñas,
5(X) aranzadas de viñas, 100 aranzadas de huerta y un tercio de todos los olivares
del rey (57). En 1241, les entregaba en señorío la villa de Lucena (58). Posteriormente, en 1245, aumentó ese señorío episcopal con el castillo de Tiñosa al
que añadió, cuatro años más tarde, la fortaleza y villa de Bella, esta última como
remuneración de los servicios prestados por el nuevo obispo de Córdoba, Gutierre Ruiz de Olea, que había colaborado asiduamente con el rey en "la frontera" y
en el ejército que tomó la ciudad de Sevilla (59). La catedral cordobesa recibió
episcopis et a uiris religiosis, qui tune aderant, et a clerecis uniuersis. Missa igitur solempniter
celebrara per Osomensem episcopum et benedictione super populum data, dominus rex intrauit
in palacium nobilissimum quod reges maurorum sibi preparauerant, de quo tot et tanta dicuntur
ab bis qui uiderunt, quod a non uidentibus incredibílía iudicantur. Factum est ergo in illa die
magnum gaudium in illa ciuitate". Ibidem, p. 100. Parecida ceremonia se había celebrado
noventa años antes, con motivo de la entrada en Córdoba de Alfonso VII, cuando el arzobispo
de Toledo "ritu catholico solemnia celebravit", según nos cuenta muchos años más tarde su
sucesor el obispo don Rodrigo: XIMENEZ DE RADA, R., De Rebus Hipaniae, p. 154B.
(55) SANZ SANCHO, I., op. cit., p. 86.
(56) SANZ SANCHO, I., op. cit., p. 88.
(57) GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Femando III. III, p. 173, doc. n° 640, doc.
de 1238.11.12, Valladolid.
(58) Archivo de la Catedral de Córdoba (ACC), Cajón N, n° 1, doc. de 141.07.21, Burgos.
(59) GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas, vol. III, p. 282, doc. n" 724 de 1245.02.15,
Córdoba y p. 348, doc. n° 348 de 1249.03.26, Sevilla. Ese mismo mes había concedido el rey a
la iglesia y al obispo de Córdoba "en Jaén, un par de casas con su bodega et con su establia, et
VI aranzadas de vinnas so Castro, et tres arrancadas de huerta a la puerta de Granada, et heredad

así mismo bienes rústicos importantes: 40 yugadas (880 Has.) en el Cortijo del
Tejedor, a las que luego se sumaron otras tierras (60). Incluso el propio obispo
electo de Córdoba, don Lope de Fitero, se había beneficiado, a título personal, de
una sustanciosa donación real, en 1239, compuesta por un homo, 15 aranzadas
(5,5 Has.) de viñas, 3 aranzadas (1,1 Has.) de huerta, una piedra de aceña y una
casa en Córdoba (61). En 1258, ya en el reinado de Alfonso X, el obispo y el
cabildo recibían como donación —esta vez hecha por el concejo de Córdoba—,
del castellar de Río Anzur, situado entre los términos de Estepa, Aguilar, Santae11a y Benamejí (62). Todos ellos eran medios habituales en la época para respaldar económicamente la cristianización del territorio creando y desarrollando las
instituciones necesarias para conseguir ese fin.
De la iglesia catedral, la cristianización de Córdoba capital se extendió por
otros lugares de la ciudad sirviéndole muchas veces de marco la infraestructura
religiosa islámica ya existente. En numerosos casos se aprovecharon algunos elementos de antiguas mezquitas. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de San
Miguel, San Juan, San Lorenzo, Santiago, en las cuales todavía quedan vestigios
más o menos evidentes de su pasado como edificios destinados al culto islámico.
Surgieron 14 parroquias distribuidas en los dos sectores de la ciudad, la Villa y
la Ajarquía. La primera delimitación parroquial que conocemos data de febrero
de 1241 (63). Es, por tanto, cinco años posterior a la conquista de la ciudad.
Resulta más problemático, en cambio, establecer con ciertas garantías el
proceso de cristianización de lo que desde esa época se llamó el reino de Córdoba. Un reciente estudio del profesor Iluminado Sanz ha tratado de establecer la
cronología precisa de ese proceso (64). Según sus datos, la más remota información que poseemos sobre una organización parroquial en el territorio de Córdoba
empieza a estar documentada, salvo alguna excepción, a partir de 1240. Pero
seguramente no hay que hacerse muchas ilusiones sobre las posibilidades que
tuvieron a su alcance los primeros repobladores. Porque durante algún tiempo la
mayor parte de las energías estuvieron concentradas en la defensa y en la organización del territorio conquistado. Por ello, la propia organización eclesiástica
acometida en los primeros tiempos tuvo que vencer serias dificultades para plasmar en la práctica un esquema de distribución parroquial vigente sobre el papel.
Y no hay que decir que si en una ciudad como Córdoba se tardó bastante tiempo
para seys yugos de bueyes anno e uez en Fuentepeniella". GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas
de Femando ///, vol. III, p. 346, doc. n° 776.
(60) ACC, Cajón V, n° 97, doc. de 1241.07.12, Burgos.
(61) GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Femando III, vol. III, p. 178, doc. n° 645,
doc. de 1239.02.04, Burgos.
(62) ACC, BCC, ms. 125, fol. 13 v.
(63) NIETO, M., Islam y Cristianismo, en Historia de Córdoba, vol. 2, p. 222.
(64) SANZ, I., "Parroquias y núcleos rurales...", Actas del II Congreso de Historia de
Andalucía, Andalucía Medieval, vol. I, pp. 5-17.

en contar con una infraestructura suficiente —como lo prueba el estudio de las
distintas iglesias "femandinas" que han llegado hasta nosotros— en el resto del
obispado ese retraso debió de ser muy superior. Incluso en buena parte del territorio dominado por los cristianos éstos últimos no fueron, durante bastantes
años, demasiado numerosos pues sólo constituían la guarnición militar, o poco
más, de villas y tierras habitadas esencialmente por mudéjares a los cuales había
que respetar el pacto firmado con motivo de su rendición en tomo a 1240.
En muchos lugares surgió así lo que I. Sanz llama "la campana" como institución más arcaizante de la división territorial eclesiástica (65). El nombre seguramente respondía muchas veces a lo que era la realidad material de las primeras
parroquias instaladas con gran escasez de medios en Andalucía, aunque la institución tenía sus raíces, naturalmente, en la España del norte. Con toda seguridad,
muchas comunidades rurales se reunieron para celebrar sus oficios religiosos al
aire libre en tomo a una campana que servía para convocarles a la oración. La
documentación bajomedieval nos ha proporcionado algún ejemplo aislado que,
aunque algo más tardío, constituye un testimonio elocuente. En una sabrosa
declaración testimonial emitida en un pleito surgido a mediados del siglo XV en
relación con los términos de Fuenteovejuna — q u e , según todos los indicios,
nació como núcleo de población a finales del siglo XIII o comienzos del XIV—
un testigo, recogiendo información procedente de ancianos del lugar que, a su
vez, la transmitían, de forma encadenada, a través de antepasados suyos, se
remontaba a la época de la fundación de la citada villa diciendo que "en el dicho
tienpo non auía más de quatro o 9Ínco vesinos en Fuente Ouejuna e que tenían la
canpana del dicho lugar en una ensina" (66).
Una precariedad semejante debió de ser habitual durante mucho tiempo en
numerosos núcleos de población hasta que se consolidó de forma suficiente el
proceso de implantación de una sociedad cristiana en las tierras ganadas a los
musulmanes. Pero, aun con esa precariedad de medios, existió una organización
eclesiástica desde fecha bastante temprana. En ese sentido, los datos que proporciona I. Sanz son elocuentes. En la parte norte del territorio cordobés la organización parroquial empieza a estar documentada con el ritmo siguiente: Pedroche,
en 1236; Gahete, Chillón y Santa Eufemia, en 1243; Belmez, en 1245, y Obejo
en 1249. En la mitad meridional del reino de Córdoba, la secuencia es parecida:
Castro del Río, Luque y Santaella, en 1240; Almodóvar y Lucena, en 1241;
Alcocer (El Carpió), en 1242; Cuevas de Carchena, en 1246; Puente de Alcolea
y La Rinconada, en 1248; Baena y Montoro en 1249, Benamejí-Biervén en
1254; Cabra y Zuheros, en 1254 (67). Dicho autor entiende que esos datos se han
(65) SANZ, I., "Parroquias y núcleos rurales...", p. 10.
(66) AHN, Osuna, Leg. 323-4', Proceso de deslinde de términos de Gahete e Hinojosa.
Declaración del testigo Pero González, vecino de La Granja.
(67) SANZ, "Parroquias y núcleos rurales...", pp. 7-9.

establecido con fiabilidad y han de considerarse como el mínimo. La creación de
los arcedianatos en Castro del Río y en Belmez vino a potenciar, a partir de
1246, ese esquema ya vigente en la mayor parte del obispado cordobés (68).
Si ello es así, la repoblación y la consiguiente cristianización prosperó convenientemente incluso en lugares de la Campiña y, en general, del sur de Córdoba donde subsistió, durante bastantes años después de la conquista, una población mayoritariamente musulmana y donde, por tanto, sólo cabe imaginar la
existencia de un número reducido de habitantes cristianos. Cabe decir, de todas
formas, respecto de la mayor parte de las localidades citadas, que se trata de
núcleos de población bastante significativos, por no decir los más significativos
del obispado. A ellos se intentaron añadir nuevas parroquias, sobre todo durante
la época del segundo de los obispos, Gutierre Ruiz de Olea (1246-1249) y de sus
sucesores, Pedro Ibáñez (1249-1251), Lope Pérez (1252-1257) y, sobre todo.
Femando de Mesa (1257-1274) y Pascual (1274-1293).
Pero muchas de esas iniciativas de organización parroquial están ya bastante distantes del reinado de Femando III, que es el que sirve esencialmente de
marco a este estudio.

Emilio CABRERA

(68) SANZ SANCHO, L, La Iglesia y el obispado de Córdoba en la Baja Edad Media
(1236-1426), pp. 88 y 113.

•

í

~ -A

-'M^eíJñ^ofjé^

m

« m q ^m^ttmi

Iríffejíttajw ¡ s ^ ' u i n ^ ü t o a d t i d t ó í

61 t/.Riglifíii í i d t ó olóís /«jíTs» ídXi , 3 0 n o b X Bíjsfnljjsuííi 3!{rem(ífiBJm\(iii'n n o o
áííofe bí-J!Síi^riJ!iKin«l

r^

«Sífíibit
,

¿m

íJ»iniíiatÍ9fe;»M{»^.-i¡í

ílbíK m wm'í M.

íthciÓB
ÍOT ^íí'míwSk ^
«.wtó o t i m o f i M c s ) 4í!

u<(
'

s

«•gfltr'^í^'-í
- X f n <> omúeAfiffi

rcítipn-níki i»ífíi«ítecí<i.>5

4ét X l - V ^ -

^kf-Kíg^K cjiis. h

' r t n i ó m i lít a Sa é^H^p» ifc ts fefirt^wk ^ & tiíaáa i. Utó' ilirjerjífe. ^ut.' 'fet «¡i' ^ ' . r . .
fia>i>;a txm 'Mtí-rMi- ttó iju^sáro cí ^^tiaff-•¿•¿s^flpíf'eí!
f (^w ?en5«y fo

i'fe
r i í k í W f ^ j ^ i y a e ík-bid d s aei' ImW.'^d 'Jterantc roiítíio
«r?
«fjflwri-w'í KXlttvs Oe
fiasits'sttw sftcív<iSoíKJi'i;<í« foraaít .««t'icifcUíc «d
..

ífftc*»»» cte ja^M¿i«Jwj(fei;de u n a
M i;t>.. ri^rras ¡.¡^atía- í '!rt>
í-fj-», aií'jyiíif)
|?rfe;-«ri<<{»<í líJe 2?vaíííe.{>, ísxÍ'ÍÜÓ utiü oqisai/.a¿.;áji,
íft.-h» basíBSK
ba vs* SBRÜdo, ío? d s í i i s
} S - m . aem
p « w s»»tc «tei tcmitjrK» i-<»-atií»6s.üi-oi3tafi<-.
f . y í p i m ^ easjc á k v w e m ' h u m i t i i s t m tugurnite- P o d a ^ J i t . -

m íi^i

y ysím<i J,lufe»f>ijt. ¿í. ¡243, Bei!^»;?,, «a

.LI» LÍ. IWU^

C w n j «er Ri».
Afc-'w^f;.^ f
ll.V.CpfafAy

^ « I j mK

ÍÍTITÓ <te €'IS«fa)B3.

V
^

fe

y

ES» J M K K ^ '

y U»«.-r!jt,>n

;

rfB Jti'^i; C'^í:.
# Í a í f á s é . i t . tf:
(fc AknÜBr
•
ísw 1
ivi'.'.'tw v'Meiifr.iío ^ íf-^íí.'.BífftsJiyiejítílíkTv^ e i r .
e « t »$»! í£í/>, EScJ©üwenUílK^í^^
(fsos fia¿S,«< h«li

W ítediWt.* S é ^ m i » ^ .ateítot*:

r-ttm^w

' V*' A '•

LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
CALATRAVO EN ÉPOCA DE FERNANDO III
EL CASO DE BOLAÑOS
En 1158, cuando Sancho III donó la villa de Calatrava a don Raimundo,
abad del monasterio cisterciense de Filero, se abrió, probablemente de una manera poco perceptible para los propios coetáneos, una nueva etapa en la historia del
territorio que con el tiempo vino a llamarse Campo de Calatrava. Esta donación
supondría el nacimiento de una nueva Orden Militar cuyo protagonismo en la
defensa de la frontera y en el futuro avance cristiano hacia el Sur es bien patente.
En los casi cien años que transcurren entre su fundación y la muerte de Femando
III, la Orden de Calatrava se consolidó de una forma muy notable. De ser un
grupo de frailes y laicos imbuidos por el ideal de cruzada, que defendían los castillos más cercanos al peligro musulmán y se batían casi cotidianamente con el
infiel, la Orden pasó a convertirse en una poderosa institución que tenía bajo su
control un inmenso espacio que gestionar y organizar, al tiempo que adquirió un
notable poder económico, político y militar.
La trayectoria histórica del Campo de Calatrava, ligada inexcusablemente a
la de la Orden que le dio su nombre, está salpicada aún de importantes lagunas,
aunque se ha tendido a simplificarla, tal vez en exceso, desde la óptica de la realidad que llegó a consolidarse en este territorio a fines de la Edad Media, una
época que la documentación permite conocer con bastante aproximación (1).
Pero el hecho de que en este periodo cenital del medievo el Campo de Calatrava
fuera una región eminentemente ganadera, carente de un tejido urbano denso y
poco poblada -tópicos continuamente repetidos por la historiografía- no debe
hacer pensar que esto obedezca a una política decididamente organizada por la
Orden de Calatrava desde sus misrm'simos orígenes.

(1) Como puede verse en la obra de E. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV.
Los señoríos castellanos de la Orden al fin de la Edad media, Sevilla, 1975.

Los más de tres siglos de historia de la Orden hasta el fin del medioevo
demuestran que ésta fue una institución muy dinámica, casi en continua adaptación a una realidad cambiante con el paso del tiempo. Su propia organización
institucional, pese a las visiones simplificadoras de algunos historiadores, se nos
muestra muy flexible, al igual que sus mecanismos y sistemas de organización y
explotación del espacio (2). Por ello resulta demasiado simplista querer aplicar al
territorio calatravo de los siglos XII y XIII rasgos que la historiografi'a ha deducido con cierta claridad sólo para la época final del medievo.
Lo cierto es que los primeros tiempos de la Orden de Calatrava y de su
Campo yacen, si no en completa oscuridad, ciertamente en una panorama de
penumbras y desinformaciones que se ha mostrado proclive a la aplicación de
anacronismos. No se trata, en modo alguno, de invalidar las aproximaciones que
diversos historiadores han trazado para los albores del binomio Orden-Campo de
Calatrava, pero hay que ser conscientes de que la primera organización del espacio calatravo en la meseta Sur -mal conocida aún-, marcada por una coyuntura
histórica muy concreta -el hecho fronterizo- debió evolucionar y transformarse al
hilo del avance cristiano en Andalucía. Este momento transicional que se percibe
en la primera mitad del siglo XIII, coincidente con el reinado de Femando III, es
el que se intentará analizar aquí, siquiera someramente, acudiendo a un caso concreto, el de la villa de Bolaños, que puede arrojar alguna luz sobre los cambios
experimentados en la organización del espacio del Campo de Calatrava en un
tiempo que, en definitiva, se adivina crucial en algunas de las transformaciones y
adaptaciones que marcan la historia de la Orden de Calatrava. Comenzaremos,
en cualquier caso, comentando algunos de los rasgos del espacio calatravo en la
época precedente al reinado de Femando III.

I. LA FRONTERA INDEFINIDA (1158-1212).

El período transcurrido desde la primera ocupación castellana de las tierras
manchegas hasta la batalla de Las Navas se caracterizó, en lo que a la organización del espacio se refiere, por una cierta indefinición en muchos sentidos (3). La
(2) Cfr. L.R. VILLEGAS DÍAZ, " U s transformaciones de la Orden de Calatrava a fines
del siglo XIV", en III Jomadas hispano-portuguesas de Historia Medieval. La Península Ibérica en la era de los descubrimientos. Sevilla, 1991 (En prensa).
(3) No parece desacertado el término acuñado por L.R. VILLEGAS para definir este período de la historia manchega: "La Mancha indefinida". U indefinición, siguiendo a este autor,
vendría dada por las concesiones reales sin límites precisos, la escasa ocupación del espacio, la
debilidad demográfica de la región y el carácter fronterizo de la misma; "De nuevo sobre la fundación de Ciudad Real", Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Murcia 1987, p. 1780.

donación de Calatrava en 1158, cum suis terminis, participa de esta indefinición
al no precisarse qué tierras integraban los mencionados términos de la villa de
Calatrava (4). Nadie podría asegurar, por tanto, que Sancho III tuviera en mente
en el momento de la donación la cesión a la naciente orden de un territorio tan
vasto como el que llegó a controlar posteriormente. Los problemas de indefinición se hacen más patentes en la segunda donación que el propio Sancho III hizo
a los fratribus de Calatrava: aldeia quam vocitant Cirujares, quae iacet in termino Toleti (5), o en la donación de Chillón que en 1168 otorgó Alfonso VIII a los
calatravos y al conde don Ñuño por mitad. Desde los inicios de su andadura, por
tanto, la Orden de Calatrava estaba condenada a compartir su espacio, cuando no
a confundirlo, con el de otras instituciones y personas privadas.
Entre 1158 y el desastre de Alarcos de 1195 los calatravos parecen haber
mantenido una actitud belicosa constante, tendente sobre todo a recuperar los
castillos más importantes del territorio, que habían pertenecido a la Orden del
Temple antes de caer en manos almohades. En esta línea expansiva los calatravos se apoderarían, entre otros, de los castillos de Alarcos, Caracuel, Benavente
y Herrera, que a partir de la década de los setenta parecen haber consolidado. En
apoyo de esta política expansiva vendría la donación efectuada por Alfonso VIII
en 1173, concediendo a los calatravos omne castellum quod de Saracenis deinceps, quolibet modo acquirere potueritis, pro hereditate illud habeatis semper, et
cum eo mihi, ut regi, et Domino serviatis (6).
El control del espacio en el futuro Campo de Calatrava se iba asentando
sobre la base de la red de castillos que la Orden pasó a controlar, bien por conquista o por nuevas donaciones reales (7), con una voluntad decidida de mediatizar todos aquellos términos no consignados en escrituras (8). El éxito de esta
estrategia queda de manifiesto en la bula confirmatoria de la Orden promulgada
por Gregorio VIII (1187), que confirma su propiedad, entre otros muchos bienes,
de los castillos de Calatrava, Caracuel, Alarcos, Benavente, Zuera, Piedrabuena,
Malagón y Guadalherza, todos ellos cum pertinentis suis (9). El reconocimiento
real de esta expansión territorial de la Orden se reafirma en la confirmación de la
donación de Calatrava que efectuó en 1189 Alfonso VIII, delimitando ya de un

(4) Cfr. Bularía de Calatrava, p. 2.
(5) Toledo, 1158. Bulario de Calatrava, pp. 2-3.
(6) Bulario de Calatrava, p. 8.
(7)Como sería el caso del castillo de Malagón, donado con sus términos a la orden en
1180. Cfr. J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva I, Madrid, 1975, p. 337.
(8) Cfr. J. GONZÁLEZ, Ibid, p. 338.
(9) Bulario de Calatrava, pp. 22-24.

modo algo más preciso los límites extremos de un espacio extenso sobre el que
la Orden de Calatrava veía reconocidos ciertos derechos (10).
Con todo, dentro de los teóricos límites del espacio calatravo continuó existiendo una cierta indefinición, pues existían núcleos en los que las propiedades
de algunos laicos o de la propia mitra toledana ponían en entredicho el control
absoluto por parte de la Orden de Calatrava del territorio que la corona le había
asignado (11). El caso de Zuera ejemplifica con claridad la confusión y multiplicidad de intereses que se encontraban en buena parte del territorio. Se trataba de
una finca entre Calatrava y Caracuel donada por Alfonso VII en 1156 a Armildo
Meléndez. En el emplazamiento se levantó un castillo que en la confirmación
papal de Calatrava de 1187 se considera propiedad de la Orden, pese a que por
otra parte Alfonso VIII había prometido al arzobispo toledano la mitad del castro
y 20 yugadas de heredad en la aldea, donación que se le reconoció por escrito en
1214(12).
En definitiva, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIII el
espacio del futuro Campo de Calatrava parece convertirse en un hervidero de
intereses. Tierra inhóspita y en la que el peligro almohade se percibe de una
manera constante, no deja de ser a un tiempo un territorio que ofrece buenas
perspectivas para aquellos que, empuñando la espada, sepan crear y mantener un
espacio propio. La Orden de Calatrava, partiendo casi de la nada, de una posición que se daba por perdida, consigue hasta 1195 crearse un amplio dominio,
aunque sea de una manera precaria, mediante el control de los castillos más
importantes de la región. Su misión primordial era la defensa del territorio, y el
mantenimiento de su red de castillos le ocasionaba enormes gastos y no pocos
sacrificios humanos (13). Pese a todo, a partir de sus bases militares puso en

(10) Bularía de Calatrava, pp. 26-28. El amojonamiento señala los límites Norte, Sur y
Oeste de lo que será el Campo de Calatrava, cfr. J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la
Nueva, I, p. 338, nota 8.
(11) Un ejemplo de este tipo lo constituye el castillo de Dueñas, que hasta 1191 perteneció a Rodrigo Gutiérrez, mayordomo de Alfonso VIII. En dicho año el propietario donó a la
orden la mitad de Dueñas, reservando la otra mitad a sus hijos (Archivo Histórico Nacional.
Calatrava, Carpeta 456, n° 29. Publ. J. O'CALLAHAM, "Sobre los orígenes de Calatrava la
Nueva", Hispania, 23 (1963), Doc. 1, pp. 502-503). En octubre de 1194, los hijos de Rodrigo
Gutiérrez vendieron a la orden la otra mitad de Dueñas, incluyendo portazgo y montazgo, por
1.000 mrs. (A.H.N. Calatrava, Carpeta 456, n° 33, Publ. J. O'CALLAGHAM, Ibid., doc. 2, p.
504).
(12) Cfr. J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva. I, p. 347.
(13) Cfr. J. GONZÁLEZ, Reinado y Diplomas de Femando ¡11, I, Córdoba, 1980, pp.
179-180.

marcha una primera organización y puesta en explotación del espacio, mal conocida de momento, que apoyara su labor militar (14).
Sin lugar a dudas, las actividades militares constituirían una parte importante de la economía de la Orden de Calatrava y del territorio en toda la segunda
mitad del siglo XII. El mantenimiento de los castillos avanzados, ya se ha dicho,
debía ser costoso, pero al mismo tiempo las incursiones en territorio enemigo
que podían hacerse desde ellos eran una potencial fuente de ingresos para la
Orden. Una conocida anécdota relatada por RADES muestra cómo las cabalgadas por territorio musulmán, caso de resultar victoriosas, podían aportar interesantes ingresos. El hecho en cuestión es una cabalgada por tierras de Almodóvar
y Fuencaliente realizada por el maestre Martín Pérez de Siones (1169-1182), que
se saldó con la captura de más de 200 moros que fueron pasados a cuchillo.
Algunos caballeros se enojaron por esta medida, "diziendo que fuera mejor venderlos para los gastos de la guerra", y "porque no repartió el despojo a su gusto"
(15).
Junto con los posibles beneficios de las actividades militares, la Orden de
Calatrava encontró una interesante fuente de ingresos en el control que sus
baluartes defensivos podían imponer sobre las rutas de tránsito entre Toledo y
Córdoba. En este sentido, la donación que Alfonso VIII hizo a la Orden del portazgo de todas las recuas que comerciasen con Andalucía, pasando por Calatrava, vino a consolidar el beneficio económico derivado del control de los hitos
más importantes de las rutas camineras (16).
En lo que se refiere a la organización social y económica del espacio calatravo durante la primera etapa de vida de la Orden, hay que reconocer que los
conocimientos actuales son más bien escasos. La documentación de la época
apenas aporta información sobre temas tan importantes como el marco legal de
las relaciones entre la Orden y los pobladores asentados en su territorio, las iniciativas repobladoras que pudieron acometerse, la gestión económica de las propiedades adquiridas, etc. Por cómodo que pueda resultar, no parece válido considerar que en esta primera etapa de la Orden de Calatrava estuviera ya funcionan(14) Cfr. E. CABRERA, "Del Tajo a Sierra Morena", en J. A. García de Cortázar y otros,
Organización social del espacio en la España medieval. La corona de Castilla en los siglos VIII
a XV, Barcelona, 1985, pp. 137-138. Sobre las diversas fncionalidades de los castillos calatravos
en el siglo XII puede verse C. de AYALA MARTÍNEZ, "Las fortalezas castellanas de la Orden
de Calatrava en el siglo XII", En laEspaña Medieval, 16 (1993), pp. 9-35.
(15) RADES YANDRADA, Crónica de Calatrava, fol I7v. Un comentario de este pasaje
puede verse también en L. R. VILLEGAS DÍAZ, "Las estructuras de poder de la orden de Calatrava. Una porpuesta de análisis", Historia, Instituciones, Documentos, 18 (1991), p. 416. Sobre
la concesión real de porcentajes sobre botín de guerra cfr. C. de AYALA MARTÍNEZ, "Las
fortalezas castellanas...", p. 27.
(16) Cfr. J. GONZÁLEZ, Reinado y Diplomas de Femando III, I, pp. 179-180, y Repoblación de Castilla la Nueva I, p. 338.

do de un modo coherente el sistema de encomiendas que vemos cristalizado en
la documentación de los siglos XIV y XV (17).
Aunque no tengamos una imagen clara de cómo organizaba la Orden de
Calatrava la gestión de sus bienes y propiedades en su etapa inicial, lo cierto es
que se puede intuir cuales eran las opciones a su alcance. Por una parte, su vinculación cisterciense y el férreo control disciplinario que la abadía de Morimond
ejerció sobre Calatrava en los primeros tiempos pueden hacer pensar que, de
algún modo, se adoptara un sistema de organización del espacio cercano al
modelo de granjas cistercienses, basado en el papel jugado por los conversi
como trabajadores y en una centralización de la gestión desde la casa madre, en
este caso desde Calatrava (18). Derivado en parte del modelo cisterciense, pero
adaptado a la realidad peculiar de una orden militar, los calatravos podían también intentar poner en práctica el sistema de encomiendas, con mayor grado de
autonomía y convertidas en unidades más complejas que las simples granjas,
contando para ello con el modelo que los templarios habían difundido en sus
propiedades europeas (19).
El hecho de que en la documentación calatrava del siglo XII comiencen a
aparecer menciones a comendadores, ligados a algunos de los castillos de la
Orden, podría hacer pensar que desde fecha temprana se organizó un sistema de
encomiendas como unidades autónomas de explotación y generación de rentas
(20). Pero lo cierto es que no hay pruebas suficientes de que las funciones de los
primeros comendadores detectados en la documentación estuvieran ya perfectamente perfiladas en el terreno de la gestión económica. La documentación disponible no permite en ningún caso hablar de la implantación de uno u otro modelo
o sistema de organización del espacio, por lo que lo más que se podría concluir
es que hasta 1195 había una cierta indefinición, una improvisación ligada a la

(17) E. CABRERA, señala, refiriéndose a las órdenes militares en general, que "su red de
encomiendas se insertaba en una organización estricta, coherente y disciplinada, informada por
un alto espíritu militar y relgioso a un tiempo (...), no había, seguramente, mejor sistema para
conseguir la coordinación de esfuerzos necesaria en la empresa de dominar el vasto e inhóspito
espacio fronterizo situado al sur del Tajo". "Del Tajo a Sierra Morena", p. 137.
(18) Los estatutos más antiguos de la orden, fechados a comienzos del siglo XIII, mencionan grangiis en las que podían encuadrarse freiles. Cfr. D.W. LOMAX, "Algunos estatutos primitivos de la Orden de Calatrava", Hispania, 21 (1961), p. 492, punto 9.
(19) Pese a los evidentes condicionamientos comunes que existían entre calatravos y templarios, dada la vinculación cisterciense de ambas órdenes, no parece que la historiografía se
haya ocupado mucho de las posibles influencias, directas o no, de los modelos de organización
templarios sobre la orden de Calatrava. Sobre el sistema de gestión de las propiedades templarías en Occidente puede verse A. DEMURGER, Vie et mon de Vordre du Temple, París, 1985,
pp. 143-147.
(20) Las primeras menciones a comendadores, siguiendo a RADES Y AÑORADA, aparecen en 1180. Crónica de Calatrava, fols. I8v-19r.

inseguridad del territorio y a la precariedad de muchas de las posesiones calatravas, situación que no permitía imponer unos criterios rígidos. Los primeros
comendadores, más que gestores de una "unidad territorial, cuyas rentas proveían las necesidades de su incumbencia" (21), no pasarían de ser meros hombres
de confianza del maestre que asumieran parte de sus funciones en determinados
núcleos, sobre todo en el terreno militar (22).
Independientemente del sistema de gestión adoptado, lo que parece claro es
que en la segunda mitad del siglo XII los castillos del territorio calatravo ejercen
el papel de organizadores y generadores de un espacio económico en sus inmediaciones (23). La documentación permite conocer la existencia en tomo a algunos castillos de yugadas de tierra en propiedad directa de la Orden, al tiempo que
otras tierras se repartirían a pobladores que acudían al territorio. Ahora bien, los
derechos sobre este espacio no parece que fueran muy claros desde el inicio, lo
que motivó la intervención real para aclarar posibles tensiones entre la Orden, el
arzobispado toledano y los pobladores. Un documento dirigido por Alfonso VIII
a toti concilio de Calatrava et alcaldibus, fechado en tomo a 1181, establece una
avenentia, por la que se reconoce a la Orden la propiedad de 40 yugadas de tierra
en todos sus castillos, et totum aliud donent illis qui populari voluerint ad quinnonem. El documento en cuestión parece establecer un sistema por el que la
Orden se beneficiaría de la propiedad directa de una parte de las tierras, mientras
que el resto, repartido a quiñón, generaría a la institución un beneficio basado
principalmente en la percepción de derechos eclesiásticos, compartidos con el
arzobispado toledano (25).
En cualquier caso, la capacidad de los calatravos para acometer una explotación directa de las propiedades que desde 1181 se le reconocen en cada castillo
queda algo en entredicho por un cambio que efectúa en ese mismo año con Tello
Pérez (26). Por el documento en cuestión se cedieron 30 yugadas de tierra repartidas entre los castillos de Ciruelos, Malagón, Alarcos y Benavente, a cambio de
la villa de Ocaña.

(21) Rasgos que, según O'CALLAGHAM, definen una encomienda. "The Affiliation of
the Order de Calatrava with the Order of Citeaux", Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, 15
(1959), p.9.
(22) L.R. VILLEGAS DÍAZ, "Las estructuras de poder en la Orden de Calatrava", p. 419.
(23) J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva, I, p. 338 y C. de AYALA Martínez, "Las fortalezas castellanas...", pp, 21-25.
(24) Publ. J. GONZÁLEZ, El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIH, Madrid,
1960, III, doc. n° 933.
(25) El documento establece quod archidiácono habeat terciam omnium decimarum
pañis et vini et ganatorum, et fratres habeant omnes alias <
(26) Bularía de Calatrava, p. 16.

En definitiva, durante la segunda mitad del siglo XII la organización del
espacio en el Campo de Calatrava se manifiesta bastante confusa. Ciertamente
nuestras fuentes de información no son muy abundantes ni claras, pero esto tal
vez obedezca a que la situación real tampoco era muy clara y a que, dado el
carácter fronterizo del territorio, los hechos consumados contaban más que los
derechos legalmente establecidos. Sabemos que la Orden comenzó a "repartir"
tierras con intención de establecer pobladores, pero no conocemos con precisión
las relaciones entre estos potenciales repobladores y la institución. La agricultura
y la ganadería se iban extendiendo al amparo de los castillos y la explotación del
territorio comenzaba a generar unos beneficios cuya apropiación generó los primeros roces entre Calatrava y el arzobispado toledano (27). A las actividades
militares en el territorio, que seguían siendo la principal preocupación, se sumaba cada vez más la necesidad de gestionar tierras, bienes y derechos, por lo que
su organización interna debía readaptarse. Quizás esta situación efervescente
estaba motivando pasos acelerados hacia un sistema de gestión y organización
del espacio no previsto en el origen de la Orden, al tiempo que ésta trataba de
redondear sus propiedades dentro de los límites asignados por Alfonso VIII, pero
el desastre de Alarcos en 1195 y la posterior pérdida de la práctica totalidad del
territorio hasta 1212 debió suponer un corte brusco en estos procesos.

II. TIEMPO DE READAPTACIONES. LA BUSQUEDA DE UN MODELO
(1212-1252).

Entre la derrota cristiana de Alarcos y la victoria de Las Navas yace un
periodo bastante "negro" para la Orden de Calatrava, que perdió en poco tiempo
buena parte de sus posesiones manchegas y pasó ciertos apuros económicos.
Pese a las pérdidas sufridas, la Orden se mantuvo activa de cara a que no se olvidaran sus derechos sobre el territorio que, momentáneamente, había quedado en
poder de los almohades, asegurándose en 1199 una nueva bula confirmatoria en
la que se reconocían todas sus propiedades en el estado que se encontraban antes
de Alarcos (28). Es posible que la Orden temiera que, tras el lapsus que suponía
el avance almohade, en una futura recuperación del territorio se modificara la
posición ventajosa que había consolidado en los decenios precedentes. En esta

(27) La primera concordia entre ambas instituciones sobre la percepción de diezmos y
otros derechos eclesiásticos se produjo en 1183. Cfr. Bularía de Calatrava, p. 20.
(28) Cfr. Bulario de Calatrava, pp. 31-35.

línea podría encuadrarse también la confimiación del castillo de Dueñas que le
hizo Alfonso VIII en 1201 (29).
Lo cierto es que tras la victoria de Las Navas Calatrava recuperó sus posesiones, pero la situación del territorio no terminó de aclararse por completo.
Desde ese mismo momento se iniciaba una etapa nueva en la que, cada vez más
alejado el peligro musulmán, se hacía evidente la necesidad de acometer una
definitiva organización de las tierras manchegas. Para ello era un requisito
importante que la institución tratara de hacer buenos los límites asignados en la
confirmación de 1189, redondeando sus posesiones en un territorio en el que
seguían estando presentes otros propietarios, sin dejar de lado el hecho de que la
corona se atribuía aún ciertos derechos sobre algunas zonas. Por otra parte, el
alejamiento de la frontera permitía dar un vuelco en la organización económica
del territorio. El hecho de que las funciones estrictamente militares pasaran a
ocupar un segundo plano abría la posibihdad de acometer seriamente la repoblación y el aprovechamiento agrícola y ganadero del espacio. Ante las espectativas
de ganancia económica, es lógico que surgieran tensiones entre los más importantes "señores" del territorio (el arzobispo de Toledo y las órdenes militares
principalmente), que se habían convertido en vecinos de un modo poco preciso
por las donaciones del siglo XII.
En resumen, el reinado de Femando III va a coincidir en el tiempo con el
momento en que la Orden de Calatrava trata de clarificar sus posesiones y derechos para acometer de forma definitiva una organización de su dominio manchego que le permita hacerlo económicamente rentable, para abastecer las crecientes
necesidades de la maquinaria militar de la institución, que tan importante papel
jugará en la conquista y consolidación de Andalucía.
En lo que respecta a la clarificación del territorio, las décadas que suceden a
Las Navas se muestran prolijas en datos. En numerosos enclaves insertos en el
teórico dominio de la Orden de Calatrava se detectan propietarios que recuperan
derechos antiguos o acceden a ellos. El caso de Alarcos es bastante significativo,
pues a pesar de que su castillo -con todas sus pertenencias- se le había reconocido a los calatravos desde las primeras confirmaciones, Alfonso VIII se permitió
donar a la iglesia de Toledo unos molinos en sus inmediaciones (30). Por otra
parte, en territorio de Alarcos tienen intereses otros señores sin que se pueda precisar con claridad desde qué momento. Los hermanos Tello Alfonso y Alfonso
Téllez, por ejemplo, parecen haber heredado de su padre la aldea de Ballesteros,
en la que donan dos yugadas de heredad a la Orden de Santiago en 1223 (31).
(29) Bularlo de Calatrava, pp. 35-36. Como se ha mencionado con anterioridad, el citado
castillo lo había adquirido la orden en 1194.
(30) J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva, I, p. 347.
(31) Cfr. J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva. I, p. 348 y L. R. VILLEGAS
DIAZ, "De nuevo sobre la fundación...", p. 1782.

Villar del Pozo, por su parte, aparece en manos de Alfonso Téllez, García Fernández y Ordoño Alvarez hasta 1226, fecha en que la donan a la Orden del Hospital (32). También parece que la corona retenía sus derechos sobre algunos
núcleos poblados insertos en este territorio, como manifiesta la donación de La
Higueruela hecha por Femando III a García Fernández en 1226 (33). El caso de
Bolaños, del que nos ocuparemos más adelante, también refleja la superposición
de intereses en el territorio teóricamente calatravo. Sin que se pueda precisar la
fecha, en algún momento pasó a ser propiedad de la reina doña Berenguela, que
pobló el lugar a Fuero de León. En 1229 doña Berenguela donó Bolaños a la
Orden de Calatrava, que redondeaba así una parte importante de su dominio,
pero heredaba un sistema de organización, reconocido en el fuero del lugar, que
no le era propio.
Los mencionados y otros ejemplos (34), demuestran que el futuro Campo
de Calatrava distaba de ser un dominio homogéneo de la Orden. Si bien con el
transcurrir de los siglos ésta intentó, y consiguió en buena parte, redondear sus
posesiones, en la primera organización del espacio que se acomete tras Las
Navas no se puede decir que el protagonismo de los calatravos fuera absoluto.
Si en el corazón mismo del dominio calatravo existían lagunas que escapaban a su control, más confusa aún era la situación en el sector oriental del
mismo. Como se recordará, la asignación de los términos concedidos a Calatrava
por Alfonso VIII dejaba sin precisar este sector, debido a que por entonces buena
parte estaba en manos musulmanas. Sin que se precisaran bien los términos, en
ese sector se habían instalado las órdenes del Hospital y Santiago, lo cual auguraba que cuando la situación militar del territorio se normalizase y comenzara la
explotación económica del mismo surgirían conflictos de límites entre estas instituciones. Hasta la década de los treinta no se terminó de aclarar la situación,
cosa que se hizo mediante las concordias entre las órdenes militares (CalatravaHospital en 1232 y Calatrava-Santiago en 1239), que perfilaron los límites de los
respectivos dominios. Este hecho retrasa, al menos hasta la década de los cuarenta, el momento en que la Orden de Calatrava ha clarificado lo bastante su dominio como para afrontar de una manera definitiva su organización.
Pero la organización del espacio calatravo no requería tan sólo de la determinación clara de sus límites extemos e internos, sino también de la clarificación de
los derechos sobre el territorio. En este tema será la iglesia de Toledo el principal
escollo a saldar, pues la percepción de los diezmos y otros derechos eclesiásticos,
a medida que avanzaba la repoblación, se presentaba como una fuente de ingresos
(32) L.R. VILLEGAS, Ibid., p. 1782.
(33) Cfr. J. GONZÁLEZ, Reinado y Diplomas de Femando UI. II, doc. 210.
(34) Pueden verse en L.R. VILLEGAS DÍAZ, "De nuevo sobre la fundación...", otros
ejemplos de núcleos insertos en territorio calaü-avo y ajenos al control de la orden en el espacio
que vendría a ocupar la futura Ciudad Real.

muy disputada. De partida existía el precedente del acuerdo de 1183, pero la
situación del territorio habría cambiado lo bastante como para hacer insuficiente
tal acuerdo. Los conflictos se suceden a lo largo de la primera mitad del siglo XIII
y no llegan a saldarse hasta 1245, tras el acuerdo entre el arzobispo Jiménez de
Rada y el Maestre Femando Ordóñez (35). Dicho acuerdo regularizaba la percepción por parte de la Orden de dos tercios del diezmo de los quinteros y de las primicias desde la sierra de Orgaz hasta el puerto de Muradal. La nómina de iglesias
y villae en las cuales habían surgido problemas en el reparto de los diezmos
demuestra el avance que había experimentado la repoblación, pues a los tradicionales castillos del siglo XII se suman ahora nuevos núcleos (36).
Hasta la segunda mitad del siglo XIII, paralelamente a los procesos de clarificación de términos y derechos eclesiásticos, la Orden de Calatrava desarrolló
una importante, pero poco documentada, labor repobladora en sus tierras manchegas. El acuerdo con la iglesia toledana es fiel reflejo de que en el territorio
habían surgido numerosos núcleos de población, cuyo funcionamiento económico empezaba a ser una fuente de ingresos interesante. El cambio de los tiempos,
el alejamiento de la frontera, también produjo ciertas readaptaciones, motivando
el decaimiento de algunos castillos otrora importantes, mientras que se desarrollaron otros núcleos con más potencialidades ante las nuevas perspectivas económicas (37).
Sobre el origen de muchas de las nuevas poblaciones apenas ha quedado
huella documental, por lo que la cronología de la repoblación se ha basado en
gran medida en los datos que aportan las Relaciones Topográficas de Felipe II,
demasiado alejados en el tiempo e imprecisos (38). Sorprende, en gran medida,
que en la tarea repobladora en tierras calatravas apenas se recurriera a la concesión de fueros, mientras que, por ejemplo, consta que la Orden del Hospital
apoyó la repoblación de sus terrritorios manchegos en la difusión del modelo
foral conquense (39). Frente a la multiplicación de cartas pueblas en el Priorato

(35) Cfr. Bularlo de Calatrava, pp. 78-82. Un comentario sobre dicho acuerdo puede
verse en E. RODRÍGUEZ-PICA VEA MATILLA, "Aproximación a la geografía eclesiástica del
primitivo arcedianato de Calatrava (siglo XII-XVI)", Hispania Sacra 43 (1991), pp. 745-746.
(36) Los núcleos mencionados en el punto 6 del acuerdo son: Guadalherza, Fuente del
Emperador, Malagón, Villamibia, Xetar, Curenga, Daimiel, Calatrava la Vieja, Pozuelo, Villafranca, Benavente, Porzuna, Corralrrubio, Piedrabuena, Perrera, Caracuel, Calabazas, Cañada,
Almodóvar, Puertollano, Encinarl del Rey y Fuente del Moral. Esta no sería la nómina completa
de núcleos poblados del territorio, pues faltarían algunos en los que, prob ablemente, no habrían
surgido problemas, como podría ser Miguelturra o Bolaños.
(37) J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla ¡a Nueva, I, pp. 341-346.
(38) Cfr. J. GONZÁLEZ, Ibid.
(39) Entre 1230 y 1248 se concedieron cartas pueblas en el Priorato de San Juan a Villacañas, Arenas de San Juan, Villarta, Madridejos,Camuñas, Herencia, Tembleque, Quero, Alcázar, Argamasilla, Turleque y Urda. Cfr. J. GONZÁLEZ, Ibid., pp. 333-334.

de San Juan, en el territorio calatravo sólo se conoce la otorgada a Miguelturra
en 1230, ejemplo aislado que demuestra que la repoblación calatrava no se estaba apoyando, como norma general, en concesiones forales, cabiendo preguntarse
si esto no se pudo deber, en cierta parte, a que tal práctica no fuera necesaria
para atraer y organizar a los pobladores (40).
En cualquier caso, la falta de documentos normativos no debería tomarse
como indicio de debilidad en el poblamiento del territorio calatravo, porque lo
cierto es que otros documentos, como el acuerdo con la iglesia toledana,
demuestran que éste había prosperado notablemente aun sin el recurso a las concesiones forales. Frente al establecimiento de concejos dotados de fueros propios, acometido por los hospitalarios, los calatravos parecen haber optado por un
modelo diferente, que se nos escapa en gran parte, para organizar su dominio. En
esta línea no cabe despreciar la importancia que podía tener un poblamiento disperso, organizado en sus primeros tiempos sobre bases distintas a las concejiles,
y que se adaptaba a las potencialidades económicas del territorio calatravo. Así,
junto a una serie de núcleos cuyo atractivo estaba garantizado por su situación
privilegiada en la vía de Toledo a Córdoba, cuya importancia económica crecería
notablemente tras las conquistas andaluzas de Femando III, el resto del territorio
podía organizarse y explotarse sin necesidad de recurrir a grandes fundaciones.
En este contexto, sería importante dilucidar el papel que pudo jugar en la
organización del espacio calatravo el sistema de encomiendas, pero sobre todo
sería conveniente aclarar su génesis y cronología. Cabría pensar que el establecimiento de una red de encomiendas que organizaran la explotación del espacio,
funcionando como entidades territoriales autónomas potenciadoras de la captación de recursos, no sena del todo viable hasta que no se perfilaran los límites
extemos e intemos del dominio calatravo y hasta que la situación militar en
Andalucía estuviera lo suficientemente consolidada como para permitir que el
territorio manchego olvidara su pasado militar y se volcara en la explotación
económica del espacio. Todo esto no comenzaría a cumplirse hasta bien avanzado el siglo XIII, por lo que cabe plantear que el sistema de encomiendas, lejos de
surgir de una manera puntual, es el fruto de una evolución y maduración que va
avanzando camino en la primera mitad del siglo XIII, pero que no cristalizaría
hasta, al menos, la segunda mitad de dicho siglo. El ejemplo de Bolaños, que se
comentará a continuación, puede servir de ejemplo de esta evolución.

(40) Resulta interesante la aproximación que al poblamiento medieval manchego a través
de su red de ermitas, realizada por L.R. VILLEGAS, "Devoción mariana y fenómeno repoblador de La Mancha", Devoción mariana y sociedad medieval. Ciudad Real, 1990, pp. 23-72.

III. BOLAÑOS, PARADIGMA DE UNA PROBLEMÁTICA.

Como se ha mencionado con anterioridad, Bolaños es uno de los varios
núcleos poblados en el territorio calatravo por iniciativa ajena a la Orden. No se
puede precisar en qué momento había pasado a formar parte del patrimonio de la
reina doña Berenguela, pero puede presumirse que se tratara de una compensación por parte de su hijo Femando III por los trabajos por ella realizados de cara
a asegurar su patrimonio y herencia. Aunque Bolaños se encontraba dentro del
teórico dominio calatravo, no es raro que el rey dispusiera de ella para donarla,
pues algo similar ocurrió en el caso de La Higueruela, donada por Femando III a
Garci Fernández en 1226.
Doña Berenguela habría iniciado la población del lugar concediéndole el
Fuero de León, lo cual no debe extrañar, pues es más que probable que para su
poblamiento recurriera a vasallos de sus antiguas propiedades leonesas. De este
modo, en tomo al inicio de la década de los veinte se iniciaba una puebla en
pleno dominio calatravo organizada según unos criterios extraños al territorio.
Sin que se puedan explicar las causas, el hecho es que en 1229 doña Berenguela
se decidió a donar la recién poblada villa a la Orden de Calatrava (41), con lo
cual ésta evitaba la presencia de una incómoda "isla" en su dominio, ya que en
1229 la fundación de Manzanares parecía hacer efectivo el control calatravo del
sector oriental del futiro Campo de Calatrava (42).
No contamos con ningún documento cercano a la fecha de la donación que
nos infomie sobre las relaciones entre la Orden y su nueva villa, así como desconocemos igualmente el sistema organizativo que se intentaría imponer a la villa.
De partida, el hecho de que el núcleo se hubiera poblado con un fuero no otorgado por la institución hace pensar que ciertas readaptaciones se harían necesarias,
aunque se podía optar por respetar el fuero al pie de la letra adoptando estrictamente el papel que éste concediera al señor de la villa. Pese al vacío documental
para la época que más nos interesa, la contienda que se estableció en tomo a
1261 entre el concejo de Bolaños y la Orden de Calatrava, resuelta por sentencia

(41) 1229, junio 4. Toledo. Publ. la versión latina J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de
Femando III. II, doc. 250. Traslado romanceado de 1411-X-20 en Archivo Municipal de Bolaños, leg. 23, n° 198, fols. 1 v-2r. Merece la pena destacar que entre los confirmantes ee la donación figuran algunos de los señores laicos de otros núcleos poblados en el territorio: Alfonso
Téllez, Tello Alfonso y García Fernández, con derechos sobre Ballesteros, La higueraela y
Villar del Pozo.
(42) La fecha de la fundación de Manzanares no es precisa. 1229 es el año que establece
J. GONZÁLEZ atendiendo a las declaraciones de las Relaciones Topográficas de Felipe II;
Repoblación de Castilla la Nueva, I, p. 345.

de Alfonso X (43), puede ilustrar en parte la trayectoria seguida por la villa
desde su paso al señono calatravo.
El pleito en cuestión hace referencia a diversos aspectos en los que el concejo de Bolaños consideraba que se estaban violando los usos y costumbres establecidos en el tiempo de doña Berenguela, debido a las intromisiones del comendador de la villa. Por su parte, los procuradores de la Orden reivindicaban otra
serie de derechos que, según ellos, el concejo se negaba a reconocer. Los puntos
de conflicto son muy variados, y no parece probable que todos hubieran surgido
al mismo tiempo. Desgranando las informaciones del pleito se pueden plantear
algunos temas de interés sobre la posible evolución del núcleo desde que se integró en el señorío calatravo, sobre todo el importante punto del establecimiento
de la encomienda y de la evolución de sus funciones.
La primera reivindicación del concejo de Bolaños parece apuntar que desde
el momento en que la villa pasó a la Orden existió una cierta dependencia con
respecto a un comendador. Así, en cuanto a la elección de alcaldes, el procurador
de Calatrava alega, y los del concejo lo reconocen, que después que la villa fuera
de la orden que los pusieran con consejo del comendador del logar. La queja del
concejo es que aora el comendador de Bolaños no los dexa poner cuemo solíen.
De la queja se deduce la temprana vinculación de la villa con un comendador sin que se precise que desde el inicio fuera un comendador de Bolaños-. que tendría, cuando menos, unas atribuciones de supervisión de la elección de los cargos concejiles. En fecha cercana a 1261, se habría producido una innovación
contraria a la costumbre, una mayor intromisión del comendador -ahora ya sí
claramente de Bolaños- en el nombramiento de los alcaldes de la villa.
Otro tema discutido es el de la percepción de las caloñas derivadas de la
justicia. Se menciona un primer sistema de reparto por el que el comendador percibía un tercio de las mismas, el concejo otro tercio y los alcaldes el restante.
Como innovación reciente se señala que aora el comendador quiere llevar las
dos tercias pora sí. También en este caso parece que es en tomo a la fecha del
pleito cuando el comendador intentaba aumentar sus atribuciones.
En cuanto a la percepción de los derechos señoriales también se demuestra
el temprano papel ejercido por el comendador. Este sena el encargado de percibir la martiniega que los vecinos de Bolaños debían pagar: todo orne morador de
Bolaños que oviere valía de diez maravedís en mueble deve dar cada año por el
san Martín un maravedí a la orden por martiniega; y si oviere valía de finco
maravedís deve dar medio maravedí. Como sucede en los ejemplos anteriores,
podría establecerse que es en tomo a la fecha del pleito cuando el comendador

(43) Archivo Histórico Nacional, Reg. Escr. Calatrava, IV, fols 2r-3v. Cit. J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva. I, p. 344.

intenta introducir una innovación: quiere que se lo den tanbién por la valía de la
heredad como del mueble.
De los puntos mencionados puede deducirse que desde fecha temprana
existiría un comendador con cierta autoridad sobre Bolaños. Pero sus primeras
atribuciones no parecen excesivas, supervisaría la elección de magistraturas del
concejo y recaudaría la parte de las caloñas correspondientes al señor, así como
la martiniega que se pagaba a la Orden en reconocimiento de su señorío sobre la
villa. Todas estas funciones presentan al comendador de los primeros tiempos
como un simple agente o representante del señor que vigila el cumplimiento de
los derechos jurisdiccionales sobre la villa, pero sin demasiado margen de autonomía. Ahora bien, en tomo a 1261 se estarían dando los primeros pasos hacia
una actuación más autónoma del comendador, que pretendería hacer más efectivo su control sobre el concejo y aumentar las percepciones derivadas de los derechos jurisdiccionales y señoriales.
El hecho de que en los primeros tiempos el comendador no era un gestor
autónomo con atribuciones en todos los terrenos lo deja de manifiesto otro de los
puntos de conflicto, el del reparto de pastos entre la Orden y el concejo. Los procuradores del concejo señalan que el maestre don Martín Rodríguez (1238-1240^
retovo [para] la orden el prado que dicen de Falcón, y todos los otros prados de
las Hulgas (sic) dexólos para pastos comunalmente, y el comendador que los
encota agora todos y llénelos por dehesa. El texto parece lo bastante claro como
para poder afirmar que durante bastantes años (al menos hasta 1240), aun existiendo un comendador en Bolaños, era el maestre el que organizaba la explotación del espacio. Esto apuntaría a que durante buena parte de la primera mitad
del siglo XIII se mantenía la gestión centralizada de los bienes de la institución,
al menos en tierras manchegas, y que, pese a existir la figura de los comendadores, éstos no tenían plena autoridad en todos los terrenos. La intromisión que se
le achaca al comendador se simaría un la línea de los primeros escarceos tendentes a la conversión de los comendadores en "gestores de unidades territoriales",
cosa que no habían sido hasta la fecha, al menos en el caso de Bolaños.

4. A M O D O D E C O N C L U S I Ó N .

Con los aspectos que se han mencionado no se agotan, ni mucho menos, las
informaciones que el pleito en cuestión aporta sobre el desenvolvimiento de Bolaños dentro del señorío de la Orden de Calatrava, pero de momento pueden bastar
para el tema que nos interesa. Parece claro en el caso de Bolaños que es en los inicios de la década de los sesenta del siglo XIII cuando se está comenzando a perfi-

lar un sistema de organización económica del espacio calatravo basado en la existencia de entidades territoriales autónomas en las que un comendador asume plenas funciones de gestión. Hasta ese momento habría existido un comendador,
pero con unas atribuciones muy limitadas, sobre todo en el terreno de la organización económica del espacio, que parece seguir siendo asumida por el maestre.
La gestión centralizada parece mucho más laxa y deja mayor margen de
libertad a los vecinos de cada núcleo, sin exprimir ni agotar las potencialidades
económicas que podrían derivarse de un control más férreo sobre la tierra y los
hombres. En el caso de Bolaños se percibe que el comendador de la villa, a partir
de un momento determinado, intenta pasar a ejercer ese control, posiblemente
para aprovechar las sinergias positivas que se estarían produciendo en el territorio a raíz de su puesta en explotación de un modo más sistemático. Pero ni
siquiera puede decirse que a partir de 1261 esta tendencia cuaje de una manera
definitiva. El procurador de la Orden en el pleito reconoce en algún caso las reivindicaciones del concejo de Bolaños, dejando de manera implícita en entredicho la actuación del comendador (44). Por otra parte, la sentencia de Alfonso X
es contraria, en los temas que se han comentado, a la actuación del comendador,
estableciendo que se mantengan los usos y costumbres anteriores en el tema de
las caloñas, de la martiniega y de los pastos.
En definitiva, el pleito de Bolaños con la Orden de Calatrava de 1261 parece reflejar que la tendencia hacia una gestión descentralizada del espacio calatravo basada en entidades territoriales autónomas, pese a que se apunta con claridad,
no se ha consolidado aún en 1261. No podría establecerse que las resistencias al
cambio que se detectan en Bolaños fueran comunes a todo el territorio del
Campo de Calatrava, porque hay que tener en cuenta la particularidad que supone
el caso de esta villa, que pasó a la Orden con un sistema organizativo ya definido
y que le era ajeno. Pero tampoco se puede decir que éste sea un caso excepcional,
pues ya se han comentado otros muchos ejemplos de núcleos que se integraron
en el señorío calatravo tras un tiempo en el que su organización se debió a la
labor de otros señores. Lo que puede intuirse con cierta claridad desde el ejemplo
de Bolaños es que el futuro Campo de Calatrava, lejos de ser un dominio homogéneo en el que la Orden impuso desde un principio sus criterios y sistemas organizativos, se fue configurando como una especie de rompecabezas, con un marco
que tardó en consolidarse, en el que se sumaban unidades muy diversas. De ahí
que el sistema de encomiendas que el siglo XIV verá en perfecto funcionamiento
no pueda considerarse fruto de un temprano y definitivo establecimiento, sino el
resultado de una continua readaptación, normalización y maduración que a fines
de la segunda mitad del siglo XIII estaba aún sin cristalizar, por más que las tendencias que apuntaban a su consecución se hacían más fuertes.
Juan Miguel MENDOZA GARRIDO
(44) Por ejemplo, el procurador de la orden conofio que sienpre dieron la martiniega por
el mueble y no por la heredad.

FERNANDO III Y ZORITA

SI ALGUN BIEN FICIERES QUE CHICO ASSAZ

FUERE,

FAZLO GRANADO, QUE EL BIEN NUNCA

MUERE.

Don Juan Manuel (1)

LA IMPORTANCIA DE ZORITA

Actualmente no es más que un pequeño lugar de la provincia de Guadalajara, aunque en tiempos su inexpugnable castillo y situación estratégica hicieron
de Zorita una de las plazas medievales más importantes del Reino de Toledo.
Alfonso VI la reconquistó y distinguió con privilegios en 1097 y 1107, nombrando alcaide a Alvar Fáñez de Minaya (2). Alfonso VI se la daría a los mozárabes
aragoneses en 1156, pero sería Alfonso VIII (3) el creador del esplendor de Zorita al otorgar a los calatravos el castillo y la villa en 1174, comprendiendo "de la
arena del río Tajo hasta la hoja del árbol" (4). E, incluso en 1204, dejaría un
legado a los "fratribus Salvaterre" (5). Posteriormente por otras donaciones el
Maestre de la gran Orden de Calatrava llegó a ser Señor de Pastrana, Almonacid,
Albalate, Almoguera,... El castillo de Zorita, fue en la segunda década del S.
XIII como un Cuartel General para atender a las decisiones reales. Así, desde
aquí partieron los caballeros que intervendrían en las reconquistas de sus sitios
solariegos, Calatrava, Salvatierra y Malagón. Por decisión real éstas tomas quedaron inmortalizadas en las tres torres del emblema de Castilla al ser el inicio de

(1) Conde Lucanor, Enxiemplo XLI.°
(2) El Cantar del Cid, al presentar a los principales caballeros del buen lidiador los encaberá con: "Minaya Álbar Fáñez, que gorila Mandó" (verso 735).
(3) Zorita figuro como rica ciudad, en las "arras" de 1170, a la reina Leonor.
(4) Tradición oral existente en la zona.
(5) Fuentidueña, 8 de diciembre, 1204.

la gran victoria de las Navas de Tolosa. Enrique I, en 1215 favoreció a la judería
de Zorita por los servicios prestados a Alfonso VIII.
El "rey de todos los fechos granados" (5) Femando III, seguidor de las huellas de su abuelo, al poco de iniciar el reinado, le prestaría atención especial, y
dará a conocer con la confirmación del fuero de Zorita su arquetipo de gobierno.
Tuvo aljamas hebrea y mora, incluso arciprestazgo con jurisdicción civil sobre
Eclesiásticos, Cabildos, cofradías, merino y jueces. Cabeza de partido y provincia,
fue sede y priorato de la Orden de Calatrava, siendo su Maestre señor de la villa.
Carlos I otorgó la teneduría de la fortaleza al mejor artillero europeo de su
tiempo, el pastranero Luis Pizaño (1480-1550), que hizo el baluarte Sur, y además una Sala de Armas en las inmediaciones de la puerta de hierro (6). Era obligatorio que para traspasar ésta puerta los extraños debían depositar su armamento. Felipe II (7), en abril de 1565, la vendería a los príncipes de Éboli por dos
vidas, con la obligación de restaurar el castillo durante ocho años, al cumplir el
plazo en 1573, les haría duques de Pastrana.
El lugar está en el extremo de la Alcarria baja, depende fundamentalmente
de Pastrana, conociéndose como Zorita de los Canes (8), en recuerdo de los
nombrados y combativos perros, fieles guardianes del conventual castillo. De la
fortaleza permane su iglesia románica, a la que se le hicieron obras no muy afortunadas. El Decreto del 3 de junio, 1931 declaró al Castillo Monumento Histórico-Artístico, pero los desplomes hace que cada día su situación sea más lamentable.
En la parroquia existe la advocación divina de Juan Bautista, que aunaría la
fé de los tres credos que convivieron allí (9).

LA DOCUMENTACIÓN FERNANDINA
Los temas se agruparán en los siguientes apartados:
• Los Fueros, son dos el primero corto atiende a la confirmación y es de
1218, en su preámbulo el rey nos indicará el ideal de gobierno. Y el segundo
(5) Crónica General, Alfonso X
(6) Las Relaciones topográficas dan cuenta de los muchos tiros y armas existentes.
(7) Felipe II antes de elegir Aranjuez pensó en Zorita como lugar de descanso.
(8) Los lebreles existentes databan de finales del S.XV, al situar Femando V sus pertenencias en la torre del Homenaje.
(9) Los libros sagrados de las tres religiones destacan la vida de El Bautista reconociéndole como profeta, precursor y santo.
(10) El fragmento del Archivo Municipal tiene la signatura, leg. 111.

extenso, probablemente de 1221, similar al de Cuenca (10).
• Las Heredades trata, de la imposibilidad de ser realengo y de la permanencia del señorío, es de 1220.
• El Portazgo, con la delimitación de los pasos del no Tajo en 1223.
• La Carta al Concejo de 1240, es una defensa a favor de los más humildes.
En el Apéndice se pueden consultar algunos de éstos escritos como son los
extractos de los fueros, los diplomas de 1220, 1223, 1240 y la autentificación de
los sellos.

LOS FUEROS

El privilegio confirmado por Femando III a Zorita en 1218, es el primero en
castellano y latín de su reinado, se le conoce como el fuero breve para distinguirlo del posterior más extenso. El preámbulo se inicia con la necesidad de dejar
constancia escrita a lo establecido por el uso, considera la sinrazón de enfrentar el
Concejo con los freires de la orden de Calatrava, les hace ver que deben de atenderlos en las justas demandas por "los derechos dellos que en vos há".
Luego prosigue con el recuerdo de los privilegios concedidos por su abuelo
Alfonso VIII y el Maestre de la orden de Calatrava, Martín de Siones en 1180.
En él evidencia el Santo sus ideales y la devoción por su antepasado, al considerarlo "muy bien aventurado", vencedor noble, rey de los reyes y de los caudillos
de toda África. Es la definición completa de los objetivos de su vida, que de
hecho alcanzó.
Al otorgar el fortalecimiento del concejo y término de Zorita confirmará
todas las situaciones que seguían vigentes en 1218 (II). Nos hace conocer la
necesidad de acudir con caballeros a las campañas de Castilla, iguala los pobladores judíos a los cristianos y hace varias distinciones con los moros (12). El
Rey y el Maestre son un mismo Señor, Dá responsabilidades al Juez, Merino y a
los Alcaldes. Les exime de todo derecho de portazgo. Texto castellano muy
amplio, con pequeñas partes ilegibles. Fechado en Pinilla el 6 de Mayo, Era

(11) Al igual que el de su abuelo se redactó en el Monasterio de las monjas Calatravas de
San Salvador de Pinilla, en agosto de 1221, Femando III lo acogió en protección. Este convento
estuvo después en Almonacid (1576-1623) y luego en Madrid. Al desaparecer se mantuvo su
iglesia, en la calle Alcalá, por la esposa de Prim.
(12) Es sabida la lealtad de El Santo, con los sefardíes y para los moros de Granada. Esto
haría posible que le dedicasen las señeras laudas de la Capilla Real de Sevilla.

1256 (año 1218). Además del Rey lo confirman el primado de las Españas y los
distintos obispos, personajes y escribanos de su curia hasta llegar al signo rodado, con los nombres de Alférez y el Mayordomo.
Posteriormente Femando III le otorgaría el denominado gran fuero existente
hoy en la Biblioteca Nacional (13), son ochocientos artículos escritos en ciento
cuarenta y ocho pergaminos, de cuarto, que adolece del encabezamiento y el final.
Está clasificado dentro de la familia de los fueros de Cuenca y Juan Catalina (14)
lo dató entre 1220 y 1224. Éste manuscrito (15) tiene letra francesa de finales del
S.XIII, la encuademación es moderna. Texto en romance, muy deteriorado, con
abundantes abreviaturas, destacan los epígrafes por ir en tinta roja En el comienzo
de la parte legible dice: "El primer donadlo que fizo el buen rey don Ferrand a los
de Qorita". La signatura es Sección de Manuscritos número 247.
Tanto la confirmación femandina de 1218 al fuero breve, como el grande se
pueden hallar también en el Archivo Histórico Nacional, en la Sección Órdenes
Militares, Calatrava, carpeta 421, documento 56 (muy deteriorado con importantes faltas del texto latino tiene escritura carlovingia) y en el libro 1342 C folios
71 recto al 74 recto, respectivamente. El fuero breve se publicó por De Manuel
en sus Memorias del Santo Rey págs. 270 a 274 es el estudiado y reproducido
parcialmente en el Apéndice, además se hacen anotaciones del breve y grande
existentes en el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional.

LAS HEREDADES

En el curioso escrito de 1220, parece que conviene deslindar futuras prerrogativas de Femando III y el Maestre de Calatrava Gonzalo Yáñez, por ello pactan que las heredades del lugar no pasarían a realengo (16), ni las del Rey "ad
Zoritam". Es como si en la capital visigoda de Toledo, quedase constancia del
señorío sobre la gran ciudad fortaleza erigida en aquella comarca por el rey Leovigildo, para su solaz y que por haberla dedicado a su hijo Recaredo, la denominó Recópolis (17). Basándose en crónicas de San Isidoro y del Biclarense, ade-

(13) Inventgario General de Manuscritos, tomo primero pág. 187.
(14) "La Alcarria en los dos primeros siglos de su reconquista", discurso de ingreso en
la Academia de la Historia (1894).
(15) Ver Memorial Histórico Español, tomo 44. El fuero de Zorita por Rafael de Ureña.
(16) Femando III, inventario los lugares reales.
(17) Las relaciones Topográficas dicen, "la ciudad de Rocafrida". Aquí es evocador el
Romance de Montesinos: En Castilla esta un castillo / que se llama Rocafrida (V).

más de la árabe de Razis en el S.X, hicieron difícil su situación pues éste tomaba
por referencias del lugar "Racupel" (Recópolis) para hablamos de la "mui fuerte
et mui alta cibdat" (17), hasta principios de éste siglo la identificaban con el castillo de Zorita. Hoy con los hallazgos y las recientes excavaciones, a las que tuve
la ocasión de poder contribuir con medios cartográficos, han permitido acotarla
parcialmente en la zona amesetada del Cerro de la OLIVA (18), existente a 1,6
Km. al Suroeste. En ella acuñaron moneda tres reyes godos. Y, al declararse
Monumento Histórico-Artístico, por Decreto del 26 de marzo, 1946 se suponía
aún que era Recópolis.
Durante el s.XII al menos cuatro pontífices extendieron bulas considerando
a Zorita realengo (19). Tales antecedentes debieron influir en el dictado conjunto
por el Rey y el Maestre de los privilegios dados en 1180 (20).
El documento incluye como reina a su esposa Beatriz junto con la reina
madre Berenguela y su hermano Alfonso, que dan el beneplácito. La boda fue en
el año intermedio entre el anterior privilegio y éste. Además consta que es el tercero de su reinado. El texto es un breve escrito latino dado en Huete el 16 de
abril. Era 1258 (año 1220). Las firmas son de características similares a las del
fuero. Esta cédula fue confirmada por Alfonso X en Toledo el 18 de abril, 1254.
El privilegio rodado fue publicado por De Manuel en sus Memorias del Santo
Rey, pág. 304.

EL PORTAZGO

El documento de 1223, es una carta que Femando III en base a las averiguaciones de Alfonso VIII en 1206 delimita los pasos de las mercancías por el
Tajo en Toledo, Alfariella y Zorita para el abono del derecho de portazgo. Hace
la salvedad de lo que pueden pasar los de Ocaña, para sus casas y ganados.
En Toledo éste derecho lo percibían los santiaguistas y se le conocía como
el hilo del agua. Manda a los freires que si sorprenden a alguien que pasa, por
puente o barca, en otro lugar "lo prendan por descaminado".
(17) "de gorila que yaze contra el sol levante de Cordoba, un poco desviada contra el
Septentrión". Esto es, al noreste de Recópolis.
(18) Ntra. Sra. de la Oliva, se venera en la parroquia. Con anterioridad estuvo en la ermita
que exitía en el Cerro. Juan Caro del Arco escribió su historia en el S.XVII.
(19) Eugenio III, Reims 1148. alejandro III, Agnani 1161. Urbano III, Verona 1186.
Celestino III, Roma 1192.
(20) Al considerarse ambos un mismo Señor.

El texto sobre los derechos de portazgo es para los tres puentes del Tajo,
comenzará en latín, sigue en castellano y concluye dando fé en latín. Fechada en
Cuéllar el 11 de julio. Era 1261, (año 1223) cita que es el sexto año del reinado
de Femando III. Consta que se traslada, para cumplimiento, a los jueces de Toledo, Alcalá y Guadalajara.
El escrito fue publicado en el Bularlo de la Orden de Santiago y por De
Manuel en Memorias del Santo Rey, pág. 342. Éste documento estuvo al principio archivado en la Biblioteca del Palacio Real, dentro del legado del Padre
Andrés Burriel S.J., en el n° 19 del armario 114.
La riada del 20 de enero, 1545 se llevaría el puente, que contaba con más
de trescientos noventa y tres años de antigüedad, y en principio fué sustituido
por una barca. Dados los problemas que planteaba esta situación, se comenzó las
obras de uno nuevo que a juzgar por la gran pilastra (21) que hicieron sería de
mayor altura que los actuales bordes existentes para así salvar las posibles crecidas del río y entrar directamente por la puerta de la villa en los adarves. Tan
ambiciosa obra se paralizó con grandes quejas y razonamientos del Concejo y
sus moradores, que en mayo, 1576 las harían llegar a Felipe II al tener que cumplimentar el cuestionario de las Relaciones Topográficas. Éste paso fue siempre
importante por su seguridad y los amplios enlaces que permitían ir para Aragón
como hacía Valencia, además unía la villa alta con la baja hoy desaparecida.

LA CARTA AL CONCEJO
Teniendo conocimiento Femando III del mal trato que recibían las personas
humildes de Zorita. En Toledo el 26 de noviembre de 1240, escribió una carta
abierta en latín responsabilizando al Comendador de cualquier mal trato que
sufrieran los "mezquinos" siendo contundente en su cumplimiento y mucho más
severo con los que jurasen en falso.
Al parecer ya les había reprendido en otra ocasión pues concluye diciendo
"otra vez se cumpla mejor lo que yo mande". Otro escrito similar cursó el Rey a
Almoguera por darse las mismas circunstancias. Al analizar el texto se puede
observar que el Rey menciona "a los Concejos".
El documento se halla en el libro de la Crónica de las Tres Órdenes Militares de Radés Andrada. Tanto el texto latino como el castellano los publicó Francisco Layna (22) en su obra Castillos de Guadalajara en la parte correspondiente
al de Zorita.
(21) En la actualidad se emplea como local social.
(22) Como reconocimiento a su labor de historiador, en frente de la Diputación Provincial
de Guadalajara, existe una columna con su busto.

SÍNTESIS

Estos primeros perfiles documentales del gran reinado de Femando III,
muestran con Zorita, sus caractensticas de mando y legislador. En el gobierno
recordará Is huellas de Alfonso VIII y nos dará las metas propias, ser bienaventurado rey de reyes y noble vencedor de los agarenos. Y en lo jurídico atiende el
dar buenas leyes al Concejo, fortalecer a las órdenes militares, defender a los
débiles y evitar el perjurio. Tan calificadas circunstancias le llevarían a los altares y a tener el patronazgo real de la monarquía española.
Él que daría fueros, poblaría y arbitraría todo al-Andalus, iniciará a los diez
meses de reinado, en un histórico hontanar castellano de cimientos visigóticos y
heterogéneas culturas medievales, lo que luego plasmaría con su quehacer.
Al sancionar por primera vez en romance, los privilegios zoritenses en San
Salvador de Pinilla, el seis de mayo de 1218, dirá: "Et yo el rey don Ferrando
regnante en Castiella, é en Toledo, esta carta ó este testamento, la cual mandé
facer, con la mi mano propria roboro, enfortalezco, confirmo".
José CORDERAS

DESCÁRREGA

APENDICE
Confirmación del Fuero 1218, extracto castellano.
Contra las asechanzas de muchas mañanas de las veces con guamescimiento de cartas, é instrumentos nos armamos. Ca la madre de olvidanza, antigüedad al delesnamiento
de la memoria es madrastra, é las cosa que están establecidas, et por aventura trascyeanetran é se olvidan si por el benefio de la escriptura no sean afirmadas: por estas cosas á los
que son agora, é á los que serán postrimeros despues, por las presentes sea demostrado é
manifestado que yo don Ferrando por la gracia de Dios, rey de Castiella, é de Toledo. Porque las varias é las desensiones que entre vos é los Reyles de la caballería de la orden de
Calatrava, sin razón é non conveniblemente se movien, onde algunas cosas feas, é non
idóneas, nin convenibles solían nacer, é porque las pudiésemos perdurablemente afogar, et
porque los derechos dellos que en vos há, é tienen, que á ellos non puedan, así como non
deben ser contradichos daqui adelante nin ellos de vos, nin á vos puedan, ni deban cosas
iniustas é superfluas sin razón, é sin derecho demandar, nin levar; de otorgamiento, é consentimiento, é de placer doña Berenguela reyna mi madre, é de consumo con mi hermano
el infante don Alfonso fago carta otorgamiento, é de confirmación, é de fortalescimiento, é
de estableciminto á vos el concejo, é el término de Zorita para en el tiempo presente é para
el tiempo por venir para siempre, é perdurablemente valdra; por ende vos otorgo, e fortalesco, é confirmo todos los fueros, é las costumbres de suso escriptas en esta carta, las
quales del recordamiento muy bien aventurado de mi abuelo don Alfonso, rey de reyes é

de los cabdiellos de toda Árica, vencedor noble, é del maestre de los freires de la Caballería de la Órden sobredicha en otro tiempo ganaste. El tenor de las quales costumbres en la
presente carta
escribidero fielmente, só esta forma. En el nombre de la santa, é no
departida Trinidad del Padre, é del Fijo, é del Espiritu Santo. El qual crió en otro tiempo
todas las cosas, é la porfin ha á de venir á judgar los vivos é los muertos del siglo por
uego. Otrosí en el nombre é en la honra del mismo, yo don Alfonso por la gracia de Dios
rey de Castiella, é de Toledo, é yo don Martin de Siones maestre de Calatrava de consuno
con voluntad del convento de Calatrava, facemos carta de Testamento á vos los omes del
concejo é del término de Zorita, así á los presentes que sedes agora, como á los otros que
será despues, de fuero beno por el amor de Dios, é por el remedio de las almas de nuestros
padres, é de nuestras madres, et así vos damos tales fueros, é confirmamos vos los. Primeramente que vuestros bienes non sean mañeras nin las ayades por tiempo señalado mas
que podades vuestros bienes muebles é raices poseder é mantener, vender siempre, é
ennaienar, é facer dellos é en ellos vuestra voluntad para siempre, é cada uno de vos pueda
á otro, á otros heredar fasta en la séptima generación, et el que de no oviere fijos ó parientes propíneos, ó gentes, póngales sus vecinos la razón del por su ánima en cual lugar el su
cuerpo lasdra, ó en cual lugar á el ploguiere. Quando fuere el fonsado el Rey con toda
Castiella por amonestamiento vayan de vos la tercera parte de los caballeros en aquel fonsado, mas los peones non fagan fonsado nenguno. É si aquella tercera parte de los caballeros mintiere, é non fuere en aquel fonsado, peche, é pague cada uno dellos tres sueldos, ó
tre cameros, asi que ada uno dellos vala un sueldo. Qui matare hombre dé trescientos sueldos pechen el ochavo á Palacio. De los mancebos de vuestros fijos, ó de los tomadijos
esas mismas caloñas que contecieren, é acaescieren asi de omeciello, como de las otrazones, é cosas, é livores, los señores de las casas tomen el pecho, ó el tributo que petenesca,
coviene saber el ochavo: el ome que overe oms. en su corral, ó casas de fuera en la su
compra, ó en la su heredat enseñoreese dellos, é los que aienas moraren no ayan otro si no
cuya fuere la cas, ó la heredad. So el Rey, ó so el Maestro un señor solo, ó un Merino ayan
los de Zorita é de su término. De los ganados mayores, é menores, é del término de Zorita
non tomen montadgo, nin portanzas en alguna tierra.= Nengun hombre non prende á los
omes. de Zorita, sino en el término de Zorita.= Qui prendare hombres de Zorita non prende otros ganados sino aquellos en que aquel dia saldrán de Zorita, é se tomen á ella.= Nengun hombre non prende otros ganados sino aquellos en que aqel dia saldrán de Zorita, é se
tomen a ella. =Nengun hombre non prende los ganados de los Clérigos, nin descavalgue
caballero de caballo, nin prende caballo de siella, nin bestia ansilando de siella, éque lo
ficiere peche aquello doblado, é pague cien mrs. al Reuy. Los caballeros de Zorita que
fueren en grada primeramente gobiernen sus caballos, é sanen las llagas 'quinten aquello
que ovieren dellos, et del moro que este diere
non den quinto al señor.. .Los Infanzones... á poblar á Zorita tales caloñas ayan de muerte, ó de vida, quales hán los otros pobladores. Qui matar home non desafiándolo, pague cien mrs. en penna, mas sin non oviere
onde pague aquellos cien mrs. taienle la su mano diestra et salga enemigo. Los Infanzones
que ... de Zorita de dentro de los molones tales fueros ayan quales los otros vecinos de
Zorita. =Los judíos que vinieren á poblará Zorit tales fueros, é tales caloñas ayan quales
hán los otros pobladores christianos, é qui los matare non pague sino ochavo del omecillo. Si el juez, ó el merino, hombre de concejo, ó del término de Zorita prendare, é non
quisiere llamar á juicio, ó á fuero, despues el peindrado revielle el peno al Juez, ó al Merino sin caloña, é entinia desto prendeles, é tómeles sus ganados, é otros peños sin caloña

fasta que cobre su peno. Si algún hombre arrobare alguna muger, é la levare por fuerza,
ella, é sus parientes no queriendo, pague trescientos sueldos, é salga ometida. Et otorgo
vos vuestras casas et las vuestras heredades para siempre iamas. Et el escuela no tome
posadas en alguna casa, á fuerza, é sin razón, mas el juez dé posada á la escuela, é en
aquella posada que el juez dio á la escuela esté ay fasta tercero dia, é despues salga dende
sino oviere el amor del huesped, mas en casa de clérigo, ó de caballero, ó de viuda el juez
vuestras heredades para siempre iamas. Et el escuela no tome posadas en alguna casa, á
fuerza, é sin razón, mas el juez dé posada á la escuela, é en aquella posada que el juez dió
á la escuela esté ay fasta tercero dia, é despues salga dende sino oviere el amor del huesped, mas en casa del clérigo, ó de caballero, ó de viuda el juez no dé posada, é el escuela
non pose en aquella en ninguna manera. El señor de Zorita no tome cosa ninguna en la
villa é en el término de Zorita sin razón, é sin derecho...Si los hombres de término de Zorita ovieren moros nobles cativos en las sus casas, sirvan á sus señores. Los hombres de término de Zorita no dén portago e alguna tierra...hos. hombres de Zorita no den quinto sino
de moro, ó de mora, é de ganados
Todas las presas, é todas las azadas sen del conceio,
sino aquellas de Bolarque, é de la Pangia, é de la Puente, é de Cavaniellas, que son del
Señor
=(despues de otra serie de artículos, viene el otorgamiento del rey Alfonso el 8
de abril de la Era 1218, con este signo t y conjuntamente el maestre de Calatrava y toda la
curia real. Concluyendo con la confirmación en...) Pinilla 6" de mayo, Era 1256. Et yo el
rey Ferrando regnante en Castiella, é en Toledo, esta carta ó este testamento, la cual
mandé facer, con la mi mano propia roboro, enfortalezco, confirmo. Don Rodrigo, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, lo confirma. Don Mauricio, obsipo de Burgos,
lo conf. Don Tello, obispo de Falencia, lo conf. Don Rodrigo, obispo de Sigüenza, lo conf.
Don Giraldo, obispo de Segovia, lo conf. Don Melendo, obispo de Osma, lo conf. Don
García, obispo de Cuenca, lo conf. Don Domingo, obispo de Ávila, lo conf Don Domingo, obispo de Plasencia, lo conf. Don Juan abad de Santander, é canciller del señor Rey,
lo conf. El conde don Ferrando lo conf. Roy Diaz lo conf. Alvar Diazlo conf. Alfonso
Tellez lo conf Rodrigo Rodríguez lo conf Guillem Perez lo conf. Juan González lo conf
Suer Tellez lo conf. Garci Fernandez, mayordomo de la Reyna, lo conf. Gonzalo Perez de
Arvielos, merino mayor en Castiella, lo conf. Domingo Perez Arvielos lo escribió por
mandado del caciller. Los nombres de Alférez y el Mayordomo, son difíciles de leer,
correspondiendo a López Diaz de Haro y a Gonzalo Rodríguez.

Confírmación en latín, 1218
Documento auténtico que sólo conserva su parte central. Al príncipio con mayúsculas y en la segunda línea el nombre del Rey, tres líneas más abajo la evocación a su abuelo "domno Alfonso rege regum... ducum totus Africa... Ínclito..." y al terminar ",..cc L s...
ego rex F. regnan in Castiella et Toleto hanc...". En la rueda están el Alférez con el
Mayordomo. En los margenes, izquierdo y derecho bajo, están mutiladas las dos columnas de los confirmantes. En el borde inferior de la cinta deshilacliada de donde pendía el
sello real. Al ser éste fuero la confirmación del de 1180 otorgado por Alfonso VIII y con
probable grafía latina pudo facilitar ésta transcripción culta, y que también se hiciese la
reseña, en castellano o "román paladino", de más amplio uso con posterioridad. Éste Fuero
sena entonces el más originario siendo el castellano su transcripción.

FUERO EXTENSO, COPIA DE H N A L E S DEL S. XIII.
Consta de ciento cuarenta y ocho pergaminos tamaño cuarto, de los que los cinco
primeros son índices y los otros las leyes numeradas con cifras romanas. Ambos incompletos los primeros llegan a la ley XUU de tipo penal del daño a las bestias. En cuanto a las
disposiciones el primer pergamino es de los más dañados especialmente en la mitad derecha. Cada ley comienza con una mayúscula y la inicial está realzada con adornos Refiere
que el único palacio de Zorita es el de la Órden de Calatrava (el castillo), sigue con normas para los moradores equiparables a las de 1218, son mayores las cuestiones agrícolas
y de convivencia. Atiende a los castigos, pasa luego a la propiedad, las apelaciones y las
necesidades de la hueste. La última ley es la CLIII que corresponde al pergamino ciento
cuarenta y ocho y trata de los fiadores. El existente en el Archivo Histórico Nacional,
también es una copia posterior a 1221.

Heredades de Zorita, 1220.
Per presents scritum, tam presentibus, quam futuris notum, sit, ac manifestum, quod
ego Ferrandus Dei gratia, rex Castelle, et Toleti, una cum uxore mea dña. Beatrice regina,
et cum fratre meo infante doño. Alfonso, ex assensu, et beneplácito doñe. Beréngaie regine
genitrices mee, fació cartam institutionis concessionis, confirmationis, et stabilitatis Deo,
et Ordini Calatravensi, vobisque dono Gonzalvo Joannis eiusdem instanti Magistro totique
fratrum Conventui, vetrisque successoribus presentí, et futuro perpetuo valituram. Statuo,
inquam, et mando, quod hereditates vestre de Zorita vel de suo termino non currant ad
meum regalengum, nec hereditates de regalengo meo ad Zoritam, vel ad suum terminum.
Et si contigerit homines de Zorita iré moran ad meum regalengum, vel ad alium dominium, mando quod vos ad cipiatis illi hereditatem, et aficatis de ea quod volueritis sicut de
vestra. Si quis vero han cartam infringere, seu diminuere in aliquo presumpserit, iram Dei
omnipotentis plenarie incurrat, et cum Juda Domini proditore penas sustineat infernales, et
Regie parti mille áureos in coto persolvat, et dampnum vobis super hoc illatum restituat
duplicatum. Facta carta apud Opte xvi die aprilis, era M.CC.LVIII. ano tertio regni mei eo
videlicet anno quo ego prefatus rex F. in monasterio S. Marie Regalis de Burg. manu propria cingulo militie me accinxi, et tertia die post dñam. B. reginam Philppi, quondam regis
Romanorum filiam, duxi solemniter in uxorem. Et ego sepeditus rex F. regnans in Castella,
et Toleto, hanc cartam, quam fieri iussi, manu propria roboro, et confirmo.
Primera y segunda columna)
Rodricus Toletane Sedis Archiepiscopus Hispaniarum Primas conf.
Mauricios Burgensis Eps.c. Rodericus Didaci c.
Tellius Palentinus Eps.c.
Alvarus Petri c.
Geraldus Secoviensis Eps.c. Alvarus Didaci c.
Rodericus Segontinus Eps.c. Alfonsus Telli c.
Garsias Conchensis Eps.c.
Rodericus Roderici c.
Melendus Oxomensis Eps.c. Joannes Gonzalvi c.
Dominicus Abulensis Eps.c. Suerios Telli c.
Dominicus Placentinus Eps.c. Garsias Ferrand Maiordomus Regine domine Berengarie
Joannes domini Regis Cancellarius et Abbas Vallisoleti conf

Gonzalvus Petri maior Merinus in Castella c.
Gonzalvus Roderici Maiordomus Curie Regis c.
Lupus Didaci de Faro Alferiz domini Regis c.
Egidius iussu dicti Cancelan Scripsit.

El Portazgo, 1223
Ferrandus Dei gratia rex Castellae, et Toleti, ómnibus hominibus regni sui hanc cartam videntibus salutem, et gratiam. Sepades que yo fallé por pesquisa que mió abuelo
mandó, que nengun ganado, nin otra cosa nenguna para vender en razón de mercadura,
non pase Taio en puente, ni en barca fueras por la puente de Toledo, é de ALFARIELLA¿
"E DE Zorita; et pues que esta pesquisa falló, yo mando, que ni ganado, ni otra cosa nenguna que para vender sea, fuera conducho cada uno para sos casas, é, sos ganados, é non
para vender, non pase Taio fueras por estos tres Logares. É si los freires lo fallasen en otra
parta pasando, mando, que lo prendan por descaminado. Otrosí fallé por pesquisa, que los
de Ocanna de todo lo que pasaren, han á dar portadgo fueras de pane, é de vino, é de sal
que pasen para sos casas, é para sos ganados, é non para vender. Facta carta apud
Collar, Reg. exp. xi. die julii, era M.CC.LXI. anno regni mei sexto. Concordat cum originali Causam super hoc commisam, et executioni mandatam anno 1206 a judicibus, vulgo
alcaldes Tolet, Compluti, Guadalfaiare, et Obtae invenies in archivo cax. 114 num. ¡9.

Carta al Concejo, 1240
Femando por la gracia de Dios Rey de Castilla y Toledo, a los Concejos de Zorita,
salud y amor. Sabéis que yo sé, que los mezquinos son maltratados de muchos modos.
Por lo tanto, mando firmemente al Comendador que trate a los mezquinos y a todos
aquellos que supiese haber recibido de mala manera, con derecho, no consienta que
alguien obre mal con ellos o los haga fuerza, de lo contrario me volvere contra él y lo
arrojaré de su Encomienda. Y mando que si alguien jurase o firmase en falso y le fuese
probado por buenas pruebas, que le quiten los bienes, o bien conducido venga ante mi,
que yo haré en él de modo, que otros escarmienten. Y para que este no salga fallido en
modo alguno, ya del Comendador o del que vaya contra esta disposición, tomaré a buen
derecho, y otra vez se cumpla mejor lo que yo mandé. Dada en Toledo el día 26 de
noviembre Era de 1278.

A U T E N T i n C A C I Ó N , LOS SELLOS DE FERNANDO I I I Y DE ZORITA.
Del Rey. Año 1225. De 4,6 cm. de diámetro. Anverso.- Figura ecuestre del monarca
a galope hacia la izquierda, esgrime espada de hoja acanalda y roma, pomo esférico y
arriaz corvo hacia la punta (similar a la de la catedral Hispalense).
Leyenda: t sigillum : regis: ferrandi
Reverso. - Castillo heráldico, de tres cuerpos. El inferior con puerta central de
arco apuntado. En el segundo, dos torres en sus flancos y cortina almenada
uniéndolas.

En el tercero, torre central más ancha y elevada que las otras. A cada lado de las torres
laterales un león rampante sin corona. Todas las almenas son cuadradas.
Leyenda: t rex: toleti: e t : castelle
De Zorita. Sin año. De 6,7de diámetro. Anverso.- Castillo de cinco torres redondas
(al hacer cristiano), la central mayor y con puerta de dos hojas. Todas están coronadas
de almenas almohades (en punta). En las de los extremos un azor en cada una, que debía
de aludir al nombre de la villa, siendo asi parlante, incluso por la arquitectura
mixta,
árabe y castellana, como es en realidad.
Leyenda: S. (1) ZVRITENSIS CONCELLI
Reverso.- jinete a galope hacia la izquierda. Lleva en la mano derecha
pendón con flecos desplegado. La leyenda aquí es borrosa.

un
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(1) Sigilum

FERNANDO III Y LA ORDEN MILITAR
DEL HOSPITAL
La presente comunicación pretende ser un acercamiento al estudio de las
relaciones entabladas entre Femando III y una orden militar con raíces extrapeninsulares como era la del Hospital, también conocida como orden de San Juan.
El monarca castellano Femando III, quien a partir de 1230 también lo sería
de León, fue el último que efectuó donaciones en una escala relativamente
amplia en favor de la Orden. Estas no fijeron excesivamente abundantes en los
primeros años de su reinado. La primera de ellas, en 1220, obedeció al pago de
la gestión diplomática desempeñada por el prior don Pedro Ovárez al viajar a
Alemania con motivo del matrimonio del monarca. A causa de ello la Orden de
San Juan recibió el almacén real de Cevico de la Torre (Falencia) con sus casas y
capilla. Además Femando III daba autorización a los hospitalarios para que
pudieran cortar siete cargas de leña en los montes del rey y para que los ganados
de la casa sanjuanista en dicha localidad pudieran pastar en los mismos montes
sin ninguna dificultad (1). También parece que Femando III otorgó a la Orden de
San Juan la ermita de Nuestra Señora de Cortes en Alcaraz (Albacete) durante
1222 (2) y que concedió a la misma Orden en 1232 seis yugadas de tierra con
dos casas en Padrón y Burón (Lugo) (3).
(1) Library the Order of St. John (Londres), signatura H211, Book of privileges, grants,
ele made for the Order ofSt. John in Spain, folios 265v-266v, CCXCIX. En la actualidad un
equipo dirigido por el profesor Carlos de Ayala Martínez, integrado por miembros de las áreas
de Historia Medieval y Paleografía y Diplomática de la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente los profesores Betsabé Caunedo del Potro, Javier García Turza y F. Javier Villalba
Ruíz de Toledo, los becarios Carlos Barquero Goñi y Enrique Rodríguez-Picavea Malilla, y los
colaboradores José Vicente Matellanes Merchán y Feliciano Novoa Pórtela, está preparando la
publicación de este códice, de la que generosamente se ha hecho cargo la Fundación Cultural de
Banesto.
(2) Archivo Histórico Nacional (Madrid), sección de Ordenes Militares, Indice 176, f.
37v, n° 9, e Indice 175, f. 114v, n° 8.
(3) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carpeta 578, n° 20.

Pero fue a partir de las grandes conquistas en Andalucía (4), con las disponibilidades de tierra abundante que proporcionaron a la monarquía, cuando Fernando III efectuó la mayor parte de sus donaciones en favor de los hospitalarios.
Se sitúan en territorio fértil y cerca del n'o Guadalquivir. Las más importantes de
ellas pusieron las bases para la formación del más destacado señorío de la Orden
en la región, emplazado en las orillas del Guadalquivir a mitad de camino entre
Córdoba y Sevilla. El 6 de marzo de 1241 el rey concedió al Hospital la villa y
castillo de Setefílla, el castillo de Almenara, y la villa y castillo de Lora del Río
(5). Setefílla acababa de ser entregado por los musulmanes a Femando III (6)y el
mismo monarca se había apoderado de Lora del Río gracias a un ataque de los
Concejos y del propio prior de la Orden, Fernán Ruíz (7). El dominio conseguido
así por los freires sanjuanistas se vio ampliado poco después cuando Femando
III donó en 1249 a la Orden del Hospital los vecinos castillos de Malapiel y de
Alcolea con todos los términos que tenían en época musulmana (8). Los hospitalarios deben así a este monarca sus más importantes señoríos andaluces.
Existe también, sin embargo, otro documento de una donación en 1249 atribuido a Femando III referente a esta misma zona (9). Por esta carta el rey cedía a
la Orden de San Juan la villa y castillo de Setefílla, los castillos de Almenara,
Malapiel y Peñaflor, el castillo y la villa de Lora del Río, el castillo de Alcolea
(algunas copias añaden además el de Algarín) (10) y señalaba los mojones del
territorio así otorgado. Julio González ya afirmó la falsedad de este texto (11). El
hecho de que esté fechado en el mismo día, mes y lugar que la concesión de
1241 (6 de marzo en Córdoba) y la existencia del otro documento de 1249 relativo a los castillos de Malapiel y Alcolea nos inclina a unimos a la opinión de este
autor. Con todo, la tesis que defiende la veracidad del privilegio también cuenta
con argumentos de consideración (12).
(4) J. GONZÁLEZ, "Las conquistas de Feraando III en Andalucía", Hispania, 25 (1946),
pp. 515-631. Del mismo autor, Remado y diplomas de Femando III, Córdoba, 1980-1986, I, pp.
278-394. G. MARTÍNEZ DIEZ, Femanrfo///. /2;7-7252, Falencia, 1993, pp. 143-160, 183-235.
(5) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carpeta 568, n° 16. Publicado por J. GONZALEZ, Femando III, III, pp. 215-217, n° 672.
(6) R. XIMENEZ DE RADA, Historia de rebus Hispanie sive Historia Gothica, Tumhout, 1987, Libro XI, capítulo XVIII, p. 301. R. MENÉNDEZ PIDAL, ed.. Primera Crónica
General de España, Madrid, 1977, II, cap. 1048, p. 736, y cap. 1057, p. 740. Crónica de Veinte
Reyes, Burgos, 1991, Lib. XIV, cap. XXVI, p. 314 y Lib. XV, cap. IX, p. 322.
(7) R. MENÉNDEZ PIDAL, ed.. Primera Crónica General de España, II, cap. 1076, p.
749. Crónica de Veinte Reyes, Lib. XV, cap. XXVIII, p. 329.
(8) L.O.S.J., sign. H211, Book of privileges..., ff. 31r-32r, VI.
(9) Publicado por M. A. LADERO QUESADA y M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, "La Orden
Militar de San Juan en Andalucía", Archivo Hispalense, 180 (1976), pp. 135-136.
(10) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, caja 7746, n° 1, 2 y 7.
(11) J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951,1, p. 186. Del mismo autor.
Femando III, III, p. 346, n° 777.
(12) M. A. LADERO QUESADA y M, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, "La Orden Militar de
San Juan en Andalucía", Archivo Hispalense, 180 (1976), p. 130. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ,

Casi todas las otras donaciones andaluzas de Femando III consistieron en
bienes rurales relativamente pequeños situados en los términos de las más importantes poblaciones del valle del Guadalquivir. Su concesión a la Orden se producía a medida que estos lugares iban siendo ocupados por los castellanos. Las
modestas posesiones así obtenidas parecen corresponderse siempre con las de
una explotación agraria completa: casas, heredad para cereal de un cierto número
de yugadas, viñas, huertas y molinos. Esta composición puede ponerse en relación con la típica de los donadíos mayores señalada para el caso sevillano por
Manuel González Jiménez (13).
Sabemos que en 1236 el rey había dado al Hospital un huerto y una aceña
en Andújar (14). En 1241 Femando III otorgó al prior sanjuanista don Femando
Ruíz varias posesiones en Córdoba y en sus cercanías: quince aranzadas de viñas
junto a las viñas de Santa María de Rocamador, casas y un homo en la collación
de San Juan, dos aranzadas de huerto en Alhadra, una heredad para quince yugos
de bueyes a año y vez en la torre de Lucas y la mitad de dicha torre (15). Durante
ese mismo año tenemos testimoniadas dos donaciones muy similares en otras
localidades andaluzas: una heredad para seis yugos de bueyes a año y vez, cinco
aranzadas de viñas, media aranzada de huerta, medio cañal y las casas que los
hospitalarios ya tenían en Montoro (16), y las casas, las viñas, la huerta y la
heredad que la Orden poseía en Lucena y que había tomado cuando la villa fue
conquistada (17).
Este tipo de concesiones se siguieron produciendo en los años siguientes y
afectaban casi siempre a poblaciones ribereñas del Guadalquivir. El monarca
castellano daba en 1242 al Hospital cinco yuguerías de heredad a año y vez, seis
aranzadas de viñas, dos de huerta y una plaza para construir casas en Almodóvar
(18). Y en 1246 otorgó unas casas, que habían sido de Abennazar, cerca de Santa
María Magdalena, una heredad para siete yugos de bueyes a año y vez, siete
aranzadas de viñas y dos aranzadas de huerta en Jaén. Llama la atención en este
último caso el hecho de que la donación se produjera por intercesión del Emperador latino de Constantinopla (19).

"La Orden de San Juan en la Andalucía del siglo XIII", Tocina. Estudios Locales, 2 (1990), pp.
54-55.
(13) M. GONZALEZ JIMENEZ, En tomo a ¡os orígenes de Andalucía: la repoblación
del siglo XIU, 2'edición, Sevilla, 1988, pp. 102-103.
(14) A.H.N., OO.MM. Uclés, carp. 69, n° 3. Publicado por J. GONZÁLEZ, Femando I¡¡,
III, pp. 96-98, n" 576.
(15) L.O.S.J., sign. m\\,Bookofprivileges...,
f. 36r-v, XIII.
(16) L.O.S.J., sign. m\\,Book
of privileges..., f. 345v, CCCCXI.
(17) L.O.S.J., sign. m.\\,Book
of privileges..., ff. 62v-63r, XLV.
(18) L.O.S.J., sign. H211, Book of privileges..., ff. 134v-135r, CXXXVI.
(19) L.O.S.J., sign. H2I1, Book of privileges..., f . 77r-v, LXIV.

También en Sevilla la Orden obtuvo bienes. Ya antes de la caída de la ciudad en su poder, Femando III dio en febrero de 1248 a don Fernán Ruíz, prior
del Hospital, 3.800 maravedís de las rentas de Sevilla, prometiendo cambiarlos
luego por una heredad. Así mismo se comprometió a proveerle de casas en la
población (20). Según un documento de autenticidad muy dudosa, al año
siguiente la Orden contaba con un convento en Sevilla, el de San Juan de Acre,
al que el monarca eximió de pechos y derechos reales (21). El texto del repartimiento de Sevilla nos informa de que Femando III entregó a la Orden de San
Juan diez yugadas de tierra en el término de Alcalá de Guadaira (22), la heredad
de pan de Tocina y dos ruedas de molino en el río Guadaira. Será sin embargo
Alfonso X quien cumpla en su totalidad el compromiso de su padre más adelante, en el año 1253 (23). Mientras tanto el Hospital obtuvo de la monarquía nuevos bienes en otra localidad andaluza más, Carmona. Aquí la mujer de Femando
III y señora del lugar, la reina doña Juana, cedió a la Orden en 1250 veinte yugadas de bueyes a año y vez en TcU'azanil, quince aranzadas de viñas en la torre de
Losoni, un molino en Témpanos, la huerta de Huengar y las de Abponle (24). La
concesión de la reina se hizo por mandato de su marido, quien confirmó la donación el mismo día que ésta se hizo (25).
Varias otras confirmaciones fueron efectuadas en favor de la Orden de San
Juan por Femando III. Estas podían ser de ventajas otorgadas por otros monarcas, como la renta de 30 cahíces de sal procedentes de Belinchón que Alfonso
VIII concedió al Hospital en 1200 y que Femando III renovó al comienzo de su
reinado en 1219 (26), o la confirmación general de posesiones sanjuanistas en el
reino de León hecha por Alfonso IX en 1214, reafirmada por su hijo y sucesor,
tras incorporar este nuevo reino, en 1231 (27). Pero más frecuentemente el
monarca confirmó actuaciones de particulares que interesaban a la Orden durante su reinado. Así ocurrió en 1220 con la donación de unas casas en Toledo y de
una huerta en Azuqueca efectuada por el abad de Valladolid, don Juan (28).
También podía tratarse de una permuta, como ocurrió en 1226 con la verificada
entre el mismo Abad de Valladolid y el comendador sanjuanista de Castrillo
(20) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff. 46r-47v, XXV.
(21) Archivo General del Palacio Real de Madrid, Sección de Infante don Gabriel, Secretana, legajo 393, sin numerar.
(22) J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, II, p. 26.
(23) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Ed.), Diplomatario andaluz de Alfonso X, Sevilla, 1991,
pp. 93-95, n" 90.
(24) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., f. 268r, CCCIII.
(25) L.O.S.J., sign. mil, Book ofprivileges..., ff. 109v-l lOr, CCII.
(26) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carp. 568, n° 8. Publicado por J. GONZALEZ, Femando ¡11, II, pp, 80-81, n° 70.
(27) Archivo General del Palacio Real de Madrid, sección de Infante don Gabriel, Contaduría, leg. 146, sin numerar.
(28) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff. 308v-309v, CCCLXIU.

Femiz (29). Así mismo, en algún caso, ocurrió esto con una avenencia que puso
fm a una disputa entre la Orden y unos particulares, concretamente el arcipreste
de Ayllón y sus parientes, en 1229 (30). Se explica en este ejemplo la intervención del monarca porque el resultado final fue beneficioso para el Hospital del
Rey de Burgos, institución protegida por la monarquía, y porque el bien en cuestión había pertenecido al realengo.
Nos parece destacable, en definitiva, que en la época de Femando III las
donaciones territoriales del monarca a la Orden de San Juan siguen siendo numerosas y superan con mucho a sus confirmaciones, a diferencia de lo que estaba
sucediendo en otros señoríos eclesiásticos (31). Esta peculiaridad parece que es
común con el resto de las Ordenes Militares (32).
Existe un aspecto de la política de este monarca que se refleja perfectamente en la documentación sanjuanista: la creciente importancia de las intervenciones del rey en los conflictos que afectaban a las instituciones eclesiásticas, especialmente en los problemas que les enfrentaban con los concejos (33). En alguna
ocasión Femando III defendió los intereses del Concejo en cuestión. Así en 1220
ordenó que los hombres del Hospital que estuvieran en el término de Toledo
pagaran el tributo a los toledanos que solían abonar en la época de Alfonso VIII.
Si estos vasallos de la Orden tuvieran alguna queja de los freires sanjuanistas,
debían acudir ante el monarca para que éste les impartiera justicia (34). Al realizar esto Femando III sólo estaba continuando la política de su abuelo. En 1207
Alfonso VIII había mandado que todas las aldeas y villas del término de Toledo,
incluyendo explícitamente las pertenecientes a la Orden del Hospital, prestaran
servicio con el Concejo de la ciudad (35).
Con mucha mayor frecuencia Femando III se inclinaba por favorecer a los
freires sanjuanistas. Esto no deja de llamar la atención si tenemos en cuenta que
fue un gran defensor del realengo y que se apoyó en sus concejos frente a los
dominios eclesiásticos (36). En el caso de la Orden de San Juan parece haber

(29) J. GONZÁLEZ, Femando III, II, p. 258, n° 214.
(30) Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid), signatura 9/1.639, Colección
de don Luis de Solazar y Castro, legajo B, carpeta 11, n° 52, ff. 41v-42v. Publicado por J. GONZALEZ, Femando III, II, pp. 294-296, n" 254.
(31) A. RODRÍGUEZ LÓPEZ, "La política eclesiástica de la monarquía castellano-leonesa durante el reinado de Femando III (1217-1252)", Hispania, 168 (1988), pp. 12-13, 22-24.
(32) J. GONZÁLEZ, Femando III, I, pp. 178-197.
(33) A. RODRÍGUEZ LÓPEZ, La política eclesiástica..., pp. 24, 27,41, 43-47.
(34) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., f. 309v, CCCLXIV.
(35) R. IZQUIERDO BENITO, Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad
Media (1101-1494), Toledo, 1990, pp. 109-110, n° 17.
(36) J. GONZÁLEZ, Femando III, I, pp. 219-231. A. RODRÍGUEZ LÓPEZ, La política
eclesiástica..., pp. 43-47.

hecho una excepción en esta poh'tica. Emitió así varias autorizaciones para que
los hospitalarios pudieran adquirir propiedades en el interior de concejos de realengo. Recordemos que en principio las instituciones poderosas como el Hospital
no podían comprar heredades dentro de los dominios reales, salvo si contaban
con las raras concesiones de este tipo (37). En 1221 el monarca concedía permiso al prior de la Orden en Castilla y León, Pedro Ovárez (al que llama «su venerable amigo») para que pudiera comprar hasta 20 aranzadas de viñas en la villa
de Cevico de la Torre, que pertenecía al rey (38). Y en 1234 Femando III comunicaba al Concejo de Sabugal que, como anteriormente su padre Alfonso IX,
había otorgado al prior del Hospital Juan Sánchez licencia para adquirir heredades en esa villa mientras dicho prior viviera (40).
El rey también envió mandatos a los concejos para que respetaran los derechos de la Orden de San Juan. Ya en 1221 hizo saber al Concejo de Huete que
los freires del Hospital debían conservar sus dehesas de monte y de pesca en
Santa María de Poyos sin que nadie pudiera cortar leña o pescar allí (41).
Pero sin lugar dudas la intervención de Femando III más destacada en los
problemas suscitados entre la Orden y los concejos de realengo fue en el reñido
pleito que surgió durante su reinado entre los hospitalarios y el Concejo de Toro.
En este caso el monarca parece haber mantenido su imparcialidad, pero no pudo
resolver la disputa definitivamente pues resurgió más adelante varias veces. La
primera intervención del rey en el asunto se remonta a 1232. Los freires sanjuanistas y el Concejo de Toro acordaron encomendar la resolución del conflicto
que mantenían por las villas del valle del Guareña a Femando III. Este decidió
en octubre de 1232 que Toro tuviera los lugares de Santa María de Guarrate y
Villamayor, y reguló las relaciones que deberían mantener en lo sucesivo entre sí
el Concejo, la Orden y los hombres dependientes de ambos (42). Además en el
mes de noviembre ordenó a las dos partes que nombraran una comisión mixta
compuesta de cuatro caballeros de Toro y de cuatro freires del Hospital para que
resolviera la disputa por los términos y pastos entre Castronuño y Toro (43).
Los problemas resurgieron muy pocos años después. El 15 de marzo de
1235, a instancias de una queja de los freires del Hospital, Femando III hubo de
(36) J. GONZÁLEZ, Femando lll, I, pp. 219-231. A. RODRÍGUEZ LÓPEZ, La política
eclesiástica..., pp. 43-47.
(37) J. CLEMENTE RAMOS, Estructuras señoriales castellano-leonesas. El realengo
(Siglos XI-XIII), Cáceres, 1989, pp. 73-77.
(38) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff. 276v-277r, CCCXIX.
(39) Véase A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carp. 559, n° 23 bis.
(40) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., f. 79r, LXVII.
(41) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff. 285v-286r, CCCXXX.
(42) Bibl. R.A.H., sign. 9/1097, Colección Solazar, volumen 0-16, ff. 420v-421r.
(43) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff 178r-179r, CLXXXI.

enviar a un hombre suyo, Femando Ramírez, para que deshiciera la dehesa y los
mojones levantados por el Concejo de Toro en el valle del Guareña transgrediendo las cartas reales que los hospitalarios poseían sobre este asunto (44). Aunque
esta persona pudo desempeñar su cometido con muchas dificultades ante la hostilidad de los vecinos de Toro (45), el rey tuvo que emitir el 3 de noviembre del
mismo año una sentencia judicial formal sobre la cuestión. En virtud de ella el
Concejo no podría hacer dehesas en los montes del valle del Guareña ni sus
hombres podrían recoger leña ni llevar a pastar sus ganados a la dehesa sanjuanista de Cañizal (46). Pero a pesar de todas estas resoluciones de Femando III el
conflicto resurgiría años más tarde y la reina doña María de Molina habrá de
afrontarlo otra vez en 1286 (47).
El monarca siguió manteniendo una imparcialidad judicial que favorecía a
los hospitalarios incluso cuando el oponente a la Orden era una persona cercana
a Femando III. En 1238 se suscitó un pleito entre el clérigo y escrivano del rey,
don Sancho, y el prior de la Orden del Hospital a causa de cinco molinos constmídos en el río Tajuña por don Sancho y que perjudicaban a otros de la Orden.
Femando III entonces no lo sentenció él mismo sino que encomendó su resolución a una comisión integrada por el comendador santiaguista de Oreja, Roy
Bueso, don Femando de Toledo y el caballero Pedro Meléndez (48). Estos jueces fallaron finalmente a favor del Prior (49).
En lo referente a los intereses de la Orden frente a sus vasallos, el rey se
mostraba tan favorable a los hospitalarios como algunos de sus antecesores. En
1225, tras realizar una investigación, sentenció que los hombres de la localidad
burgalesa de Lences no debían pagar ningún tributo a nadie excepto los derechos
del monasterio de Oña y del Hospital, y la moneda al rey (50). Como su padre
Alfonso IX también tomó alguna medida para impedir que propiedades de las
villas hospitalarias pasaran a manos de personas no deseadas por la Orden. En
1232 prohibió que ningún hombre de Castronuño pudiera vender o llevar su
heredad a otra villa o lugar. Si alguno quisiera venderla, debería hacerlo a otro
vecino morador de la villa. La Orden podría confiscar las heredades de los
infractores (51).
(44) A.H.N., 0 0 . M M . , San Juan de Jerusalén, carp. 568, n° 14. Publicado por J.
GONZÁLEZ, Femando III, III, pp. 62-63, n° 547.
(45) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carp. 568, n° 14.
(46) Biblioteca Nacional (Madrid), Manuscrito 712, f. 349r-v. Publicado por J.
GONZÁLEZ, Femando III, III, pp. 83-84, n" 565.
(47) Bibl. R.A.H., sign. 9/1097, Col. Solazar, vol. 0-16, ff. 421v-422v.
(48) L.O.S.J., sign. m\\,Book
ofprivileges..., ff. 306v-307v, CCCLX.
(49) L.O.S.J., sign. H211, Boo/t ofprivileges..., ff. 307v-308r, CCCLXI.
(50) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carp. 568, n° 10. Publicado por J.
GONZÁLEZ, Femando III, II, pp. 242-244, n° 201.
(51)L.O.S.J., sign. m\\,Bookofprivileges...,
f. 174r,CLXXVIII.

El respeto que el soberano mostraba hacia los intereses del Hospital llegaba
al extremo de realizar declaraciones formales como la que hizo en 1222 señalando que la concesión que el rey había hecho de una dehesa a Fernán Ibáflez de
Alharilla afectaba sólo al término de Toledo y que no había otorgado nada del
término de Consuegra, que era pertenencia de la Orden de San Juan (52).
Femando III también favoreció la labor repobladora de la Orden que llegó a
su apogeo precisamente durante su reinado. Autorizó así a don Fernán Ruíz, gran
comendador del Hospital en los cinco reinos de España, para que pudiera poblar
el heredamiento que la Orden de San Juan tenía en San Nicolás de Ledesma,
siempre que no se vieran perjudicados los intereses del monarca y del Concejo
de Ledesma. Los futuros pobladores además quedarían exentos del pago de toda
contribución al rey durante cuatro años (53).
La benevolente actitud de Femando III hacia los hospitalarios debía obedecer fundamentalmente a dos razones: la importancia de la obra repobladora que
estaban llevando a cabo en su reino (54) y los servicios, especialmente militares,
que prestaban a la monarquía. Conservamos noticias de varios de ellos. En 1219
el prior del Hospital, Pedro Ovárez, formó parte de una embajada castellana que
viajó a Alemania y que regresó con la hija del emperador electo Felipe, Beatriz,
para casarla con Femando III (55). Se debió elegir al Prior para este cometido
porque como alto cargo de una orden extendida por toda la cristiandad occidental debía tener cierta experiencia en relaciones internacionales.
Sin embargo el tipo de servicio que con más frecuencia prestó el Hospital al
monarca castellano fue el apoyo militar. Este se hizo especialmente patente en
las campañas de Femando III en Andalucía. Da la impresión de que las donaciones de bienes en varias poblaciones andaluzas que hemos visto efectuar al rey en
favor de los hospitalarios pudieran ser en realidad la recompensa por la ayuda de
la Orden en la toma de cada una de ellas, aunque las fuentes narrativas no nos
indiquen nada al respecto. En ocasiones, incluso, parecen ser no tanto donaciones como confirmaciones de posesiones de las que los freires sanjuanistas ya se
habían apoderado tras la conquista del lugar. Los textos de algunos documentos
de concesión así lo sugieren: en 1241 Femando III da a la Orden y a su prior Fer-

(52) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff. 309v-310r, CCCLXV.
(53) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., f. 146r-v, CLIV.
(54) P. GUERRERO VENTAS, El gran priorato de Castilla y León de la Orden de San
Juan de Jerusalén en el Campo de la Mancha, Toledo, 1969, pp. 83-96. J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, 1975,1, pp. 331-336. Del mismo autor, Femando 111,1, p.
419.
(55) L. CHARLO BREA, ed., Crónica latina de los reyes de Castilla, Cádiz, 1984, p. 59.
R. XIMENII DE RADA, Historia de rebus Hispanie, Lib. IX, cap. X, p. 290. R. MENÉNDEZ
PIDAL, ed., Primera Crónica General de España, II, cap. 1034, p. 718.

nán Ruíz las casas que ya tienen en Montoro (56) y ese mismo año también otorgó al Hospital y al mismo Prior las casas, viñas, huerta y heredad en Lucena que
tomaron cuando la villa fue conquistada (57).
También nos inclina hacia esta idea el conocimiento de lo que ocurrió en
los casos en que las fuentes cronísticas nos señalan una intervención armada hospitalaria en apoyo del rey castellano. Así sabemos que en una fecha sin determinar, antes de cercar Sevilla, Femando III mandó al prior del Hospital, Fernán
Ruíz, junto con las tropas de los concejos para atacar Lora del Río. Asustados,
los musulmanes se rindieron y entregaron el castillo de Lora al Prior en nombre
del rey don Femando. El monarca lo entregó luego al Hospital junto con la villa
y todas sus pertenencias (58). Documentalmente sabemos que Femando III donó
Lora del Río junto con Setefilla y Almenara a la Orden en 1241 (59).
La Primera Crónica General y la Crónica de Veinte Reyes también nos
atestiguan la participación sanjuanista en el cerco de Sevilla por Femando III
durante los años 1247 y 1248. Conocemos por estas fuentes que en el transcurso
del sitio el Prior del Hospital cayó en una emboscada al perseguir junto con algunos freires y caballeros a unos musulmanes que habían robado unas vacas del
campamento castellano. Aunque el Prior fue librado del apuro por intervención
de los obispos de Córdoba y de Coria, los hospitalarios sufrieron varias bajas,
entre ellas la muerte del comendador de Setefilla (60). Durante el mismo asedio
el Prior de la Orden participó en el ataque y saqueo de los arrabales sevillanos de
Benaliofar y Macarena (61). Femando III agradeció el apoyo militar prestado
por los hospitalarios en la conquista de Sevilla y así lo hizo constar como motivación de varias concesiones de bienes en la zona que hizo a la Orden en 1248 y
1249 (62).
La consideración que la Orden de San Juan había alcanzado a los ojos del
monarca al final de su reinado se comprueba al ser citado el gran comendador
del Hospital entre los más importantes consejeros de Femando III en algunos

(56) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., f. 345v, CCCCXI.
(57) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff. 62v-63r, XLV.
(58) R. MENÉNDEZ PIDAL, ed.. Primera Crónica General de España, II, cap. 1076, p.
749. Crónica de Veinte Reyes, Lib. XV, cap. XXVIII, p. 329.
(59) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carp. 568, n° 16. Publicado por J. GONZALEZ, Femando ///, III, pp. 215-217, n° 672.
(60) R. MENÉNDEZ PIDAL, ed., Primera Crónica General de España, II, caps. 10981099, pp. 757-758. Crónica de Veinte Reyes, Lib. XV, caps. L-LI, pp. 335-336.
(61) R. MENÉNDEZ PIDAL, ed., Primera Crónica General de España, II, caps. 11001101, p. 758. Crónica de Veinte Reyes, Lib. XV, caps. LII-LIII, p. 336.
(62) L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff. 31r-32r, VI, y 46r-47v, XXV. A.G.P.,
Infante don Gabriel, Secretaría, leg. 393, sin numerar.

documentos reales de 1251 (63). Precisamente un año antes, en 1250, constatamos la primera mención de una participación de un miembro de la Orden, en una
reunión de Cortes. Los cuadernos conservados de las Cortes de Sevilla en este
año citan la presencia en ellas del gran comendador del Hospital (64). Existe
también un documento procedente de los Archivos de la Orden y fechado en el
11 de noviembre de 1250 que también lo constata y que nos muestra el rápido
acatamiento hospitalario a las disposiciones emitidas por Femando III en dichas
Cortes (65). En él frey Femando Rodríguez, gran comendador de la Orden del
Hospital, tras declarar que había acudido a presencia del monarca con ocasión de
la reunión de las cortes en Sevilla, comunicaba al comendador de Consuegra,
frey Rodrigo Pérez, y al convento de dicha bailía las tasas sobre los montazgos y
portazgos al ganado fijadas por Femando III en las Cortes. El Gran Comendador
les ordenaba cumplirías. También en cumplimiento de lo ordenado por el rey en
dicha ocasión reducía la hasta entonces vigente percepción de dos montazgos en
Consuegra y Peñarroya a sólo uno en Consuegra (66).
Finalmente no podemos dejar de señalar aquí que la reunificación en 1230
de Castilla y León en la persona de Femando III permitió que la Orden volviera
a introducir la figura del prior común para los dos reinos. Esta reaparece en la
documentación a partir del año 1232 (67).
Una atención especial merece durante este reinado la política del infante
heredero, don Alfonso, hacia la Orden de San Juan. Parece seguir en gran medida las directrices de la de su padre por lo que no es posible disociarla del ámbito
general de las relaciones mantenidas entre la monarquía castellano-leonesa y el
Hospital durante este reinado.
Al igual que su padre introdujo a los freires sanjuanistas en Andalucía, el
infante implantó y consolidó la presencia de la Orden de San Juan en el reino de
Murcia por él conquistado (68). Ya en 1244 y en un terrítorio cercano ordenó al
(63) J. GONZÁLEZ, Femando III, III, pp. 398-400, n° 819, y pp. 412-414, n° 827.
(64) D. COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia, Segovia, 1969,1, pp.
380-382. M. de MANUEL RODRÍGUEZ, Memorias para la vida del samo rey don Femando
III, Madrid, 1800 (edición facsímil, Barcelona, 1974), pp. 520-522. E. S. PROCTER, Curia y
Cortes en Castilla y León, 1072-1295, Madrid, 1988, pp. 285-287. Véase también E.
RODRÍGUEZ-PICA VEA MATILLA, "Las Ordenes Militares y las Cortes de Castilla y León
(1188-1350)", Las Cortes de Castilla y León. 1188-1988, Valladolid, 1990,1, pp. 224 y 231.
(65) A.G.P., Infante don Gabriel, Anexo, leg. 1, n° 32.
(66) El contenido de este documento que acabamos de exponer plantea un problema cronológico, pues responde más bien a la legislación de las Cortes de Sevilla de 1252-3 que a la
promulgada en la reunión de 1250. Véanse los cuadernos publicados por M. RODRÍGUEZ
DIEZ, Historia de la ciudad de Astorga, Astorga, 1909, pp. 697-714 y por E. S. PROCTER,
Curia y Cortes..., pp. 287-298.
(67) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carp. 575, n° 27.
(68) J. GONZÁLEZ, Femando III, I, pp. 340-354. G. MARTÍNEZ DIEZ, Femando 111.

Concejo de Alcaraz y al comendador sanjuanista de Consuegra que efectuaran
un amojonamiento entre Alcaraz y la heredad sanjuanista de Cortes (69). Una
vez practicado éste, confirmó la heredad así deslindada a la Orden (70). En ese
mismo año don Alfonso daba al comendador de Consuegra, frey Guillén de
Mondragón, y a la Orden del Hospital el castillo y la villa de Archena. La Orden
quedaba sujeta a pleito-homenaje con la monarquía en razón de su posesión y
debía respetar los fueros y costumbres de los musulmanes que habitaban el lugar
(71). La concesión se realizaba en agradecimiento al servicio prestado por el
comendador al infante. Por esto y por la importancia del bien donado podríamos
especular sobre una posible participación de frey Guillén en la conquista de
Murcia. Posteriormente, en 1248, el infante concedía a la Orden del Hospital la
iglesia de San Juan en el real de Murcia (72).
Fuera del ámbito del sureste peninsular la única donación de don Alfonso a
la Orden que conocemos es en 1246 la de la localidad de Páramo en Galicia,
cerca de Sarria, por el servicio prestado al infante por el prior del Hospital Fernán Ruíz (73). De este mismo año data la única actuación desfavorable, aunque
de manera indirecta, hacia la Orden del infante don Alfonso. A petición del Concejo de Toro ordenó a varios concejos de poblaciones cercanas, incluyendo los
del hospitalario valle del Guareña (se citan explícitamente los concejos de Fuentelapeña, Villaescusa, Ordoño, Cañizal, Olmo, Vallesa, La Bóveda de Toro y
Vadillo), que sirvieran en el ejército con el Concejo de Toro y guardaran la enseña de éste (74). Seguramente se trate de un episodio más del largo enfrentamiento entre la Orden de San Juan y el Concejo de Toro.
El balance general de la política del infante heredero con respecto al Hospital es ampliamente beneficioso para éste. Posiblemente se trate en realidad de
otra manifestación de la postura mantenida hacia la Orden por la realeza castellana hasta este momento. Cuando el mismo don Alfonso alcance el trono y se produzca un cambio de coyuntura general, las relaciones entre la monarquía y los
hospitalarios no serán ya tan cordiales.
Carlos BARQUERO GOÑI
(69) L.O.S.J., sign. H211, Book of privileges..., ff. 272v-273r, CCCXIIL
(70) L.O.S.J., sign. H211, Book of privileges..., f. 272r-v, CCCXII.
(71) L.O.S.J., sign. H211, Book of privileges..., f. 286r-v, CCCXXXI.
(72) R. SERRA RUIZ, "La Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia (siglo
XIII)", Anuario de Historia del Derecho Español, XXXVIII (1968), p. 567,1.
(73) A.H.N., OO.MM., San Juan de Jerusalén, carp. 568, n° 18. Publicado por J. DELAVILLE LE ROULX, Cariulaire général de l'Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem, nOO-1310, París, 1894-1906, II, pp. 645-646, n° 2412.
(74) B.N., Ms. 712, f. 361r. Publicado por M. de MANUEL RODRÍGUEZ, Memorias
para la vida del santo rey don Femando 111, Madrid, 1800 (edición facsímil, Barcelona, 1974),
p. 489. J. GONZÁLEZ, Femando III, I, p. 274, pone en relación este documento con los preparativos para una intervención en Portugal que el infante don Alfonso hacía en esta época buscando el apoyo de los Concejos.

APÉNDICE DOCUMENTAL (75)

1
1241, noviembre, 22. Córdoba.

El rey Femando III confirma a la Orden de San Juan y a su prior en Castilla y León, don Fernán Ruíz, las casas, las viñas, la huerta y la heredad que tienen en Lucena y que habían tomado cuando la villa fi^e conquistada.

B.- Library The Order of St. John (Londres), signatura H211, Book of privileges,
grants etc made for the Order of St John in Spain, folios 62 vuelto-63 recto,
XLV (copia en pergamino del siglo XV).
Regesta:
J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Femando III, Córdoba, 1980-1986,
in, p. 514 (lo fecha el 27 de noviembre de 1240).
Citan:
D. ORTIZ DE ZUÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y
muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, 1677, p. 53 (lo fecha el día 27).
D. AGUIRRE, El gran priorato de San Juan de Jemsalén en Consuegra,
en 1769, Toledo, 1973, p. 173 (cree que toda Lucena es donada a la Orden).
Conos9uda cosa sea a todos quantos esta /A" carta vieren como yo don Fernando, por la gracia de Dios / rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia,
de Cordova, P con plazer e con otorgamiento de la reyna donna Beren- / guella
mi madre, en uno con mi mugier la reyna donna / lohanna e con mis fijos don
Alfonso e don Frederic e don Femando do e otorgo a Dios e a la horden del
Hospital de / Sant Juan e a vos don Femand Royz, seyendo prior de la hor- / den
en Castiella e en León, aquellas casas que avedes /' en Lucena, e aquellas vinnas,
e aquella huerta e la heredat / que hy avedes que tomastes quando fue ganada la
(75) Se ha utilizado para la transcripción de los siguientes documentos la normativa fijada
en Folia Caesaraugustana. I. Travaux preliminaires de la Commision Internationale de Diplomatique et de la Commision Internationale de Sigillographie pour une normalisation intemationale des éditions de documents et un Vocabulaire International de la Diplomatique et de la
Sigillographie, Zaragoza, 1984, pp. 13-64. Si algún caso no estuviera contemplado en esta
reglamentación, hemos acudido a las Normas de transcripción y edición de textos y documentos
editadas por la Escuela de Estudios Medievales del C.S.I.C., Madrid, 1944.

villa. / E esto vos do en Lucena que lo ayades por sienpre por/'^ jur de heredat. E
esta carta de mió donamiento, e otor- / gamiento e confirmamiento sea siempre
firme e / estable. E ninguno que contra ella viniesse o la qui- siesse quebrantar
avrie mi yra e pecharmie en coto / mil morabetinos e a la horden el danno doblado. Facta carta / apud Cordubam, rege exprimente, XXII die novembris, e- / " ra
M' CC- LXXIX'.

1248, febrero, 15. Ejército junto a Sevilla.

El rey Femando III da a don Fernán Ruíz, prior del Hospital, en recompensa de sus servicios, en especial de los prestados en el cerco de Sevilla, 3800
maravedís de las rentas de Sevilla, prometiendo cambiarlos luego por una heredad. También se compromete a darle casas en Sevilla.

B.- L.O.S.J., sign. H211, Book ofprivileges..., ff. 46r-47v, XXV (copia en pergamino del siglo XV. Privilegio rodado).
Reg.:
J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, II, p. 298.
J. GONZÁLEZ, Femando III, III, p. 523.
Cit.:
D. ORTÍZ DE ZUÑIGA, Anales...de Sevilla, p. 7.
A. MUÑOZ Y TORRADO, La iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla,
1914, p. 34.
J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla, I, p. 238.
D. AGUIRRE, El gran priorato...en 1769, p. 173.
M. A. LADERO QUESADA y M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, "La Orden
Militar de San Juan en Andalucía", Archivo Hispalense, 180 (1976), p. 131.
C. de AYALA MARTÍNEZ, "Alfonso X y la Orden de San Juan de Jerusalén". Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis Suárez Fernández,
Valladolid, 1991, p. 32.
Conoscida cosa sea a quantos esta carta / vieren como yo don Femando, por
la / " gracia de Dios rey de Castilla, e de Tole- / do, de León, de Galizia, de Cor-

dova, de / Murcia, de Jahen, en uno con la reyna / " Juana mi mugier e con mios
fijos don Al- / fonso, don Frederic e don Enrric do e otorgo a //«" vos don Fernand Royz, prior del Hospital, por muchos / servicios que me fezistes siempre e
me fazedes ca- P da dia, e sennaladamientre por el servicio que me / fezistes en
la hueste de Sevilla quando la tenia cerca- / da tres mil e ochocientos maravedís
chicos en las mis ren- P das de Sevilla, si la ganare que los moros no moren / hy.
E si los moros hy fincaren e que aya yo el alca- / qai e las fortalezas, otrosi vos
do e vos otorgo es- P tos tres mil e ochocientos maravedís que los ayades siempre / por juro de heredat vos, e todos vuestros successores / e todos los freyres de
la Horden que en Castiella
son los que son e los que depues veman. E otor- /
go e prometo que quando Dios darme quisiere Se- / villa que vos cambiare estos
tres mil e ochocientos / " maravedís en heredat a vuestra voluntad en lugar o
luga- / res que valan de renda estos tres mili e ochocien- / tos maravedís, e dar
vos los he por heredat con mi carta /" plomada que los ayades firme e estable
pora si- / enpre sin enbargo e sin contralla ninguna, pero / en tal guisa que de
aquella heredat e de aquel lugar que vos yo diere que me fagades dello a mi e
a los / que regnaren en Castiella e en León despues de / mi quanto fazedes de
todo lo al que avedes en Cas- P* tiella que vos dio mi avuelo e que vos di yo, e de
/ todo lo al que avedes en el regno de León que vos / dio mi avuelo, e mió padre,
e yo e mió linaje. E r si por aventura alguna cosa conteciesse de mi an- / te que
ganase Sevilla, otorgo e mando que don / Alfonso mió fijo si ganare Sevilla o el
que regnare despues del si la ganare que sean tenudos de vos / dar estos tres
mil e ochocientos maravedís como sobredi- / cho es. E otorgo e prometo que vos
daré casas en P^ Sevilla quando la oviere ganado que sean buenas e / para Orden.
E esta mi carta desta mi donacion sea / firme e estable, e valdra pora todos tiempos. E nin- P^ guno no sea osado de yr contra ella, nin de quebran- / talla, nin de
minguarla en nenguna cosa, ca aquel //"'' que lo fiziese avrie la yra de Dios e la
mia, e pechar / mié en coto mil maravedís, e a vos prior e a la Orden el P danno
doblado. Facta carta in exercitu prope Sibillam, / rege exprimente, XV februarii,
era M' CC" LXXXVP. Et / ego prenominatus rex Femandus, regnans in Cas- P
tella, et Toleto, Legionense, Gallecie, Corduba, Mur- / cia, Jahenne, Badallocio
et Baecia, han cartam quam / fíen iussi manu propria roboro et confirmo. Ecclesia r Toleti vacat. Infans domnus Alfonsus, frater domini / Regis, confirmat.
Aparicius, Burgensis episcopus, confirmat. / Rodericus, Palentinus episcopus,
confirmat. Bemar- dus, Segobiensis episcopus, confirmat. Matheus, Conchen/ sis episcopus, confirmat. Femandus, Segontinus episcopus, / confirmat. Egidius, Exomensis episcopus, confirmat.
Benedictus, Abulensis episcopus, confirmat. Aznarius, / Calagurritanus episcopus, confirmat. Guterrius, Cor- / dubensis episcopus, confirmat. Dominicus, Beatiensis / " episcopus, confirmat. Adam,
Placentinus episcopus, confirmat. / Alfonsus Lupi confirmat. Alfonsus Tellii
confirmat. / Nunius Goncalvi confirmat. Simón Roderici P^ confirmat. Alvarus
Egidii confirmat. Fernán- / dus Roderici confirmat. lohannes Garsie confir- /
mat. Rodericus Roderici confirmat. lohannes, P" Compostellane sedis archiepis-

copus, confirmat. Munio, / Legionensis episcopus, confirmat. Rodericus, Ovetensis / episcopus, confirmat. Petras, Zamorensis episcopus, confir- / " mat.
Michael, Civitatensis episcopus, confirmat. Petrus, / Astoricensis episcopus, confirmat. Michael, Lucensis episcopus, / confirmat. Laurencius, Auriensis episcopus, confirmat. / " Luchas, Tudensis episcopus, confirmat. Martinus, Min- /
doniensis episcopus, confirmat. Sanctius, Cauriensis episcopus, / confirmat.
Petrus, Salamantinus episcopus, confir- / " mat. Rodericus Gómez confirmat.
Rodericus / Fernandez confirmat. Petras Pontii confirmat. / Femandus lohanes
confirmat. Rodericus Roderici confirmat. Sebastianus Guterri confir- / mat.
Alvarus Didaci confirmat. Pelagius Pe- //"" tri confirmat. Femandus Goncalvi,
maior me- / rinus in Castella, confirmat. Garcias Roderici, P maior merinus in
Legione, confirmat. Nunio / Femandi, maior merinus in Gallecia, confirmat. /
Signum Femandi regis Castelle, Toleti.

1249, enero, 15. Sevilla.

El rey Femando III dona los castillos de Malapiel y de Alcolea, cerca de
Lora del Río, con todos los términos que tenían en época musulmana a la Orden
del Hospital, a su prior en Castilla y León, don Femando Rodríguez, y a todos
sus freirás en agradecimiento por los servicios que le habían prestado, especialmente en el cerco de Sevilla.

B.- L.O.S.J., sign, H211, Book of privileges..., ff. 31r-32r, VI (copia en pergamino del siglo XV).
Reg.:
M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Mediaevale Cordubense, Córdoba, 1979,
I, p. 170.
Cit.:
D. AGUIRRE, El gran priorato...en 1769, p. 173.
Tam presentibus quam futuris notum sit / ac manifestum quod ego Femandus
Dei gracia rex Castelle, et Toleti, Legionis, / Gallecie, Sebilie, Cordube,
Murcie / et lahem, una cum uxore mea regina P lohana et cum filiis meis Alfonso, Fre- / derico et Henrrico fació cartam donationis, / concessionis, confirmationis et stabilitatis Deo, et hor- P^ dinis Hospitalis Iherosolimitani, et vobis dono
Fernán- / do Roderici instanti priori eiusdem ordinis in regnis Cas- / telle et

Legionis, et universis fratribus ipsius ordinis presentibus et futuris perpetúe et
irrevocabiliter valitu- / ram. Dono itaque vobis et concedo pro multis et mag- /
nis serviciis que michi fecistis et facitis, et signanter P^ pro servicio que fecistis
michi in obsidionen Hyspa- / lis civitatis, castrum de Malapiel et cas- / trum de
Alcolea quod est prope Loram, cum hereditatibus
cultis et incultis, cum
ingressibus et egressibus, cum / aquis, rivis, fontibus, molendinis, pratis, pas- //"'
cuis, montibus, nemoribus et cum ómnibus terminis / et pertinentiis suis. Supradictam inquam castra Mala- P piel et Alcolea dorio vobis et concedo ut ea semper iu- / re hereditario habeatis et in etemum possideatis pa- / cifice et quiete
cum ómnibus terminis quos habue- P runt in tempore Almiramamomelim. Et hec
mee do- / nationis et concessionis pagina rata et stabilis omni / tempore perseverent. Si quis vero hanc cartam in- P fringere seu in aliquo diminuere presumpserit, / iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, et Regis par- / ti mille áureos in
cauto persolvat et dampnum vobis vel ordini- super hoc illatum restituat
duplicatum. / Facta carta apud Sibillam, XV die ianuarii, / rege exprimente, era
M" CC" LXXX' VIP. Infans dompñus Alfonsus frater domini Regis confirmat. Sedes Tole- / tana vacat. Aparitius, Burgensis episcopus, confirmat. / Rodericus, Palentinus episcopus, confirmat. Rodericus, Segobiensis episcopus, confirmat. Femandus, Segontinus / episcopus, confirmat. Mathelis, Conchensis episcopus, confirmat. / Egidius, Exomensis episcopus, confirmat. Benedictus, P^
Abulensis episcopus, confirmat. Azvarius, Calagurritanus / episcopus, confirmat.
Guterrius, Cordubensis episcopus, con- / firmat. Petrus, Gienensis episcopus,
confirmat. P* Adam, Placentinus episcopus, confirmat. Alfonsus / Lupi confirmat. Alfonsus Telli confirmat. Nunius / Goncalvi confirmat. Simón Roderici
confirmat. Alva- P rus Egidii confirmat. Gómez Roderici confirmat. Fernán- /
dus Roderici confirmat. lohanes Garcie confirmat. / Rodericus Roderici confirmat. lohanes, Compostella- r ñus sedis archiepiscopus, confirmat. Nunno,
Legione episcopus, con- / firmat. Rodericus, Oletensis episcopus, confirmat.
Petrus, / Zamorensis episcopus, confirmat. Petrus, Astoricensis P^ episcopus,
confirmat. Leonardus, Civitatensis episcopus, confirmat. / Michael, Lucensis
episcopus, confirmat. Laurencius, / Auriensis episcopus, confirmat. Lucas,
Tudensis episcopus, confirmat. P^ Martinus, Mindoniensis episcopus, confirmat.
Sane- / tius, Cauriensis episcopus, confirmat. Petrus, Salamantinus
electus.
Rodericus Gómez confirmat. Reminis / Frolaz confirmat. Rodericus Frolaz confirmat. P Petrus Poncii confirmat. Femandus lohanes / confirmat. Rodericus
Roderici confirmat. Alvarus Di- / daci confirmat. Pelagius Petri confirmat. Fernán- P dus Goncalvi, maior merinus in Castella, confirmat. / Garcias Roderici,
maior merinus in Legione, confirmat. / Nunio Femandi, maior merinus in Galléela, confirmat. P Didacus Lupi de Faro, alferiz domini Regis, confirmat. / Rodericus Goncalvi, maiordomus Curie Regis, con- / firmat.

LA CORONA DE ARAGÓN EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XIII
(Feudalización, institucionalización y proyección
mediterránea)

En la segunda mitad del siglo XIII, la llamada Corona de Aragón, concepto
controvertido y puesto en cuestión por algunos sectores (1) -aunque aceptado
como tal académica e historiográficamente hablando-, emprendió una serie de
cambios y transformaciones sustanciales que sentaron principios de comportamientos socio-económicos, de actitudes político-jurídicas, de ordenamientos institucionales y de proyección exterior perdurables en lo esencial para el resto de la
etapa medieval. Todo ello debido en gran parte a lo que representó el triunfo
cristiano en las Navas de Tolosa el año 1212 con el derrumbamiento del imperio
almohade y la precipitación de la derrota del Islam de Al-Andalus después de
cinco siglos de dominación ininterrumpida de Hispania (2).
Así fue. El éxito cristiano en las Navas, de gran repercusión sicológica en
ambos contendientes (euforia para los del norte y desesperación para los del sur),
abrió las puertas de la Andalucía Hética a los intereses castellanos -con la crea(1) Como J. LALINDE, en su trabajo titulado "La disolución de la Corona de Aragón en
la monarquía hispana o católica (sec. XVI a XVIO)", en La Corona d'Aragona in Italia, sec.
XIIl-XVIIl (XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, volume primo, Relazioni, Sassari
1993, págs. 155-176, especialmente en la 162 y ss.); aunque dicho autor ha cuestionado dicha
idea en otros trabajos suyos mencionados en las notas del aquí citado.
(2) Lo más reciente y acreditado sobre el siglo XIII es el volumen XIII de la Historia de
España de Ramón Menéndez Pidal, en dos tomos titulados respectivamente: La expansión
peninsular y mediterránea (c. 1212-c. 1350), La Corona de Castilla y La Corona de Aragón,
Portugal y Navarra, Espasa Calpe, Madrid 1990; a cargo de J. TORRES FONTES, J. GONZALEZ S. DE MOXÓ y María Paz ALONSO el de Castilla, y de A. 1. MARTÍN DUQUE, Eloísa
RAMÍREZ, J.M. LACARRA, L. GONZÁLEZ ANTÓN, J. LALINDE, A. UBIETO y L.
SUÁREZ FERNÁNDEZ el del resto de estados peninsulares.

ción del enclave granadino, a modo y manera de protectorado, que tanto esplendor iba a alcanzar posteriormente y de Mallorca y Valencia para los aragoneses.
De forma que, desde entonces, las dos potencias hispánicas se repartinan el área
de dominio y expansión; llegando a colisionar posteriormente por la hegemonía
peninsular y los intereses mantimo-comerciales: atlánticos para la Corona de
Castilla y mediterráneos para la de Aragón (3).
Así pues, al margen de lo representó la colaboración por primera vez de los
reyes de ambas coronas (Alfonso VIH y Pedro II respectivamente) con el de
Navarra (Sancho VII el Fuerte) en un esfuerzo común por iniciar cuanto antes la
retirada definitiva del Islam andalusí, lo cierto es que se puede asegurar que la
historia de España cambió desde dicho acontecimiento, pues suponía el final de
una época de avances, logros y descalabros y el comienzo de grandes conquistas
de metrópolis y enclaves estratégicos, así como de estabilización fronteriza entre
los musulmanes y los cristianos que iba a durar dos siglos largos, hasta 1492. (4).
Pero si las repercusiones de las Navas fueron duraderas, en el caso concreto
de los aragoneses y catalanes -unidos desde el año 1137 dinásticamente-, la
muerte del rey Pedro II, el Católico, en 1213 y en tierras del Midi (Muret), un año
después de las Navas, combatiendo contra las aspiraciones anexionistas de los
Capeto y a favor de los señores y vasallos albigenses del aragonés, por compromiso de fidelidad feudal, trastocó los intereses desarrollados hasta entonces al
norte del reino, y desde el comienzo de la monarquía privativa en el siglo XI, para
desviarlos ahora hacia el Mediterráneo. Aunque dicha desviación conllevase la
colisión con los de la propia Francia, el Papado y, sobre todo, Génova, señora del
comercio de la cuenca occidental como lo era Venecia en la oriental (5).
(3) Sobre Jaime I y su época en la Corona de Aragón existe numerosa bibliografía desde
el siglo pasado; pero, por seleccionar un repertorio de trabajos y títulos citados en las notas de
los mismos, cabe señalar las Actas del X Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebrado en Zaragoza el año 1976 y dedicado enteramente al tema; publicándose dichas Actas en
varios volúmenes por la Institución Femando el Católico de Zaragoza. Y para la intervención de
la Corona de Aragón en el Mediterráneo, cuestión sobre la cual también abunda la bibliografía,
señalamos, entre otros títulos, tres de diferente planteamiento: J. LALINDE, La Corona de Aragón en el Mediterráneo Medieval {1229-1479). Institución Femando el Católico, Zaragoza
1979; F. GUIUNTA, Aragoneses y catalanes en el Mediterráneo, Ariel, Barcelona 1989; y F.
UDINA, "L'expansió de la Corona de Aragó al Maditerrani (segles XIII-XV)" (XIV Congresso
di Storia della Corona d'Aragona, citado en la nota 1., págs. 113-153). Finalmente un libro
reciente sobre la Consolidación de ¡a Corona de Aragón (de Alfonso II a la muerte de Jaime I
en 1276) es el publicado con ese mismo título por Editorial Aragó, Barcelona-Zaragoza 1988,
en edición castellana y catalana; siendo sus autores L. GONZÁLEZ ANTÓN R FERRER v P
CATEURA.
'
^
(4) Ló último sobre este particular de la frontera cristiano-musulmana en la baja Edad
Media lo recogerán las Actas del Congreso sobre La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico. siglos XIII-XVI: celebrado en Lorca (Murcia) en noviembre de 1994.
(5) Recordamos el último título citado en la nota 3, especialmente para los reinados de
Alfonso II y Pedro II de Aragón.

La prematura desaparición del rey Católico, dejó a un infante esperando la
mayoría de edad que obtuvo finalmente en 1217, coincidiendo el inicio de su reinado con el de Femando III en Castilla^ si bien en el caso del nuevo rey de Aragón, Jaime I, apodado el Conquistador, otro acontecimiento anterior iba a tener
especial relieve: la convocatoria y asamblea celebrada el año 1214 en Lérida,
cuando aún no era necesario establecer fronteras entre las dos comunidades, al
objeto de jurar fidelidad al heredero, don Jaime, retenido por los caballeros de la
Orden del Temple para su seguridad y protección en el castillo de Monzón.
Dicha convocatoria reunió a representantes de ambos estados conformantes
de la Corona Real entre ricoshombres y barones, caballeros y representantes de
ciudades y villas aragonesas y catalanes. Evento especialmente significativo porque, a partir de dicho momento, la sustancialidad de las Cortes, en gestación y
desarrollo a lo largo del siglo del que hablamos, se basaría precisamente en la
participación de síndicos, procuradores y enviados por los concejos y poblaciones representadas (6).
Todo ello en el marco europeo-continental del triunfo francés en la batalla
de Bouvines contra Inglaterra, el auge de la Teocracia Pontificia que tuvo en
Inocencio III su más genuino defensor, las disposiciones del IV Concilio de
Letrán o el despertar del espíritu mendicante y predicador en las nuevas órdenes
religiosas de franciscanos y dominicos introducidas muy pronto en la Corona de
Aragón. Y sin olvidar que el siglo XIII aún sería época de esplendor cruzado;
como lo fue también respecto a la cultura, con el tomismo y las Universidades, y
el despertar y crecimiento de la sociedad civil, cuyos derechos y libertades habían sido secuestrados por la opresión feudal y militar (7).
En este panorama de concentración de fechas en tomo a las cuáles giraron
acontecimientos, novedades y cambios sustanciales en todas las esferas de las
relaciones humanas, el reinado de Pedro II en la Corona de Aragón, entre 1196 y
1213, precursor del de Jaime el Conquistador, no estuvo exento de dificultades y
controversias; comenzando por la impopular infeudación al coronarse en Roma
por Inocencio III el año 1205, siguiendo por la especial agresividad nobiliar mostrada en esos años, que precedió a una mayor incidencia del proceso de feudalización, y terminando por el bloqueo de la propia monarquía como consecuencia del
parón sufrido por la Reconquista, que inmovilizó las aspiraciones contenidas del
estamento militar y favoreció la agresividad interior ya mencionada (8).
(6) La nómina de los asistentes a la asamblea de Lérida fue publicada por J. MIRET I
SANS en su Itinerari de Jaume /. Barcelona 1918; si bien con la excepción de los nobles catalanes. Estos fueron publicados, en cambio, por A. ARAGÓ en Archiv fiir Sippenforschungen,
Wiesbaden XLVIII (1972). págs. 593-598.
(7) Para el esplendor del siglo XIII, están las síntesis de L. GENICOT, Europa en el siglo
XHI. Ed. Labor, Col. Nueva Clío, vol. 18, Barcelona 1976; y de J. LE GOFF, L'apogée de la
chrétienté, v. 1180-1330, Voir l'Histoire, Bordas, París 1982.

Además de las dificultades reseñadas, cuando Jaime I se hizo cargo del
gobierno de la Corona, la primera penuria que tuvo que afrontar fue precisamente la ruina de las finanzas personales y del estado (9), explicable, entre otros
motivos, por el enorme dispendio que su predecesor se había visto obligado a
llevar a cabo para satisfacer las quejas de una nobleza que vio temporalmente
detenido el proceso expansionista y cortadas las posibilidades de ampliar sus
señoríos y rentas fuera de los límites geopolíticos de los reinos y tierras del rey
de Aragón. Las enajenaciones de rentas y beneficios reales en favor de los señores contribuyeron, por tanto, a la quiebra de las finanzas regias; obligando a
Jaime I a permanecer cautivo de los préstamos templarios, a empeñar incluso sus
joyas y a acudir a los judíos que actuaron como tesoreros y bailes por su especial
destreza administrativa (10).
Pero también tuvo que afrontar Jaime I el lastre negativo de la paralización
de la Reconquista y la repoblación durante los años de gobierno de Pedro el Católico, en los que la política exterior había sido decepcionante en comparación con
la brillantez anterior. Para ello, el propio soberano emprendió una política de
afianzamiento familiar, protección y seguridad interior y aproximación a las otras
monarquías peninsulares. Sus dos matrimonios con Leonor de Castilla (hija de
Alfonso VIII) en 1221 y Yolanda o Violante de Hungría en 1235 (11); el prohijamiento mutuo con Sancho VII el Fuerte de Navarra en 1231; la proclividad y
aceptación de la Inquisición de Gregorio IX, introducida en Cataluña en 1234 por
Ramón de Peñafort en un ambiente de intolerancia albigense generalizada (12); el
tratado de Almizra de 1244 entre Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla, suegro y yerno respectivamente, con su confirmación en Cazoria (13); o el el del rey
de Aragón con Luis IX de Francia, conocido como el tratado de Corbeil de 1258,,
y por el que renunciaban ambos soberanos a sus derechos recíprocos a uno y otro

(8) El reinado de Pedro el Católico en la Corona de Aragón es de los más desconocidos.
Dado que este monarca inicia el siglo XIII, señalamos algunos títulos al respecto y que no
corresponde a obras más generales. Así, por ejemplo: E. BAGUE, Pere el Catolic, en Els primers comtes-reis, Barcelona, Vicens Vives 1963, págs. 103-145; J. MIRET I SANS, Itinerario
del rey Pedro I de Cataluña, U en Aragón (1196-1213), en varios volúmenes del Boletín de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, II, III y IV; y J. VENTURA, Pere el Catolici i
Simó de Montfort, Aedos, Barcelona 1960.
(9) T. BISSON, "Las finanzas del joven Jaime I, 1213-1228" (en Jaime I y su época, X
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Comunicaciones, Zaragoza 1980, págs. 161208).
(10) Esta ocupación perduró hasta el reinado de su sucesor, pero luego se les retiraría la
confianza, al menos oficialmente (D. ROMANO, Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón, 1276-1285), C.S.I.C., Institución Milá y Fontanals, Universidad de Barcelona 1983).
(11) VV.AA., Los Reyes de Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza 1993,
págs, 81-90, a cargo de M.D. GABANES, y genealogía posterior.
(12) Ch. THOUZELLIER, Catharisme el valdéisme en Languedoc a la fin du XII siecle et
au debut du Xlll siecle, París, Nauwelaers 1969.

lado de la divisoria pirenaica; conforman algunos de los aciertos de la monarquía
aragonesa a la hora de preparar las futuras campañas expansionistas, asegurarse el
reparto de influencias en España y Europa, y garantizar la solidez y respeto de la
casa reinante en un mundo internacional que se estaba remodelando en tomo a las
grandes potencias europeo-continentales y mediterráneas.
De ahí que, en realidad, todos estos precedentes familiares de afirmación
dinástica, de fijación de influencias, de contención de inquietudes o de diplomacia secular y canónica, estuvieron preparando el clima favorable para reanudar la
expansión militar con garantías de éxito y sin interferencia alguna sobre Mallorca en 1229 y Valencia en 1238. Lo cual satisfizo, en principio al menos, pues
luego vendría la decepción, las aspiraciones e inquietudes de la nobleza señorial
que ya había mostrado su espíritu levantisco desde los comienzos del nuevo reinado del Conquistador (14).
Así pues, la ocupación balear (15) y valenciana (16) fue el final de un proceso dinamizador obligado por la presión interna y las nuevas estrategias externas; actuando en el primer caso como válvula de escape y desviación de la atención y en el segundo como pulso contemporizador respecto al reparto de áreas de
intervención peninsular y mediterránea que conduciría a la larga a la proyección
de la Corona de Aragón sobre Italia a partir de finales del siglo XIII con Pedro el
Grande y su empresa siciliana (17). Entonces se manifestarían finalmente, y de
manera más cruda, las contradicciones internas del sistema sostenido sobre una
permanencia y consistencia feudal en un mundo de nuevas relaciones sociales y
económicas en las que las ciudades-repúblicas italianas llevaban toda la ventaje a
pesar de constituir espacios reducidos en un mar de intereses encontrados por el
que se vió obligada a navegar también la Corona de Aragón durante el resto de la
Edad Media.
Por eso se puede hablar, para la primera mitad del siglo XIII en los estados
del rey de Aragón, de una coincidencia de tres fenómenos desarrollados simultá(13) R.L BURNS, "Castillo de razón. Castillo de Fuerza: los mundos de Alfonso el Sabio
y Jaime I el Conquistador" (en Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime I el Conquistador" (en
Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador, Edicions Alfons el Magnánim, Valencia 1990).
(14) L. GONZÁLEZ ANTÓN, "La revuelta de la nobleza aragonesa contra Jaime I en
1224-1227" {Homenaje a Lacarra, Estudios Medievales, Anúbar, Zaragoza 1977, vol. II, págs.
143-164). Una buena compilación bibliográfica sobre Jaime I la ofrece Agustín UBIETO en
Historia de Aragón en la Edad Media. Bibliografía para su estudio, Anúbar, Zaragoza 1980,
págs. 346-341.
(15) A. SANTAMARÍA, Ejecutoria del reino de Mallorca, 1230-1343, Ajuntament de
Palma, 1990.
(16) VV.AA. Entorno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista
de Valencia, 2 vols., Consell Valenciá de Cultura, Valencia, 1989.
(17) La Societá mediterráneo all'epoca del Vespro (XI Congresso di Storia della Corona
d'Aragona, Accademia di Scienze Lettere e Arti, Palermo 1983, varios volúmenes.

neamente y que dieron origen a una nueva concepción del poder de las relaciones político-sociales y de los intereses económicos, sin colisionar todavía con los
intereses peninsulares, continentales o mediterráneos: la feudalización interna y
extema, la institucionalización y la proyección marítimo-comercial que se resume en lo que comprende como el cambio de estrategia ultrapirenáica por mediterránea. En el entendido de que los tres procesos no se culminaron, ni mucho
menos, antes de 1250, sino que más bien prosiguieron, afianzándose después en
la segunda parte del reinado de Jaime I hasta 1276, y sufrieron la primera crisis
con Pedro III el Grande y sus inmediatos sucesores a partir de 1283 y a caballo
de los siglos XIII y XIV (18).
De igual forma, los tres procesos tuvieron precedentes anteriores, desde los
primeros tiempos de la expansión territorial y militar: sólo que con Pedro II el
Católico los tres se manifestaron a remolque de los acontecimientos a los que se
vio abocado el rey con su intervención política, quedando anclados en un segundo y tercer estadio; de ahí la aceleración con Jaime I para evitar que el anquilosamiento de las estructuras, la inercia del pasado aristocrático y la ineficacia del
sistema heredado acabase con sus propósitos dinamizadores y emprendedores
por el freno y el lastre de unos privilegios defendidos a ultranza, el agotamiento
de una economía fundamentalmente agraria y la ceguera de unos estamentos que
preferían asegurarse sobre el pasado antes que arriesgarse sobre el porvenir.
Un último aspecto, sin embargo, aparece en estos años de la primera mitad
del siglo XIII como difusor: el comienzo de la dislocación de intereses y prioridades entre los estados integrantes y fundadores de la Corona, Aragón y Cataluña. Situación agravada cuando Jaime I creara un reino propio en Valencia, sustrayéndolo a la codicia expansionista y señorial de la nobleza, y cuando a su
muerte el reino de Mallorca iniciara una andadura propia con dinastía privativa
hasta su nueva incorporación con Pedro el Ceremonioso. Y aún cuando dicha
dislocación se aceleró y consagró después - a lo largo del siglo XIV-, algunos
indicios de disentimiento en lo común debieron favorecer ciertamente la política
institucional de la monarquía a la hora de sentenciar la distinta legislación para
Aragón, Cataluña y Valencia, o la particularidad de algunas instancias administrativas para los diferentes territorios gobernados por la misma dinastía (19).
"Feudalización", "institucionalización" y "proyección mediterránea" que a
continuación se analizan con más detalle y recalcando los resultados en cada
caso y las controversias derivadas de la implantación de nuevas formas y maneras de gobernar, administrar y repoblar que afloraron durante la primera parte del
reinado de Jaime I, entre 1214 y 1250.
(18) E. SARASA, Sociedad y conflictos sociales en Aragón, siglos XIII-XV. Estructuras
de poder y conflictos de clase. Siglo XXI, Madrid, 1981.
(19) VV. AA. Las Cortes /orales valencianas. Poder y representación, Corts Valencianes. Valencia 1994.

1. Feudalización
Al insistir en el hecho de un proceso de feudalización durante la primera
mitad del siglo XIII se quiere decir más bien refeudalización interior y traslación
de la feudalización al exterior. Esto es, replanteamiento del poder señorial y
nobiliar en los territorios fundadores de la Corona (Aragón y Cataluña) (20), tras
las veleidades de la política al respecto de Pedro el Católico, y organización feudal y señorial de los nuevos reinos incorporados a la Cristiandad por Jaime I
sobre el Mediterráneo mismo (Mallorca o ¡biza y Formentera) o en su ribera
occidental (Valencia) (21).
Todos los indicios apuntan a certificar que la pugna nobleza-monarquía,
recrudecida durante la minoría de edad del rey Jaime, no era sino un indicio de
lo que vendría después en cuanto a un general movimiento aristocrático-feudal.
Sobre todo al alejarse el aliciente de la expansión militar que había desviado
energías y contenido aspiraciones en los reinados precedentes.
Los problemas y diferencias surgidos desde el comienzo aparecen en la
Crónica del rey (22) bajo los comentarios de falta de colaboración nobiliar y
dificultades del rey para recabar contribuciones especiales de carácter extraordinario; lo cual era un mal síntoma cuando, como se ha dicho anteriormente, las
finanzas estaban en quiebra desde que accedió Jaime I al trono. Y, sin embargo,
la presión nobiliar iría consiguiendo mercedes y privilegios sin cuenta en un
camino irreversible que desembocaría, muchos años después, en los Privilegios
General y de la Unión de 1283 (con Pedro el Grande) y 1287 (con Alfonso el
Liberal) respectivamente (23).
Recientemente se ha escrito, por parte de Lacarra y de González Antón, que
"Jaime I actuó con una desconcertante benignidad, lo que no hizo sino animar
los abusos de los barones. Los intentos del rey de meter una cuña en los estamentos superiores mediante la concesión de ricahombrías a gentes de probada
fidelidad o a sus propios bastardos (Híjar, Jérica, Ayerbe) fracasaron por completo. Cada vez fueron mayores las protestas de la alta nobleza porque el rey
rompía las costumbres e incumplía los fueros. Desde mediados de siglo, además,
el peso y protagonismo crecientes de la burguesía catalana y los repartos de los
reinos acentuarían de nuevo el malestar de las noblezas, que se dispondrían, por

(20) C. BATTLE, L'espansió baixmedieval, segles XUI-XV, Historia de Catalunya dirigida por P. VÍIM, Edicions 62, Barcelona 1988.
(21) VV.AA. Historia del País Valencia, especialmente El segle XIII, a cargo de R.I.
BURS y P. LÓPEZ ELUM, Edicions 62, volum II, 1989, Barcelona.
(22) Edición en Les Quatre Gratis Cróniques, Jaume I, Declot, Muntaner y Pere III, por
F. SOLDEVILLA, Editorial Selecta, Barcelona 1971.
(23) E. SARASA, El privilegio General de Aragón. La defensa de las libertades aragonesas en la Edad Media. Cortes de Aragón, Zaragoza 1984.

unos u otros medios, a dar una auténtica batalla contra el Conquistador. Precisamente en estos años creció la figura del infante Pedro, empeñado en mantener la
disciplina feudal a toda costa. No tenía más que dieciocho años cuando ya se
encargó de reprimir la pequeña rebelión de Guillermo Galcerán de Cartellá,
tomándole el castillo de Ostolés" (24). Situación que, aun resumida por los autores mencionados en éste y otros textos sobre Jaime I, podríamos desmenuzar en
otros ejemplos y circunstancias que desde la propia minoría regia fueron encrispando el ambiente, tenso de por sí, de las relaciones nobleza-monarquía. Todo
ello con la desconfianza y desencanto que produjo la expansión balear y levantina en la aristocracia de Aragón, al desentenderse en buena parte en el primer
caso y ver frustradas sus aspiraciones de ampliación señorial, y territorial en el
segundo, por más que en Valencia se implantara en parte el Fuero de Aragón
simultaneándose con los Furs de Valencia (25).
El hecho de que a mediados del siglo XIII la Reconquista fuese un proceso
terminado en la parte oriental de la Península y justificase por ello la inestabilidad sociopolítica a partir de entonces, no significa que dicha inestabilidad y conflictividad político-social no se hubiese dado anteriormente, en la primera parte
del gobierno de Jaime I. Pero tampoco hay que achacar las dificultades internas a
la firma de tratados internacionales como los de Almizra y Corbeil, puesto que
no supusieron un relego de la Corona de Aragón en la hegemonía peninsular o
europea. Antes de todo ello las tensiones y diferencias habían surgido con virulencia dentro de los territorios del rey de Aragón, especialmente en el viejo reino
fundador, y se aceleraron después cuando el rey inició la política de repartos
patrimoniales entre sus descendientes. Situación que condujo en las últimas
décadas del reinado a la necesidad de reprimir algunas revueltas nobiliarias
soportadas con cierta base nacionalista y a establecer unas incipientes fronteras
interiores que contribuirían a la dislocación de interés entre los territorios del rey
de Aragón, fundadores de la Corona o incorporados posteriormente a ella.
Pero no se trata ahora de recalcar el panorama de conflictividad interna en
Aragón y Cataluña hasta la conquista balear o valenciana dentro de un proceso
de refeudalización y afirmación señorial que la displicencia de Jaime I permitió
y favoreció, sino de señalar el mismo proceso de nueva implantación, eso sí, en
Mallorca y Valencia por la especial configuración precedente de ambas incorporaciones.
La ordenación de un espacio de colonización feudal en la Mallorca del siglo
XIII a partir de 1229 sigue siendo una cuestión que ha llegado a enfrentar postu(24) En Historia de España (Menéndez Pidal) XIII, La expansión peninsular y Mediterránea, 1212-1350. El reino de Navarra, La Corona de Aragón y Portugal, Espasa Calpe,
Madrid 1990, pág. 173.
(25) A. GARCÍA SANZ, "Las fuentes del derecho valenciano y las Cortes Pótales" (en
obra citada en nota 19, págs. 38-65).

ras y definiciones por la diferente concepción de lo feudal, la distinta comprensión de los repartimientos y la excepcionalidad de lo colonial tanto en este caso
como también en el de Valencia, según se verá después.
Aparte de la mucha bibliografía al respecto, cuya revisión llevana muchas
páginas, recientemente Soto i Company ha destacado, por un lado, la importancia del Llibre del Repartiment de Mallorca por ser el primero de esta especie y
haber podido influir en otros posteriores, y, por otro, el gran cambio que supone
la operación mallorquína en comparación con lo que fueron en el siglo XII las
campañas sobre Lérida (26), Tortosa (27) (con Ramón Berenguer IV) y Teruel
(con Alfonso II de Aragón) (28); pues, entre unos y otros procesos reconquistadores y repobladores se produjeron importantes cambios estructurales en la
administración de la Corona de Aragón. Y señala dicho autor al respecto (29),
que la administración de complejos políticos como la Corona de que tratamos, se
ha de entender como un ejemplo de administración feudal, diferente por su
extensión, pero no por su naturaleza, de otras administraciones señoriales. Y
añade que "la recepción de nuevas formas jurídicas, que de hecho no sólo legalizaron sino que definieron y concretaron más bien las ya existentes; el auge del
notariado, la proliferación de elementos administrativos por delegación (bailes,
vegueres, lugartenientes...) etc., se tradujo en la práctica en un considerable
incremento de la documentación burocrática. Y eso era el Llibre del Repartiment. Antes se repartía el botín, después de la conquista y ahora se consignaba el
mismo con meticulosidad cada vez mayor hasta llegar a los grandes repartimientos castellanos del siglo XV donde se registraron hasta los nombres de los árboles frutales de las tierras ocupadas" (30).
Sin entrar en pormenores de otra naturaleza, el Repartiment mallorquín
ofrece en sus textos el panorama de unas relaciones sociales que delatan diversos
grados de dependencia y también unas categorías sociales; de forma que la pertenencia a grupos de posesión o de dependencia se facilita a través de los derechos
señalados sobre los inferiores o exenciones respectos a los superiores. Dicho
panorama, no obstante, permite deducir que hubo campesinos que se enriquecieron a pesar de estar sometidos por diversos lazos de dependencia a los señores.
Acaso porque, como apunta Soto i Company (31), la diferencia entre Mallorca y
(26) J. LLADONOSA, La conquesta de Ueida, Episodis de la História, Barcelona, Rafael
Dalmau Editor, 1961.
(27) J. IGLÉSES, La Conquesta de Tortosa. Ibidem, 1961.
(28) A. GARGALLO, Teruel en la Edad Media: de la frontera a la crisis 1171-1348 (en
Teruel Mudéjar, patrimonio de la Humanidad, Teruel 1990).
(29) "Repartiment i repartiments; l'ordenaci'd'un espai de colinització feudal a la Mallorca
del segle XIII" (en Del-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos
bajomedievales,
C.S.I.C. Institución Milá y Fontanals, Barcelona 1990, págs. 1-51, con bibliografía exhaustiva).
(30) Ibidem.
(31) Ibidem.

cualquier otra sociedad del Mediterráneo nor-occidental sólo vendría señalada
por la importancia relativa de los esclavos; porque en cuanto a otros factores las
diferencias serían mínimas, exceptuando el hecho de que seguramente el rey y la
administración real jugaron en Mallorca un papel más importante. Primero porque la isla ofrecía un buen campo de experimentación del aumento del poder
real, pero también porque el rey gobernó por delegación; y la estructura de la
administración regia, desde los altos cargos hasta los compradores de los derechos reales, constituyó un camino importante para el ascenso y consolidación
social. Sobre todo si tenemos en cuenta que el interés real de absorber en la
medida de lo posible porciones nobiliarias afectó tanto a lois grandes como a los
pequeños señores; de suerte que en Mallorca, a la larga, acabó imponiéndose una
unidad señorial inferior a las baronías catalanas, es decir la caballería, que sostenía la estructura feudal importada a la tierra insular y respondía a la primitiva
estructura del reparto, ya que la caballería mallorquína constituía, como la baronía del principado, una unidad territorial de producción y explotación que,
dependiendo directamente del rey como señor eminente, detentaba el derecho de
la administración de justicia, al menos la baja, normalmente y ocasionalmente
las causas civiles y criminales, o mero y mixto imperio.
En resumen, sólo los dominios en la Isla del obispado de Barcelona y de las
órdenes militares del Temple y del Hospital rivalizaban en cuanto a extensión y
fundamentos señoriales con las baronías catalanas, al tratarse de unidades territoriales concentradas o repartidas de mucha mayor extensión en conjunto que las
caballerías, con la administración de justicia alta y, a diferencia de estas últimas,
no vinculada a una persona o familia sino a una institución eclesiástica. Pero unas
y otras conformaron una componente feudalizante que hizo que todavía en el siglo
XIII no se encontrase una diferencia clara entre los caballeros {milites) y muchos
ciudadanos {civis Maioricarum) que habían adquirido alguna caballería (32).
En definitiva, las relaciones económicas derivadas del control de la tierra y
de sus rentas no coincidieron exactamente con la estructura social -según Soto i
Company. "El hecho de tratarse de una zona de nuevo poblamiento, como consecuencia de una expansión militar relativamente excéntrica desde la perspectiva de
Cataluña -principal interesada en la empresa balear, añadimos nosotros-, favoreció que la nobleza más señalada fuera y se mostrara absentista, mientras que los
colonos que se establecieron en épocas inmediatas a la conquista, cuando todavía
era necesaria la repoblación, accedieron a un rápido enriquecimiento o, al menos,
a una rápida acaparación de tierras. Aspectos estos que han originado, junto con
la promulgación de las franquicias, interpretaciones excesivamente optimistas
sobre la forma en que se produjo el repoblamiento en las tierras de frontera" (33).

(32) Ibidem.
(33) Ibidem.

Finalmente, se fueron implantando elementos ineludiblemente feudales en
las formas de tenencia de la tierra y en las relaciones económicas, tales como el
censo y la enfiteusis; reproduciéndose las estructuras económicas y dependientes
de los territorios originarios de los conquistadores y repobladores. De suerte que
se encontraron dos clases sociales preferentes: una propietaria, y no solamente
usufructuaria de la tierra, no identificada con el aparato estatal, y otra no propietaria que la trabajaba mediante condiciones contractuales e impuestas en principio y que adoptaron nombres y circunstancias diversas según el tiempo y el espacio. Esta última reunía a quienes, careciendo de un título jurídico de propiedad,
podían ser desalojados de la tierra y entregaban rentas y prestaciones en especie,
numerario o personales a los titulares dentro de un control del proceso productivo muy dispar y de unas relaciones de dependencia muy heterogéneas.
En el caso de Ibiza y Formentera a partir de su conquista en 1235; la diferencia estriba en que si en el espacio mallorquín la conquista fue una realización
directa por parte del rey Jaime I, en las otras dos islas -Menorca permaneció en
sumisión tributaria del rey de Aragón hasta 1287-, la incorporación a la Corona
fue una empresa feudal -según ha escrito recientemente Bartolomé Escandell(34). Sin embargo, la razón de la infeudación de Ibiza y Formentera por parte de
Jaime I hay que vincularla con el deseo de incorporar al realengo el condado de
Urgel, cedido al rey por el infante Pedro de Portugal, viudo de la condesa Aurenbiaix, a cambio del señorío del reino de Mallorca, permuta que incluía la concesión de Ibiza en feudo vitalicio cuando el infante la conquistara y fórmula no
cumplida entonces y reiterada en 1234 definitivamente a favor del arzobispo electo de Tarragona, el propio infante de Portugal y Ñuño Sanz, conde de Rosellón.
En el caso de Valencia, la historiografía de los últimos años ha contrastado
las visiones de autores como P. Guichard (35), Robert I. Bums (36) o P. Iradiel
(37), entre otros muchos. El primero desde un punto de vista de interés islamófilo, el segundo colonial y el tercero feudal (por resumir en tres palabras sus interpretaciones respectivas); pero, no obstante, el primero de los autores mencionados, al hablar del libro de repartimiento valenciano, conservado en tres registros
de la Cancillería Real, destaca que se trata de los asientos de las donaciones de
tierras y señoríos efectuados por la Corona en la huerta y en el conjunto del reino
(34) B. ESCANDELL, ¡biza y Formentera en la Corona de Aragón, siglos XllI-XVIll,
tomo I, El Tall editorial, Mallorca 1994.
(35) "Les estructures sociales du shark Al-Andalus á travers la documentación chrétienne
des Repartimientos" (en obra citada en la nota 29, págs. 53-70).
(36) Colonialisme Medieval, Tres i Quatre, Biblioteca d'Estudis i Investigacions, Valencia
1987. El subtítulo de la obra, muy significativo, es; Explotació postcroada de la Valéncia Islámica.
(31) "Cristianos feudales en Valencia. Aspectos sobre la formación del territorio y de la
sociedad" (en España. Al-Andalus. Sefarad: síntesis y nuevas pespectivas. Universidad de Salamanca, 1988, págs. 49-67).

de Valencia que se fue constituyendo durante los años de la ocupación, entre
1237 y 1242, en la capital, sus alrededores inmediatos y otras poblaciones más
alejadas que figuran en el primer registro de los tres indicados; después, durante
los años 1242 y siguientes, sobre todo tras la gran expulsión-represión de 124849 en el segundo; y, finalmente, el reparto de las casas intra-muros de la ciudad
de Valencia en el tercero. Destacando asimismo el carácter general para toda la
región valenciana de dichos registros frente a la parcialidad de otros repartimientos del siglo XIII, como el de Mallorca que afecta al realengo y el de Murcia que
se refiere a la huerta.
En lo sustancial, el Repartiment de Valencia nos informa sobre la naturaleza de los lugares donados, la tierra distribuida y sus características, las medidas y
proporciones, etc. Pero, como nos recuerda Guichard, a partir de mediados del
siglo XIII, los Registros de Cancillería son indispensables, junto con otras fuentes locales y eclesiásticas, para conocer el definitivo resultado de los repartimientos que se superpusieron a lo largo del siglo en cuestión en la comunidad
valenciana.
Las interpretaciones de R.I. Bums, por su parte, insisten en el carácter colonialista de la repoblación valenciana por los catalano-aragoneses (38); dentro de
una explicación generalista que trata de inducir una renovadora manera de estudiar los fenómenos relacionados con la expansión y la instalación de pobladores
en las tierras conquistadas al Islam. Pero cabe recordar aquí que en el caso valenciano, especialmente aunque no en exclusiva, el problema de las permanencias,
continuidades o rupturas sigue siendo objeto de análisis, ya que la huella islámica es profunda e imborrable, tanto en lo estructural-productivo cuanto en lo cultural, y de hecho el mudejarismo valenciano es un mundo rico en posibilidades
para el historiador (39).
Pues bien, en el conjunto de la extensa obra de Bums sobre la Valencia del
siglo XIII, sobresalen tres ideas fundamentalmente, y que son la de cruzada, el
mudejarismo colonial y la reconstrucción del reino. Con ello apuesta, por tanto,
pór la niptura y la reacomodación. Según lo cual, una de las primeras preguntas
que se hace se refiere a la fuerza que había transformado las inacabables guerras
de frontera en el nordeste peninsular en una cruzada poderosa que ampliaría el
territorio sobre el que ejerció su soberanía el rey de Aragón preparando el terreno para el asalto mediterráneo. Y como respuesta inicial abunda en la idea de
(38) Además de la obra citada, del mismo autor: El reino de Valencia en el siglo XIII.
Iglesia y sociedad. 2 vols., Del Cenia al Segura, Valencia 1982; Jaume I is els Valencians del s.
XIII, Tres i Quatre, Valencia, 1981; y Moros, cristians ijueus en el regne croatde Valéncia ibidem 1987.
(39) Actas de los Simposio Internacionales de Mudejarismo, varios volúmenes. Instituto
de Estudios Turolenses, Teruel, con muchas aportaciones sobre los mudéjares valencianos de J
HINOJOSA y otros autores.

que el fracaso de Pedro el Católico por consolidar el poder feudal de su dinastía
en el Midi llevó al desastre de Muret y al cambio de estrategia regia y nobiliar
que tardaría varios años en decidirse por la expansión balear y levantina.
Sobre dicha base de comprensión, Burns revisa la aventura valenciana
desde una óptica de cruzada, recomponiendo en tres fases el conjunto de la
misma: la primera sobre el norte del territorio a conquistar cuando en 1232 los
cristianos encabezados por algunos barones se ocuparon de Morella y su comarca montañosa; la segunda con la intervención personal del rey desde Teruel un
año después, buscando asegurarse puntos estratégicos como Burriana, aislando
castillos y fortalezas subsidiarias antes de obligarles a rendirse; y la tercera,
finalmente, con el asalto definitivo a partir de 1236 tras instalar la guarnición en
el Puig, sobre la ciudad de Valencia. Todo ello sin interrumpir el proceso productivo ni provocar rupturas, salvo en casos como el de Burriana de la que fueron desalojados sus habitantes. Teniendo en cuenta, además, que el rey Jaime, a
la vez que obtenía capitulaciones locales, promulgaba constituciones que garantizaba privilegios y especificaban las condiciones de la tributación.
El éxito de la empresa superó, al parecer, todas las previsiones, lo que le
permitió al monarca reunir Cortes conjuntas en Monzón el año 1236 para atacar
definitivamente Valencia y adoptar el título real sobre la misma apoyado en
grandes fuerzas armadas, bajo la idea de cruzada predicada formalmente en
nombre de Roma y atrayendo a la empresa a gentes de armas procedentes de
Languedoc, Provenza e Italia.
No obstante, en la Valencia conquistada Jaime I no se libró de dificultades
sin cuenta, con revueltas sucesivas y períodos de paz intermedios que en ningún
caso sobrepasaron dos años.
Sin descender a pormenores que ahora no hacen al caso para los tiempos
inmediatamente posteriores a 1238 y hasta 1250, que es el límite cronológico de
este planteamiento, el llamado mudejarismo colonial fue para Bums un fenómeno de aculturación. "El impacto de una sociedad conquistadora introdujo inevitablemente desorientación y cambios entre los derrotados, además de garantías
mutuas, osmóticas pero superficiales, de formas de vida. Una sociedad deliberadamente transformadora que iría perdiendo su imagen" (40). Cuando los aragoneses y catalanes fueron imponiéndose, las construcciones góticas, la apertura de
espacios urbanos en el complejo laberíntico islámico, el calendario y la moneda
cristiana, los funcionarios y los negocios transformaron poco a poco la situación.
Y en cuanto a la reconstrucción del reino, la nueva frontera de mediados
del siglo XIII abierta en el espacio levantino, ofrecía ya alicientes suficientemente atractivos: la tierra para los campesinos libres, la propiedad para los nobles y
(40) R. L BURNS, Colonialisme Medieval, obra citada en nota 36.

caballeros, los negocios para los mercaderes, la fama y formna para los hombres
de leyes y los notarios, beneficios para los clérigos, demanda laboral para los
artesanos y circulación de moneda para los banqueros. Todo un mundo nuevo
que iría haciendo de Valencia un reino próspero y afortunado (41).
Distinto es el lenguaje y la forma de abordar la cuestión que nos ocupa para
P. Iradiel. En efecto, al margen de otras consideraciones de autores valencianos o
relacionados con Valencia, dicho autor reconoce en principio que "para la historia
de la colonización cristiana y de la formación social de los territorios meridionales de la Corona de Aragón, se ha dado lugar a una serie de lugares comunes, sólidamente establecidos y ligeramente cuestionados con algunas matizaciones" (42).
Los temas que se plantea Iradiel al respecto, son los de la misma ocupación
territorial, que se ofrece como una recomposición o maximación de la renta de
los feudales; proceso en el cual "se afirma la interpretación rupturista de la conquista como empresa aragonesa en sus planteamientos, es decir como respuesta
de una sociedad feudal frente a los intereses rftonárquicos y como realización
catalana en que derivaciones más avanzadas, efecto de una sociedad diferente en
cuanto a su estructura de clase y en cuanto a su nivel de desarrollo económico
general, con prevalencia de elementos burgueses" (43). En la versión más actualizada de esta cuestión "la conquista vendría a resolver, por tanto, los problemas
de maximización de las rentas de la clase señorial, ahora tanto aragonesa como
catalana, pero trasladando igualmente las contradicciones de origen de ambas
sociedades, asimilables en una genérica formación económico-social feudal, a
las tierras meridionales valencianas" (44). Y en segundo lugar el tema de la llamada por Iradiel cuestión de la coerción extraeconómica y la hegemonía de la
producción para el uso como rasgos definidores del feudalismo en la larga duración, esto es la depedencia personal respecto a un poder extraeconómico.
Todas estas cuestiones se reflejan después en otros fenómenos de interés
para entender el planteamiento general de las transformaciones y rupturas: el formalismo de la justicia y la disputa foral, la explotación diferente de las comunidades mudéjares y cristianas, y la propiedad de la tierra advertida a través del
régimen enfiteútico de concesiones o mediante el régimen de propiedad colectiva de una parte del suelo.
Sin adentrarse en detalles, actualmente, la visión que se tiene, historiográficamente hablando, del fenómeno de la feudalización del reino valenciano no
separa con tanta contudencia el señorío del realengo o la foralidad aragonesa de
la valenciana, pues en amplias zonas septentrionales o centrales del nuevo reino
(41)
(42)
(43)
(44)

Ibidem.
Obra citada en nota 37.
Ibidem.
Ibidem.

se aprecian similares niveles de explotación y fiscalidad -de renta feudal- en el
realengo o en el señorío laico; llegándose a decir que el régimen más duro no fue
el establecido en la dependencia señorial a Fuero de Aragón", sino en la derivada del Fuero de Valencia o de la Costum de Lérida; con lo que la foralidad indistinta ya no se puede esgrimir como elemento de discordia y enfrentamiento entre
la nobleza y la burguesía (45).
Sin salir del siglo, se ha creado una imagen de traslación de una configuración de libertad amplia y favorable al campesinado en general de los primeros
años posteriores a la conquista hasta mediados del siglo XIII, hacia condiciones
posteriores de empeoramiento dentro de un progreso feudal en el que caben
hegemonías del bloque feudal, predominio de las estructuras verticales, violencias señoriales y continua conflictividad social.
En definitiva, la implantación de la feudalidad en Valencia no fue ni un
fenómeno inmediato ni totalizador ni homogéneo, y hay que introducirse en la
segunda mitad del siglo XIII para perseguir la evolución de cuanto se ha dicho
hasta ahora, hasta los traumas provocados en los últimos años de dicha centuria
por los enfrentamientos civiles bajo el gobiemo de Pedro el Grande y Alfonso el
Liberal (46).
Pero antes de pasar a otro aspecto de los tres señalados en principio, es
decir el de la institucionalización, hay que desvelar que los procesos de expansión militar y económica por Mallorca y Valencia o los de feudalización social y
productiva no significaron el abandono total de los intentos por mantener intereses feudo-vasalláticos en el sur de la Francia de los Capelos.
El llamado "Imperio" de Jaime I el Conquistador no fue exclusivamente
catalán, sino que los intereses sobre el Midi siguieron tentando al rey, al menos
hasta 1258. Además el monarca aragonés no abandonó aquellas tierras ultrapirenaicas a Francia, sólo que ejercitó su control de manera distinta a la de sus predecesores, pues utilizó un dominio esencialmente indirecto, marítimo-capitalista,
como escribe Archibal R. Lewis, en lugar de territorial (47). Y ello lo llevó hasta
sus últimas consecuencias, como lo demuestra el hecho de que testamentariamente don Jaime legara el reino de Mallorca, ligado al sur de Francia, a su hijo
del mismo nombre, volviendo a sus orígenes, porque no olvidemos que Jaime I
había nacido precisamente en Montpellier.
Así pues, Muret en 1213, Corbeil en 1258 o la muerte del rey en 1276 no
(45). Ibidem.
(46) L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino, C.S.I.C. y
Escuela de Estudios Medievales, Zaragoza 1975, 2 vols.
(47) "Jaime I el Conquistador, Montpellier y el sur de Francia" (en Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador, obra citada en la nota 13, págs. 159-178; y sobre Mallorca
y el sur de Francia, El regne de Mallorca i el sud francés. Instituí d'Estudis Baleérics 1986.

fueron el final de un intento de civilización catalano-occitana, porque tras la
muerte de Jaime el Conquistador se abrió un largo paréntesis de otro reino vinculado, el de Mallorca y Montpellier, con dinastía propia hasta su definitiva reincorporación con Pedro el Ceremonioso en el siglo XIV.

II. Institucionalización.
La primera mitad del siglo XIII también supuso para la Corona de Aragón
un momento de consolidación y creación de instituciones políticas, administrativas y jurídicas como no se había conocido anteriormente y como seguramente no
se volvería a repetir; pues buena parte de los fundamentos político-institucionales de la Corona en general y de los diversos reinos y tierras del rey de Aragón
en particular se originaron, precisamente, en la primera mitad de la centuria.
En principio, el siglo XIII conoció un gran impulso de elementos favorables
a la territorialización: la paz territorial, el reparto de los reinos o la ordenación
jurídica son buenos ejemplos. Todo ello, sin embargo, desde la concepción personal de las formas políticas y no de mera acumulación territorial (Aragón, más
Cataluña, más Valencia, etc.).
La preponderancia de una dinastía común, indiscutible e indiscutida, superó
por entonces la tendencia de dislocación territorial en cuanto a intereses particulares; a pesar de los sucesivos intentos de división patimonial en vida de Jaime I:
en 1260, fecha de la muerte del infante Alfonso, éste debía heredar Aragón y
Valencia, mientras que Pedro, que heredaría finalmente también Cataluña, junto
con los otros dos reinos, debería haber heredado tan sólo el principado; después
de la muerte de Alfonso, el siguiente paso fue a la muerte de Jaime cuando el
infante del mismo nombre heredase Mallorca, Montpellier, Rosellón y Cerdaña,
con el nombre de Jaime II de Mallorca (48).
Pero desde los comienzos del reinado de Jaime I el Conquistador, la imagen
del rey aparece con fuerza como la del monarca justiciero, guerrero y diplomático que recogen las crónicas de la época y algunas semblanzas posteriores (49).
Triple condición, propia del tiempo de Luis IX de Francia (50) o de Femando
III, ambos santos para la Iglesia (51), a la que se añadiría la de legislador, en el
ejercicio de su función legisladora con los "estados" de sus reinos, pues hasta
entonces el rey no tema "derecho propio" sino el de los reinos de su soberanía.
Por otro lado, la evolución del "pactismo", consolidador de la estabilidad de
(48) F. SOLDEVILLA, Juame /. Pere el Gran, Historia de Catalunya. Biografíes Catalanes 5, Vicens-Vives, Barcelona 1980 (3." edición).
(49) Por ejemplo la Semblanza militar de Jaime el Conquistador, de Luis Faraudo de SaintGermain, en su discurso de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona 1941.

las relaciones entre gobernantes y gobernados, inició el camino de un "estamentalismo" en el que la dicotomía rey-reino hacía aparecer al segundo descompuesto en estamentos que interarían controlar al rey para equilibar el poder (52). Esta
descomposición en estamentos de los reinos permitiría a la larga que fueran las
Cortes, como conjunto estamental representativo y participativo, las que ostentarán la legítima representación territorial (53).
Junto a ello, la "procuración", la "lugartenencia" y la "bailía general" aparecen desde el siglo XIII como instrumentos surgidos necesariamente en la evolución de una administración precedente doméstica y cortesana hacia una auténtica
"administración pública". Mientras que la incorporación de los reinos al Consejo
o Corte del rey a través (indistintamente) de la Corte plena, Corte solemne o
Corte general garantizaron del momento la conjunción territorial, antes de la
progresiva separación materializada, sobre todo, en las Cortes particulares de
los reinos en la segunda mitad de la centuria (54).
La administración inferior del rey también se consolidó en esta época con
justicias, zalmedinas, merinos, bailes, sobrejunteros y otras instancias, entre
quienes destacaría desde el comienzo (1221) la magistratura superior de Justicia
de Aragón, institución peculiar y original que no es cuestión de desarrollar ahora
(55).
Y en otra dimensión, la emergencia de la sociedad civil con la confirmación
de concejos y gobiernos municipales de realengo, que fueron pasando de regímenes forales a regimientos municipales, colisionó en intereses con los señores feudales y su codicia en mantener el control de rentas y derechos propios en el
medio urbano y villano.
Lo que denomina N. Bisson "la primera administración pública" se fue,
pues, pergeñando a través de una incipiente fiscalidad que tuvo como inicio la
aplicación del "bovaticum" (bovatge), impuesto en Cataluña y rechazado sistemáticamente en Aragón, y del monetaticum" (monedaje) desde comienzos de
siglo (56).

(50) G. SIVÉRY, Saint Louis et son siéde, Tallandier, París 1983.
(51) Sobre este monarca, este mismo libro en el que se incluye el trabajo sobre "La Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XIII".
(52) VV. AA. El pactismo en la Historia de España (Instituto de España, Madrid 1980),
especialmente de J. LALINDE, "El pactismo en Aragón y Valencia".
(53) VV.AA. La Corona de Aragón. Cortes y Parlamentos, Ed. Aragó, Zaragoza-Barcelona 1984. Ed. por E. SARASA.
(54) VV.A.A. Aragón, Historia y Cortes de un reino. Cortes de Aragón 1991, Zaragoza,
Ed. por E. SARASA.
(55) El justicia de Aragón: Historia y Derecho, por A. BONET, E. SARASA y G.
REDONDO, Cortes de Aragón, Zaragoza 1985.

Pero dentro del panorama institucional, en el que cabe desarrollar el carácter pre o proparlamentario de las asambleas representativas del XIII, con todas
las salvedades oportunas, y tal como nos recuerda el mencionado autor, "en vísperas de sus grandes conquistas, pervivía una anormalidad constitucional que
Jaime no podía tolerar por más tiempo, como habían hecho sus predecesores.
Las tierras entre el Segre y el Cinca habían sido administradas por los batlles de
Barcelona antes de 1213, y los estatutos de Paz y Tregua habían definido Cataluña con la inclusión de Lérida y Monzón desde 1173. Por otra parte, la moneda
aragonesa de Jaca (Jaquesa) había circulado entre el Cinca y el Segre; y la tradición, mantenida desde Alfonso el Batallador, sostenía que esta zona era de natural aragonesa. Y en 1228, Jaime había cedido ante la opinión aragonesa al convocar a todas las ciudades "desde Fariza al Segre", junto a los ricoshombres, de
Aragón, a las ¿Cortes generales? de Daroca que debían dirimir la cuestión aragonesa (57).
Luego, los avatares matrimoniales y familiares del rey y sus parientes remodelaron los intereses patrimoniales y territoriales; pero, a la larga, más que las
cuestiones de fronteras o límites, preocuparon las diferencias entre las diversas
constituciones de los reinos y tierras del rey: una de corte aristocrática en Aragón,
otra feudalizante en Cataluña con los Utsages y los pactos recogidos en el Líber
Feudorum Maior y la legislación romanista de los Furs de Valencia (58).
En resumen, el proceso de institucionalización en la Corona de Aragón centró la atención política interna tanto en lo centralista como en lo propio de cada
territorio en particular; superponiéndose dos administraciones distintas, la general y la territorial, y siendo las Cortes de la Corona, o de los reinos peninsulares,
la mejor muestra de la compatibilidad entre las dos administraciones de un conjunto político que mantuvo unido una misma dinastía, aunque respetando la fisonomía institucional y la personalidad histórica de los territorios integrados en el
complejo de la Corona de Aragón.

III. Proyección mediterránea
Si bien dicha proyección tuvo su esplendor a partir de la segunda mitad del
siglo XIII, por lo que debería ser objeto de otra redacción (59), no cabe duda, sin
embargo, de que Jaime I reinició la Reconquista desviando la atención primordial hacia el Mediterráneo, poniendo los cimientos de un potencial naval extraor-

(56) "Preludio al poder: monarquía y constitución en los reinos de Aragón" (en obra citada en la nota 13, págs. 49-68).
(57) Ibidem.
(58) J. LALINDE, La Corona de Aragón. El rey, conde y señor, Ed. Aragó, ZaragozaBarcelona, 1984.

dinario sobre el área occidental del "mare nostrum" y ampliando las posibilidades de un desarrollo económico y social diseminado en varias áreas de intervención e influencia.
En definitiva, con Jaime I se combinó un modelo de expansión territorial y
marítimo feudal y señorial con otro comercial y económico, a los que habría que
añadir otro modelo intelectual y cultural, que ahora no hace al caso, como tampoco lo hace el modelo de desarrollo legislativo que tuvo en la compilación foral
de Aragón de 1247 un hito importantísimo, Pero, por encima de todas estas
experiencias, unas intensas y otras trasladadas a los nuevos horizontes de la
expansión y repoblación, la vieja aspiración de los reyes de Aragón de tener salida al mar desde el reino originario de la Corona, quedó sastisfecha en la unidad
con Cataluña y tras a ocupación balear y valenciana.
De hecho, desde mediados del siglo XIII las ciudades continentales de la
Corona perdieron predicamento en favor de las ribereñas de Cataluña y del reino
valenciano, especialmente Barcelona y Valencia; provocando un desplazamiento
de los centros de decisión y hegemonía tradicionales, como Lérida o la propia
Zaragoza, en beneficio de los lugares en donde la corte real permaneció durante
más tiempo y mayor número de estancias. No fue por casualidad que desde
Jaime I la Cancillería regia se centrase en Barcelona, constituyendo la base del
actual Archivo de la Corona de Aragón, uno de los feudos más espectaculares
para el conocimiento del Mediterráneo a partir de entonces.
En la primera parte del reinado de Jaime I (1213-1250) asistimos, por tanto,
al asentamiento de las bases esenciales de la influencia y desplazamiento de la
Corona de Aragón por el Mediterráneo occidental y en disputa con otras potencias
continentales europeas y peninsulares italianas. Disputa que comenzó a desencadenarse con acritud y repercusiones a partir de su sucesor Pedro el Grande.
Como ha señalado Francesco Giunta (60), "el siglo XIII marcó una época en
la cual la historia aragonesa ya no permaneció circunscrita a episodios que afectaban sólo a la Península Ibérica y a la tradicional lucha con los musulmanes, sino
que en ella se elevó a la categoría de suceso el interés mediterráneo y, por tanto,
europeo. Fue, en efecto, el tiempo que presenció cómo las fuerzas de un pequeño
reino tendieron a un crecimiento territorial en el continente y hacia la conquista
de algunas rutas marítimas del Mediterráneo; o sea, la época en la que el expansionismo económico catalán empezó a adquirir también un contenido político".
Según las nuevas orientaciones, la política de Jaime I, y luego la de sus
sucesores, adquirió un nuevo significado cuando Aragón se empezó a mostrar
ante el resto de Europa con una conciencia asumida de las posibilidades de desarrollo que los nuevos condicionantes ofrecían.
(59) La cual figurará en las V Jomadas de Historia Militar a celebrar en 1995.
(60) En Aragoneses y catalanes en el Mediterráneo, Ariel, Barcelona 1989.

Así pues, Jaime I fue el creador de las premisas indispensables para el
expansionismo catalano-aragonés, y su política interna, como apunta Giunta,
tendió a la valoración de las fuerzas productivas de los estados dependientes en
favor de la potenciación de la flota catalana que representaba el futuro. Por ello,
ya desde mediados del siglo XIII Barcelona se constituyó como un centro neurálgico comercial y económico en el que convivieron mercaderes de todas las
procedencias. Entre 1211 y 1234 afluyeron a dicha capital mercantil mercancías
de todas las geografías, por lo que el rey Jaime dispuso medidas para proteger a
los mercaderes y naves catalanas en relación con otras como las de Génova o
Provenza; con una serie de franquicias destinadas a superar la competencia y
garantizar el proteccionismo. Medidas completadas a mediados de la centuria
con las destinadas al derecho marítimo catalán, dando forma jurídica a las actividades derivadas de la navegación y el tráfico de mercancías (61).
De 1258 proceden, precisamente, las Ordinationes ripariae de Barcelona
junto con el núcleo originario del Llibre de Consolat de Mar, que, según escribe
Soldevilla, tanto por su antigüedad como por su prioridad respecto de otros textos jurídico-maritimos, así como también por su difusión, representa una importante aportación catalana a la cultura universal y no solamente jurídica (62).
Todo ello haciendo coincidir el aumento del potencial aragonés sobre los
espacios disputados con el descenso de la potencia suaba en Italia, el desgaste de
Génova y Pisa por el predominio del Mediterráneo occidental (debido a su
enfrentamiento) y la disputa del oriental entre la misma Génova y Venecia. De
forma que, a la muerte de Federico II en el año 1520, la crisis del estado suabo y
el recrudecimiento de la disputa de genovesa y pisana por intereses comerciales,
facilitaron la política expansionista de aragoneses y franceses por el mar interior.
En resumen, la Corona de Aragón, durante la primera mitad del siglo XIII,
adquirió un potencial político, económico y marítimo-comercial que le permitió
entrar en el juego de la lucha por los espacios mediterráneos con el respaldo de
una edificación de los sistemas de gobierno y administración, participación y legislación que puso a punto la maquinaria de una construcción original por su compatibilidad en la insolubilidad de su regimiento único, con el respeto y comprensión
hacia las realidades particulares de las unidades integrantes e integradoras: distintas en sus leyes, sus culturas, sus sistemas económicos y también en sus lenguas.
Esteban SARASA SÁNCHEZ

(61) Ibidem.
(62) Citado por Giunta en su libro.

IV. RELIGION Y CULTURA
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FERNANDO III: EL HOMBRE Y EL SANTO

Me corresponde hablar de la calidad humana y de la santidad de Femando
III. Y voy a hacerlo desde su proceso de canonización. Creo que es el mejor
camino; allí, al hilo de la vida, encontramos las claves de su conducta, por la que
fue elevado a los altares. Precederán algunas precisiones canónicas al proceso
que, no se por qué, ha sido considerado como singular y atípico. El estudio, en
suma, será histórico y canónico; dividido en dos partes: en la primera, pasaré
revista a los testigos de un proceso tardío; y en la segunda, aportaré los resultados de sus testificaciones.

1. EL PROCESO Y LOS TESTIGOS.

Pero antes, la aclaración de unos conceptos básicos. Por eso, el primer apartado se titula:

a) Aclarando conceptos.
Entendemos por canonización la sentencia última y definitiva, declarando
solemnemente que un siervo de Dios está ya en la gloria. La beatificación, que
es previa, es medida provisional que, naturalmente, exige la canonización, pero
no es exigencia necesaria. La canonización tiene sentido definitivo; en ella va
comprometida nada menos que la infalibilidad pontificia (1). Pero esta distinción
(1) Consideran que no es teológicamente concebible que el Papa permita honrar como
santo a alguien que no esté realmente en la gloria (L.Echevam'a, art. Canonización, en: GER,
III, p.859).

es relativamente moderna; antes era el Ordinario del lugar, el obispo, quien daba
un juicio úmco sobre la legitimidad del culto prestado a un difunto en su diócesis. Otros obispos asumían la decisión para su diócesis respectiva y así con el
tiempo, el culto a aquel santo devenía en general. Luego era inscrito en iln catálogo de Santos, llamado precisamente canon, de donde viene el término canonización (2). Constituida en este caso por la devoción del pueblo, el asentimiento
del clero, y la tolerancia del obispo.
La historia habla de excesos en cultos, por parte de los fieles y de negligencias para corregirlos por parte de los prelados. Y tuvo que intervenir la Santa
Sede; el 1170 Alejandro III decretó que las causas de canonización serian competencia exclusiva de la Santa Sede (3). Pero claro, luego vienen las interpretaciones, las excepciones y las dudas: ¿se trataba de la canonización solamente''
¿Se excluía la beatificación? De modo que las cosas continuaron más o menos
Igual. En 1634 Urbano VIII publicó el Breve Coelistis Hierusalem. Con toda
clandad decreta que lo referente al culto público queda reservado a la Santa
Sede; de modo que sin autorización de Roma no se puede honrar a un difiinto
Da normas sobre el modo de hacer los procesos, los años que han de pasar desde
la muerte del siervo hasta su iniciación. Se respetaba el culto ya establecido si
era notono (4); lo que exigía un proceso excepcional, per viam cultus, para
demostrar que ya existía cien años antes del Breve de 1634. Es decir, que era
una tradición centenaria o inmemorial (5).
El fundamento jurídico de estas causas extraordinarias per viam cnltns
radica en un derecho adquirido que nace de la prescripción centenaria e inmemorial; luego, en definitiva, se trata de probar un hecho histórico: que el culto
de tal siervo es al menos anterior al Breve de Urbano VIII. En los ordinarios en
cambio, hay que probar la presencia de virtudes heróicas, informadas por la

(2) C.5,X,2,9. Solemnitates omnium Sanctorum. ac diebus dominicis, caeterisque solemmtanbus quas singuli episcopi in suis Dioecesibus cum Clero, et populo duxerint solemniter
venerandas. Que el común consentimiento y la tolerancia del obispo constituían una canonización legal, lo enseñan T. Sánchez, Opus morate in praecepta decalogiM.2,cap 43 n 11 • y J B
Lezana, Consulta varia theologica. iuridica et singularia,l',n.Uá, y 238; quien afimia claramente que la anügua canonización correspondía al obispo, si bien, « t á c i t o consensu Ecclesiae
Romanae. Y cita a otros muchos autores, algunos tan destacados como Belarmino y Laiman
(3) C. 1 ,X,3.45: Sine Papae licentia non licet aliquem venerari pro sancto. Después repite la decisión Inocencio III,c.2,X,3,45; y Gregorio IX,c.5,X,2,9.
(4) Es decir, lis qui aut per communem Ecclesiae consensum; vel inmemorabilem tempons cursum; aut per patrum virorumque sanctorum scripta. vel longissinú temporis scientia ac
tolerantia
S. Apostolicae.
vel ordinarii
celebrentur
(Archivo Capilla de 'los
Reyes,caja:Canonización.doc.:Sobre que no es necesario canonizarlo con la nueva forma
Sevilla 1671).
(5) Más tarde, a mediados del S.XVIU, Benedicto XIV dará forma casi definitiva al proceso de canonización; pero esto ya queda fuera de nuestro espacio temporal.

caridad, que han influido decisivamente en la vida y en la muerte del santo.
Aunque, de hecho, también en los procesos per viam cultus, se termina pidiendo
información sobre virtudes y milagros (6).

b) El proceso de San Femando.
Se inicia en 1624. Dos años antes habían sido canonizados cuatro santos de
gran renombre: los españoles Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de
Jesús y el italiano Felipe Neri. Fue un aldabonazo estimulante para Sevilla. Juan
Ramírez de Guzmán, procurador de la ciudad, presentó en las Cortes una propuesta inteligente y medida: canonizar a su Rey, a quien los cronistas, ab initio,
llamaron santo, y los fieles, también desde el principio adornaron con diademas,
y levantaron altares. Sevilla se sentiría dichosa. Por feliz coincidencia, ese
mismo año, Felipe IV visitó la ciudad, y se interesó vivamente por el asunto. De
modo, que en 1627 el arzobispo Diego de Guzmán nombro la comisión para
recoger firmas y agilizar el proceso: se pidieron las bulas para abrir las informaciones, se examinan testigos, se aportan documentos... Todo con cierta rapidez,
pues para el otoño de 1632, el proceso estaba listo para ser enviado a Roma.
Pero, como dijimos, en 1634 el Papa Urbano VIII firmó el famoso Breve; y el
proceso sufre un parón de 12 años: había que adaptarse al nuevo sistema y
orientar el rumbo per viam cultus (7). En 1645, con el nuevo arzobispo,
Cardenal Spínola, se reanuda el proceso sobre la existencia de un culto inmemorial, y sobre la fama de santidad in genere. Pero el año 1648 fue año de peste; en
febrero del 49 murió Spínola. Fue el sucesor, Fr. Domingo Pimentel (O.P.),
quien terminó el proceso y lo remitió a Roma (8).
(6) Para estas materias sigue siendo fundamental la obra de Benedicto XIV, De servorum
Dei beatificatione et beatorum canonizatione, Roma, 1839. Para el procedimiento, A. Lauri, G.
Fomario, A.M. Santarelli, Codex pro postulatoribus,5' ed. Roma, 1940. Interesante el libro de
P. Delooz, Sociologie et canonisations,
Lieja,1959. Una buena síntesis, Ortolan, art.
Canonisation, en:D.T.C.,II,p. 1626-1659.
(7) Naturalmente había otros factores que explican el parón: un nuevo arzobispo de
Sevilla, el cardenal Boija, que no tuvo precisamente buenas relaciones con el Papa Urbano. Y
eso también cuenta. Murieron casi al mismo tiempo: Urbano en 1644, y Boija en 1645. Hay en
el Archivo de la Capilla de los Reyes, un papel, en 50 puntos, firmado por el Dr. Oliver, que se
dirige a probar que la canonización de San Femando no debía hacerse por la nueva forma establecida por Urbano VIII. (Caja: Canonización)
(8) Conviene advertir que el culto lleva consigo tres actos importantes: 1) del entendimiento, por el que se reconoce las prerrogativas de una persona y se la juzga digna de obsequio;
2) de la voluntad, por la que se aprueba el juicio del entendimiento y se decide a reconocer
prácticamente nuestra sujeción a esa persona; y 3) un acto externo por el que se manifiestan los
anteriores que, evidentemente, son internos. El más esencial es el segundo; pues el primero
puede darse sin culto, y el tercero puede hacerse por burla. Recordar también que el culto puede
ser civil o religioso; y que éste puede ser de Latría (sólo a Dios), y de Dulía (a los santos); pero

Hay otras fechas importantes: en 1655 Alejandro VII firmaba un decreto
reconociendo el culto inmemorial de San Femando y que su causa podía entrar
por la vía extraordinaria: per viam cultus. Pero en 1659 la Sagrada
Congregación de Ritos encargó al arzobispo hispalense que procediera a la
información para tratar in specie las virtudes y milagros del Rey. Con lo cual se
inició un nuevo exámen de testigos que se realiza en 1669, concluyéndose el
proceso con una nueva inspección del cuerpo de San Femando; siendo arzobispo de la Metropolitana D. Antonio Paíno.

c) Los testigos.
La materia era antigua: el Santo vivió en la primera mitad del S.XIII; y la
canonización tendrá lugar en la segunda mitad del S.XVII. Por lo tanto, los únicos testigos -además de la fama y la tradición- son los libros de los historiadores, las fuentes históricas que trataron de la vida del Santo Rey. ¿Quienes fueron
esos historiadores, cuales fueron esas fuentes? (9). Hay tres calificados en el
proceso de Omni aceptatione maiores, es decir, de la mayor autoridad; son, en
este orden: Don Rodrigo Jiménez de Rada, uno de los eminentes prelados de
Toledo (1170-1247); uno de los políticos de visión más aguda y de conciencia
más clara sobre la unidad nacional; nadie, antes que él, expresó con tanta exactitud el destino unitario de los pueblos hispánicos. D. Rodrigo "vio y habló" con
San Femando; y escribió la primera Historia integral de España, utilizando
sabiamente tanto las fuentes cristianas como las fuentes árabes, historia que le
acredita como el mejor autor de su época. Fue también un buen teólogo y un
gran apologista. En realidad, un testigo de mayor excepción (10).
Don Lucas de Tuy, obispo de esta sede (1239-1249) también coetáneo del
Rey; murió un poco más tarde. De talento vivo y penetrante, amigo de Jiménez
de Rada y autor del insigne Chronicon Hispaníae, refundición de la Crónica de
San Isidoro de Sevilla, continuándola hasta 1236 (11). Y Rodrigo Sánchez
Arévalo, ya del S.XV (1404-1470), canonista y teólogo, teócrata y obispo de
advirtiendo que aún en este culto de Dulía es la virtud de la religión la que se ejerce ya que es
Dios quien resulta honrado en sus santos.
(9)10 Dice el P. Pineda, testigo excepcional, que así procedió el Papa Honorio III en causas de límites. Efectivamente, en el C.13,X,2,19, dice; Mandamus quatenus secundum divisiones, quae per libros antiquos...,necnon
testes, famam... (Declaración del P. Juan de
Pineda,ACR,caja:Canonización.
(10) La edición conjunta de las obras de D.Rodrigo.en: Patrum toletanorum quotquot
extant opera, vol.in.Madrid,1793,p.5-283. Volvía de Lyon en 1247 y murió en Ródano; de ahí
su epitafio en el monasterio de Huerta: Mater navarra, nutrix Castella,Toletum/sedes,
Parisius
studium, mors Rodanus, Horta/Mausoleum, coeíum requies, nomen Rodericus.
(11) Está dividida en cuatro libros, de los cuales una parte del tercero, y todo el cuarto,
son de Lucas de Tuy. Fue después continuada hasta 1274.

Falencia. Pero también fue un gran diplomático: embajador en Roma con
Enrique IV, asistente al Concilio de Basilea, donde defendió la causa de
Eugenio IV, que debía ser desposeído por el Concilio. Gran intelectual, gran
humanista, y gran historiador: escribió Compendiosa historia hispánica, dedicada a Enrique IV, que publica en Roma hacia 1470 (12).
Otros testigos, también de gran renombre, que sirvieron al proceso, fueron:
Lucio Marineo Sículo (Sicilia 1460-España 1533). Humanista e historiador.
Cronista de la Corte de Fernando el Católico; y de gran influencia en el
Renacimiento español. Fue útil su obra De rebus hispaniae... libri viginte quinqué, Alcalá 1530. Muy citado y utilizado fue Esteban de Garibay y Zamalloa
(1533-1599), buen investigador, que escribió Grandezas de Sevilla, en dos volúmenes, publicada en Sevilla, 1627-1630 (13). Y el P. Mariana (S.I.) (15361624), historiador, teólogo, escriturista y pensador; más que un investigador -al
estilo de Garibay o de Zurita- es un compilador, erudito y vulgarizador en el
mejor estilo renacentista. Así lo demuestra su Historia general de España, compuesta primero en latín, después vuelta al castellano, Toledo,1601 (14).
Otro grupo, también muy utilizado por los testigos, lo forman Don Pablo
Espinosa de los Monteros, gran defensor de las glorias de Sevilla, de la primera
mitad del S.XVII; se cita mucho su Epítome de la vida y excelentes virtudes del
esclarecido y Santo Rey D. Fernando III, Sevilla, 1631. Alonso de Espina
(O.F.M.) y su famosísimo Fortalitium fidei, publicado en 1462 y que contó con
varias ediciones; fue Fr. Alonso obispo y predicador; que en los reinados de
Juan II y Enrique IV recorrió Castilla denunciando con fervor el peligro que
representaban los juidaizantes (15). Y por último Don Alonso de Cartagena,
arzobispo de Burgos, que cuenta con una sólida y abundante bibliografía (16).

(12) Puede verse en Schott, Hispaniae ilustratae, t.I, pp. 121-246. Sobre este singular
personaje, véase J.Riviere, art. Sánchez Arévalo, pp.1085-1087; A. Lambert, art. Arévalo, en
Dictionnaire d'Histoire et de Geographie Ecclesiastique, t.III,col.l657-1661.
(13) También se citan Los XL libros d'el Compendio de las Chronicas de España,
Anveres 1571, impreso de Christophoro Plantino, 4 veis. Id. Barcelona, 1628, por Sebastián de
Cormellas.
(14) La edición latina vio la luz en 1592; la castellana, en 1601 hasta 1615; más el sumario, hasta Felipe IV, en 1621. Se tituló Historiae de rebus Hispaniae libri XXV, Toledo, 1592.
Sobre el P. Juan de Mariana puede verse E. Rey, art. Mariana, Juan de, en: Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, II; con abundante bibliografía.
(15) Cfr. M.Espósito, Notes sur le Fortalitium Fidei de Alphonse de Spina, en: Revue
d'Histoire Ecclesiastique, 43 (Lovaina 1948), p.514-536.
(16) I.M. Gómez, art. Cartagena, Alfonso de, en: Diccionario de Historia Eclesiástica de
España,I,p.366-367.

2. LAS TESTIFICACIONES.

Los testigos van respondiendo a cada una de las 76 preguntas que componen el completísimo cuestionario. Y responden apoyándose documentalmente en
los autores citados, y en la tradición notoria. Dijeron, como es lógico, muchísimas cosas. Y todas buenas. O mejor, excelentes. De ahí que estos procesos resulten tan abultados. Como es lógico, los testigos hablaron de la fe, la esperanza, del
amor a Dios y al prójimo del Santo; de su prudencia, de su sentido de la justicia,
de su moderación en todo; de su extremada fortaleza en las guerras. Es lo normal,
y no vale la pena repetir. Nos fijaremos en otros puntos menos comunes.

a) Sobre la vida v la muerte del Santo.
1) La genealogía. Tanto la natural como la moral. Se entretienen, más de
lo que cabía esperar, en probar la legitimidad del Rey San Femando. Lo prueban
hasta la saciedad, sobre todo el ya citado testigo P. Pineda. Es que los padres del
Rey estuvieron casados en cuarto grado de consanguinidad (impedimento dirimente) y separados por sentencia de la iglesia. Pero el matrimonio, dicen, se
contrajo de buena fe, y por supuesto coram Ecclesiae, y en consecuencia, San
Femando era hijo legítimo, al decir de los testigos (17). Nadie ha dudado de la
buena fe de los progenitores del Santo; sobre todo de Dña. Berenguela, cuya
religiosidad subrayan de manera muy especial. El P. Mariana refiere que, por
medio del arzobispo de Toledo habían enviado una carta a Roma pidiendo la
dispensa (18). También hablan de la genealogía moral, "que es otro género de
santa y cristiana filiación". Todos los testigos de acuerdo en destacar la cristiandad limpísima de los padres del Rey: "cristianísimos y gloriosos"; a Dña.
Berenguela le titulan "espejo de Castilla e León, e de toda España". Y en este
clima de cristianismo virtuoso educaron a su hijo. Mariana escribe: mater de
filio solicita. Idea que repiten todos los grandes: D. Rodrigo que dice "adeo soli-

(17) Efectivamente, así lo dice el derecho: c.2,X,4,17.; c.lI,X,4,17; c.l4,X,4,17.
Recibido y confirmado en Las Partidas, ley 3,tit.3,part.4; y ley l,tit.l3,pait.4. Y enseñada por
los teólogos y juristas más destacados: L. Molina, De iustitia et iure, t.l,disp.l65; T.Sánchez,
De OTafn>nonio,lib.8,disp.34,n.46; F. Suárez, Commentarium ac disputationum in tertiam partem Divi TViomae.disp.SO.lect. 1 ,n. 11; J. Azor, Instilutiones morales, II pars,lib.2,cap.l6; M.
Bonacina, De irregularitate, disp.7, q.2,punt.3.
(18) Lib.II,cap.20. La primera dispensa de un impedimento canónico de esta clase la concedió Clemente V, en 1309, al infante D. Jaime, hijo de Jaime II de Aragón, para contraer con
la infanta Dña. Leonor, hija del Rey de Castilla, D. Femando el Emplazado, consanguíneos en
segundo y tercer grado por una parte, y en tercero y cuarto grado por otra, como refiere Zurita,
Anales de la Corona de Aragón, t.I, lib.5,c.76.

cite filium educavit"-, y Quintanadueñas: la solicitud de su madre con la gracia
divina formaron un infante generoso y santo (19).
2) Las devociones del Rey. Son la respuesta a la pregunta 22. Como podemos suponer son respuestas abultadísimas; eran muchas y muy profundas las
devociones del Santo. Vamos a fijarnos en tres, muy sencillas, totalmente
verosímiles e históricamente comprobadas. La devoción de San Femando a la
imagen de Cristo, sobre todo a la imagen conocida como la Verónica. En ésto
hay una coincidecnia total. En el hecho y en la significación; para Marineo
Sículo esta devoción es argumento bastante para la santidad: non inmérito, ínter
sánelos annumerandus est (20). La otra devoción destacada es a la Virgen de los
Reyes. A ella se refieren las preguntas 23-25, y se extienden las respuestas per
longum et latum. Dicen que la perpétua y general devoción de esta ciudad hispalense a la Señora no es más que una herencia del Rey. Añaden los testigos "ser
cierta y notoria tradición haber llenado la ciudad de muchas y devotísimas imágenes, además de la del altar mayor de la catedral y la de la Capilla de los
Reyes, la de San Salvador, San Clemente el Real..." (21). Y la devoción a la
Cruz, primera bandera enarbolada en la torre de las ciudades que iba consquistando. Dicen que era público y notorio en Sevilla; y así se enseña en las escuelas
y se predica cada año. Todos los autores, a que acuden los testigos, hablan abundantemente de este hecho. Pero si hubiésemos de destacar a uno en particular,
sería a Diego Pérez, en sus Grandezas de España (22).
3) Las virtudes. Como es lógico tratan de todas, porque a todas se refieren
las preguntas y las respuestas. Las teologales y las cardinales, y tanto in genere
como in specie. Tocar todos estos puntos sobrepasaría los límites de un trabajo
como este; por otra parte abundan los lugares comunes y los episodios generales. Por eso vamos a indicar solamente dos que subrayan sorprendentemente
autores y testigos: la humildad y la obediencia del Santo. Para demostrar la existencia de ambas virtudes recurren a dos hechos significativos e históricamente
comprobados; cuando recibió la Corona de Castilla, de su madre Dña.
Berenguela, no organizó grandes fiestas y espectáculos, sino una sencilla procesión, aunque bien solemne, a la Virgen Santa María de Valladolid. Una prueba
de humildad. Destacan su comportamiento con los sencillos, "ca es mucho buen
señor, amigo grande de los sus naturales, e como a tal su compañero, mucho
llano e paciente con todos" (23). Por eso en su sepulcro pudieron esculpir: "el
más homildoso". Con otro episodio demuestran su obediencia y respeto: no

(19) P.Mariana, o.c.,ed. latina,lib.9,c. 17; ed. castellana,cap. 19. D. Rodrigo,
o.c.,lib.9,c.l0. y Quintanadueñas, Santos de 5?vi7/a,lib.I,fol.l89.
(20) 0.c.,cap. De divo Rege Ferdinando.
(21) ACR, Canonización.
(22) Lib.2,cap.l6.
(23) ACR, Canonización.

quiso guerrear contra su padre, quien le había agraviado, "con guerra injusta y
violenta", con intención de quitarle el reino (24). Y no fue por debilidad:
"podría resistir a cualquier rey del mundo, pero no a mi padre que es mi señor".
4) Trabajos por la fe. Y es que los pide la iglesia de modo particular para
canonizar a un confesor. "Santo, tanto quiere decir como cosa afirmada en bien;
e esta afirmanza, señaladamente por la que ovieron e por las buenas obras que
ficieron en ella" (25). Pues bien, a este respecto, dicen los testigos, la fe de este
glorioso santo tiene buen fiador en los continuos trabajos y cansancios de la guerra, en que paradógicamente era incansable. Todos destacan los sufrimientos
soportados en el cerco de Sevilla, con muchos peligros, muchas afrentas, lacerías
y celadas; y en unos días en que "corría un viento tan escalfado, como que de los
infiernos saliese". Y Sánchez Arévalo añade: "no peleaba por la vida, sino
menospreciando su vida por la fe". De ahí que en su sepulcro se sculpiese también el título de pacientisimus, que traduce a lenguaje vulgar: "el más sofrido".
5) Y la muerte. Todos hablan de la muerte del Rey; y todos la califican de
santísima y devotísima. La describen con minuciosos detalles. Quizás sabían la
importancia que al comportamiento ante este lance daban los calificadores. Al
fin, sea cual sea la vía seguida en el proceso, siempre se buscan virtudes heroicas en el posible santo, y la influencia de estas virtudes en la vida y ante la
muerte. Y la verdad que no me extraña; porque hace falta tener mucha fe y ser
muy señor para asumir, no ya con resignación, sino con alegría un hecho tan Remendó, tan cargado de negatividad. Cristo sintió angustia en el huerto, y lo
entiendo: porque sólo Él que tuvo la plenitud de vida pudo sentir hasta sus últimas consecuencias la tremenda negatividad de la muerte. Sin duda que alivia
mucho releer aquel texto evangélico. Pues bien, también San Femando estuvo a
la altura deseada en este lance; cuando supo que era llegada la hora alegróse
mucho y mandó cantar el Te Deum y las letanías; y pidió el Viático, y cuando
lo vio llegar "se fincó de hinojos, e lloraba muy rescio, diciendo palabras de
gran excelencia e gran dolor". Y así recibió el Cuerpo de Cristo de manos del
obispo D. Remondo; y después de dar consejos a su hijo y heredero, "demandó
la candela que todo cristiano debe tener en mano al su finamente" (26).

(24) La famosa carta del Rey a su padre puede verse en Juan de Pineda, Memorial,p.\lO.
Y en ACR, Canonización, doc."Fonna de concluir y de poner los testigos", fol.5v.
(25) Ley 66,tit.4,Partida 1. Confirmándose con el c.l,X,3,45.
(26) Todos los autores describen su muerte, ocurrida en Sevilla en 1252. Especialmente,
Jiménez de Rada, Primera Crónica General, I,p.I72-173; Pablo Espinosa de los Monteros,
Epítome de la vida y excelentes virtudes del esclarecido y santo Rey D. Femando ¡11, Sevilla
1621,cap.V,fol.26ss; A. Quintanadueñas, Santos de la ciudad de Sevilla, Sevilla 1637,fol.l89.
También el P. Mariana,o.c.,lib.l2; Garibay,o.c..lib.l3,cap.6,etc.

b) Post mortem.
Pero hemos de ver ahora los hechos ocurridos después de la muerte del
Santo. En concreto los milagros realizados, y la fama de santidad a través de los
tiempos.
1) Sobre los milagros se pregunta en los números 66-69 del cuestionario.
Pero como advierten los testigos más juristas, "no son precisamente necesarios"
para la canonización. De hecho, como ya dijimos, los piden siempre, sea cual
sea el camino seguido por el proceso. Otra cosa es que se puedan dispensar. De
todos modos no era problema para San Femando: los milagros que hizo no se
pueden contar, son "innumerables". Así lo dice Marineo Sículo: innumeris
miraculis claruit, sanctissime moriens, hispali sepultus est; ubi semper plurima
et maxima miracula visa sunt (27). Al llegar aquí precisa recordar que los milagros han de ser veraderos milagros, es decir, demostrados desde un triple punto
de vista: histórico, filosófico y teológico; había que demostrar que eran hechos
históricamente comprobados, realizados al margen de las leyes naturales, y por
una especial intervención de Dios. Y esto, tratándose de un santo, había de ser
post mortem, y por su intercesión: buscando su glorificación. Pues bien, por lo
que dicen los documentos, al menos 17 sucesos milagrosos fueron sometidos a
proceso por disposición del arzobispo de Sevilla. El testigo P. Pineda, autor de
un informe detallado y rico, fue juez-comisario de estos procesos, y tiene por
cierto que todos son maravillosos y grandes testimonios de santidad; desahuciados que recuperan la salud, cosas perdidas y milagrosamente halladas, peligros
inminentes felizmente superados, etc. En todos ellos se vio la mano de San
Femando (28).
2) En cuanto a su fama de santidad, todos afirman rotundamente que era
notoria. De tal manera que los doctos, dicen, han recibido la petición de esta
nueva información sobre la santidad del rey "como ofensa y algún género de
escándalo..., y en detrimento de la devoción del pueblo y de la autoridad que se
debe al común consentimiento y tradición de esta iglesia que, aunque particular,
es de mucha fe, de mucho crédito y de mucha fuerza". La fama de santidad está
extendida por toda la iglesia universal; y todos los historiadores coinciden en
esto: el Rey, en vida y después de muerto, fue admirable y santo. De ahí el
sobrenombre de El Santo: Ferdinandus, cognomento Sanctus; título propio y
único entre los reyes. Recuerdan el argumento de San Cirilo en el Concilio de
Éfeso defendiendo la maternidad de María: quis unquam Mariam nominavit, qui
non adderet virginem et deiparaml Pues de igual modo, quien nombraba a
Femando añadía como apellido propio: El Santo. Salen al paso de una dificultad
semántica: decir Femando el Santo, ¿es menos que decir San Femando? De
(27) De rebus Hispaniae,lih-V.
(28) ACR, Canonización,Declaración del P. Pineda, respuesta 70-71.

ningún modo. Entienden que el artículo el (el Santo) no es "diminuente"; se
usaba también para señalar "excelencia y grandeza". Y ponen ejemplos curiosos: Enrique III el Doliente, Alfonso X el Sabio, Sancho IV el Bravo...; calificativos que indican que Enrique estuvo enfermo toda su vida, que Alfonso fue
siempre un gran sabio, y que D. Sancho en cualquier ocasión fue un valiente.
Así D. Femando el Santo, por los méritos de su gran santidad. Y por supuesto
que, quien lo prefiera, puede llamarlo San Femando. Así lo hacen muchos. Y
algunos, santísimo o de suma santidad (29). Por lo demás, el sobrenombre de
Santo "no es vano y titular solamente", sino merecido por la excelencia de sus
virtudes, que es lo que pide la Iglesia para ser canonizado.
A ese nombre de Santo, responde el culto que se le ha dado de tiempo
inmemorial; diademas y resplandores, oraciones en público, misas a su honra y
nombre, capellanías y memorias a sus festividades; y el altar "en que a su honra
y nombre se dicen misas". Conocen los testigos el decreto de Alejandro III: a
nadie es lícito venerar por santo sin licencia y aprobación de la Iglesia Romana
(30); pero entienden que el hecho inmemorial en contrario, por espacio de casi
400 años, es bastante a derogar la ley en contra. Más aún, aunque el decreto lo
dio Alejandro III en 1171, no está recogido en el Concilio III Lateranense, ni fue
conocido hasta que no entró en las Decretales de Gregorio IX, que ocurrió después de 1227, cuando ya el Rey Fernando llevaba unos años reinando en
Castilla. Entienden, pues, que no es aplicable aquí el decreto de Alejandro contra la posesión y veneración del Santo Rey, estando el uso del pueblo cristiano,
y la sabiduría tácita y expresa, y la inmemorial, tan en su favor.

En 1668 el arzobispo Paíno envió a Roma el proceso, con una carta razonada y precisa que, por su importancia, incluimos en apéndice: habla del culto
inmemorial, siempre en aumento; de las virtudes y milagros verificados documentalmente; de la tolerancia y aprobación del culto público por la jerarquía de
la iglesia; de la abundancia de libros y documentos que hablan del Rey Santo,
con censuras, licencias y privilegios del real Consejo de Castilla y aprobación de
los inquisidores...; para concluir que se puede tener por cierto que el Rey
Femando goza ya de la gloria y puede ser canonizado. Es, pues, un buen resumen del proceso.
El arzobispo Paíno murió al año siguiente. Fue el sucesor, Ambrosio
Spínola, quien recibió el decreto de canonización firmado por Clemente X el
(29) Lucio Marineo Sículo, De rebus Hispaniae, l.c.; A. García Matamoros, De
Academiis el doclis viris Hispaniae sive de adserensa hispanorum eruditione narratio apologética, Compluti,1553; Gregorio López, en su Prólogo a las Partidas; López Madera, Excelencias
de la monarquía y reino de España, Toledo,1617,cap.9,fol.60.
(30) C.1,X,3,45. Sine licentia Papae non licet aliquem venerari pro sancto.

4.II.1671. El 7.II.1671 el mismo Papa firmó el Breve Gloriosissimos coelestis,
autorizando la fiesta del Santo en las iglesias de Santiago y de San Ildefonso.
Otro Breve del mismo Papa, Exigit apostolicae servitutis, del 26.VII.1673, establecía que en todos los reinos y señoríos de España fuera día de precepto el 30
de mayo, con rezo propio, lecciones propias, y misa propia.
Tal fue en síntesis el recorrido del proceso del Santo Rey. Al fin, nada de
extraordinario. Todos los procesos de canonización tiene sus peripecias. El de
San Femando no iba a ser menos. Pero en definitiva normal; y el Rey fue canonizado.

Carta, que escríve el IHustríssimo Señor D.Antonio
Payno, Arzobispo de Sevilla, a N.M.S.P. Clemente Nono,
y a su Sacra Congregación de Ritos, en razón
Beatificación, y Canonización del Venerable Siervo de
Dios D. Fernando el Tercero, Rey de Castilla, y León
llamado el Santo.

de

la

SSmo. Padre: Nuestro muy Santo Padre Alexandro, por la Divina providencia, Papa Séptimo, de felice recordación, fue servido, y su Sacra
Congregación de Ritos, que se cometiesse, como Argobispo de este
Ar9obispado, que indignamente sirvo, su Comisión Apostólica remissorial, para
que juntamente con los Reverendos Señores Obispos de Centuria, y Visserta,
procediessemos todos tres ( ó por lo menos los dos) juntos a formar, substanciar,
e inquirir las noticias, proban9as, o fama immemorial de la Santa vida, heroicas
virtudes, y feliz muerte del Venerable Siervo de Dios D. Femando el Tercero,
Rey de Castilla, y León, llamado comunmente el Santo, y para lo demás, que las
dichas Letras remissoriales contienen. Y para la observancia dellas, y formar el
pleyto, que se avía de substanciar, construir, y seguir a instancia del Deán y
Cabildo desta Santa Iglesia, con el Reverendo Promotor Fiscal de la Fe, y en su
nombre, con sus Subdelegados, sobre la información, y demás autos in specie,
pretendiendo los dichos Deán y Cabildo con Santo, y justo zelo la Beatificación,
y Canonización del dicho Siervo de Dios, parece; parece que informados (para
mayor, y mejor conocimiento desta causa) consta, que por Decreto de la misma
Sacra Congregación, de 15 de Octubre del año de 1629, se despacharon las primeras Letras remissoriales para las Ciudades de Sevilla, y Nápoles, en virtud de
las quales se hizieron ciertas informaciones, y autos sobre la misma pretensión,
que se dize estar presentadas, y admitidas en la misma Sacra Congregación. Y
después nuestro muy Santo Padre, a instancia de los dichos Deán y Cabildo, fue

servido, y su Sacra Congregación, de dar, y conceder su Comissión, y Letras
remissoriales al Eminentíssimo Señor Cardenal Spínula, como Ar9obispo que
entonces era deste Ar9obispado, y en caso de su enfermedad, o impossibilidad, a
su Vicario General, juntamente con otros dos juezes in Dignitate Ecclessiastica
constitutos, en virtud de las quales comentó a proceder el dicho Eminentíssimo
Señor Cardenal Spínula, y después, por su muerte. Su Santidad, dio la misma
Comissión al Emitensíssimo Señor Cardenal D. Fr. Domingo Pimentel, como
Arzobispo que fue deste Ar9obispado, el qual prosiguió, hizo, y substanció el
rpocesso informativo in genere super non cultu sobre la misma causa de la
Beatificación, y Canonización de este Venerable Siervo de Dios, y dio, y pronunció en el dicho pleyto su auto de remissión, en 27 de Julio de 1652, como
todo constará del dicho pleyto, que el mismo Eminentíssimo Señor Cardenal en
el mismo año remitió a la Sacra Congregación. Y parece que aviándose visto
por los Eminentíssimos Señores Cardenales della en el caso super non cultu, y
por su Santidad fue decretado en la dicha Sacra Congregación habita in
Quirinalo die 20 Maii de 1655. Censuis constare de casu excepto ex cultu exhibito per immemorabilem temporis cursum, metam centum annorum excedentem
ante decreta cun scientia et tolerantia Ordinariorum, ideoque; posse procedi ad
ulteriora. Y informado de todo lo referido para el mayor acierto de causa tan
grave, estando siempre pro tribunali sedentes, y aviendo precedido las devidas
circunstancias, ceremonias, y prevenciones, nos fueron presentadas las dichas
Letras remissoriales por parte de los dichos Deán y Cabildo, y en diferentes sessiones, y actos, que para su appertura precedieron fueron abiertas, leidas, y por
Nos obedecidas, y admitidas con el devido respecto, y veneración, su fecha, y
data dellas die 28 mensis Novembris de 1662, Pontificatus Sanctitatis suae anno
octavo, con término de tres años. Los quales por varios accidentes, de que por
parte de los dichos Deán y Cabildo se hizo relación, no se pudo en ellos concluir, y acabar el dicho pleyto; por lo qual Su Santidad, y su Sacra Congregación
fue servido de prorrogar un año de término. Y después deste, por otros accidentes, y causas otro año, que se cumplía en 20 de Noviembre de 1667. Y assímismo aviendo prevenido para todas las diligencias, y sessiones al Promotor Fiscal
de la Audiencia, y Curia Arfobispal de Sevilla, y otro que se eligió para segundo Subpromotor Fiscal, persona de integridad, virtud, y letras, y graduado en
ellas, como Subdelegados del Reverendo Promotor Fiscal de la Fe, y según se
contiene en su subdelegación, que también fue vista, y leída en nuestra presencia, admitida, y obedecida por los dichos Subpromotores Fiscales; y aviéndose
nombrado Notario actuario para el dicho Pleyto, y Cursores, y aviendo hecho
sus juramentos, y assímismo el Procurador, que fue nombrado por los dichos
Deán y Cabildo, y guardado, en quanto fue possible, el tenor, y forma de las
dichas Letras Apostólicas remissoriales, se fue prosiguiendo, y substanciando
formalmente por Nos el dicho pleyto, hasta que aviendo muerto el Reverendo
Señor Obispo de Centuria, proseguimos en él los dos en diferentes días, actos y
sessiones. Y por parte de los dichos Deán y Cabildo fueron presentados algunos

testigos fidedignos, y mayores de toda excepción, y admitidos, hizieron sus juramentos en forma, assistiendo siempre citados, y prevenidos ante diem los dichos
Subpromotores Fiscales. Y aunque para esta información, y probanza juraron en
nuestra presencia mucho número de testigos, más de los que se han examinado
por el interrogatorio del Reverendo Promotor Fiscal de la Fe, y por los Artículos
presentados por el Procurador desta causa, que están en el fin de las dichas
Letras remissoriales, parece que por muerte de unos testigos, y ausencia, y
enfermedades de otros, y por las noticias, que algunos de los examinados dieron
a los otros, de averse de examinar por veinte y dos preguntas, que contiene el
interrogatorio del Reverendo Promotor Fiscal, y por ciento y treze preguntas que
contienen los artículos del procurador, que todas son 135, se han escusado, y
retirado, significado no poder dezir, ni deponer en las dichas 135 preguntas con
tantas, y inumerables circunstancias; por cuya causa, y por no consumir tanto
tiempo, se han examinado hasta diez testigos mayores de toda excepción,
nobles, fidedignos, buenos Christianos, de buena vida, y fama, y temerosos de
Dios. Y por la dicha información, y Autores que en ella citan los dichos testigos
(respecto de no poder dezir de personal conocimiento, sino de pública voz, y
fama inmemorial) parece que con los dichos diez testigos se prueba, y califica la
dicha fama inmemorial, y el antiguo culto, y veneración, que se ha dado, y da
común, y generalmente, como a los demás Santos, a este Venerable Siervo de
Dios, con la tolerancia referida en el Decreto de la Sacra Congregación, no solamente en estos Reynos de España, sino en otros más remotos, aclamándole
siempre con este nombre de Santo, tanto en el tiempo de su santa vida, quanto
desde que murió, que a más de quatrocientos años. En la qual Información,
Libros, y Autores compulsados, parece que verifican algunos milagros que
N.Señor obró con él en vida, y después de su muerte por su intercesión. Y que
esta antigua e immemorial devoción, y culto nunca se ha minorado, ni interpolado, antes crecido, y aumentado, como se experimenta, y aumenta cada día con
inumerables Ofrendas, Oraciones, Missas, y Novenarios, que continuamente se
ofrecen a este Siervo de Dios, como a los demás Santos canonizados, sin que se
aya podido estorvar este culto, y veneración pública, antes con la tolerancia
referida de todos los Superiores se ha proseguido, y continuado, y se va continuando, sin que aora, ni en tiempo alguno, según la fama pública se aya oido, ni
entendido cosa en contrario, ni se aya visto Libro, ni Autor antiguo, ni moderno,
ni aya noticia del, que aya escrito contra esta opinión, sino antes de unos en
otros procura cada uno explanarse en mayores ponderaciones de la Santidad
deste Venerable Siervo de Dios, escriviendo, y sacando Libros tantos, y tan
varios, con aprobaciones, y censuras, licencias y privilegios del Consejo Real de
Castilla, y permitidos por la Santa Inquisición. Y fecha, y recibida, y vista por
Nos esta Información, Libros, y Autores, y quan plena, y abundatemente deponen en ella los testigos examinados, y que por no dilatar tanto tiempo, y la
mucha dificultad que huvo para examinar más testigos, que respecto de deponer,
y testificar todos una misma cosa, contestes en la verificación de lo que contiene

el interrogatorio, y artículos, y que todos se reducen, y remiten a noticias de
Libros, y Autores, que son los testigos más ciertos: Nos pareció ser bastante proban9a con los diez testigos examinados, y ser conveniente el proseguir a las
demás diligencias, en cuya execución procedimos a la vista y especulación del
cuerpo deste venerable Siervo de Dios; para lo qual se hizieron diferentes actos,
y sessiones, y se nombraon Médico, y Cirujanos de los más antiguos de la
Ciudad, peritos en sus artes, de los quales se recibieron sus juramentos en
forma, y concurriendo los dichos peritos, y algunos testigos para la dicha visita
en la Capilla Real, que llaman de los Reyes, donde yaze el cuerpo deste Siervo
de Dios, y aviendo primero examinado tres testigos en razón de las noticias del
sepulchro, en que fue en él depositado el dicho cuerpo, y de la parte en que primero estuvo, y noticias de su traslación, y otras diversas circunstancias, y diligencias previas, y concernientes a la dicha visita, y tomada la razón de la dicha
Capilla real, y del sepulchro, y epitaphios dél, y presentes los Subpromotores
Fiscales, y los Capellanes Reales, que señalaron el mismo sepulchro donde yaze
el dicho cuerpo; estando en este estado el día 14 de Mayo de 1666, por averie
sobrevenido al muy Reverendo Obispo de Bisserta su enfermedad, y por no aver
en aquel día más tiempo para proseguir esta diligencia, se suspendió para tiempo
más oportuno. Y aviéndose agravado la enfermedad del dicho Señor Obispo, de
la qual murió en 17 de Abril de 1667 se suspendió el proseguir en este pleyto, y
diligencias, por aver quedado yo solo, sin otro juez de los nombrados en la dicha
Comissión remissorial. Y parece, que por parte del Deán y Cabildo desta Santa
Iglesia se consultó, y propuso a vuestra Beatitud el estado deste pleyto, y causa
de la susp)ensión dél. Y vista por vuestra Santidad, y por su Sacra Congregación
la dicha proposición, y causas de la suspensión, fue servido de prorrogar otro
año de término, y de despachar nuevas Letras remissoriales, para que yo, como
Ar9obispo deste Ar9obispado (aunque indigno) y mi Vicario general, y dos
Dignidades, que yo eligiese, y nombrasse, procediessemos ad ulteriora. Y aviéndoseme manifestado, y hecho saber las dichas Letras por parte del Deán, y
Cabildo, y a mi Vicario general, en virtud de la clausula especial, y comissión
dellas, nombré, y deputé por Conjuezes a Don Francisco Ponce de León,
Arcediano de Niebla, y al Doctor D. Pedro Francisco de Levanto, Arcediano de
Reyna, Dignidades de la dicha Santa Iglesia, personas de conocida justificación,
e integridad. Y aviendo acceptado todos juntos la jurisdición Apostólica que por
las dichas Letras se nos da, y comete, y aviéndolas obedecido con el devido respecto, y veneración, y usando dellas, por aver ya nuevo Promotor Fiscal de mi
Audiencia, y Curia Ar9obispal, se le encargó de nuevo la defensa deste pleyto
por parte del Reverendo Promotor Fiscal de la Fe, al Licenciado D. Gabriel
Dávila, Fiscal que de presente es; el qual aviendo fecho su juramento en forma,
se le entregaron, y consignaron las Letras de subdelegación del dicho Reverendo
Promotor Fiscal, y todo el pleyto original, para que se hiziesse capaz del estado
de él, y se nombró nuevamente por segundo Subpromotor Fiscal al Licenciado
Don Alonso Martínez de Herrera, que antes lo avía sido de la dicha mi

Audiencia, y Curia Arzobispal, por tener enteras noticias de todo lo fecho, y
actuado hasta la última sessión de 14 de Mayo de 1666, el qual bolvió de nuevo
a hazer su juramento. Y aviéndole tenido el dicho Fiscal en su poder, y visto, y
examinado, y hechas las demás diligencias, que en el processo, y causa se contienen; señalamos el día 17 de Margo deste presente año de 1668 para proseguir
en la diligencia de la vista, y visita del cuerpo deste venerable Siervo de Dios. Y
estando en la misma Capilla Real desta Santa Iglesia, donde yaze su cuerpo, y
aviendo buelto a jurar los peritos, y ratificadose los tres testigos, que depusieron
de las noticias del sepulchro, y antigüedad del depósito del dicho cuerpo, según
lo depusieron, y declararon en la dicha sessión de 14 de Mayo de 1666. Y estando presentes los dichos peritos, y los Promotores Fiscales, y los mismos testigos,
que para este acto, y sessión fueron citados, y prevenidos ante diem, se abrió el
dicho sepulchro, en el qual se halló otra caxa de madera negra; y por estar aquella parte, y sitio obscuro, y con poca luz, fue forzoso, a instancia de los dichos
peritos, sacar esta caxa del dicho sepulchro, la qual se puso pegada a él, y a la
luz clara del día, y dentro della se halló otra adornada, y aforrada en tela de oro,
dentro de la qual estava el cuerpo deste Venerable Siervo de Dios. Y aviéndole
visto, y tocado con nuestras manos con la devida reverencia, y veneración, y
hallándole, al parecer, unido, y entero en sus miembros, llegaron los peritos juntos y cada uno de por sí, y le vieron, y tocaron con toda atención y distinción por
diversas partes, y coiunturas del, haziendo conforme a su ciencia, y arte las diligencias convenientes para dar su parecer. Y aviéndole visto, y tocado libre, y
distintamente, y conferido entre ellos el estado del dicho cuerpo, y prevenidos y
advertidos de dezir la verdad en materia tan grave, ratificándose en sus juramentos, dieron sus pareceres, y se hizieron algunos actos, en el mesmo día, y sessión, como en ella se contiene. Y aviendo declarado, y firmado sus declaraciones los dichos peritos, se bolvió a cerrar el dicho sepulchro, y caxas, quedando
dentro el dicho cuerpo, y en mi poder una de las llaves del dicho sepulchro. Y
mandamos al Notario actuario pusiesse, y escriviesse toda esta sessión, y acto, y
los dichos pareceres, y declaraciones de los perytos en el pleyto original, dando
fee, y testimonio de todo lo fecho, y actuado. Y conforme el estado en que oy se
halla el cuerpo deste Venerable Siervo de Dios, y según las declaraciones de
dichos peritos, parece, que después de más de quatrocientos años que han passado desde su feliz muerte, no pudiera naturaleza aver sonservado este cuerpo
en la unión, y entereza en que oy se halla, sino es por obra milagrosa. Según lo
qual, y lo que deponen los testigos, y tantos Libros, y Autores antiguos, y
modernos, y la común, antigua, y immemorial opinión, culto, y veneración continuada, que se ha dado, y da a este Venerable Siervo de Dios, aumentándose
cada día con particular devoción de los fieles, y llamándole siempre Santo todos
los Pueblos Christianos, sin aver oido, ni entendido cosa en contrario, y la antigua tolerancia de los Superiores, y Prelados, y de la Santa Sede Apostólica,
parece que se puede creer, y tener por cierto, y sin duda, que este Venerable
Siervo de Dios goza de la eterna gloria de su Divina Magestad, con méritos de

ser canonizado, y puesto en el número de los demás Santos. Y sobre todo remitimos, Santíssimo Padre, a vuestra Beatitud, y a su Sacra Congregación este pleyto, y causa, para que inspirado por el Espíritu Santo, determine lo que fuere en
mayor honra, y gloria de N. Señor, que guarde y conserve a vuestra Santidad los
muchos años que la Iglesia universal ha menester, y como yo continuamente se
lo suplico. Sevilla en nuestro Palacio Ar9obispal en ocho días del mes de
Noviembre de 1668 años. A los Santíssimos pies de vuestra Santidad. Antonio
Ar9obispo de Sevilla.
Paulino CASTAÑEDA DELGADO

EL NACIMIENTO DEL CABILDO-CATEDRAL
DE SEVILLA EN EL SIGLO XIII
(1248-1285)*

INTRODUCCIÓN

La conquista de Sevilla por San Femando no sólo supuso para los castellanos la apropiación de la ciudad más famosa de Al-Andalus y capital del antiguo
Imperio almohade, sino mucho más. Fue, sin duda, la culminación de sus más
preciados sueños, en lo relativo a su tradicional lucha contra el Islam peninsular.
Efectivamente, hacía ya más de veinte años que el Santo Rey y sus vasallos mantenían una guerra sin cuartel, en torno al Guadalquivir, llamados, sin duda,
además de por la idea de Reconquista, por la fama y la riqueza de este fértil
valle. Serían, pues, estas extraordinarias condiciones las que habían ejercido un
atractivo irresistible no sólo para el rey y sus hombres, en Castilla, sino en toda
Europa, cautivando incluso a la Sede Apostólica (1).
Tal vez ésta había sido una de las razones, por la que, el 15 de abril de
1246, en Lión, Inocencio IV había cedido a San Femando la mitad de las tercias
(tercera parte de los diezmos eclesiásticos que pertenecían a las fábricas de las

* Muchos aspectos de este estudio han sido desarrollados en trabajos anteriores, algunos
de síntesis como I. MONTES ROMERO-CAMACHO: "La Iglesia de Sevilla en tiempos de
Alfonso X", en M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. BORRERO FERNÁNDEZ e I. MONTES
ROMERO-CAMACHO: Sevilla en tiempos de Alfonso X. Sevilla, 1987, pp. 157-221.- M.
GONZÁLEZ JIMÉNEZ e I. MONTES ROMERO-CAMACHO: "Reconquista y restauración
eclesiástica en la España Medieval. El modelo andaluz", IX Centenario da dedicagao da sé de
Braga. Congresso Internacional, Braga, 1990, vol. II/l, pp. 47-88.
(I) P. LINEHAM: La Iglesia española y el Papado en el siglo XIII. Salamanca, 1975, pp.
94-111.

Iglesias) durante tres años, con el fin de contribuir a los enormes gastos que
suponía la conquista de Sevilla (2).
Como es sabido, Sevilla capituló ante el rey don Fernando el 23 de
noviembre de 1248, día de San Clemente. Inmediatamente, el monarca ordenó
que la enseña cristiana ondease en la torre de la antigua mezquita mayor de los
almohades (3), lo que de alguna forma simbolizaba también, como era natural,
la inmediata restauración del culto cristiano en la ciudad.
Sin embargo, tanto estusiasmo no parece estar de acuerdo con las dilaciones que el mismo don Femando impuso a la provisión y dotación de la recién
restaurada sede hispalense, ya que no fue hasta el 20 de marzo de 1252, más de
tres años después, cuando el Santo Rey otorgó a la Catedral su primera donación.
La razón de esta tardanza no pudo ser otra que la ferviente aspiración de
San Femando de que su hijo, el infante don Felipe, fuera consagrado como arzobispo de la gran sede hispalense, la más importante del reino, después de
Toledo. Por eso, no quiso emprender la dotación de la Catedral de Sevilla hasta
obtener de Roma la confirmación de sus deseos.
Así, el 24 de junio de 1249, Inocencio IV rogaba a don Femando, que procediese a la dotación de la Iglesia hispalense, refiriéndose a don Felipe como
Procurator ecclesiae hispalensis, pero no fue hasta el 24 de junio de 1251,
cuando el mismo pontífice enviaba una bula a don Felipe, llamándole Electo de
Sevilla, al tiempo que concedía indulgencias a todos aquellos que estuviesen
presentes en la dedicación de la Catedral, que tuvo efecto el 11 de marzo de
1252. Después de esto, nada se oponía a que don Femando llevase a cabo la
dotación, lo que hizo, según hemos dicho, el 20 de marzo de 1252 (4).
De esta manera, según consta en su privilegio concedido a la Iglesia de
Sevilla, el rey le otorgaba, como dotación:

(2) Archivo Segreto Vaticano, Registros Vaticanos, 21, n° 541, fol° 375 v°. E. BERGER:
Les registres d'Innocent IV, París, 1881-1921, tomo I, n° 2538, p. 377.
(3) Primera Crónica General de España, edición de don Ramón Menéndez Pidal,
Madrid, 1955, tomo II, pp. 766-161, cap. 1123.
(4) A. MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 1914, pp. 1314. D. MANSILLA: Iglesia castellano-leonesa y curia romana en España en tiempo del reySan Femando, Madrid, 1945, pp. 187-188. J. GONZÁLEZ: Repartimiento de Sevilla, Madrid,
1951, I, pp. 350-351. J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C. ÁLVAREZ MARQUEZ: "Fiestas y
devociones en la Catedral de Sevilla a través de las concesiones medievales de indulgencias".
Revista Española de Derecho Canónico, vol. 46, n° 126 (1989), pp. 146-148. M. GONZÁLEZ
JIMÉNEZ e I. MONTES ROMERO-CAMACHO: "Reconquista y restauración eclesiástica en
la España Medieval. El modelo andaluz", ¡X Centenario da dedica^ao da sé de Braga.
Congresso Internacional. Braga, 1990, vol. Il/l, p. 61.

- El diezmo del almojarifazgo de Sevilla y de todo su arzobispado, tanto de lo ya
conquistado, como de las tierras que él o sus sucesores tomasen a los musulmanes en adelante
- La villa de Cantillana
- Todo lo que pertenecía al rey en Chillón, evaluado en unos 2.500 maravedíes
anuales
- 1.000 maravedíes situados en las rentas reales de Sanlúcar
- 1.000 maravedíes situados en la rentas reales de Tejada y otros
- 1.000 maravedíes situados en las parias que debía pagar al monarca castellano,
en reconocimiento de su vasallaje, el rey de Granada (5).
Este privilegio, que habna de ser el origen del patrimonio de la Iglesia hispalense, fue confirmado por su hijo, el nuevo rey castellano Alfonso X, poco
después de su subida al trono, el 5 de agosto de 1252 (6).
Sin embargo, sabemos que no fueron San Femando ni su hijo don Felipe, el
primer arzobispo electo de Sevilla, los principales inspiradores de la vida de la
Iglesia de Sevilla en el determinante período de su nacimiento. Así, don
Femando murió muy pronto, el 30 de mayo de 1252, pocos meses después de la
dotación de la Catedral, por lo que sería su heredero, Alfonso X, quien se encargaría de dotar a la Iglesia hispalense de un patrimonio digno de su rango. Por otra
parte, la escasa inclinación hacia el estado eclesiástico que, muy pronto, mostró
el infante don Felipe, le llevaría a renunciar a su dignidad, por lo que la verdadera organización institucional de la sede hispalense corrió a cargo de su primer
arzobispo consagrado: don Raimundo de Losaña. Son, pues, estas dos extraordinarias personalidades los auténticos restauradores de la Iglesia sevillana.
Por tanto, será su actuación la que nos servirá de base para intentar aproximarnos a la historia de la Catedral de Sevilla en su período fundacional, es
decir, aproximadamente, los años que transcurrieron entre 1248 y 1284, o lo que
es lo mismo, entre la conquista de Sevilla y la muerte de Alfonso X, aunque, a
efectos prácticos, prolongaremos nuestro estudio hasta 1285, año en que tuvo
lugar una concordia entre el arzobispo don Remondo y el cabildo hispalense,
que cerraría definitivamente esta primera fase de organización -en su doble vertiente institucional y económica-de la Iglesia sevillana.
Así pues, este acercamiento lo haremos a través del estudio de su patrimonio, de la institución en sí, de los hombres que la componían y del papel que la
Catedral representó en la Sevilla del siglo XIII.
(5) Archivo Catedral de Sevilla (ACS) Caja (C.) 4 número (N°) 34/1 Signatura (S.)
Antigua (A.) 1-7-71.
(6) ACS, C.4 N" 36/1 S.A. 1-7-74 y C. 4 N° 37/1 S.A. 1-7-75. D. ORTIZ DE ZUNIGA:
Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1988, libro II, año 1252, p.
155.

I. EL PATRIMONIO

I.l. El patrimonio rural
1.1.1. La dotación real
El origen del patrimonio de la Iglesia-Catedral de Sevilla, se debe, fundamentalmente, al rey Alfonso X el Sabio, que fue quien, como hemos dicho,
llevó a cabo su verdadera dotación.
Ciertamente, el Rey Sabio fue extraordinariariamente espléndido con la
Iglesia de Sevilla. Tal vez porque era consciente de la importancia de la recién
restaurada sede hispalense, en cuya Catedral estaba sepultado su padre, el santo
conquistador de la Sevilla, Femando III, lo que movía su devoción filial, pero
también guiado por el gran amor que, desde un principio, sintió por la ciudad
que nunca le dejaría.
Sea como fuere, sabemos que don Alfonso, durante todo su reinado, no dejó
de beneficiar a la Iglesia hispalense con numerosas propiedades rurales, urbanas
y rentas, al tiempo que le otorgó gran cantidad de privilegios y exenciones.
Al referimos a las propiedades rurales, que la Iglesia hispalense recibió del
favor real, debemos hacer una distinción entre las donadas a la Iglesia-Catedral
como institución y las que fueron concedidas a los integrantes de su Cabildo, de
forma individual, según tendremos ocasión de ver.
En cuanto a la Catedral, hemos de mencionar, en primer lugar, como germen de su patrimonio rural, las escasas tierras que Alfonso X le reservó en el
Repartimiento de Sevilla, que dió comienzo en 1253. De esta manera, solo recibió las alquerías de Umbrete (7) y Lupas, ésta última situada en término de
Aznalfarache, por lo que se encontraba muy próxima a la ciudad (8). Un patrimonio, sin duda, muy exiguo, sobre todo si se tiene en cuenta el que otras sedes
-como la de Toledo que fue tomada en todo como modelo para organizar la de
Sevilla- obtuvieron en las mismas circunstancias (9).

(7) J. GONZÁLEZ; Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, II, pp. 18 y 229. A.
MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 1914, pp. 13-14. Alfonso
X le cedió Umbrete, llamada Mesa del Arzobispo, a cambio de los 3.000 maravedíes que su
padre había dado a la Iglesia en Tejada (1.000), Aznalcázar (1.000) y Sanlúcar (1.000). De
todas maneras, parece ser que esta cesión no fue ratificada, ya que, años más tarde, el Rey
Sabio volvió a donar esta misma alquería a la Catedral.
(8) J. GONZÁLEZ: Repartimiento ... II, pp. 18 y 163. A. MUÑOZ TORRADO: La
Iglesia... p. 30.
(9) J. GONZÁLEZ: Repartimiento ..., I, pp. 350-351. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ:
"Propiedades y rentas territoriales del Cabildo de la Catedral de Sevilla a fines de la Edad
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Tal vez ésta fuese la principal razón para que se piense que la auténtica formación del patrimonio territorial de la Iglesia hispalense tuvo lugar entre 1258 y
1279, años en los que Alfonso X, a través de un buen número de donaciones y
trueques, sentó sus principales bases.
Así, en 1258, cedió a la Catedral la villa y el castillo de Alcalá de
Guadaira, en terminó de Sevilla, y una de las principales defensas de la ciudad
(10). Importante donación, ciertamente, aunque no sería hasta el año 1260 cuando el rey otorgó a la Iglesia hispalense sus más cuantiosos bienes. Fue entonces
cuando el arzobispo don Remondo y su cabildo recibieron el castillo y la villa
de Cazalla, la villa de Brenes, la alquería de Umbrete, nuevamente, y la aldea de
Tercia -además de veinte aranzadas de olivar en la próxima heredad de
Galuchena- (11), a todo lo cual vendría a añadirse la importante alquería de
Sanlúcar de Albaida, cedida a la Catedral entonces por primera vez (12).
Finalmente, en 1278, el arzobispo don Remondo y los capitulares recibieron de Alfonso X la alquería de Almochachar, que estaba muy próxima a
Sevilla, por lo que pertenecía a su término, y que recibió el nombre cristiano de
Olivar de la Reina, ya que en el Repartimiento había sido otorgada a la segunda
esposa de San Femando, doña Juana de Ponthieu, así como la también cercana
alquería de Rianzuela, que antes había sido dada al infante don Fadrique, uno de
los hermanos del Rey Sabio (13).
No obstante, todas estas propiedades, desde el mismo momento de su
cesión, no quedaron integradas para siempre en el patrimonio de la Catedral, ya
que, de forma contemporánea a estas donaciones, don Alfonso realizó una serie
de trueques con la Iglesia hispalense, de los que ambos salieron beneficiados: el
rey, políticamente y la Iglesia, porque fue redondeando su patrimonio y, sobre
todo, acumulándolo en lugares alejados de la frontera y, por tanto, bien defendidos de los muy posibles ataques musulmanes. Se trataba, pues, de las modificaciones lógicas que iban surgiendo al calor de la repoblación del reino de Sevilla,
de la que nacería una nueva sociedad cristiana, por lo que el mismo monarca,
según lo expresa claramente en sus privilegios, siguió considerando todos estos
cambios como dotación de la Iglesia hispalense.
Por el primero de ellos, en 1272, don Alfonso solicitó a la Catedral las
alquerías de Brenes y Sanlúcar de Albaida, con el fin de reintegrárselas a su primitivo dueño: su hermano el infante don Fadrique, que las había obtenido en el
Media", Cuadernos
esta realidad.
(10) ACS, C.
(11) ACS, C.
(12) ACS, C.
(13) ACS, C.

de Historia, 7, Madrid, 1977, p. 171, ambos autores ya se percataron de
3 N" 53, S.A. 1-6-41. Tumbo I, fol° 20 v°.
111 N°s. 7 y 13/1 S.A. 35-5-40. C. 114 N" 8 S.A. 37-1-4.
3 N° 55, S.A. 1-6-43. Tumbo I, fol» XVII.
3 N° 6 S.A. 1-6-46.

Repartimiento (14), dándole en su lugar la alquería de Gelves, que, poco después, volvió a la corona (15). Esta pudo ser la causa de que, en 1274, el rey volviese a cambiar a la Iglesia Brenes y Sanlúcar de Albaida por los cuantiosos bienes que su almojarife mayor, don ^ulemán, tenía en Sevilla y Carmona. Estos
eran, entre otros, en el término de Sevilla: las alquerías de Puslena, Gelo la
Mayor y AIco§udinar (Espero), así como unos molinos en el Guadaira y, dentro
de los límites de Carmona: la Torre de Malchení (posteriormente nombrada
donadío de El Judío) y los heredamientos de Falchena y Remullena (más adelante llamado donadío de El Cabildo) (16). Tres años después, en 1277, Alfonso
X volvía a dar a la Catedral Brenes y Sanlúcar de Albaida, además de otras nuevas alquerías, como Cambullón, la Torre del Alpechín y Las Chozas, más tarde
nombrada Los Palacios, con la intención de recuperar para la corona los 4.000
maravedíes que don Femando III situara a la Iglesia en las rentas reales de
Tejada, Sanlúcar la Mayor Aznalcázar y las parias pagadas a la monarquía castellana por el rey de Granada (17).
Así pues, a través de estos trueques, en primer lugar, el rey trata de demostrar, nuevamente, su favor a su hermano, el infante don Fadrique -que había
vuelto a su gracia tras rebelarse contra él- devolviéndole los bienes que le había
confiscado, a causa de su actitud rebelde. Por este motivo, cede a la Iglesia las
propiedades del que había sido su fiel almojarife mayor, don ^ulemán, cuyo
hijo y heredero, el nuevo almojarife mayor, don Qag, también le había traicionado, apoyando al infante don Sancho, cuando se enfrentó con su padre (18).
Finalmente, don Fadrique, que no podía acallar sus ambiciones políticas, volvió
a levantarse contra su benévolo hermano, por lo éste no tuvo más remedio que
volver a desposeerle sus bienes, entre los que se encontraban las alquerías de
Brenes y Sanlúcar de Albaida, que, como sabemos, se integraron de nuevo en el
patrimonio territorial de la Iglesia hispalense.
Por último, en 1279, don Alfonso solicitaba a la Catedral la devolución de
Cazalla de la Sierra, a cambio del castillo y la villa de Almonaster y el lugar de
Zalamea (19). Gracias a este trueque, ambos salían beneficiados: el rey recuperaba un castillo de la importancia de la Puebla de Cazalla, que cedería a la
Orden de Calatrava. Esta daría a cambio al monarca su lugar de Cerraja, que le
era muy necesario para asegurar la repoblación de la villa y castillo de Alcalá de

(14) J. GONZÁLEZ: Repartimiento ... II, pp. 15 y 16.
(15)ACS,C.3N°56S.A. 1-6-44.
(16) ACS, C. 4
45/1 S.A. 1-7-83. Traslado de 1406 en ACS, C.4 N" 46 S.A. 1-7-84.
Tumbo I, fol° IX y C. 4 N° 47/1 S.A. 1-7-85.
(17) ACS, C B N " 57 S.A. 1-6-45 y C.4 N° 51 S.A. 1-7-87.
(18) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Alfonso X el Sabio ( 1252-1284), en "Corona de
España. Reyes de Castilla y León. 11", Falencia, 1993, pp. 121 ss.
(19) ACS, C. 4 N°s. 7 y 8 S.A. 1-6-48.

Guadaira, que le había sido devuelto por la Catedral, porque no era capaz de
asegurar su defensa, al ser presa continua de los musulmanes por encontrarse,
por entonces, en plena frontera. Por su parte, la Iglesia se veía libre de esta peligrosa y costosa obligación, obteniendo a cambio dos pueblos situados en el interior, concretamente en la comarca de la Sierra de Aroche, en la frontera con
Portugal, convertidos en lugares seguros tras haberse firmado, ya por entonces,
la paz con el vecino reino.
1.1.2. Las donaciones particulares
Habremos de referirnos, ahora, a las donaciones particulares de propiedades rústicas que, tanto clérigos como laicos, llevaron a cabo en beneficio de la
Catedral de Sevilla. Como primera característica, debemos encuadrar todas
ellas, como es lógico, dentro del Repartimiento de Sevilla, ya que fueron efectuadas por la primera generación de pobladores, muchos de los cuales tomaron
parte, junto a San Femando y a Alfonso X, en la conquista de la ciudad, por lo
que, como recompensa, recibieron bienes en el Repartimiento, convirtiéndose en
repobladores del nuevo reino cristiano de Sevilla. Como segunda, diremos que,
en su gran mayona, se trataba de mandas piadosas -capellanías, memorias, aniversarios ...- que el donante ordenaba, como remedio de su alma o la de sus allegados.
Entre estas donaciones, podemos decir que hubo algunas de propiedades
importantes, que, generalmente, el donante debía a la merced real, bien dentro
del Repartimiento o como consecuencia inmediata de él. Entre ellas citaremos la
efectuada por el arzobispo don Remondo al Cabildo sevillano de la mitad de la
alquería de la Torre de Guadiamar, mientras que la otra mitad la dejó al Cabildo
de Segovia, ciudad de la que era originario y de la que había sido obispo antes
de acceder a la Iglesia hispalense (20).
En este mismo contexto debemos mencionar la cesión al Cabildo de la
alquería de Gelillo, por su propietario, Garci Martínez, notario de Andalucía,
marido de doña Juana, que era sobrina del arzobispo don Remondo.
Posiblemente este donante era uno de los doscientos caballeros de linaje que se
asentaron en la reconquistada ciudad de Sevilla y que servirían de germen a su
nobleza de caballeros. Esta alquería habría de formar parte de la dotación de su
capellanía, en la capilla de San Bernabé de la Catedral (21).
Finalmente, tenemos noticias de otras donaciones, bien de clérigos o de laicos, que no tenían mucha entidad. Se trataba, generalmente, de viñas y huertas,
situadas dentro de Sevilla o, mejor, en sus alrededores, que les habían sido otor(20) ACS, C. 69 N° 3 S.A. 21-1-6.
(21) Curso de los Aniversarios. San Bernabé, fors. 69 v°; 78 i"; 101
Libro Blanco.
San Bernabé, fol° 30 v". Libro de Capellanías de 1480. San Bernabé, fol° 38 v°.

gadas en el Repartimiento o que habían adquirido, a raíz de él, a algunos de sus
beneficiarios.
Entre los donantes clérigos, se imponen los miembros del nuevo Cabildo
hispalense, muchos de los cuales provenían de otras catedrales. Citaremos,
como ejemplo, a Pedro Fernández de Tavira, arcediano de esta Iglesia y tesorero
de la de Silves, ambas en Portugal, Domingo Pérez de Córdoba, el canónigo
Martín García, el racionero Pero Sánchez o el mayordomo de las mezquitas,
Gonzalo Martín de Torre Lobatón.
Entre los laicos, destacan los caballeros o miembros de la baja nobleza,
tales como Fernán Martínez de Saldaña, primer alcayde de las Atarazanas de
Sevilla, Gutier Pérez, caballero o Pelegrín de Contreras, albacea del caballero
Ruy García de Santander (22).
Por último, mencionaremos algunas compras y trueques, efectuados con
particulares, a través de los cuales don Remondo y su Cabildo intentaron completar y redondear su patrimonio rural. Casi todos estos negocios jurídicos fueron de escasa entidad, pero podemos entenderlos como un símbolo inequívoco
del interés y constante preocupación que el arzobispo y los capitulares tuvieron
por conservar y explotar correctamente sus propiedades, durante este primer
período de su constitución, que discurrió, aproximadamente, entre 1252 y 1285,
política propia de buenos administradores, que se irá perfeccionando, por parte
del Cabildo, a lo largo de toda la baja Edad Media.
Así, dentro de los bienes rurales, sólo tenemos noticias de dos compraventas. Una, en 1266, cuando la Catedral compró a Sancho García, hermano del
canónigo Martín García, cuatro aranzadas de majuelo en Toconal, pago muy
cercano a la ciudad, donde ya poseía algunas propiedades, por 60 maravedíes
alfonsíes (23). La segunda fue en 1275, año en que los capitulares adquirieron
de Juan Pérez y su mujer, Mari Ortiz, vecinos de la sevillana collación de San
Gil, la mitad de cuatro aranzadas de huerta que poseían, a medias, con Miguel
Pérez, el hortelano, situadas en la Puerta del Sol, concretamente detrás de la
Iglesia dedicada a las santas Justa y Rufina (24).

(22) La mayor parte de estos datos proceden del ACS, Curso de los Aniversarios y de la
serie compuesta por los Libros Capellanías.
(23) ACS, C. 74 N°5 S.A. 23-1-5.
(24) ACS, C. 37 N° 11 S.A. 10-3-32.

1.2. El patrimonio urbano
1.2.1. La dotación real
Por lo que hace al patrimonio urbano, su origen podemos decir que fue
muy similar al de los bienes rústicos. Así pues, su verdadero creador volvió a
ser el mismo Alfonso X quien, a lo largo de toda su vida, otorgó a la Catedral
hispalense numerosas propiedades en la ciudad, sirviéndose para ello de las
conocidas fórmulas jurídicas de donaciones y trueques.
A este respecto, la primera donación -y muy importante- de la que tenemos
noticias data de 1252, cuando don Alfonso, con el fin de beneficiar a su hermano el infante don Felipe, electo para la sede hispalense, y al Cabildo, les hizo
donación de todas las mezquitas de la ciudad, a excepción de tres, situadas en la
Judería y que fueron cedidas a la aljama judía de Sevilla, para que las utilizase
como sinagogas (25), de otra que fue reservada para la aljama mudéjar sevillana, con el fin de que los musulmanes que todavía vivían en Sevilla pudieran utilizarla para sus cultos, y, por último, de otra más que sería cedida a los genoveses que se habían establecido en la ciudad, para que edificasen en ella su lonja
(26). Aparte de las mezquitas de Sevilla, la Iglesia recibió, igualmente, algunas
en ciertos pueblos del arzobispado hispalense, como en la alquería aljarafeña de
Sobuerva y en Almonaster, villa de la Sierra de Aroche (27).
Seguidamente, en 1254, el Rey Sabio hacía merced a los capitulares de la
Iglesia sevillana de todas las tiendas que se encontraban en las cercanías de la
Catedral, con la contrapartida piadosa de que organizasen una procesión todos
los años, el día de San Clemente, en recuerdo de la conquista cristiana de
Sevilla (28).
Años después, en 1274, don Alfonso entregaba a la Catedral, por las mismas
razones que adujimos al referimos a su patrimonio rural, algunas propiedades que
su almojarife mayor, don Qulemán, había disfrutado en Sevilla, como una huerta,
situada en la llamada Puerta de la Judería, próxima al cementerio hebreo, así
como unos almacenes, junto con sus casas, corrales, tinajas y demás pertenencias,
ubicados en la Alcaicería sevillana, cerca de la Puerta del Arenal (29).

(25) ACS, C. 4 N° 36/1 S.A. 1-7-74 y C. 4 N° 37 S.A. 1-7-75.
(26) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla,
Sevilla, 1988, libro III, año 1284, cap. 8, pp. 347-356, confirmación por Sancho IV de los privilegios a la Iglesia de Sevilla, otorgados por San Femando y Alfonso X. i. GONZALEZ:
Repartimiento..., I, p. 531.
(27) ACS, C. 51 N° 2 S.A. 15-6-35/1 y C. 181 N° 2 S.A. 60-3-7.
(28) ACS, C.58N°31/I S.A. 18-1-6.
(29) ACS, C. 58 N° 33 S.A. 18-1-7.
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Ese mismo año, 1274, el monarca, al recibir de la Catedral las alquerías de
Brenes y Sanlúcar de Albaida, para restituírselas a su hermano, el infante don
Fadrique, como sabemos, recompensaba a la Iglesia hispalense, aparte de con
los bienes rurales que ya hemos citado, con una casa de atahonas y un homo en
la collación de San Nicolás, unos baños en la collación de San Salvador, unos
almacenes de aceite, en la Alcaicena, en la Puerta del Arenal y una huerta que
se encontraba flanqueada por la muralla y el río, bienes urbanos que también
habían sido propiedad de don ^ulemán (30).
En 1276, don Alfonso volvió a llevar a cabo otro trueque con la Iglesia de
Sevilla. Esta vez le dió las albóndigas que habían pertenecido a Diego del
Corral, a cambio de las atahonas de la calle Francos, que, igualmente, habían
sido de don ^ulemán (31).
Por último, en 1283, el monarca, con la intención de beneficiar a don
Remondo y su Cabildo, les cedió un par de casas, que pertenecían a la collación
de San Pedro y que el rey don Femando III había concedido a su escribano, Juan
Pérez de Segovia (32).
1.2.2. Las donaciones particulares
En cuanto a la intervención de los particulares en la creación del patrimonio urbano de la Iglesia de Sevilla, debemos decir que aquí, al contrario de lo
que había ocurrido con respecto a los bienes rurales, los donantes laicos se
impusieron a los clérigos. Por lo que se refiere a sus características, debemos
decir, una vez más, que casi todos ellos pertenecieron a la primera generación de
pobladores, que se estableció en Sevilla, reconociéndose, a veces, el grupo en el
que se encuadraban, como castellanos, francos .... Solían ocupar un puesto bastante relevante, dentro de la naciente sociedad sevillana, bien porque fuesen
caballeros o estaban relacionados con los componentes de este estamento, bien
porque estaban vinculados a la Corona, como funcionarios de la Corte. Además,
como es normal, la mayoría de las propiedades urbanas, donadas a título privado, se encontraban situadas en la collación de Santa María, que dependía del
templo metropolitano, por estar éste ubicado en ella.
Entre los donantes clérigos, mencionaremos, a título indicativo, al arcediano de Sevilla, maestre Gonzalvo, que, en 1281, dejó a la Catedral unas casas en
la collación de Santa María (33).

(30) ACS,C.4N»45/1 S.A. 1-7-83. C. 4 N°46 S.A. 1-7-84 y C. 4 N° 47/1 S.A. 1-7-85.
(31) ACS, C. 101 N" 1/1 S.A. 31-2-43. Tumbo I, fol° 10.
(32) ACS, C. 58 N° 30/2 S.A. 18-1-5.
(33) A. BALLESTEROS: Sevilla en el siglo XUI. Madrid, 1913, doc. n° 226, p. CCXLV.

Pasando ya a los donantes laicos, sabemos que, en 1254, doña María de
Burgos, dió al Cabildo unas casas en la collación de Santa María (34). Y lo
mismo en 1277, cuando doña María, ama de Ruy Lorenzo, heredó a la Catedral
con otras casas situadas en la misma collación (35). En 1285, don Romero, amo
de la infanta doña Berenguela, hija de Alfonso X, dejaba a los capitulares una
tienda en la collación de Santa María (36) y en 1286, don Juan Rodríguez, escribano del rey Sancho IV, y Mari Pérez, su mujer, legaron a la Iglesia otras dos
tiendas en la plaza de Santa María (37).
Pero la Iglesia de Sevilla también recibió donaciones particulares de bienes
urbanos en otras collaciones de la ciudad, como la de San Salvador. En ella,
dentro de su barrio de Francos, un repoblador de origen francés, don Bemal de
Orellac, en 1255, la heredó con un solar (38). En la collación de San Bartolomé,
en torno a 1264, Pedro Ladrón le cedió unas casas (39). Por estas mismas
fechas, se efectuó la donación de doña María, viuda de Pedro del Moral, uno de
los monteros del rey, de unas casas en la collación de San Isidro (40).
Finalmente, fue en 1278, cuando don Ferrant Royz, caballero del arzobispo don
Remondo y alcayde de Cantillana, legó a los capitulares una tienda de albardería
en la collación de San Martín (41).
Por último, como hicimos al hablar de los bienes rurales, haremos referencia a las compras y trueques de bienes urbanos llevados a cabo por la Iglesia de
Sevilla, en este primer período de constitución de su patrimonio.
La primera noticia nos llega de 1262, cuando los canónigos Isidro
González y don Aparicio vendieron al Cabildo unas casas en la collación de
Santa María, por 110 maravedíes alfonsíes (42). En ese mismo año, el chantre
sevillano, Gonzalo García otorgaba una carta de venta, a favor del arzobispo
don Remondo y su cabildo, de unas casas que le pertenecían en la collación de
Santa María (43). Y un año después, en 1263, doña Pascuala, hija de don
Pascual de Soria, dió al Cabildo, por un precio de 20 maravedíes alfonsíes, un
solar que tenía en la collación de San Isidoro (44). Finalmente, en 1274, don
Ju9ef el Negy, hijo del rabí don Todrós, cedía a la Catedral, por un precio de 100

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

ACS,
ACS.
ACS,
ACS,
ACS,
ACS,
ACS.
ACS,
ACS,
ACS,
ACS,

C. 75 N° 14, S.A. 23-3-47.
C. 75 N° 11 S.A. 23-3-44.
C. 40 N° 18 S.A. 11-6-25.
C. 39 N° 22 S.A. 11-6-28.
C. 115 N° 5/1 S.A. 37-3-60.
C. 105 N° 29/2 S.A. 33-2-24.
C. 58 N" 17/1 S.A. 18-1-23.
C. 108 N" 34 S.A. 34-3-23.
C. 39 N° 34 S.A. 11-7-42.
C. 89 N" 16 S.A. 21-1-7.
C. 62 N" 30 S.A. 19-2-2.

maravedíes alfonsíes, un solar, que había pertenecido a los hijos de don Ñuño
Ibáñez y que anteriormente había servido como almacén de aceite, que se
encontraba en el barrio de la Mar, dentro de la collación de Santa Mana (45).
En cuanto a trueques de bienes urbanos, sólo conocemos el que se llevó a
cabo, por un lado, entre el arzobispo don Remondo y su Cabildo, y, por otro,
Diego Ruiz, vecino de la collación de San Bartolomé. Los primeros entregaron
una mezquita que les pertenecía, a cambio de las casas que tenía el segundo,
propiedades ambas incluidas dentro de la collación de San Bartolomé (46).

1.3. Las rentas

Dentro de este apartado de su dotación económica, Alfonso X otorgó a la
Iglesia Catedral hispalense participaciones en las siguientes rentas: el almojarifazgo real (47), los diezmos y el quinto de las cabalgadas, además del tributo
específico de las treinta dineros, que debían pagar los judíos.
1.3.1. Rentas situadas en el almojarifazgo de Sevilla
Ya en 1252, al confirmar el privilegio de Femando III, que había sido el
germen de la dotación de la Iglesia de Sevilla, don Alfonso ratificaba la cesión a
la Catedral, por parte de su padre, del diezmo del almojarifazgo real de Sevilla y
de todo su arzobispado, conquistado y por conquistar (48).
Unos años después, en 1256, el Rey Sabio daba a la Catedral 8.300 maravedíes alfonsíes. De ellos 5.300 estaban situados en el almojarifazgo real de
Sevilla; 2.000 en las parias que debía pagar al monarca castellano el rey de
Granada, en reconocimiento de su señorío, y los 1.000 maravedíes restantes, en
el almojarifazgo real de Jerez. Entre todos, los 5.300 maravedíes primeros
debían servir de compensación a la Catedral por el diezmo del almojarifazgo de
Sevilla, que no alcanzaba a valer tanto, por lo que, de esta forma, la Iglesia
saldría beneficiada. Todas estas rentas deberían ser repartidas entre los capitulares: los 8.000 maravedíes, en préstamos y raciones, a cobrar por las dignidades,
canónigos y racioneros hispalenses y los 300 maravedíes restantes, se distribuirían entre todos aquellos que estuviesen presentes cuando se celebrase el ani(45) ACS, C. 38 N" 15/1 S.A. 11-7-43.
(46) ACS, C. 101 N" 13/1 S.A. 31-2-54.
(47) Un completo estudio sobre la Hacienda real en época de Alfonso X en M. A. LADERO QUESADA: Fiscalidad y poder real en Castilla (¡252-1369), Madrid, 1993.
(48) ACS, C. 4 N° 36/1 S.A. 1-7-74 y C. 4 N° 37 S.A. 1-7-75.

versario del rey don Femando III (49). Por lo que sabemos, estos 8.300 maravedíes fueron dados a la Catedral a cambio de los diezmos correspondientes al
Aljarafe de Sevilla, que la corona se había reservado, como el mismo Alfonso X
explica en el privilegio de confirmación de esta renta, fechado en 1274 (50).
Nuevamente, en 1258, don Alfonso daba al Cabildo de la Catedral hispalense, otros 6.300 maravedíes alfonsíes, a cobrar cada año en las rentas del
almojarifazgo real de Sevilla. De ellos 6.000, junto con la renta de Alcalá de
Guadaira, se distribuirían entre los capitulares, mientras que los 300 sobrantes,
serían repartidos entre los asistentes a los dos días en que se debía celebrar el
aniversario por el alma de su padre (51). Unos años más tarde, en 1261, el Rey
Sabio situaba estos 6.300 maravedíes, concedidos al arzobispo don Remondo y
a su cabildo hasta que don Alfonso pudiese cederles otra propiedad a cambio, en
lugar de en el almojarifazgo real sevillano, en la aduana de Sevilla, a razón de
525 maravedíes al mes, facultándolos para que delegaran a un capitular, canónigo o racionero, en esta aduana, con el fin de que vigilase la regularidad de este
cobro (52).
1.3.2. Los diezmos
Las mercedes que Alfonso X hizo a la Iglesia hispalense, en relación a esta
renta, fueron también de bastante entidad. De esta manera, en 1255, el monarca
obligaba a todos los judíos y moros que hubiesen adquirido o arrendado a cristianos propiedades rurales, urbanas o cualesquier otras, que pagasen el diezmo
correspondiente a la Iglesia, como hasta entonces debieron hacer los cristianos
que se beneficiaban de ellas (53).
En este mismo sentido, otra merced importante fue la efectuada por
Alfonso X, en 1258, de los diezmos de todos los donadíos que había otorgado a
obispos, ricos-hombres y órdenes, en Sevilla y en su término, en Carmona y en
Arcos, dejando aparte los diezmos del aceite y los higos del Aljarafe sevillano,
que correspondían al rey (54).
Unos años después, en 1261, el mismo monarca otorgaba a la Iglesia hispalense el segundo mayor dezmero de todas la iglesias del arzobispado, parte del

(49) ACS, C. 3 N" 12/1 S.A. 1-6-1/3.
(50) ACS, C. 3 N" 13/1 S.A. 1-6-2, C. 3 N" 14/1 S.A. 1-6-3 y C. 3 N° 15/1 S.A. 1-6-4.
(51) ACS, C. 3 N" 43 S.A. 1-6-29 y C. 3 N° 44 S.A. 1-6-30, confirmación de los Reyes
Católicos, el 20 de mayo de 1485.
(52) ACS, Tumbo I, fol° VIH. A. BALLESTEROS: "Itinerario de Alfonso X", Boletín de
la Real Academia de la Historia (BRAH), CVII (1935), p. 47.
(53) ACS, C. 5 N° 48 S.A. 1-7-169.
(54) ACS, C. 4 N° 38/1 S.A. 1-7-76, N" 38/3 S.A. 1-7-77. C. 4 N° 38/5 S.A. 1-7-78. C.
114 N° 5 S.A. 37-1-1 y C. 4 N" 39 S.A. 1-7-80.

diezmo que recibió el nombre, dentro de la contabilidad catedralicia, de
Excusado de Fábrica y Mayor (55).
Más adelante, en 1276, el rey ordenaba a todos los dueños de ganados
transhumantes, que pastasen dentro de los términos del arzobispado de Sevilla,
que diesen a la Catedral hispalense la mitad del diezmo de las cnas que naciesen
aquí y la otra mitad a la iglesia de su procedencia (56).
Dentro de este contexto debemos ver la orden de Alfonso X, en 1278, a
todos los que subiesen, desde el arzobispado sevillano, con sus ganados a
Extremadura, haciéndoles saber que debían pagar a la Iglesia de Sevilla el diezmo que le correspondiera (57).
1.3.3. Los "treinta dineros" de los judíos
En otro orden de cosas, don Alfonso, en 1256, benefició a la Iglesia de
Sevilla con el cobro del tributo ominoso de los treinta dineros, que debían satisfacer, en este caso, los judíos de la aljama de Sevilla, según era también costumbre en la Iglesia de Toledo (58).
1.3.4. El quinto de las cabalgadas
Fue, por último, en 1279, cuando el Rey Sabio hizo merced a la Catedral
hispalense del diezmo del quinto de todas las cabalgadas que se tomasen a los
musulmanes, bien fuese por mar o por tierra, en Sevilla y su arzobispado, quinto
que, como es sabido, correspondía a la corona (59).

1.4. Privilegios y exenciones
Pero además de otorgarte todas estas propiedades rurales, urbanas y rentas,
Alfonso X benefició a la Iglesia de Sevilla con un buen número de privilegios y
exenciones.
En primer lugar, en 1256, le reconoció todas las honras y franquicias que
sus antepasados habían concedido a la Iglesia de Toledo, que, como tantas veces
hemos repetido, servía de modelo a la sevillana (60).
(55) ACS, C. 141 N° 6/1 S.A. 45-3-9. C. 141 N" 6/2 S.A. 45-3-9 y C. 141 N° 6/3 S.A. 45-3-9.
(56) ACS, C. 18 N» 1/5 S.A. 5-3-17. C. 18 N° 1/10 S.A. 5-3-17, en este último documento, fechado en 1280, don Alfonso mandaba a los comendadores de las Ordenes Militares, que
residían en el Arzobispado de Sevilla -y concretamente al de Lora-que no se apropiasen de la
mitad del diezmo de los ganados extremeños que pasaban por sus propiedades, ya que correspondía a la Iglesia de Sevilla.
(57) ACS, C. 18 N° 1/8 S.A. 5-3-17.
(58) ACS, C. 6 N° 2/4 S.A. 1-7-173.
(59) ACS, C. 6 N° 3 S.A. 1 -7-181.
(60) ACS, C. 118 N° 15 S.A. 39-1-1.

Con esa misma fecha, el monarca dió su consentimiento para que el
Cabildo hispalense pudiese integrar, dentro de su patrimonio, todos aquellos
bienes que le fuesen donados, en Sevilla y su término, por los fieles sevillanos,
para redención de su alma o la de sus familiares (61).
Años después, en 1274, Alfonso X permitió al arzobispo y Cabildo hispalense que pudiese adquirir propiedades hasta un precio máximo de 2.000 maravedíes de moneda blanca (62).
Por último, don Alfonso, en 1278, hizo libres de cualquier pecho y pedido,
a todos los clérigos de coro de la Catedral (63).

1.5. La concordia de 1285
Por lo que hemos podido comprobar, durante el período de nacimiento del
patrimonio capitular (1248-1285), tanto los reyes, como los donantes, eclesiásticos y laicos, legaron todas las propiedadades al arzobispo y al Cabildo sevillanos de manera conjunta. Sin embargo, según se había aplicado ya en la mayor
parte de las Iglesias castellanas, muy pronto, concretamente en 1285, cuando
termina esta etapa de formación de la recién restaurada Iglesia hispalense, el
arzobispo don Remondo y el Cabildo, de mutuo acuerdo, decideron separar los
bienes que correspondían, respectivamente, a la mesa arzobispal y a la capitular.
Esto se hizo mediante la Concordia de 1285.
Fue, pues, a través de esta concordia, como todos los bienes, rentas y derechos que habían llegado a la Catedral, de una u otra forma, fueron repartidos,
entre el arzobispo y el Cabildo, de manera amistosa y por igual.
Así, como consecuencia de ella, en adelante, la mesa arzobispal sería la
propietaria de las siguientes aldeas y alquerías:
Cantillana
Brenes
Almonaster
Zalamea
Umbrete
Rianzuela
Lupas y
Alguazul

(61) ACS, C. 4 N" 11 S.A. 1-6-50.
(62) ACS, C. 179 N° 16 S.A. 60-1-37.
(63) ACS, C. 116 N° 37 S.A. 38-2-29/7.

Además de algunas casas, viñas, huertas y palomares en Sanlúcar la Mayor
y, desde luego, de todos los diezmos y primicias que pertenecían a cada una de
estas propiedades.
Por su parte, la mesa capitular recibió las alquerías y lugares de:
Tercia
Puslena
Villaverde
Sanlúcar de Albaida
Gelo
Quema y
Espero
Así como los molinos de Sanlúcar la Mayor y las villas y heredades que
habían sido propiedad de don Fat y de don ^ulemán en Carmona, aparte de
todos los diezmos y primicias que generasen cada uno de estos bienes, al igual
que ocurriese con los pertenecientes a la mesa arzobispal.
Finalmente, todas las demás propiedades de la Catedral, no especificadas,
se dividirían, a partes iguales, entre el arzobispo y el cabildo, incluso los treinta
dineros, que debían pagar los judíos y el diezmo, que tenían que satisfacer los
moros.
Aparte de todo lo anterior, se estableció que todas las rentas de los bienes
que fueran legados, con el fin de dotar fundaciones, aniversarios y pitanzas,
deberían distribuirse entre los que estuviesen presentes en las celebraciones concretas que mandara cada donante. Sin embargo, cuando se tratase de aniversarios reales, las rentas estableciadas se partirían, por igual, entre el arzobispo y el
Cabildo, mientras que en las fundaciones de capellanías había que deducir, primero, el estipendio del capellán y después se separaría una quinta parte' que
reverten'a al Cabildo, como remuneración por celebrar el aniversario, y el resto
sena divido entre el arzobispo y el cabildo (64).

(64) ACS, C. 26 N's 2/3 y 2/8 S.A. 8-1-7. C. 113 N-s 8/1 y 8/2 S.A. 40-7-53. Esta concordia se incluye en las Constituciones promulgadas por don Remondo y su Cabildo en 1261
cuyo original parece ser que se ha perdido, aunque hay una copia del siglo XIV (ACS, S.A 393-5) y, además, aparecen insertas tanto en los muy numerosos estatutos sueltos del Cabildo que
se nos han conservado (como, por ejemplo, los archivados en ACS, C. 122) y también en los
Libros de Estatutos (ACS, Secretaria, Estatutos, n°s. 370 a 378), así como en el Ubro Blanco
de la Catedral de Sevilla (ACS, Mesa Capitular, Patronatos. Dotaciones. Aniversarios
Heredades, n's. 1477(4) a 1481(8). Por otra parte, una copia existente en la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca (Ms. 2569) ha sido publicada por E. COSTA BELDA: "Las
Constituciones de don Raimundo de Losaña para el Cabildo de Sevilla", Historia. Instituciones
Documentos, 3 (1975), pp. 169-233.

II. LA INSTITUCIÓN

Según hemos podido comprobar, las bases materiales de la Iglesia Catedral
de Sevilla, tras su restauración, fueron puestas por Alfonso X el Sabio, a través
de su dotación económica. Pero, al mismo tiempo, era necesario proceder a su
organización eclesiástica, para lo que resultaba imprescindible dotarla de unos
sólidos fundamentos intitucionales. Esta fue la gran obra de su primer arzobispo
consagrado: don Raimundo de Losaña (65).
No obstante, debemos mencionar la actuación del infante don Felipe, hijo
de San Femando y hermano, por tanto, de Alfonso X, que rigió la Iglesia hispalense, al menos teóricamente, desde 1249 hasta 1258, primero como Procurador
y, más adelante, como Electo, aunque siempre contó con la estrechísima colaboración de don Raimundo de Losaña, todavía obispo de Segovia. Tan notable
prelado llegó a Sevilla acompañando a Femando III, de quien era su confesor y
canciller mayor, por lo que gozaba de toda su confianza, circunstancia que
siguió siendo la misma cuando subió al trono Alfonso X.
Sea como fuere, bien en teoría o en la práctica, sabemos que don Felipe,
mientras rigió la sede hispalense, la dotó de unas primeras constituciones, con el
fin de establecer el Cabildo y darle sus normas de gobierno. Estos primitivos
estatutos fueron aprobados por Inocencio IV, en 1252 (66).
Estos fueron, desde luego, los inicios, pero, como tantas veces hemos repetido, la personalidad cumbre de la Iglesia sevillana en su etapa fundacional es,
indiscutiblemente, su arzobispo don Remondo. El fue su auténtico restaurador
espiritual, primero como consejero y principal inspirador del infante don Felipe
y, más tarde, cuando éste renunció a su dignidad eclesiástica, como primer arzobispo consagrado de la sede hispalense, a la que rigió desde 1259 hasta su muerte, en 1286.

(65) Muchas noticias sobre la organización institucional de la Iglesia hispalense aparecen
en obras ya clásicas, como D. ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales ..., Libro II. A. BALLESTEROS:
Sevilla ..., capítulos VI y VII. A. MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla ..., capítulos III,
IV, IX y X, especialmente, así como también en J. GONZÁLEZ: Repartimiento .... I, pp. 350361 .... Más recientemente se ha ocupado del tema J. SÁNCHEZ HERRERO: "La Iglesia andaluza en la Baja Edad Media. Siglos XIII al XV", Actas del I Coloquio de Historia de
Andalucía, Córdoba, 1982, pp. 265-351, e, igualmente, en "Sevilla Medieval", cap. 8: "El
Cabildo Catedral", dentro de la Historia de la Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1993, pp. 137-143.
(66) Archivo (A) Segreto (S) Vaticano (V), Registro Vaticano, vol. 22, fol° 155 v°. E.
BERGER: Les registres d innocent IV, París, 1901, tomo III, n° 5707, p. 52. D. MANSILLA:
Iglesia castellano-leonesa ... pp. 197 y 358, doc. 76. J. ALONSO MORCADO: Prelados sevillanos o Episcopologio de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, 1904, p. 244.

Así, una vez asumió, en solitario, su enorme responsabilidad como arzobispo de Sevilla, Alfonso X envió a Roma a don Remondo, como embajador. Fue
allí donde, como nos cuenta don Diego Ortiz de Zúñiga, obtuvo del papa
Alejandro IV diversas bulas, relativas a la erección de la diócesis hispalense.
Entre otras cosas, el Pontífice otorgaba al nuevo arzobispo, y a su recientemente
restaurada sede, importantes privilegios, como el derecho a usar, en días señalados, el palio pontifical, signo de la autoridad episcopal. Al mismo tiempo, confirmaba a la Iglesia de Sevilla todas sus propiedades, privilegios y libertades y,
sobre todo, facultaba a don Remondo para que crease nuevas prebendas y promulgase otros estatutos, que viniesen a perfeccionar los ya ordenados por el
infante don Felipe (67).
Fue así como don Remondo y su Cabildo obtuvieron el necesario premiso
apostólico para promulgar, el 29 de mayo de 1261, los nuevos estatutos de la
Iglesia hispalense, que habn'an de ser confirmados por Gregorio X, en 1271.
Estas constituciones que se insertaron, a principios del siglo XV, en el llamado
Libro Blanco de la Catedral de Sevilla, habrían de tener una larga vida, ya que,
básicamente, conservaron su vigencia hasta el siglo XIX (68). A través de ellas
se trató de organizar todo lo relativo a la Iglesia hispalense.
De esta manera, en primer lugar, se ordenaba el Cabildo-Catedral y, también todo lo relacionado con las demás instituciones eclesiásticas del arzobispado de Sevilla, como las iglesias colegiales y parroquiales de la ciudad y su arzobispado. Al mismo tiempo, se daban todas las normas necesarias relativas a la
liturgia, donde se ordenaba seguir el rito hispalense, es decir el romano, impuesto por la Sede Apostólica en toda la Cristiandad, a partir de la reforma de la
Iglesia del siglo XI (69), pero conservando algunos usos y costumbres del anti(67) ACS, C. 145 N° 23/4 S,A.40-3-16. D. ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales .... libro II, año
1259, cap. 3,pp. 227-228.
(68) ACS, C. 125 N° 12/1 S.A. 40-6-45. El original de estas Constituciones de 1261,
parece ser que ha desaparecido, pero se conservan numerosas copias, como una del siglo XIV
en ACS, S.A. 39-3-5. Además en la C. 122 se guardan numerosos estatutos capitulares, en los
que, normalmente, están incluidas estas constituciones de 1261. Igualmente, las Constituciones
de 1261 suelen insertarse en los llamados Libros de Estatutos (ACS, Secretaria, Estatutos, n°s.
370 a 378), y también, como hemos dicho, se inscriben en el denominado Libro Blanco de la
Catedral de Sevilla (ACS, Mesa Capitular, Paü-onatos. Dotaciones. Aniversarios. Heredades,
n°s 1477(4) a 1481(8). Por otra parte, hay otra copia de ellas en la Biblioteca de la Universidad
de Salamanca (Ms. 2569), a partir de la cual han sido publicadas y estudiadas por E. COSTA
BELDA: "Las Constituciones de don Raimundo de Losaña para el Cabildo de Sevilla",
Historia. Instituciones. Documentos, 3 (1975) pp. 169-233. El Ubro Blanco de la Catedral de
Sevilla ha sido analizado por J. PEREZ-EMBID, que, entre oü-as cosas, ha publicado un estudio sobre el Cabildo-Catedral sevillano en el siglo XV: "El Cabildo de Sevilla en la Baja Edad
Media", Hispania Sacra, XXX (1977), pp. 143-181.
(69) A. GARCÍA Y GARCÍA: "Reforma Gregoriana e idea de la Militia Sancti Petri en
los reinos ibéricos", Studi Gregoriani, XIII (1989): "La Riforma Gregoriana e l]Europa"
(Congresso Intemazionale: Salemo, 20-25 maggio 1985), pp. 241-262.

guo y bellísimo rito gótico-mozárabe. Así pues, tomando como base este estatuto de 1261, trataremos de describir los aspectos intitucionales del CabildoCatedral de Sevilla, en el siglo XIII.
Según él, el Cabildo de la Catedral de Sevilla debía estar compuesto de
diez dignidades, cuarenta canónigos, veinte racioneros y otros veinte medio
racioneros o compañeros. Aparte de estos capitulares, la Catedral contaba con
un buen número de individuos que prestaban en ella sus servicios, como los clérigos de coro, denominados veinteneros, los capellanes, los mozos de coro, así
como numerosos oficiales y criados de todo tipo. En otro orden de cosas, el tantas veces mencionado Estatuto de 1261 también legislaba sobre la forma en que
debía hacerse provisión de todos estos oficios, sobre las obligaciones de cada
uno de los miembros del Cabildo y sobre las rentas, derechos y exenciones que
debían recibir como contrapartida del ejercicio de sus diversos ministerios y
cometidos.

II.l. Las dignidades
Las diez dignidades que componían el Cabildo-Catedral de Sevilla eran las
siguientes:
Deán
Prior
Arcediano de Sevilla o de la Villa
Arcediano de Cádiz (más tarde, denominado Arcediano
de Jerez, cuando se erigió la diócesis de Cádiz)
Arcediano de Niebla
Arcediano de Ecija
Arcediano de Reina
Chantre
Tesorero y
Maestrescuela
Todas estas dignidades podían ser designadas entre los llamados canónigos
mansionarios, es decir, los que residían continuamente en la Iglesia de Sevilla,
aunque en el Estatuto de 1261 se hace la salvedad de que, teniendo en cuenta la
falta que había en la recién restaurada Catedral hispalense de clérigos letrados,
se aceptaba la provisión que hiciera don Remondo en Maestre Fernán García,
doctor en decretos, como Arcediano de Niebla, aunque se tratase de un canónigo extravagante y, por tanto, no estuviese constantemente en Sevilla.
Igualmente, se daba facultad a don Remondo para que, en los cuatro años
siguientes, pudiera hacer otras dos provisiones más en canónigos que no viviesen en la ciudad, siempre que tuviesen los títulos de doctores en Teología o

Decretos, o que fuesen profesores de Leyes, con la condición de que se quedasen en Sevilla, al menos durante un año, para enseñar la materia de su especialidad. Sólo en estas circunstancias se les pagaría la prestamera que correspondía a
los canónigos mansionarios, así como la misma ración que recibían las demás
dignidades.
Pasaremos ahora a describir las características, derechos y deberes de cada
una de las dignidades del Cabildo-Catedral sevillano, según aparecen reflejados
en el Estatuto de 1261:
Así, el Deán era el primero entre todas las demás dignidades, ya que se trataba de la segunda personalidad, en importancia, dentro del arzobispado sevillano, pues sólo lo superaba, en cuanto a honor y jurisdicción, el arzobispo. Tal
categoría hacía imprescindible su condición de presbítero y que se le exigiese
vivir continuadamente en Sevilla. Su elección solía ser llevada a cabo por acuerdo entre el arzobispo y todo su cabildo, aunque a este respecto las constituciones
sevillanas recogen la legislación promulgada en el Concilio Lateranense IV,
introducida por el mismo don Remondo, según la cual, aunque se recomienda la
anuencia del arzobispo y de todo el cabildo, también se admite que sea el prelado et maiorem ac saniorem partem Capituli, los que sancionen la designación
del Deán. En cuanto a sus funciones, hemos de hacer notar que fueron numerosas y de gran responsabilidad, pudiendo decirse que tenía a su cuidado, como
instancia suprema, todo lo relativo al normal funcionamiento del Cabildo, bien
por lo que se refería al aspecto institucional, al económico o al espiritual. Por lo
que hace a su remuneración, aparte de cobrar todas aquellas distribuciones ordinarias y extraordinarias, repartidas entre los asistentes a las diferentes ceremonias litúrgicas que se celebraban en la Catedral y que le pertenecían como dignidad de la Iglesia hispalense, la mesa capitular debía darle, cada año, cuatrocientos maravedíes de ración. Entre los que ostentaron esta dignidad, la primera de
todas, en el siglo XIII, conocemos a don Aparicio Sánchez, a don Fernán Pérez,
antes arcediano de Sevilla y, más tarde, arzobispo electo, y a don García
Martínez.
El Prior era la segunda dignidad del Cabildo, después del deán. Sin embargo, no se le exigía que fuese canónigo -aunque sí era aconsejable que lo fuese o,
al menos, racionero-, sino un simple porcionario, ni tampoco se le imponía la
residencia en la ciudad. Su cometido se centraba en la vigilada del correcto rezo
del Oficio Divino, por parte de los capitulares. Además, si no estaba el deán,
asumía su responsabilidad en cuanto a la corrección y sanción de todos aquellos
prebendados que no tuviesen un digno comportamiento en el coro. Era elegido
directamente por el arzobispo y su ración anual era de veinticinco maravedíes.
Por las noticias que tenemos, los priores del siglo XIII fueron don Amalt, don
Gonzalo Díaz y don Gonzalo Domínguez.

Los Arcedianos, al conquistarse Sevilla y restaurarse su Iglesia, ya habían
perdido sus antiguos derechos jurisdiccioneales sobre los diferentes distritos
administrativos en que, teóricamente, estaba dividida la nueva diócesis restaurada, según había ocurrido, con anterioridad, en las antiguas iglesias del reino de
Castilla. Ahora, con la evolución general de las instituciones eclesiásticas castellanas en la Baja Edad Media, y aunque seguían siendo designados con estos
nombres, se les había privado de todo poder de hecho, por lo que ostentaban
estos títulos, simplemente, en sentido hononfico. Como ya hemos dicho, se trataba de los Arcedianos de Sevilla o de la Villa, de Cádiz (más tarde, denominado Arcediano de Jerez, cuando se erigió la diócesis de Cádiz), de Niebla, de
Ecija y de Reina.
Entre todos ellos, el lugar de mayor preeminencia lo ostentaba el
Arcediano de Sevilla o de la Villa, que ocupaba la presidencia del llamado Coro
del Arzobispo, ya que servía a éste, como sacerdote auxiliar, en todas las ceremonias litúrgicas. Además, en ausencia del deán, lo representaba en la presidencia de las reuniones capitulares. Los arcedianos de Sevilla o de la Villa, durante
el siglo XIII, que tenemos documentados, son don Fernán Pérez, que llegaría a
ser, como sabemos, deán y arzobispo electo. Maestre Gonzalo, don Jayme,
chantre de Silves antes de su incorporación al primer Cabildo sevillano, Juan
Pérez de Berlanga, Maestre Martín, antes Maestrecuela, Pedro Pérez y don
Rodrigo.
Entre los Arcedianos de Cádiz tenemos a Maestre Esteban y a Gonzalo
García, siendo, tal vez, Fernán Muñoz el primer Arcediano de Jerez, nuevo
nombre de este arcedianato, una vez Cádiz fue elevada a la categoría de sede
episcopal.
De los Arcedianos de Niebla tenemos constancia de Maestre Fernán
García, Maestre Juan y Martín Alfonso, siendo Pedro Pérez el único Arcediano
de Ecija que recoge la documentación capitular sevillana del siglo XIII, mientras que se refiere a diversos Arcedianos de Reina, como Gonzalo Domínguez,
Juan López, Martín Pérez, Pedro Martínez o Sancho Martínez, canónigo extravagante en la catedral de Santiago.
Al Chantre correspondía la dirección del Coro, así como el cuidado de
todos los elementos materiales que le eran necesarios, como vestiduras, libros,
cera, fuego, incensarios ..., al tiempo que debía distribuir las capas, cetros etc.
entre los capitulares. Era él también quien marcaba las pautas de los diferentes
oficios que debían ser cantados por los miembros del Cabildo. Su nombramiento
partía del arzobispo. Dentro de sus competencias jurisdiccionales, había algunas
muy importantes: la primera decidir la aptitud de los nuevos prebendados, antes
de darles asiento en el Coro, y la segunda tener a su cargo, incluso con poder
judicial, todo el personal inferior que estaba al servicio del Coro de la Catedral -

a excepción hecha de los capitulares- es decir a los clérigos menores o de la
veintena y a los mozos de coro. Todos ellos eran elegidos por el Chantre, quien
también los juzgaba en las causas menores, teniendo potestad para imponerles
castigo e incluso expulsarlos del Coro. En otro orden de cosas, se le daba la
oportunidad de poder nombrar un auxiliar, para que le ayudase en todas estas
funciones, que era denominado Sochantre. Por todas estas competencias, el
Chantre recibía del Cabildo un beneficio anual de doscientos maravedíes. Para
el siglo XIII, conocemos la existencia, dentro del Cabildo-Catedral sevillano, de
cuatro chantres: Alfonso Rodríguez, Diego Ruíz, Gonzalo García y don Nicolás,
así como de un sochantre: el racionero Esteban Pérez.
El Tesorero ejercía la importante función de la guarda y custodia de todas
la reliquias y tesoros que pertenecían a la Iglesia hispalense. Aparte de ello tenía
la obligación de facilitar a la Catedral todos los utensilios necesarios para el normal desenvolvimiento del culto divino, lo que se hacía a través de la Sacristía,
así como de ocuparse de todo lo relacionado con la fábrica del templo, es decir
el mantenimiento y reparación del edificio, mobiliario, campanas, ornamentos ...
En otro sentido, era también el administrador de todo el patrimonio de la Iglesia
de Sevilla, función de la que debía dar cuenta, tanto al arzobispo, como al
Cabildo, al menos dos veces al año. Tantas ocupaciones le obligaban a contar
con otros clérigos auxiliares, que solían ser al menos dos: eran los sacristanes,
normalmente elegidos por el mismo Tesorero. Aparte de ellos, tenía bajo su
competencia a otros servidores de la Catedral, relacionados, sobre todo, con la
fábrica, como, por ejemplo, al campanero. Por último diremos, que, como remuneración al ejercicio de su oficio, la mesa capitular le devengaba doscientos
maravedíes. Los tesoreros sevillanos del siglo XIII fueron personajes de la talla
de don Aparicio Sánchez, también documentado como maestrescuela, deán y
vicario general del arzobispo don García, Juan González, Juan Pérez de
Berlanga, que, además de esta dignidad, ostentó la de arcediano de la Villa,
actuando, igualmente, como vicario general del arzobispo don García, o Martín
Bono, quien ejerció igualmente como vicario general del arzobispo don García.
El Maestrescuela era también una dignidad designada directamente por el
arzobispo. Su función dentro del Cabildo, era supervisar la autenticidad y ortodoxia de los libros litúrgicos que los capitulares utilizaban. Aparte de este ministerio, de carácter teológico y dogmático, se ocupaba de la biblioteca capitular y,
además, era el director de la escuela catedralicia. Este último cometido le obligaba, entre otras cosas, a proporcionar a la Catedral un maestro de Gramática
que estuviese bien preparado, a fin de que pudiese impartir enseñanza a los clérigos de Coro y a todos los demás sacerdotes de la ciudad y de toda la diócesis
de Sevilla. Además, era el encargado de la cancillería capitular, pues de él emanaba toda la correspondencia del Cabildo, así como de la validación de todos
sus documentos, ya que sólo el Maestrescuela y el Deán eran los guardas y cus-

todios del sello capitular. Por todos estos cometidos, vinculados a su dignidad,
el Maestrescuela recibía un estipendio de doscientos maravedís, que le pagaba
la mesa capitular. Esta dignidad, durante el siglo XIII, fue ocupada por don
Aparicio Sánchez, ya citado anteriormente como tesorero, deán y vicario general del arzobispo don García, don Fernán Gutiérrez, que, igualmente fue vicario
general del arzobispo don García, don Juan Hilario y Maestre Martín.
Finalmente, enumeraremos a aquellos miembros del Cabildo que actuaron
como Vicarios Arzobispales, es decir, que representaron al arzobispo, bien para
cumplir misiones determinadas o bien con carácter general. Entre estos últimos,
recogeremos, en primer lugar, a Martín García, designado como su vicario general por el infante don Felipe, como sabemos el primer arzobispo electo sevillano. A los que lo fueron del arzobispo don García, como don Aparicio Sánchez,
don Amalt, don Fernán Gutiérrez, don Jayme, don Martín Bono y don Alfonso
Ruíz. Finalmente, de los que tuvieron esta función delegada por el arzobispo
don Sancho, conocemos a don Jayme, que ya la había ejercido con el arzobispo
don García, don Juan Pérez de Berlanga o don Alvar Pérez.

II.2. Canónigos, racioneros y medio racioneros
Según hemos visto, el Estatuto de 1261 ordenaba que la Catedral hispalense tuviese cuarenta canónigos mansionarios, veinte racioneros mayores y veinte
racioneros menores o medio racioneros. De esta forma, el monto completo de
beneficiados de la Iglesia sevillana era de ochenta, ya que, como hemos dicho,
las dignidades eran nombradas entre los canónigos.
Según el Estatuto, este número de beneficiados no podría aumentar, a no
ser que las rentas de la Catedral excediesen los 25.870 maravedíes anuales, cifra
que, por estos años, era tenida como la mínima, para ser distribuida entre los
miembros del Cabildo, ya que éstos cobraban por diversos conceptos: ración,
prestamera, maitinada y vestuario de canónigos mansionarios, quienes obtenían,
en concepto de esto último, cincuenta maravedíes anuales.
En cuanto a la ración, ésta era de diez sueldos diarios para la dignidad,
cinco sueldos para el canónigo, tres sueldos y cuatro dineros para el racionero y
veinte dineros para el medio racionero.
Por lo que se refiere a la prestamera, puede decirse que ésta era la remuneración fija anual que los beneficiados de la Catedral de Sevilla cobraban, de
acuerdo con su propia condición, lo que la hacía diferente, según la mayor o
menor categoría de la prebenda. De esta forma, la dignidad recibía ciento veinte
maravedíes al año, mientras que el canónigo mansionario cobraba una prestamera anual de sesenta maravedíes. Por su parte, el canónigo extravagante, por
no residir en Sevilla, no recibía nada, a no ser que fuese dignidad. Entonces se le

reconocía la misma prestamera que al canónigo mansionario, es decir, sesenta
maravedíes, y no el doble, según le hubiera correspondido por su rango superior
como dignidad. El racionero, tenía derecho a una prestamera de cuarenta maravedíes y el medio racionero a otra de veinte maravedíes.
Pero además de estas raciones y prestameras, según se dice en el Estatuto
de 1261, don Remondo reservó a la mesa capitular algunas partes de importantes rentas, correspondientes a la Iglesia de Sevilla, con el fin de que se repartiesen, en concepto de distribución, entre todos aquellos beneficiados, residentes
en Sevilla, que cumpliesen con la obligación diaria del rezo de las horas canónicas, así como de asistencia a las respectivas misas que se cantaban después de
Prima y Tercia. Estas rentas eran, entre otras, los rediezmos de los diezmos
pagados por judíos y sarracenos, los rediezmos de las tercias pontificales (animales, granos, vino ...) de todas las iglesias de la diócesis de Sevilla, los rediezmos de los diezmos que correspondían al patriarcado de Santa María de la
Catedral y, finalmente, las ofrendas de los animales primiciales. Por otra parte,
la mesa capitular hacía que se distribuyeran, diariamente, veinticinco sueldos
entre los que asistiesen a Maitines, distribución que iba de acuerdo -de mayor a
menor- con los diferentes status de dignidad, canónigo o racionero. Igualmente,
se llevaban a cabo otras distribuciones, bien en dinero o bien en especie, entre
aquellos capitulares que tomaran parte en los diversos oficios de difuntos
(misas, aniversarios, memorias ...) para lo que se destinaban las rentas de todos
los bienes legados por los fieles, con este fin.
Pero ¿cómo eran elegidos los canónigos y racioneros?. Ambos por el
acuerdo del arzobispo y el Cabildo. Esta era, al menos, la teoría comprendida en
la, tantas veces nombrada, norma capitular, que fue establecida en 1261.
Generalmente, los canónigos eran designados entre los racioneros, a no ser que
hubiese algún otro candidato de mayor calidad, ya que el Estatuto, por las razones aducidas anteriormente, se refiere a los casos concretos de que optase a una
canongía en Sevilla un doctor en Teología o Derecho o un profesor en Leyes,
puesto que se consideraba que esto revertía en favor de la Iglesia hispalense,
dado que elevaba su altura espiritual y temporal.
El número de canónigos extravagantes fue fijado en doce, permitiéndoseles cobrar una ración de tres días, cada vez que tomasen posesión de su beneficio. Además, aquellos dos beneficiados, bien se tratase de canónigos o racioneros, cuya condición era la de ser comensales del arzobispo, no tenían obligación
de residir, cuando estuviesen fuera de Sevilla, cumpliendo lo diversos menesteres que el arzobispo les hubiese encomendado.
Sorprendentemente, el Estatuto de 1261 no hace ninguna mención a la
forma en que debían ser elegidos los racioneros y medio-racioneros, aunque
todo parece indicar que se haría cumpliendo la normativa propia del siglo XIII,

al igual que ocurría con el resto de los beneficiados capitulares, es decir por el
acuerdo entre el arzobispo y el Cabildo.
Pasamos ya a resumir las principales obligaciones que debían ser cumplidas por los capitulares. No eran otras que las propias de todas estas congregaciones religiosas, al final de la Edad Media. La primera de ellas, como es sabido,
era el rezo del Oficio Divino, así como la asistencia a la misa conventual y a la
reuniones capitulares. Con ambos fines se les designaba sitio en el Coro y, sólo
en el caso de los canónigos, voz en el Cabildo. De esta forma, únicamente aquel
prebendado que tenía una canongía como beneficio, debía ejercer su derecho y
su deber de participar en las reuniones capitulares, de las que se dejaba fuera a
los beneficiados menores y a todos los demás clérigos, adscritos al servicio de la
Catedral. La regularidad de las reuniones capitulares dependía de la voluntad del
arzobispo, aunque cuando los asuntos a discutir se refiriesen exclusivamente al
Cabildo, los capitulares podían ser convocados a capítulo por su deán. En cuanto a su poder decisorio, éste dependía de la entidad del asunto que entraba en
discusión. Si era muy importante, los Estatutos hacían necesaria la aprobación
del Cabildo en pleno, en caso contrario era suficiente con el acuerdo del arzobispo et maioris et sanioris partis Capituli.

n.3. Otros clérigos y personal al servicio de la Catedral

El último escalafón del Cabildo estaba reservado a los Veinteneros o
Clérigos de la Veintena, cuya denominación procedía del hecho de que sumaban
un total de veinte. Su principal función no era otra que cantar el Oficio Divino.
Para este cometido, como sabemos, eran nombrados por el Chantre o si éste no
lo hacía, por el Sochantre. Previamente, tenían que demostrar su idoneidad, para
lo que se les exigía un examen de canto y de otras disciplinas relacionadas con
su futura misión. Una vez admitidos en el Cabildo, debían cumplir con rectitud
todas sus obligaciones, como la asistencia diaria al Coro, durante el rezo de las
horas canónicas, o la participación en las misas de Prima y Tercia. En caso contrario, como dijimos, el Chantre o su delegado, el Sochantre, los castigaban con
las penas estipuladas al efecto.
Aparte de los clérigos de la veintena, también debemos referimos, muy
brevemente, a los capellanes y a los mozos de Coro. Por lo que hace a los
Capellanes, su principal función era ocuparse de todo lo relativo al culto, en las
diferentes capillas de la Catedral, que habían sido fundadas, desde los primeros
años que siguieron a la restauración de la Iglesia hispalense, por fieles, clérigos
o laicos, normalmente con fines piadosos y funerarios, por lo que contaban con
su propia dotación, de donde se detraía el salario de los respectivos capellanes.

Finalmente, los Mozos de Coro estaban establecidos en un número de
cinco. Su primer oficio consistía en velar para que no faltase nada de lo que era
necesario en el rezo del Oficio Divino, así como asistir a los capitulares en sus
rezos. El encargado de seleccionarlos era el Chantre, quien, a veces, subrogaba
esta obligación a su auxiliar, el Sochantre. Eran renovados todas las semanas y
normalmente, se les designaba entre los criados de los capitulares. Para pagarles
su salario, la Catedral tenía reservados los 1.000 maravedíes que, como sabemos, don Alfonso X les había situado en la aduana de Sevilla.
Para concluir, debemos decir que, además de los ya mencionados, había
otros muchos clérigos que, de una u otra forma, estaban relacionados con la
Catedral hispalense. Entre ellos citaremos a los Cantores, que conformaban la
Capilla de Música, algunos de los cuales eran también racioneros.

III. LOS HOMBRES

Anteriormente, nos hemos referido a los fundamentos institucionales de la
Iglesia-Catedral hispalense: su organización y su composición, así como a las
condiciones que eran requeridas para pertenecer al Cabildo de Sevilla, a la
forma en que entraban a formar parte del Cabildo-Catedral sevillano sus distintos beneficiados y, también, a sus respectivos deberes y derechos. Ahora es conveniente que tratemos de aproximamos a conocer algunos rasgos de la personalidad de sus primeros componentes.
En este sentido tenemos la gran suerte de contar con una nómina, bastante
completa, del que fuera primer Cabildo-Catedral hispalense, gracias a los datos
que nos proporcionan un documento de la talla del Repartimiento de Sevilla, así
como otros diplomas contemporáneos (70).

(70) J. GONZÁLEZ: Repartimiento ..., II, pp. 95-97 y 255-256. Aparte de ello, hay una
magnífica documentación al respecto en el Archivo de la Catedral de Sevilla, concretamente en
la Sección Fondo Histórico General, que, en su gran mayoría, aparece transcrita dentro del
extraordinario apéndice documental publicado por don Antonio BALLESTEROS BERETTA
en su libro Sevilla en el siglo XIH, así como regestada por don Julio GONZÁLEZ, en su obra
anteriormente citada. Igualmente, existe otro documento de excepción en el Archivo de la
Catedral de Sevilla, el llamado Curso de los Aniversarios, donde se contienen las más antiguas
mandas piadosas efectuadas a la Catedral de Sevilla, partiendo del mismo siglo XIII. Todas
estas noticias fueron utilizadas por don Antonio MUÑOZ TORRADO para elaborar su nómina
de Prebendados de ta Catedral de Sevilla (siglo XIII), que sirvió como Apéndice III de su obra
pionera, tantas veces citada, sobre La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII.

EL CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA EN EL SIGLO XIII
(J. GONZALEZ: Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, tomo II,
pp. 95-97 y 255-256. A. MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla
en el siglo XIII. Sevilla, 1914. Apéndice III, pp. 179-182)
DIGNIDADES

CANONIGOS

RACIONEROS

Alfonso Rodríguez, Chantre

Alfonso Pérez

Alfonso Pérez

Aparicio Sánchez,
Maestrescuela, Tesorero y
Deán. Vicario general
arz. D. García

Alfonso Ruíz, Vicario
general del arz. D. García

Antolín Gómez

Amalt, Prior. Vicario general
arz. D. García

Alvar García, Notario.
Familiar del arz. D. Remondo

Bemalt de Punta

Diego Ruíz, Chantre

Alvar Pérez. Vicario general
del arz. D. Sancho

Diego Abad

Esteban (Maestre), Arcediano
de Cádiz

Aparicio Sánchez,
Maestrescuela. Tesorero y
Deán. Vicario general
arz. D. García

Diego Alvarez

Fernán García, (Maestre),
Arcediano de Niebla

Blasco Muñoz

Diego Ordóñez

Fernán Gutiérrez,
Maestrescuela. Vicario
general arz. D. García

Diego Rodríguez

Diego Pérez de Sahagún

Fernán Muñoz, Arcediano
de Jerez

Diego Ruíz. Chantre

Domingo Abad

Fernán Pérez, Arcediano.
Deán. Arzobispo electo

Diego Visco

Domingo Pérez de Córdoba

Garci Martínez, Deán
Gonzalo (Maestre), Arcediano
de la Villa

Domingo Martínez
Domingo Pérez de Perrera

Domingo Pérez de Sahagún
Domingo Ruíz

Gonzalo Díaz, Prior

Duran Paez

Esteban Pérez, Sochantre

Gonzalo Domínguez, Prior,
Arcediano de Reina

Don Elias

Facundo

Gonzalo García, Chantre,
Arcediano de Cádiz, título
sustituido por Arcediano de
Jerez, al crearse la Diócesis
de Cádiz

Esteban Pérez de Segovia

Fernán González

D. Jayme, Chantre de Silves,
Chantre, Arcediano de la
Villa. Vicario general
arzobispos D. García y
D. Sancho

Ferbín (Fermín)

Fernán Martínez

Juan (Maestre). Arcediano de
Niebla

Fernán Muñoz, Arcediano
de Jerez

Fernán Peláez

Juan González, Tesorero

Foitún López

Garci Esteban

Juan Hilario, Maestrescuela

Garcilbáñez

Gil García

Juan López, Arcediano de
Reina

García Martínez

Gil Negro

Juan Pérez de Berlanga,
Tesorero, Arcediano. Vicario
general arz. D. García

Garci Pérez

Gonzalo Martínez

Martín (Maestre),
Maestrescuela, Arcediano,
Vicario general
arz. D. Sancho

Gil Domínguez

Gonzalo Martín de
la Torre Lobatón

Martín Alfonso, Arcediano
de Niebla

Gil Pérez

Juan, Abad de Soria

Martín Bono, Tesorero,
Vicario general
arz. D. García

Gil Ruíz

Juan Domínguez

Martín Pérez, Arcediano
de Reina

Gonzalo Díaz. Prior

Juan García, racionero y
canónigo

Nicolás, Chantre

Gonzalo Domínguez. Prior.
Arcediano de Reina

Pedro Martínez, Arcediano
de Reina

Gonzalo Ibáñez

Juan Gil
Juan Martínez de
don Fadrique

Pedro Pérez, Arcediano de
Ecija, Arcediano de la Villa

Gonzalo Martín de la Torre
Lobatón

Juan Miguel

Rodrigo, Arcediano

Guillén Arremón

Juan Pérez de Berianga,
Tesorero, Arcediano.
Vicario general del
arz. D. García

Sancho Fernández, Arcediano
de Reina (extravagante en la
Catedral de Santiago)

Hernán González

Juan Pérez de Segovia

Isidro González

Juan Rodríguez

D. Jayme. Chantre de Silves.
Chantre y Arcediano de la
Villa. Vicario general de los
arzs. D. García y D. Sancho

Juan Ruíz

Juan García

Lope García

Juan Martín

D. Marías

Juan Martínez

Matheo Rodrigo

Juan Pérez

Martín Bono, Tesorero.
Vicario general del
arz. D. García

Don Marques

Martín García

Don Martín

Martín Juan

Martín Fernández

Martín Pérez

Martín García, Vicario general
Miguel Pérez
del Infante D. Felipe
Martín Pérez

Pedro Esteban

Don Mateo

Pedro Fernández,
Arcediano de Tavira y
Tesorero de Silves

Don Miguel, Abad
de Fromistra

Pedro García

Ñuño Fernández

Pedro González

Don Qrdoño

Pedro Ibáñez, canónigo

Don Paulo

Pedro Pérez de Zamora

Don Pelegrín

Raolín

Pedro Fernández de Sahagún

Maestre Rodrigo, canónigo

Pedro Ibáñez

Sancho Fernández.
Arcediano de Reina
(Extravagante en Santiago)

Pedro Jaime
Pedro Pérez, Arcediano de
Ecija, Arcediano de la Villa
Pedro Sancho
Don Polo, Abad de la Colegiata
del Salvador de Sevilla
Rodrigo (Maestre)
Ruy Fernández
Sancho Fernández
Sancho Pérez, Capiscol
de Burgos
Suero Pérez
Tealdo
Vicente Ibáüez
Vivas (Miíer)

A la vista de todos estos datos, podemos sacar diversas conclusiones:
Así, en primer lugar, diremos que, en la mayor parte de estos prebendados,
se cumplen los principales rasgos definidores de la nueva sociedad sevillana,
nacida de la conquista y repoblación del antiguo reino musulmán: su procedencia norteña -especialmente de los reinos de Castilla y León, aunque también se
constatan algunos, pocos, aragoneses, así como andaluces provinientes de tierras
anteriormente conquistadas- lo que se corrobora por el hecho de que, la mayor
parte de ellos, habían sido antes prebendados en diversas catedrales castellanas,
algunas andaluzas recientemente restauradas y, en otras ocasiones, extranjeras,
como era el caso de ciertas diócesis portuguesas.
El hecho de que muchos de ellos llegaran a la gran capital almohade,
siguiendo al Santo Rey y a su hijo y heredero don Alfonso, así como su activa
participación en la reconquista y poblamiento del nuevo reino de Sevilla, les
hizo acreedores, como el resto de los pobladores y, según su calidad dentro de la
sociedad castellana, de ser beneficiados en el Repartimiento de Sevilla.
Así, sabemos cuáles fueron sus bienes, a título individual, y que eran independientes de los que el Rey Sabio había asignado a la Catedral como dotación.
De esta manera, se les repartió la alquería de Albibeyen, también nombrada en
las fuentes Aljubayán, a la que don Alfonso llamaría Eglesia, para refrendar el
hecho de que había sido otorgada a los capitulares sevillanos. Esta alquería estaba situada en las ricas tierras olivareras del Aljarafe de Sevilla, concretamente
en el término de Aznalfarache, siendo muy próxima a Bollullos. Además, los
capitulares, como ocurrió con otros pobladores de cierta entidad, recibieron
igualmente una heredad de pan. Esta vez, se trataba de las extraordinarias tierras
cerealeras de la Campiña sevillana. Allí fueron heredados en Facialca^ar, una
zona perteneciente al distrito de Utrera.
Tanto en la alquería de Aljubayán, como en Facialca9ar, la extensión de las
heredades otorgadas a cada capitular iba en proporción a su rango. De esta manera, el Deán, fue beneficiado con 60 aranzadas de olivar en Aljubayán y 6 yugadas
de tierra para pan en Facialca^ar; al Arcediano, Capiscol y Tesorero, se le dieron
40 aranzadas y 6 yugadas, respectivamente, a los canónigos: 20 aranzadas y 5
yugadas y a los racioneros, 15 aranzadas y 4 yugadas (71). En resumen, podemos afirmar que se trataba, según la denominación que se menciona en el mismo
Repartimiento, de donadíos menores, es decir los que, en su ya clásica definición,
don Julio González definió como fracciones de una alquería (72).
(71)J. GONZÁLEZ: Repartimiento ..., II, pp. 95-97 y 255-256.
(72) J. GONZÁLEZ: Repartimiento .... I, p. 258. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: En tomo a
los orígenes de Andalucía, Universidad de Sevilla, 1988 (2" ed.), pp. 100-108, en esta última
obra aparecen analizadas, con una visión renovadora, todas las cuestiones relacionadas con el
Repartimiento de Sevilla.

De esta manera -y por lo que ser refiere a las posiciones socio-económicaspodemos decir que, ya en el mismo Repartimiento de Sevilla, los capitulares hispalense fueron equiparados a la nobleza de caballeros sevillana. Pero las concomitancias, en este caso económicas, del Cabildo de Sevilla con su oligarquía
urbana, no se reducen a su igualación en el Repartimiento, sino que también
pueden comprobarse al analizar las donaciones efectuadas por los capitulares a
la Catedral, en el mismo siglo XIII. A través de ellas se observa que la base de
su patrimonio estaba en el campo y, sobre todo, en las extraordinarias heredades
de olivar del Aljarafe y, más tarde, en los ricos donadíos de pan de la Campiña,
además, por supuesto, de en las fértiles tierras de la Ribera del Guadalquivir!
que bordeaban Sevilla. Igualmente, contaban con magníficas casas en la ciudad,'
especialmente en sus collaciones más céntricas, como Santa María o EÍ
Salvador.
En otro orden de cosas, y con respecto a la formación cultural de los capitulares, hay que decir que, al parecer, fue alta desde la misma restauración de la
sede hispalense, especialmente en lo que se refiere a las dignidades. Así, en el
propio Repartimiento, ya aparecen varios clérigos catedralicios calificados como
maestros, haciéndose eco de la normativa conciliar y sinodal existente, al
menos, desde principios del siglo XIII (73).
En cuanto a la forma de acceso a esta institución colegiada, según vimos
con anterioridad, fue la misma que estaba vigente en los demás cabildos-catedralicios contemporáneos. Como es sabido, y según lo legislado por el concilio
Lateranense III y en Las Partidas (74), la elección y nombramiento de los
capitulares correspondía, indistintamente, al obispo y al Cabildo. Normalmente,
los aspirantes seguían una especie de cursus honorum, que podía empezar por el
escalón más bajo: el de medio-racionero o compañero, para continuar como
racioneros y canónigos, y poder llegar, finalmente, a ser dignidades de la
Catedral. Muchas veces, eran las dignidades quienes ejercían como vicarios
generales del arzobispado, en nombre de los arzobispos ausentes, y no fue raro
el caso de capitulares sevillanos que, como culminación de su carrera, consiguieron una mitra, bien en Sevilla o en otra catedral castellana de menor importancia.
(73)Fueron los concilios Lateranense III, c. 18, y Lateranense IV, c. 11, los que legislaron concretamente sobre este aspecto tan importante de la formación del clero catedralicio (R.
FOREVILLE: Latran I. 11, /// et Latran IV. París, 1965), normativa que fue difundida en la
península por el legado pontificio Juan de Abbeville, a través de sínodos y concilios tan importantes como el de Valladolid y Lérida, que tuvieron lugar entre 1228 y 1229 (P. LINEHAM: La
Iglesia española y el Papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975, pp. 17-29)
(74) R. FOREVILLE: Latran I. II III et Latran IV, París, 1965, p. 214.- ALFONSO X
EL SABIO; Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por et
licenciado Gregorio López, 3 vols., Salamanca, 1555, Madrid, 1974, Partida primera título
XVI, ley I'.

Pero esta rigurosa normativa del siglo XIII, que tendía a la elección de los
mejores y los más idóneos, empezó a corromperse muy pronto. Así, por ejemplo, y a pesar de las prohibiciones en contrario, ya desde los primeros tiempos
de su restauración, aparecen en la Catedral sevillana capitulares no residentes,
que acumulaban diversos beneficios, por regla general en otras sedes castellanoleonesas o andaluzas e incluso portuguesas.
Además, muchas veces, el derecho del arzobispo y el Cabildo para elegir a
sus miembros, estaba condicionado por los intereses de grandes personajes. En
primer lugar, nos referiremos a los eclesiásticos. De esta manera, desde muy
pronto, son los mismos papas quienes pretenden ampliar las reservas pontificias.
Y también los cardenales interceden en favor tanto de sus familiares más próximos, como de sus criados y apaniaguados. Lo mismo puede decirse de los arzobispos sevillanos que, durante toda la baja Edad Media, favorecieron la elección
de personajes próximos y adeptos a ellos. De la misma forma, los reyes y la
familia real, buscaron el nombramiento como capitulares de sus allegados, especialmente de los capellanes reales, hecho que se constata en el mismo
Repartimiento de Sevilla. Este fue el caso de Alfonso X, de su esposa la reina
doña Violante, de la reina doña Juana de Ponthieu, viuda de San Femando, o de
los hermanos del Rey Sabio, como el infante don Fadrique o el mismo infante
don Felipe, primer arzobispo electo de Sevilla.

IV. LA CATEDRAL HISPALENSE EN LA SEVILLA DEL SIGLO XIII

Una vez que hemos intentado acercamos al origen del patrimonio capitular
y al nacimiento del Cabildo-Catedral hispalense, desde la doble perspectiva de
su organización institucional y de sus integrantes humanos, lo que nos puede dar
una idea somera de dicha institución, debemos intentar conocer, aunque sea de
forma aproximada, cuál fue la función que esta importante corporación cumplió
en la Sevilla recién conquistada y repoblada. Con este fin, trataremos de echar
una rápida ojeada a sus mutuas relaciones con la otra gran institución colegiada
de la Sevilla del siglo XIII, esta vez de carácter secular: el Concejo, que regía
los destinos de los sevillanos. Igualmente, habremos de referimos a sus vinculaciones con la sociedad sevillana, en general, para terminar con una cuestión de
primer orden, que transciende, incluso, las perspectivas sevillanas: la conexión
del Cabildo-Catedral con la enorme tarea cultural emprendida por Alfonso X, de
la que Sevilla, como es normal, dado el aprecio que el monarca sentía por la ciudad, fue una de las principales beneficiarias.

IV.l. La Catedral y el Concejo
Las relaciones del Cabildo catedralicio con el Cabildo secular, podemos
decir que parten de los mismos orígenes de la Sevilla cristiana. Como dato de
interés, citaremos el hecho de que ambos, por separado, desde luego, tenían la
costumbre de reunirse en un mismo espacio urbano, el llamado Corral de los
Olmos, situado, aproximadamente, en la actual plaza de la Virgen de los Reyes.
Esta realidad continuó hasta que se edificó el actual ayuntamiento sevillano,
nada menos que en tiempos del emperador Carlos V (75).
En otro orden de cosas, los regidores de Sevilla también otorgaron algunas
mandas piadosas a la Catedral. La noticia más antigua que tenemos al respecto,
procede de 1257, cuando le cedieron cien maravedíes alfonsíes cada año, en la
renta concejil del montazgo, con el fin de que fuesen la dotación de la fiesta de
las santas Perpetúa y Felicitatis, en la que se rogaría por el alma de don
Femando y por la salud de Alfonso X, como gratitud y conmemoración del día
en que la ciudad obtuvo todos sus privilegios, franquicias y libertades de este
último monarca (76).
De la misma manera, hay que decir que el concejo sevillano siempre
mostró una excelente disposición para resolver con el arzobispo y el cabildo, de
mutuo acuerdo, cualquier problema de índole económica que pudiera surgir. De
esta forma, en 1273, se avino con don Remondo sobre la parte de la renta producida por el camino de Los Almadenes, que la Catedral estaba obligada a ceder a
la ciudad (77) y lo mismo en relación con el barco que el concejo poseía en la
Finojosa, para ayudar a pasar el Guadalquivir, parte de cuyo barcaje también
correspondía a la Iglesia hispalense, acuerdo que fue aprobado por Alfonso X
en 1275 (78).
Igualmente, el concejo de Sevilla siempre prestó a la Iglesia su apoyo
incondicional, por inspiración del mismo Rey Sabio, en todo lo referente a la
salvaguarda de su patrimonio. Así, por ejemplo, cuando, en 1275, el monarca
ordenó a los regidores sevillanos que asegurasen al Cabildo-Catedral el cobro de
sus diezmos y primicias, tanto en la ciudad como en su arzobispado (79). O
cuando, en 1276, el rey pedía al concejo que guardase y honrase a la Catedral y
a su arzobispo, sobre todo en lo relativo al mantenimiento de la jurisdicción
eclesiástica (80).

(75) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales... , libro I, año 1250, cap. 3, p 77
(76) ACS, C. 108 N° 35/1 S.A. 39-3-24.
(77) ACS, C. 181 N° 43 S.A. 60-3-61.
(78) ACS, Tumbo I, fol° XX.
(79) ACS, C. 5 N" 4 S.A. 1-7-95 (Copia de 1344).
(80) ACS, C. 4 N» 12/2 S.A. 1-6-51.

IV.2. La Iglesia hispalense y el pueblo de Sevilla
Puede decirse que las vinculaciones entre la Catedral y el pueblo de
Sevilla, eran comunes a todos los estamentos sociales de la ciudad. Ya nos
hemos referido a que los nuevos pobladores sevillanos, que gozaban de una
mejor posición socio-económica, dotaron en ella sus capellanías, que, muchas
veces, les servían de panteones familiares. A cambio de esto, le cedieron, como
sabemos, bienes diversos, que no sólo se empleaban en el mantenimiento de las
capillas y de sus clérigos servidores, sino como dotación de oficios diversos,
que deberían hacerse en sufragio de sus almas y de sus parientes y afectos.
Entre estas capellanías, enumeraremos la de San Lucas, ordenada por el
caballero Ruy García de Santader, en 1266 (81), la de San Bernabé, dotada por
García Martínez, notario mayor de Andalucía, para él, su hermano, el alguacil
Fernán Martínez, y su sobrino Gómez Pérez (82) o la de San Jorge, donde se
enterró el caballero Fernán Martínez de Saldaña (83).
De todas formas, no sólo estos nuevos sevillanos distinguidos, sino todo el
pueblo estaba presente en la Catedral, de manera cotidiana y, sobre todo, en la
grandes conmemoraciones litúrgicas.
En cuanto a la liturgia, una vez conquistada Sevilla, se instituyó en ella,
como hemos dicho, el llamado rito romano, que era el aplicado en todas las
iglesias castellanas nuevamente restauradas, a partir de la reconquista del reino
taifa de Toledo por Alfonso VI en el año 1085 (84). Sin embargo, en Sevilla, fue
permitido que se conservaran algunos rasgos característicos de la antigua liturgia gótico-mozárabe, originalidad que, unida al rito romano, constituiría el llamado rito hispalense, que habría de estar vigente en la Catedral de Sevilla hasta
1570 (85).
En lo que respecta al calendario litúrgico sevillano, hemos de enumerar,
en primer lugar, sus fiestas más solemnes, es decir aquéllas que eran llamadas
de seis capas, dado que tomaban parte en ellas, al menos, seis de las diez dignidades de su Cabildo-Catedral y, además, llevaban aparejada procesión por el
(81) ACS, C. 24 N" 16/1 S.A. 7-6-7. Curso de los Aniversarios. Enero, foP 1 f°. Libro
Blanco. San Lucas, foP 39 r°. Ubro de Capellanías de 1480. San Lucas, fol° 33 t».
(82) ACS, Curso de los Aniversarios, San Bernabé, fol° 30 v°. Libro Blanco, San
Bernabé, fol° 30 v°. Ubro de Capellanías de 1480. San Bernabé, fol° 35 v°.
(83) ACS, Curso de ¡os Aniversarios. San Jorge. Octubre, fol° 79 v°.
(84) A. GARCIA Y GARCÍA: "Reforma Gregoriana e idea de la Militia Sancti Petrí en
los reinos ibéricos", Studi Gregoriani, XIII (1989): "La Riforma Gregoriana e l]Europa"
(Congresso Intemazionale: Salemo, 20-25 maggio 1985), pp. 241-262.
(85) ACS, Regla Vieja de Coro, donde aparecen detalladas todas la antiguas ceremonias
litúrgicas que se celebraban en la Catedral de Sevilla. Muchas noticias en J. ALONSO MORCADO: Prelados sevillanos ..., pp. 254-256.

claustro del templo metropolitano. Entre estas grandes celebraciones, estaban
algunas principalísimas y que tenían el máximo rango dentro de la liturgia cristiana, como, por ejemplo, la Navidad, la Resurrección, Pentecostés y la
Asunción, aunque, en Sevilla también se le daba la misma categoría a la conmemoración de ciertas fiestas de santos, como la de Todos los Santos, San Pedro y
San Pablo, San Isidoro, y las santas Perpetúa y Felicitatis, fiesta que, como
hemos dicho, había sido dotada por el Concejo sevillano.
Igualmente, se celebraba procesión, aunque esta vez sólo con la asistencia
de cuatro capas, en fiestas como la Epifanía y en algunas de la Virgen, lo que
nos demuestra que, en Sevilla, como en otras muchas ciudades castellanas,
hubo, desde un principio, una acendrada devoción mariana. Estas fiestas eran la
de la Purificación, la Anunciación, la Natividad de Nuestra Señora o la
Concepción. Entre las conmemoraciones de los santos, que gozaban de esta
misma categoría, estaban las festividades de San Leandro, Santiago, San Juan
Evangelista, San Miguel, San Andrés, San Marcos y San Clemente, esta última
fundada por Alfonso X, en 1254, para rememorar la conquista de la ciudad (86).
Otra fiesta de esta misma entidad fue la de la Conversión de San Pablo, debida a
la devoción de don Polo, abad de la Colegiata del Salvador y canónigo hispalense (87).
Por último, había también otras festividades importantes, por lo que contaban con la presencia de cuatro dignidades, aunque no se hiciera en ellas procesión. Eran, entre otras, la Circunscisión, la Transfiguración, los Santos
Inocentes, San Hermenegildo, San Servando y San Germán, la fiesta de los
Apostóles, San Esteban, la Traslación de San Isidoro y San Leandro, Santa Justa
y Rufina...
Pero, además de su importancia y boato, algo tan apreciado por el espíritu
medieval y que suscitaba la devoción de los fieles que solían asistir regularmente a ellas, los pontífices concedieron, desde los primeros años de la restauración
de la sede hispalense, numerosas indulgencias a muchas de estas fiestas.
De esta manera, las primeras noticias que tenemos al respecto, se refieren a
las indulgencias otorgadas por Inocencio IV. Así, en 1251, concedió un año y
cuarenta días de indulgencias a todos los que, en las condiciones debidas, visitaran la Catedral de Sevilla en el día de su dedicación y octava y sólo cuarenta
días a los que lo hicieran únicamente en la fecha de su dedicación (88). Este
(86) ACS, C. 58 N° 33 S.A. 18-1-7.
(8')) ACS, Curso de los Aniversarios, fof 101.
(88) ACS, C. 145 N° 23/7, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C.
ÁLVAREZ MARQUEZ: "Fiestas y devociones en la Catedral de Sevilla a través de las concesiones medievales de indulgencias", Revista Española de Derecho Canónico, vol. 46, n° 126
(1989), p. 146, d o c . n ' l .

mismo papa, en 1252, benefició, con un año y cuarenta días de indulgencias, a
todo el que visitase la catedral hispalense el día del aniversario del rey don
Femando y rogase por su alma (89). Por último, en 1254, el mismo pontífice
premiaba, con veinte días de indulgencias, a toda persona que visitase la
Catedral de Sevilla cualquier sábado del año y diese, además, una limosna, con
el fin de rogar por el alma del rey don Femando (90).
También su sucesor, Alejandro IV, favoreció a los sevillanos y a todos los
que visitaran la catedral hispalense, con diversas indulgencias. Así, por ejemplo,
en 1256, confirió un año y cuarenta días de indulgencias a las fiestas de San
Isidoro y San Leandro y sus octavas (91), y en 1257, hizo lo mismo con respecto
a las festividades de Navidad, Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Todos los
Santos, ampliando esta concesión a todas las fiestas de la Virgen y sus octavas
(92) y, finalmente, en 1259 volvió a refrendar su antigua concesión de un año y
cuarenta días de indulgencias a los que visitasen la Catedral el día de la
Asunción, añadiendo cien días más a quien estuviese presente en cada una de las
fiestas de la Virgen, en las que se acostumbraba a hacer procesión solemne (93).
Un nuevo papa, Gregorio X, ratificó, igualmente, la concesión de un año y
cuarenta días de indulgencias a todos aquellos que visitasen la catedral hispalense el día de la Asunción (94) y, aunque ya unos años fuera del período que tratamos, Nicolás V, en 1289, volvió a confirmar la concesión de un año y cuarenta
días de indulgencias a todos los fieles que visitasen la Catedral de Sevilla en las
fiestas marianas de la Purificación, Anunciación, Asunción y Natividad de la
Virgen, y en las de San Isidoro y San Leandro (95).
Por último, diremos que todas estas ceremonias litúrgicas, que podemos
definir como ordinarias, se veían enriquecidas con otras grandes celebraciones,
cuyo esplendor deslumhraba, sin duda, a los sevillanos del siglo XIII. Estas fueron, entre otras, aquellas fiestas fastuosas, que solían estar ligadas a aconteci-

(89) ACS, C. 175 N° 15, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., pp. 146-147, doc. n° 2.
(90) ACS, C. 175 N° 16, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., pp. 147-148, doc. n° 3.
(91) ACS, C. 175 N° 19, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones... , p. 148, doc. n° 4.
(92) ACS, C. 176 N° 6, bula publicada por ¡. SÁNCHEZ HERRERO
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones .... pp. 148-149, doc. n° 5.
(93) ACS, C. 176 N° 5, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., pp. 149-150, doc. n°6.
(94) ACS, C. 176 N° 4, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., p. 150, doc. n° 7.
(95) ACS, C. 176 N° 3, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., pp. 153-154, doc. n° 9.
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mientes importantes vividos por la Corona, como el día en que Alfonso X fue
armado caballero en la Catedral, la conmemoración de las grandes victorias
militares, bautizos y bodas de infantes, y también funerales, como los que se
hicieron por San Femando en una fecha tan temprana como 1252 .... En otro
orden de cosas, citaremos también las solemnes ceremonias que conmemoraban
decisivos acontecimientos de la vida eclesiástica, tales como las consagraciones
de obispos (96).

IV.3. La participación del Cabildo-Catedral en la obra cultural de Alfonso X
Sin duda, fue el gran aprecio de Alfonso X por la Catedral de Sevilla -tantas veces demostrado, según hemos visto, ya fuese en el plano económico, como
en el religioso- el que también le llevó a darle participación en la que, tal vez,
fue la más preciada de todas sus tareas y por la que la Historia le ha dado el
sobrenombre de Rey Sabio. Nos referimos a sus múltiples e importantísimas
obras culturales y artísticas.
En este sentido, no es extraño que el Archivo de la Catedral sevillana guarde celosamente el privilegio por el que don Alfonso, en 1254, fundaba en
Sevilla Estudio y Escuelas Generales de Latín y Arabe, institución que estaba
llamada, indudablemente, a ser el germen de la futura universidad hispalense
(97). En tan importante proyecto quiso contar con el apoyo del arzobispo, del
Cabildo y del pueblo de Sevilla, según se recoge en la bula por la que Alejandro
IV, en 1260, otorgaba privilegios y exenciones a los clérigos estudiantes (98).
Por si todo esto fuera poco, el Rey Poeta también legó algunos de sus más
preciados tesoros al Cabildo-Catedral, para que sirviesen de honra al templo
donde yacía enterrado el rey San Femando, su padre, y que también estaba llamado a ser su última morada. Así, según aparece en su testamento, otorgado en
Sevilla, el 8 de noviembre de 1283, y en su posterior codicilo, redactado en la
misma ciudad, el 22 de enero de 1284, daba en herencia a la Iglesia hispalense
numerosas joyas, entre ellas la famosa reliquia de las Tablas Alfonsíes, que
todavía se conserva en la Capilla Real sevillana, algunos libros, como dos
Biblias, escritas en hebreo, y algo tan excepcional y precioso para nuestro Rey
Poeta como sus propios libros de poesía: los Cantares de los Loores de Santa
María, conocidos popularmente como Las Cantigas de Santa María (99).

(96) A. MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla ... pp. 91-100, donde se hace eco de
algunas de estas importantes y solemnes fiestas religiosas.
(97) ACS, C. 4 N" 10 S. A. 1-6-49.
(98) ACS, C. I I O N M S . A . 35-1-2.
(99) ACS, C, 49 N°2/l S.A. 14-1-2.

CONCLUSIÓN

Como breve resumen de todo lo dicho con anterioridad, podremos enumerar las siguientes conclusiones:
- Aunque fuera San Fernando, el santo rey conquistador de Sevilla, quien
emprendiera la restauración de la sede hispalense, con la aspiración de que fuese
su propio hijo, el infante don Felipe, el primer arzobispo sevillano, los verdaderos organizadores de la Iglesia de Sevilla, tras la dominación musulmana, en lo
material y en lo espiritual, fueron, sin duda, el rey don Alfonso X y el arzobispo
don Remondo
- El primero, Alfonso X el Sabio, fue el principal creador -junto con algunos
donantes particulares, tanto clérigos como laicos- del patrimonio capitular, tanto
en lo relativo a bienes rurales, bienes urbanos o rentas, a la vez que otorgó a la
Iglesia hispalense numerosos e importantes privilegios y exenciones. Todo este
patrimonio sería repartido, por igual, entre las mesas arzobispal y capitular, por
don Remondo y su Cabildo, mediante la Concordia de 1285
- Por su parte, el segundo, don Remondo, sería quien dotase a la Iglesia hispalense de sus bases institucionales, a través de las importantísimas Constituciones
de 1261, de tan enorme repercusión que, en esencia, habrían de estar vigentes,
nada menos, que hasta el siglo XIX
- Pero una institución de la entidad del Cabildo-Catedral de Sevilla en el siglo
XIII, además de contar con un riquísimo patrimonio y de estar dotada de una
firme estructura institucional, estaba compuesta por hombres. De ellos conocemos no sólo sus nombres, sino algunas otras importantes señas de identidad.
Así, parece clara su relación con la sociedad de la Sevilla recién repoblada. De
ahí, por ejemplo, su procedencia norteña o, en el ámbito socioeconómico, el
hecho de que gozasen de un status semejante al de la nobleza de caballeros,
estamento que daba el tono a la nueva sociedad sevillana. Igualmente, tenemos
datos sobre la alta formación cultural de muchos de los capitulares o del cursus
honorum que solían seguir dentro del Cabildo-Catedral hispalense
- Por último, debemos referimos a las enormes vinculaciones de esta institución
colegiada con el mundo sevillano del siglo XIII. De esta manera tenemos diversas noticias de la estrecha relación que existía entre el Cabildo-Catedral y el
Concejo. Y lo mismo ocurría entre la Catedral y el pueblo de Sevilla, que estaba
presente en ella en la vida -participando en las muy numerosas, ricas y solemnes
ceremonia litúrgicas- y en la muerte, ya que fueron muchos los sevillanos, sobre
todo los que gozaban de una posición socioeconómica lo suficientemente desahogada, que eligieron la Catedral como última morada. Finalmente, el CabildoCatedral sevillano fue partícipe directo de la enorme labor cultural emprendida

por Alfonso X el Sabio en la ciudad, tanto cuando el Rey Sabio puso ios cimientos de la que, según sus deseos, habría de ser el germen de la primera universidad hispalense, como apoyando al Rey Poeta en sus numerosas empresas culturales, colaboración que fue premiada por don Alfonso convertiendo al Cabildo
en el heredero material de algunos de sus más preciados tesoros literarios y
artísticos.
Isabel MONTES

ROMERO-CAMACHO

FERNANDO III EN LA HISTORIOGRAFIA
NO ESPECIALIZADA DEL XIX

La presente comunicación tiene por objeto presentar en el marco de las IV
Jomadas de Historia Militar un estudio de la figura de S. Femando a la luz de las
obras de historiografía no especializada del s. XIX.

FUENTES

A este respecto se han escogido diversas obras, que por su gran alcance e
influencia en la población, como pueden ser los libros escolares o las enciclopedias de gran tirada, puedan damos una idea aproximada de la imagen presente en
la mentalidad española de la segunda mitad del s. XIX.
Una de nuestras fuentes básicas han sido los libros Curso Completo de
Enseñanza Primaria y Curso Completo de Grado Superior: Historia Nacional.
publicados ambos por M. Porcel Riera en Palma de Mallorca en 1895, (la edición analizada), pero que cuenta con varias ediciones anteriores.
Se trata de dos conocidos libros de texto de enseñanza primaria, ampliamente difundidos en las escuelas españolas a fines del s. XIX y que se mantuvieron vigentes hasta mediados del s. XX.
Al tratarse de libros escolares los conocimientos recogidos en ellos son los
considerados más importantes por la sociedad del momento para la formación de
las jóvenes generaciones. Además su carácter de libro escolar garantiza una gran
influencia de sus contenidos en le mentalidad popular, no solo por el gran alcance de su lectura y aprendizaje, sino también al carácter de "verdad indiscutible"

de que están revestidos.
Por todo ello se convierten en fuente de capital importancia a la hora de
analizar la opinión pública acerca de algún tema.
Una de las fuentes más importantes de este estudio será la Enciclopedia
Moderna. Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Artes, Agricultura,
Industria y Comercio, publicada por Feo. Mellado en Madrid en 1851.
Se trata de una conocida enciclopedia de la época, publicada por suscripción dentro de la llamada Biblioteca Popular a un precio relativamente moderado y sin lujos de edición. Consta de 34 tomos de texto apretado en papel barato
y sin grabados ni adornos de encuademación, destinada básicamente a universitarios, lectores de ciertas posibilidades económicas pero sin el carácter elitista
que podría tener una edición de lujo.
Escrito su articulado por profesores universitarios, académicos, profesionales de la rama tratada (Abogados, médicos, ingenieros, militares, teólogos) se
aprecia una cierta heterogeneidad en los textos, predominando los artículos
científicos, algunos de ellos verdaderas lecciones magistrales dignas de aulas
universitarias.
Este carácter académico de la mayor parte de sus artículos, ofrece cierta
garantía de considerar como concepciones generalmente aceptadas las expuestas
en la obra, siendo algunos de sus artículos materia de examen en las aulas universitarias. Por otra parte su carácter de obra académica de consulta y referencia, permite suponer una amplia influencia en sus lectores formando la opinión
de una amplia base de población.
Por último, para el estudio de los aspectos relacionados con la conquista de
las ciudades y villas del valle del Guadalquivir, especialmente las de la provincia de Sevilla, hemos acudido a la consulta de la obra de Pascual Madoz,
Diccionario Geográfico, publicado a mediados del s. XIX con interesantes
datos sobre la historia de las principales villas y ciudades de Castilla.

FERNANDO III ABUNDANTES REFERENCIAS Y ESCASOS DATOS

Son sin duda abundantes las referencias a Femando III en las diferentes
obras consultadas. Femando III aparece como uno de los personajes centrales de
la historia española.
Así por ejemplo, en una obra de enseñanza primaria, un manual escolar, en

el que se divide la asignatura de historia de España en 40 lecciones y a la
Reconquista 12 de esas lecciones, se dedica a Femando III toda una lección
completa, idéntica extensión que a la colonización griega y fenicia, la romanización de España, Los Reyes Católicos, etc.
Y en el libro educativo de nivel básico, de 10 lecciones sobre la España
medieval, 1 de ellas es dedicada entera a la figura de S. Femando. Como personaje clave de la historia de España.
Ninguno de los reyes españoles, a excepción de los Reyes Católicos, recibe
esta destacada atención en las obras consultadas, tanto en número de referencias,
citas o simples menciones, como en extensión de los textos en los que se les
hace referencia.
Pero a pesar de esta abundante referencia, pocos son los datos que se aportan del monarca debido a la coincidencia de los datos aportados por las distintas
obras.
Todas las referencias de las distintas fuentes convergen en varios rasgos
definitorios en los que se resume la actuación del monarca, de una forma insistente. Son estos rasgos destacados por la historiografía decimonónica los que
hemos destacado en el presente trabajo.

FERNANDO III

La personalidad de Femando III aparece excasamente definida. Los autores, fieles a las bases metodológicas de la historiografía decimonónica, prefieren
marcar los elementos definidores del carácter y la personalidad del personaje a
partir del relato de sus acciones.
Tan solo en una de las obras educativas infantiles encontramos una referencia personal de Femando III expresada con unos términos tan vagos y genéricos que apenas describen nada por si mismos:
"Femando IIIfue un rey de Castilla bueno y valiente" (1).
Pero sí son fuertemente expresivos de los valores que se desean destacar
del monarca: su carácter "bueno" y su valor, elementos fundamentales de los
dos rasgos más intensamente repetidos por la historiografía: su cristianismo, que
(1) M. Porcel, Curso Completo de Enseñanza Primaria, Historia de España, lee. 14. En
adelante Primaria.

le llevana a ser Santo, y el gran impulso dado a la reconquista, que se resumen
frecuentemente reseñando que toda su vida estuvo:
"atento a la guerra contra los musulmanes". (2)

FERNANDO III CONQUISTADOR

El factor más destacado por todas las obras de referencia estudiadas es su
labor como conquistador. Esta palabra parece ser la más repetida de los textos,
escasos por cierto, que hablan de Femando III.
Todas las referencias a su época se resumen en su acción de conquista del
Valle del Guadalquivir. Para el autor del libro escolar de básica. Femando III no
realizó otra actividad más que la guerra contra los musulmanes:
"Pasó su vida luchando contra los árabes a los que conquistó las ciudades
de Córdoba y Sevilla logrando que Castilla llegase al Océano". (3).
"La conquista de Córdoba fue muy importante porque era la capital de los
árabes españoles". (4).
"Reconquistó Córdoba y Sevilla e hizo tributaria a Granada. Dilató su
reino hasta el océano..." (5).
En este aspecto se le compara con Jaime I "el conquistador", resaltando la
coincidencia de ambos monarcas en el tiempo y en su acción de conquista:
"Apoco tiempo se sientan casi simultáneamente en los tronos de Aragón y
de Castilla, en el uno un conquistador y en el otro un conquistador y un santo...
El esforzado aragonés aventa los moros por Oriente, y el brioso castellano los
estrecha y acorrala por Mediodía. El Conquistador
se apodera de las
Baleares,... y toma Valencia. El rey Santo se posesiona de Córdoba..." (6).
En la historia de las ciudades menores (Carmona, Écija, Alcalá de
Guadaira, Osuna, etc.) en la obra de Madoz apenas aparecen referencias al
período femandino salvo la conquista. No se habla por ejemplo de repartos de
(2) Primaria, Ilustración de la conquista de Sevilla.
(3) Primaria, lee. 14, pto. 46.
(4) Primaria, lee. 14, pto. 47.
(5) M. Porcel, Curso de Enseñanza, Grado Superior. Historia Nacional, (en adelante
Superior), lee. 16.
(6) Enciclopedia Mellado, pal. España, t. 17, pag. 135.

tierras, botines, organización del gobierno, etc. Tan solo la acción militar parece
ser objeto de atención del autor, dando así la impresión de que la actividad política de Femando III se limitó a una larga expedición militar por el valle del
Guadalquivir. (7).
Fiel testimonio de esta concepción de Femando III como conquistador
infatigable puede ser la referencia que hace Madoz a sus planes de conquista:
"San Femando murió en Sevilla a la sazón que ese ocupaba en disponer
una expedición al Africa (31 de mayo de 1252). (8).
Referencia que se registra también en la enciclopedia, para resaltar el
carácter cristiano y el valor combativo del monarca.
"Preparaba una expedición contra los moros de África cuando murió de
una hidropesía, en Sevilla...". (9).

FERNANDO III GOBERNANTE

Pocas son las referencias en los libros escolares a la labor de gobernante de
Femando III. El autor, obligado a reducir el contenido de la lección, se centra
principalmente en los hechos bélicos, dejando la labor de gobiemo al margen.
En otras ocasiones el comentario sobre su acción de gobiemo se resume escuetamente en una "buena gestión":
"y gobernó y murió ejemplarmente". (10).
En el libro escolar de grado superior ya se adelantan algunos elementos
más sobre su labor administrativa, aunque no por ello deja de ser un ligero esbozo, escrito en letra pequeña y en un apartado marginal:
"estableció impuestos reglamentarios, repobló ciudades e instituyó un
Consejo de doce letrados, que fue el origen del Consejo de Castilla". (11).
También en las obras de referencia son más bien excasas las consideracio(7) Véase por ejemplo la conquista de Jaén en la Enciclopedia Mellado, pal. Jaén, t. 25,
pg.ll3.
(8) Madoz, Diccionario Geográfico, T. Sevilla, pg. 371.
(9) Enciclopedia Mellado, pal. Castilla, t. 7, pg. 593.
(10) Grado Sup. lee. 16. pto. 116.
(11) Grado Sup. lee. 16. pto. 116. Letra pequeña, (texto destinado a alumnos mayores y
más adelantados).

nes acerca de las cualidades como gobernante de Femando III.
En el caso de Córdoba se resalta la concesión de fuero particular a la ciudad tras la conquista. (12).
Por el contrario un político como Pascual Madoz no podía dejar de referirse en su obra a la labor gubernativa de Femando III. Así relata pormenorizadamente la organización del gobierno de Sevilla tras la conquista y el establecimiento de la justicia:
"El santo rey D. Femando fue el que estableció en 1250, la primera forma
de tribunal en Sevilla, creando dos alcaldes mayores...". (13).

FERNANDO IIIUNIFICADOR

Quizás el factor político más destacado sea el hecho de haber logrado la
unificación definitiva de las dos coronas de Castilla y León.
En el libro de grado superior se refiere a la unión de ambos reinos como
consecuencia de una herencia, considerando, con una clara visión retrospectiva
que tal hecho suponía un gran avance para la propia España.
"Femando III adquirió por renuncia de su madre el reino de Castilla y por
herencia de su padre la corona de León, uniéndose para siempre los dos estados vecinos, avanzando un gran paso hacia la nacionalidad española. 1230"
(14).

En este apartado unificador se le compara con Jaime I, quién también logró
unificar dos coronas aragonesas:
"Jaime I ciñe las dos coronas de Aragón y Cataluña; femando III vuelve a
unir en sus sienes las de Castilla y león para no separarse jamás". (15).

(12) Enciclopedia Mellado, pal Córdoba, t. 11, pg. 174.
(13) Madoz, op. cit., pg. 145.
(14) Grado Sup. lee. 15, (texto destacado, con letra de mayor tamaño que los textos referentes a otros reyes).
(15) Enciclopedia Mellado, pal. España, t. 17, pag. 135.

FERNANDO III MILITAR

En los libros escolares no se destaca la figura de Femando III como reformador militar. Quizá bastase señalar su gran actividad conquistadora para cubrir
este aspecto.
Cierto es que la historiograñ'a decimonónica en general atiende a una historia muy personalista, muy centrada en los personajes y los acontecimientos políticos, las únicas referencias militares son las destacadas por victorias en batallas
o la creación de instituciones militares de renombre (órdenes militares por sus
predecesores, etc.).
En este sentido poca atención se hace a las reformas militares emprendidas
por Femando III, por no considerarlas decisivas para la victoria.
la única referencia considerada importante por su contribución al cerco de
Sevilla, es la construcción de la escuadra castellana:
"Creó Fernando III la escuadra castellana, cuyo primer almirante fue
Ramón Bonifaz". (16).
Se considera una invención de Femando III y un factor vital para la conquista de Sevilla y Cádiz. Desde ese momento se hace referencia a la flota en los
temas de historia de España, que no han aparecido hasta entonces, salvo en las
referencias hechas a fenicios y cartagineses.
"Atento a la guerra contra los musulmanes, femando III resolvió apoderarse de Sevilla. La atacó por tierra y para sitiarla por mar ordenó la construcción de una escuadra, cuyo mando dio a Ramón de Bonifaz, que fue el primer
almirante de Castilla y logró una victoria sobre la flota musulmana. Sevilla se
rindió al poco tiempo". (17).

FERNANDO III RELIGIOSO

En los libros escolares se destaca, y se detalla de manera pormenorizada
las actividades del monarca relacionadas con la religión.
No basta con resaltar su santidad. Excepción clara entre los monarcas
(16) Grado Sup., lee 16. Letra de pequeño tamaño y posición marginal.
(17) Primaria, lee. 14. Texto de un grabado representando la flota ante la Torre del Oro.

españoles, nombrándole siempre como "el santo rey "o "Femando III el Santo".
Es preciso justificar esta apelación. La sola acción bélica de reconquista, aunque
extraordinariamente extensa, no basta para aportar argumentos suficientes al
sobrenombre, pues todos sus predecesores y buena parte de sus sucesores
habrían de seguir esta línea bélica en pro de la extensión de la fe cristiana.
Buscando estos argumentos se señalan las abundantes fundaciones religiosas efectuadas por el rey, generalmente en lugares destacados del texto, cuando
no es el inicio del capítulo correspondiente:
"Femando 111 el Santo, fundó las catedrales de Burgos y Toledo ...". (18).
"San Femando está enterrado en la Catedral de Sevilla, que comenzó a
construir". (19).
La enciclopedia ahonda en estos hechos religiosos, especialmente en el
caso de la conquista de Sevilla:
"... consagrando la mezquita mayor en la iglesia metropolitana, bajo la
advocación de la Virgen María y nombrando por primer arzobispo al infante
don Felipe que ya era canónigo de Toledo". (20).
Por su parte destaca Madoz la reorganización religiosa de las tierras conquistadas por S. Femando a los musulmanes como la clave más importante de
su actuación. En todas las villas conquistadas señala su labor cristianizadora
fundando iglesias o convirtiendo en templos de culto cristiano antiguas mezquitas.
Así por ejemplo en el caso de Carmona señala que tras su conquista en
1247:

"... la mandó poblar de cristianos, consagrando en iglesia su mezquita
mayor... En memoria de esta conquista se fundó le hermita de San Mateo". (21).
Y en el caso de Sevilla:
"Apenas fue entregada la ciudad a su conquistador, que mientras se coronaban de cruces las torres y mezquitas, emigraba su vecindario mahometano...
Femando se dedicó a avecindar la población cristiana...". (22).
No podía escapar a Madoz la reorganización religiosa de Sevilla tras la
conquista cristiana. Así en el capítulo dedicado al arzobispado de Sevilla se
(18) Grado sup. lee. 16. inicio del texto.
(19) Primaria, lee. 14. pto. 49.
(20) Enciclopedia Mellado, T. 32, Pal. Sevilla, pg, pg. 366.
(21) Madoz, op. cit, pal. Carmona, pg. 58.
(22) Madoz, op. cit, pal. Sevilla, pg. 371.

detiene a reseñar que:
"el 23 de noviembre de 1348fue restaurada esta Sede metropolitana por el
Santo reyD. Femando III...". (23).
En la historia de la sede sevillana establece una división en épocas históricas. La primera desde Marcelo, primer obispo de Sevilla hasta la conquista
árabe, la segunda bajo la dominación árabe y la tercera iniciada con la conquista
de S. Femando.
Indicando esta tercera etapa se encuentra: el infante don Felipe, hijo del rey
San Femando, fue electo arzobispo aunque era lego y se le dio por coadjutor al
obispo de Segovia D. fray Raimundo,... (24).
Todo ello parece ser suficiente para establecer finalmente en los libros educativos, como elemento de la argumentación, que:
"... La iglesia lo declaró santo y España lo venera como su Patrono".{25).
Es preciso detenemos un instante sobre esta afirmación, pues tradicionalmente viene considerándose patrón de España a Santiago Apóstol, no a S.
Femando.

FERNANDO III Y LA CULTURA

Entre las escasas referencias que estos libros escolares hacen a la cultura y en
especial durante la reconquista, dando la impresión de ocho siglos en los que no se
hizo más que luchar, las referencias culturales se concentran, como era de esperar,
en el hijo de Femando III, Alfonso X, respondiendo a su denominación "El Sabio".
Sin embargo se reconoce justamente que:
"En tiempos de este rey empezó a emplearse la lengua castellana y su hijo
Alfonso X el Sabio, escribió en castellano, libros y leyes". (26).
"El idioma castellano revistió carácter oficial en el reinado de Femando
III". (27).
(23) Madoz, op. cit., pal. Sevilla, Arzobispado, pg. 371.
(24) Ibidem., pg. 378.
(25) Grado Sup., lee. 16., pto. 116.
(26) Primaria, lee. 14, pto. 48.
(27) Grado sup. lee. 16, lectura 1, "La lengua Castellana".

Pero no parecen muy de acuerdo en conceder a este elemento cultural un
valor positivo los redactores de la enciclopedia. Para ellos, la reconquista debió
proseguir con el mismo impulso con que la dirigió Femando III. No atienden a
argumentaciones sobre problemas económicos, dificultades de repoblación o
crisis demográficas, para explicar la detención de las conquistas y así señalan
que:
"...Castilla después de S. Femando hubiera necesitado otro rey conquistador y tuvo un rey sabio. Pensó en hacer leyes más que en acabar de expulsar a
los moros y se difirió por dos siglos la reconquista ". (28).

DECADENCIA POSTERIOR A FERNANDO III

Fernando III marca el culmen de la expansión cristiana y uno de los
momentos cumbres de la historia de España. Tras él, tan solo la crisis y la decadencia parecen adueñarse de la "nación española". La dedicación cultural de
Alfonso X o sus intereses en la corona imperial, aparecen como claros signos de
la desviación de los objetivos militares de la política de su padre, que condujeron a frenar la reconquista.
"Aspiraba Alfonso el Sabio a ser elegido emperador de Alemania, empeño
que le obligó a inútiles u costosos viajes y a descuidar el gobierno de Castilla".
(29).

Pero serían las guerras civiles en Castilla y la distracción aragonesa en el
Mediterráneo las que impedirían la feliz culminación de la "unidad peninsular"
hasta los Reyes Católicos:
"Los sucesores de Jaime y Femando, como si se olvidaran de que aún
había moros en territorio español, se gastan en empresas exteriores, mezclados
y enredados en los negocios generales de Europa... Castilla después de S.
Femando hubiera necesitado otro rey conquistador y tuvo un rey sabio. Pensó
en hacer leyes más que en acabar de expulsar a los moros y se difirió por dos
siglos la reconquista". (30).
No solo se critica la actitud pacífica de Alfonso X el Sabio, sino la de todos
los reyes que "olvidaron" el objetivo de la Reconquista para luchar entre ellos, o
(28) Enciclopedia Mellado, t. 7, pal. Castilla, pg. 593.
(29) Grado Sup., lee. 16. Texto reducido y marginal.
(30) Enciclopedia Mellado, pal. España, pg., 435.

no fueron capaces de llevarlo a cabo.
"Desde Alfonso el Sabio hasta el justiciero no hay más que eternas conjuras o menoridades turbulentas, gran calamidad de los estados y desolación de
los imperios, plaga fatal...". (31).
Tan sólo volvemos a encontrar un tono optimista y exaltado de los textos
laudatorios referidos a Fernando III en los capítulos dedicados a los Reyes
Católicos, f o r j a d o r e s de la "Unidad Nacional" y culminadores de la
Reconquista:
"Juntáronse luego Castilla y Aragón, fue conquistado el reino de Granada
y desde entonces España existe unificada en una sola nación". (32).
"Con el matrimonio de dichos príncipes se unieron los dos reinos y...
España quedó constituida". (33).
Así Femando III aparece como el último monarca de una larga dinastía de
conquistadores, que uniendo expansión territorial y fe religiosa, desarrollan el
proceso reconquistador que culminarían los Reyes Católicos, también ensalzados como conquistadores:
"Los RRCC acabaron la guerra de la Reconquista tomando a los moros
Granada". (34).
y como reyes profundamente religiosos:
"A estos dos reyes se les llama los Reyes Católicos por lo piadosos que
fueron". (35).

José Manuel NAVARRO DOMÍNGUEZ.

(31)Ibidem.pg. 436.
(32) Primaria, lee. 22.
(33) Grado Sup., lee. 24. Resaltado en negrita.
(34) Primaria, lee. 24.
(35) Primaria, lee. 23.
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LA RELIGIOSIDAD PERSONAL
DE FERNANDO III
INTRODUCCIÓN
Dos motivos nos empujan a escribir estas líneas que no son más que el
comienzo de una investigación que tendrá que completarse y matizarse con el
tiempo.
En primer lugar, adentramos en la religiosidad personal del rey que conquistó Andalucía y Sevilla, un tema que, creemos, apenas ha sido estudiado.
Religiosidad personal del rey que no es sino una parte muy importante de la personalidad total de aquel rey al que muy pronto se tituló "santo".
Pero, en segundo lugar, otra razón nos mueve a ello. Como es sabido, desde
hace años nos dedicamos a estudiar y dar a conocer la "religiosidad popular"
andaluza, especialmente en sus inicios o durante los siglos de la Baja Edad
Media. Pues bien, creemos, que conocer la religiosidad personal del rey que conquistó la Andalucía occidental es igual a poseer algunos de los datos más interesantes para conocer la religiosidad cristiana andaluza en la primera etapa posterior a la Reconquista, religiosidad cristiana que, sin duda, tuvo que estar influida
por la religiosidad personal del rey conquistador.
A estas motivaciones se añade una constatación de hecho: pensamos, después de una larga consulta bibliográfica, que se trata de un estudio que está por
hacer, que se trata de un tema aun no estudiado. Revisemos alguna de la bibliografía más importante.
En la ya clásica obra de Demetrio Mansailla sobre Iglesia Castellano-Leonesa y Curia Romana en los tiempos del rey San Fernando (1) el autor no
(1) Demetrio Mansilla Reoyo, Iglesia Castellano-Leonesa y Curia Romana en los tiempos
del rey San Femando. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1945.

dedicó una sola línea a este tema, bien es verdad que no entraba esta cuestión en
su objetivo.
Muy recientemente ha aparecido una última obra sobre Femando III de la
que es autor Gonzalo Martínez Diez (2). Pues bien, no le dedica prácticamente
nada a este tema. Solamente en la página 240 se incluye una cita de la Crónica
de Veinte Reyes que "nos hace una semblanza de este rey por alguien que lo
conoció y lo trató:
"Este rey fue muy mesurado, e complido de toda cortesía e de buen entendimiento e muy sabido, e muy brauo e sañudo en los lugares donde le conuenía,
muy leal e muy verdadero en todas cosas que lealtad e verdat deuiese guardar.
Porque mucho le temían los moros, era él mucho amado. Esto era por alguna
lealtad que en él sienpre fue fallada e ensalzada de christianismo. Mucho omilloso contra Dios, mucho obrador de sus obras, mucho vsador dellas e muy cathólico e mucho eclesiástico, mucho amado de la su Iglesia, muy rezzelador de ninguna rrazón yr contra ella nin pasar contra siis mandamiento... En Dios touo
sienpre todo su coraron e sus ojos".
A esta larga cita sigue un pequeño comentario por parte de Gonzalo Martínez: "Mesura, religiosidad y lealtad a su palabra y a los compromisos adquiridos
son las notas que destaca la Crónica en su personalidad" (3). Con posterioridad,
en el capítulo undécimo, páginas 249 y 252 existen otras líneas en tomo a la personalidad del rey, a las que más adelante haremos referencia, y es todo.
Más largas, completas e interesantes son las páginas que Julio González
escribe sobre este tema en su magna obra (4). Sin dedicarle al tema que nos
ocupa un apartado especial, en diferentes capítulos y apartados se refiere a él.
Las páginas más importantes son las que al estudiar la "PERSONA DE DON
FERNANDO", dedica al "Perfil humano" del monarca, 72 a 78; pero también
en otros momentos del libro trata este tema: páginas 11 a 15, cuando habla de
"c) Ambiente necesitado de reformas morales"; y páginas 197 a 218, en las
que estudia la "C) IGLESIA",
Estos dos últimos autores sí se refieren a un tema que consideramos absolutamente necesario tener en cuenta si queremos comprender la personalidad
total del rey leonés-castellano y, concretamente, su personalidad religiosa: la
familia, especialmente, su madre, pero también, su abuelo Alfonso VIII, las
esposas de Femando III, sus hijos, su padre Alfonso IX, los amigos y consejeros.
Julio González le dedica todo un apartado: "B) REINAS E INFANTES", pági-

(2) Gonzalo Martínez Diez, Femando ll¡, 1217-1252. Falencia, 1993.
(3) Gonzalo Martínez Diez, Femando 111, ob. cit. 240-241.
(4) Julio González, Reinado y Diplomas de Fenando III. 3 vols. Publicaciones del Monte
de Piedad y Caja de Ahoiros de Córdoba, 1980-1983.

ñas 80 a 117. Y en la obra de Gonzalo Martínez se pueden ver diferentes y salteadas páginas.

1. Las Fuentes empleadas.

El problema más difícil que se nos planteó fue el de acotar en qué fuentes
fiables podríamos estudiar este nuestro objetivo. Decimos fiables en el sentido
de que pudieran estas fuentes damos a conocer, en verdad, la religiosidad del rey
y no lo que la posterioridad pudo pensar o imaginar que había sido la religiosidad personal de Femando III. Estas fuentes no podían ser otras que los escritos
personales del propio rey, de los que, por desgracia, carecemos.
Las primeras crónicas y más fiables han sido ya examinadas y de ellas tenemos una relación en la obra de J. González, las recordamos brevemente.
Crónica Latina de los Reyes de Castilla. Introducción, texto crítico, traducción, notas e índices de Luis Charlo Brea. Universidad de Cádiz, 1984.
Roderici Ximenii de Rada, Historia de Rebus Hispanie sive Historia
Gothica. Cvra et stvdio Juan Fernández Valverde. Tvmoholti. Typographi Brepols Editores Pontiificii. MCMLXXXVII.
Don Lucas de Tuy, Chronicon mundi. Ed. de Andrae Schotti Antvverp
S.J., "Hispaniae Illustratae", t. IIII, Francofvrti, MDCVIII, las páginas referidas a
Femando III, 107-116. Continuación del Tudense traducido. Publicado por J.
Puyol Alonso, Crónica de España. Madrid, 1926. Después de estas tres primeras el número de crónicas aumenta.
Además de estas crónicas de autores más o menos coetáneos con Femando
III ¿podríamos usar otros documentos?
El rey Alfonso X, 1221-1284, y su corte literaria compusieron entre otras
obras las Cantigas de Santa María (5). Cuatro están dedicadas al rey Femando
III y su familia: 122: "Como Santa María resucitou huna infante, filia dun rei, e
pois foi monja e muy santa moller"; 211: "Como Santa María guareceu en Onna
al rei don Femando, quand era menyno, duna grand enfermidade que avia"; 256:
"Como Santa María guareceu a reyna dona Beatriz de grand enfermidade, porque aorou a sa omage con grand esperanza"; 292: "Como el rey don Femando

(5) Alfonso X, el Sabio, Cantigas de Santa María. Edición de Walter Mettmann. Clásicos
Castalia. Vol. I, Madrid, 1986; vol. II, Madrid, 1988; vol. III. Madrid, 1989.

veo en visuon ao tesoureiro de Sevilla e a maestre Jorge que tirassen o anel do
seu dedo e o metessen no dedo da omagen de Santa María".
Existe, finalmente, un conjunto documental muy importante que son los
diplomas de Femando III, en número de 852, reunidos y publicados por Julio
González en la obra citada ¿En qué medida estos diplomas nos dan a conocer la
mentalidad propia de Femando III?
Es bien sabido que estos diplomas fueron escritos en la Cancillería del rey,
por el canciller y sus scriptores y no son obra directa e inmediata salida del puño
y letra del rey. Femando III contó, a lo largo de su vida, con tres cancilleres: Don
Juan (1217-1246), clérigo culto, elegido por doña Berenguela; Pedro Martínez,
que ya había actuado en la cancillería como "scriptor", al menos desde 1231 a
1239, y que desempeñó durante pocos meses el cargo de canciller de los documentos reales, simultaneando este cargo con el de obispo electo de la iglesia de
Jaén (31 de marzo de 1249) y luego obispo (30 de mayo de 1249); y don Remondo, obispo de Segovia (1249), y, después, de Sevilla (1259).
Julio González afirma en relación a estos cancilleres: "En resumen, la jefatura de la cancillería en la persona de un canciller o un notario, aún acompañada
de la dignidad episcopal, quedó prácticamente bajo la autoridad suprema del rey.
Y lo mismo que en los cargos de mayordomo y alférez, don Femando mostró
cpnfianza en ellos, manteniéndolos en sus puestos" (6). En otra ponencia de este
mismo Congreso, Antonio J. López Gutiérrez dice: "Sin lugar a dudas, uno de
los hechos más significativos del reinado de Femando III será la vinculación
efectiva de la función de canciller para ambos reinos en una misma persona, y la
posterior confirmación honorífica de las cancillerías de Castilla y León a los
arzobispos de Toledo y Santiago respectivamente. El canciller, pues, será nombrado por el rey y no de forma delegada por los arzobispos. Debía estar muy cercana a la persona del monarca en ese ir y venir de la cancillería castellana". Del
canciller don Juan asegura el citado autor: "siempre estuvo al lado del monarca".
Y más adelante, al referirse a don Remondo: "Sin embargo, el paso decisivo para
la cancillería castellana vino dado por la solución de ponerla en manos de los
notarios, con dignidad eclesiástica, si bien y en la práctica quedaban en manos de
la autoridad regia. El nombramiento recayó en la persona de D. Raimundo" (7).
Por todo ello, conscientes que los documentos de la cancillería no están
escritos por el mismo rey, y que en los documentos de la cancillería se suelen
repetir fórmulas procedentes de los reinados anteriores, sin embargo, dada la
proximidad que, se afirma, existió entre Femando III y sus cancilleres, y que
(6) Julio González, Reinado y Diplomas de Femando III, ob. cit. vol. I, 510.
(7) Antonio J. López Gutiérrez, "La Cancillería de Femando IH, rey de Castilla y León
(1230-1253). Notas para su estudio". Ponencia presentada en este mismo Congreso y publicada
en esta misma obra.

éstos, suponemos lógicamente, tratarían de manifestar del modo más auténtico la
voluntd del rey, nos permitimos usar los 852 diplomas recogidos por Julio González como la fuente principal de nuestro estudio, diplomas que serán en algunos
casos completados con las otras fuentes citadas.

2. La familia

- Doña Berenguela, madre del rey.
La reina de Castilla, madre de Femando III, doña Berenguela, estuvo continua y prudentemente presente en la vida y en todos los hechos del rey, desde su
nacimiento (24 de junio de 1201) hasta la fecha de la muerte de doña Berenguela
(8 de noviembre de 1246) cuando Femando III se encontraba en Alcalá de Guadaira, en el sitio de Sevilla. La noticia del fallecimiento de doña Berenguela le
causó gran dolor a su hijo. Femando III,. "ca perdió tal madre, qual nunca rey en
su tiempo otra perdió que tan conplida fuese a todos los sus fechos" (8). Más del
setenta por ciento de los diplomas recogidos por Julio González mencionan a
doña Berenguela con las palabras más cariñosas: "ex asensu et beneplácito reginae dominae Berengariae, genitricis meae", "genitricis mee legitime", "matris
meae", "karissime matris mee", "dulcissime matris mee", "serenissime matris
mee", "madre mia" (9). La reina doña Berenguela intervino en todos los asuntos
políticos y personales del reinado de Femando III. El Tudense completa estas
afirmaciones confirmando la obediencia humilde del rey a su madre: "Etenim ita
obediebat pmdentissimae Berengariae Reginae matri suae, quanuis esset regni
culmine sublimatus, ac si esset puer humillimus sub férula magistrali" (10).

- Esposas e hijos de Fernando III
Después de su madre las personas más citadas son sus dos esposas y sus
hijos. Doña Beatriz, con quien se casó el 30 de noviembre de 1219 y falleció el
5 de noviembre de 1235, es objeto de sus mejores epítetos: "karissima uxore mea
regina domina Beatrice", "en uno con mi mugier la reyna dona Beatriz" (11). Del

(8) Crónica General de España, cap. 1067.
(9) No citamos los diplomas donde aparece citada doña Berenguela, pues ya hemos afirmado que ocurre en el setenta por ciento de ellos.
(10) Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, ob. cit. pág. 112, 38-39.
(11) Desde el diploma 93 (1219, diciembre 12. Burgos) hasta el 561 (1235, octubre 13. Valladolid) aparece citada en casi todos los diplomas en los que se cita a su madre, doña Berenguela.

- mismo modo ocurre con su segunda esposa doña Juana, con quien se casó en
noviembre de 1237 y sobrevivió a su marido; a partir del 20 de ese mismo mes
se la cita en los diplomas: "una cum uxore mea regina Johanna" (12). Del primer
matrimonio nacieron diez hijos: Alfonso, Fadrique, Fernando, Leonor, Berenguela, Enrique, Felipe, Sancho, Manuel y María, de los que las tres mujeres
tuvieran escasa notoriedad pues dos murieron en la infancia y la única sobreviviente, doña Berenguela, ingresó como religiosa cisterciense; y del segundo
cinco: Femando, Leonor, Luis, Simón y Juan, de los que don Femando murió
en 1251 y los dos últimos murieron de niños. Los sobrevivientes fueron progresivamente citados en la documentación a partir de 1221 en que se cita por primera
vez a su hijo Alfonso "nuestro fijo primero", el más citado, y deja de citarse a su
hermano Alfonso (13).

- Alfonso IX, padre del rey.
Como es bien sabido, las relaciones de Alfonso IX con su hijos, Femando III,
sufrieron diferentes tensiones a lo largo de sus vidas,que no es nuestro objeto relatar. Alfonso IX murió el 24 de septiembre de 1230. Debido a estos hechos las referencias a su padre en los diplomas tenían que ser menores que las de doña Berenguela, no llegaran a veinte, y se trata siempre de la cita de un documento anterior
de su padre, a quien, sin embargo, recuerda con palabras respetuosas: "patre meo",
"illustris patris mei", illustrissimo patre meo", "regis Legionis", "rege", "bone
memorie", "inveni cartam a patre meo hllustri regi Legionis bone memorie" (14).

-Alfonso VIIL
El ideal a seguir por Femando III fue su abuelo Alfonso VIH. Afirma Julio
González: "Para la reina Leonor, para doña Berenguela y aún paa el arzobispo
don Rodrigo y para muchos el modelo a seguir en los primeros tiempos era
Alfonso VIH. Al hacerse cargo de la regencia en 1214, su madre siguió una
directriz conservadora, "como en tiempo del rey noble". Y lo mismo en 1217.
Consta que ella educó solícitamente al hijo para que gobernase en paz y moderación, conforme a la costumbre del abuelo, hasta que cumpliese veinticinco años"
(15). Esta es ciertamente la idea que se desprende de la documentación estudiada.
(12) Diploma 614. Hasta el 847 (1252, mayo 8. Sevilla) se la cita con cierta frecuencia.
(13) A su hermano Alfonso se le cita desde el diploma 1 (1217, Burgos) hasta el 146
(1221, noviembre 10. Alcalá) con bastante frecuencia. Su hijo Alfonso se cita por primera vez
en el 147 (1121, diciembre 7. Huete) y por última en el 847 (1252, mayo 8. Sevilla) con bastante frecuencia; progresivamente se cita a los otros.
(14) Véanse los diplomas números: 287, 288, 299, 301, 304, 306, 316, 341, 360, 362, 364.
(15) Julio González, Reinado y Diplomas de Femando ///, ob. cit. 74-75.

Alfonso VIII aparece como "illustrium auorum meorum domini A. regis
preciare memoriae", "illustrissimi aui mei felicis recordationis domini Alfonsi",
"illustrissiomorum progenitorum nostrorum, regis Aldefonsi et regine Alionoris,
in quibus in presentí regno dinoscimur succedere", "auorum meorum illustxium
regis Aldefonsi, recodationis felicissime", "famosissimorum auorum regis domini Aldefonsis" (16).

- Otros familiares.
Junto con el aprecio a su abuelo materno, el rey castellano Alfonso VIII, el
aprecio a la esposa de aquel, la abuela materna, doña Leonor: "et regine Alionoris", "et domine Alionoris regine, uxoris eius" (17).
En una ocasión recuerda a su abuelo paterno, Fernando II: "inueni priuilegium avi mei serenissimi regis dopni Femandi, et a patre meo..." (18).
¿Conoció Femando III a su tía paterna doña Urraca? Parece que la cita
una vez con cariño: "ob reuerenciam et gratiam uenerabilis amite mee regine
domine Urrace" (19).

- Los amigos
Hemos de recordar, finalmente, a los amigos más relacionados del rey, citados con alguna frecuencia: "ad preces dilectorum meorum R<oderici>, Toletani
archiepiscopi, Maurici, Burgensis episcopi, et domni lohannis, Oxomensis episcopi, dilecti cancellarii mei" (20). Lo que se vería confirmado por el Tudense:
"Habebat secum prudentissimos catholicos viros quibus tam ipse quam mater
totum suum consilium committebat". Y más adelante: "Eo tempore reuerendissimus pater Rodericus Archiepiscopus Toletanus Ecclesiam Toletanam mirabili
opere fabriauit. Prudentissimus Mauricius Episcopus Burgensis Ecclesiam Burgensem fortiter et pulchre construxit. Et sapientissimus loannes Regis Femandi
Cancellarius Ecclesiam Vallisoliti fundauit, et multis possessionibus gloriose
dotauit. Hic tempore procedente factus Episcopus Oxomerasis Ecclesiam Oxomensem opere magno constmxit" (21).

(16) Diplomas, 8, 17, 18, 19, 36, 45, 50, 67, 82, 85, 320, 321, 326, 327, 335, 342, 344,
345,347, 350, 357, 358.
(17) Diplomas: 17, 18, 19, 45, 62, 82, 85,620.
(18) Diploma 363.
(19) Diplomas: 193, 194.
(20) Diploma 527.
(21) Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, ob. cit. 112, 38-40, 113, 14-20.

Una mujer es citada como especial amiga del rey Femando III: "ob reuerenciam et amorem venerabilis amice mee comitisse domne Mencie" (22).
Podemos aceptar como muy válida la conclusión que toma Julio González;
"Ciertamente se ve que don Femando vivió en no pocos aspectos lo que conoció
en casa de su abuelo, incluso el cariño familiar. Y eso no sólo en las estancias y
viajes por el reino. Lógico es que también le agradase encontrarse con las personas más queridas al retomo de sus expediciones por Andalucía. Lo había visto en
1213, cuando lo llevaron su madre y su abuela hasta Santorcaz, donde se encontró con Alfonso VIII, que venía de la guerra. También le animaría ver el afecto
del pueblo, manifestado con el acompañamiento en los regresos victoriosos, las
bodas o de paso en la tierra" (23).

3. Las devociones de Fernando III

En primer lugar consideramos, diremos estáticamente, las personas de quienes el rey fue devoto: Dios, Jesucristo, María, los santos. Más adelante estudiamos las devociones o los principios que le movieron a actuar. Es una división un
tanto artificial, pues, en realidad, los dos aspectos van unidos.
Dios llena por completo la entera vida del rey y cada uno de sus actos. Fernando III se sabía: "Dei gratia rex Gástele et Toleti, Legionis et Gallecie, Sibille,
Gordube, Murcie et Jahenni", "por la gracia de Dios rey de Gastilla et de Toledo,
de León et de Gallizia, et de Górdoua" (24)". Todos los privilegios, donaciones,
concesiones de todo tipo que realizó en su vida las hizo: "Deo et..." (25).

(22) Diploma 140 (1221, agosto 13. Burgos), parece que se trata de la abadesa del Monasterio de Cañas. En el diploma 159 (1221, marzo 22. Burgos) era abadesa de San Andrés del
Arroyo. Se la cita también en 186, 204, 211.
(23) Julio González, Reinado y Diplomas de Femando ¡11, ob. cit. 75.
(24) Diplomas 781 (1249, marzo 31. Sevilla) y 705 (1243, febrero 18. Valladolid), pero se
repite esta afirmación en la mayoría de los documentos.
(25) Sería muy larga la enumeración de todos los diplomas donde aparece esta
f ó r m u l a : "Deo et monasterio...", Deo et uobis, domne Constantie", Deo et sanctis
martiribus Facundo et Primitivo de villa quam uocant Sanctum Felicem", "Deo et
ecclesie...", "Deo et beatae Mariae de Rupeamatoris", "Deo et hospitali", "Deo et beate
Marie et uobis domno Martino", "Deo et ordini Cisterciensi", "Deo et uobis, dominabus
de ordini Predicatorum", "Deo et ordini milicie beati lacobi", "Deo et beata Marie
semper Virginis de Toleto", "Deo et gloriosissimo apostolo beato Jacobo", "Deo et
ordini milicie Sancti Jacobi", "Deo et beato Paulo, et fratribus Predicatoribus", "Deo et ordini
Hospitalis", "Deo et ordini de Alcantara", "a Dios y a la Orden de Uclés", etc. Véanse los

Dios es omnipotente: "ad honorem omnipotentis Dei" (26); es todo bien:
"pues que nuestros bienes et tantas mercedes que en tantas maneras recibiemos
de aquel que es todo bien" (27); es el comienzo y fuente de todos los bienes:
"Arremiémbrense todos los que este escripto uieren de los grandes bienes et
grandes gracias, et grandes mercedes, et grandes ondras, et grandes bienandanzas
que fizó et mostró aquel que es comiendo et fuente de todos bienes" (28). Dios es
uno y trino: "que es Dios uerdadero et perdurable, que es un Dios con el Fijo et
con el Spiritu Sancto e un sennor trino en personas et uno en substancia,..., et
assí los que creemos et otorgamos la Deidat uerdadera perdurable adoramos propriedat en personas et unidat en essencia et egualdat en la diuinidat, et el nombre
desta Sancta Trinidat que non se departe en essencia". Pero todo lo que sabemos
de Dios, lo sabemos porque "et aquello que nos él descubrió de la su gloria, et
nos creemos del, aquesso mismo creemos que nos fue descubierto de la su gloria
de su Fijo et del Spiritu Sancto" (29).
Dios es el Rey y Señor de todos los reinos y gentes: "Quoniam Domini est
regnum et ipse regum et gentium dominator" (30). Por Dios reinan los reyes y es
digno que se manifieste que Dios reina en ellos, por ellos o a través de ellos"
(31). Dios es quien le ha concedido bienes y mercedes: "pues que nuestros bienes et tantas mercedes que en tantas maneras recibiemos de aquel que es todo
bien, tenemos por derecho et por razón et por bien de fazer parte en los bienes
que Dios nos fizo a los nuestros uasallos et a los pueblos que nos poblaren Sevilla" (32). De las manos de Dios Femando ha recibido el reino: "de cuius manu
regnum teneo per gratie sue magnitudinem et mee sollicitudinis paruitatem Deo
se gaudeant militare" (33); le ha dado los dos reinos de Castilla y de León: "Et
quia utrumque regnum mihi daré voluit, scilicet Castelae et Legionis" (34); y, en

diplomas: 1, 4, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 32, 39, 44, 45, 46, 46, 49, 52, 58, 59, 63, 67, 74, 76, 78,
7 9 . 8 0 , 8 2 , 8 4 , 8 7 , 8 8 , 9 3 , 9 4 , 9 9 , lOO, 102, 111, 113,114,15, 116, 117,122,136,140, 142, 143,
145, 146, 153, 156, 160, 173, 175, 218, 223, 232, 238, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 251, 255,
269, 275, 278, 280, 281, 284, 288, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 306, 308, 311, 312, 313, 314,
318, 321, 322, 324, 326, 336, 343, 345, 346, 349, 352, 354, 355, 359, 360, 361, 363, 364, 365,
537, 581, 583, 614, 620, 624, 625, 627, 636, 640, 641, 654, 655, 656, 663, 666, 667, 668, 672,
680, 685, 686, 698, 700, 701, 714, 715, 723,724, 731, 735, 736, 739, 745, 760, 774, 779, 781.
(26) Diplomas: 63,670, 677.
(27) Diploma 825.
(28) Diploma 825.
(29) Diplomas: 111,825.
(30) Diplomas: 105. 139,193, 548.
(31) Diploma 17 (1218, enero 13. Burgos): "Quoniam dignum est, ut per quem reges regnant in eo regnare videantur, religiosos viros pie et misericorditer confovendo, religiosa loca
donationibus et beneficiis extollendo".
(32) Diploma 825 (1251, junio 15. Sevilla).
(33) Diploma 120 (1220, julio 15. Carrión).
(34) Diploma 664 (1240, julio 9. Córdoba).

concreto, le dio poder para conquistar Andalucía y Sevilla: "que conquisiemos
toda el Andaluzia a su seniicio de Dios et a ensanchamiento de Christiandant,...,
mas abondosamiente et mas Ileneramientre tenemos que nos mostró la su gracia
et la su mercet en la conquista de Seuilla, que ficiemos con la su ayuda et con el
so poder". Y todo ello "non por los nuestros mereíimientos, mas por la su gran
bondat et la su gran misericorida" (35).
Una vez más recogemos las palabras de Julio González: "Como hombre de
gran fe, atribuía el mérito de sus éxitos a Dios. Y, de acuerdo con el pueblo,
cuando regresaba de la guerra se celebraban en Toledo o en Burgos acciones de
gracias" (36). Toda la vida y la actividad del rey está envuelta en esta realiad
sobrenatural: Dios, Dios, Dios.
Jesucristo, "que es verdadero Dios" (37), el hijo de Mana (38), "me guió et
me ayudó en míos fechos et mayormientre en la conquista de Seuilla" (39).
La devoción de Femando III a Santa María es bien coocida y aparece en
todo tipo de documentación. María es "beatissime Dei genitricis semperque uirginis Mane" (40); de quien Femando se sabe siervo: "Sancta Mana, cuyo siemo nos somos" (41); la que intercede por él ante su divino hijo "et por el ayuda
que nos ella fizo contra el su benito Fijo" (42). La devoción de Femando III a
Santa Mana aparece claramente en las cuatro Cantigas ya citadas, especialmente en la 292:
8

"e sobre tod' outra cousa, / assi com'eu del oy,
amava Santa María, / a Sennor que pod'e val.
Muito demostra a Virgen, / a Sennor esperital,
sa lealdad'a aquele / que acha sempre leal.

12 De mannas e de costumes, / per quant'eu del aprendi,
nonas pod'aver mellores / outre que el ouv'en ssi;
e sobre tod'outra cousa, / assi com'eu del oy,
amava Santa María, / a Sennor que pod'e val.
Muito demostra a Virgen /...

(35) Diploma 825 (1251, junio 15. Sevilla).
(36) Julio González, Reinado y Diplomas de Femando III, ob. cit. 77.
(37) Diploma 839 (1252, marzo 20. Sevilla).
(38) Diploma 825 (1251, junio 15. Sevilla) "et por ruegos et por los mere9Ímientos de
Sancta María, cuyo sieruo nos somos, et por el ayuda que nos ella fizo et su benito Fijo".
(39) Diploma 839 (1252, marzo 20. Sevilla).
(40) Diplomas 670, 677.
(41) Diploma 825.
(42) Diploma 825

17 Se el leal contra ela / foi, tan leal a achou,
que en todos-Ios seus feitos / atan ben o ajudou,
que quanto comen9ar quisi / e acabar, acabou;
e se ben obrou por ela, ben ll'ar pagou seu jor[nal].
Muito demostra a Virgen / ...
29 e quand'alguna cidade / de mouros ya ganar,
ssa omagen na mazquita / ponya eno portal.
Muito demostra a Virgen I..." (43).
En la Cantiga 221:
10 "E por end'un gran miragre / direei, que aveno quando
era mo^o pequ[ni]no o mui bon Rei Don Femasndo,
que senpre Deus e ssa Madre / amou e foi de seu bando,
por que conquereu de mouros / o mais da Andaluzia" (44).
La devoción a María fue una característica familiar que pasó de la madre
(doña Berenguela) al hijo (Femando III) y del hijo al nieto (Alfonso X). Como lo
recuerda la Cantiga 292, Femando III puso bajo el amparo de María todas las
ciudades que ganó, dedicándole la iglesia mayor o catedral: Ubeda, Jaén, Córdoba y Sevilla (45).
Santiago apóstol ocupa un lugar destacado entre los santos. El apóstol Santiago es su patrono en la tierra y desea que sea su intercesor en el cielo (46), pero
de hecho "et por los ruegos de los merecimientos de Santiago, cuyo alfériz nos
somos, et cuya senna tenemos et qui nos ayudó siempre a uen9er" (47). A San
Pedro y San Pablo los cita, pero una sola vez, por coincidir en ese día la conquisa de la ciudad de Córdoa (48). Una vez se cita a Santo Domingo de Caleruega (49), ciertamente el rey manifestó una atención especial para con los

(43) Alfonso, X, el sabio, Cantigas de Santa María, ob. cit. vol. III 77-78.
(44) Alfonso X, el sabio. Cantigas de Santa María, ob. cit. vol. II, 284.
(45) Julio González, Reinado y Diplomas de Femando III, ob. cit. 76.
(46) Diploma 36 (1218, gosto 8. Carrión): "ob reuerentiam beatissimi apostoli sancti lacobi, quem et patronum in tenis et intercesorem habere desideramus in celis". Diploma 636 (1238,
noviembre 6. Valladolid): "Deo et gloriosissimo apostolo beato Jacobo, victoriosissimo patrono
nostro, cuius patrocinium hic et in futuro desidero licet inmeritus et specto".
(47) Diploma 825.
(48) Diploma 670 (1241, marzo 3. Córdoba): "Ad honorem... et beatorum apostolorum
Petri et Pauli, in quorum festiuitate ciuitas Corduba reddita fuit cultui christiano"; 677.
(49) Diploma 613 (1237, octubre 31. Burgos): "ob reuerentiam beati Dominici confessoris de Caleruega".

dominicos, como veremos más adelante. También en una ocasión se confía a las
oraciones de los santos gloriosos (50).

4. El cumplimiento por parte de Fernando III de las obligaciones propias
del cristiano.

Manteniéndonos dentro de la vida privada de Femando III nos referimos
ahora al cumplimiento de algunas obligaciones cristianas, pero solamente aquellas de las que encontramos algunas referencias en la documentación estudiada.
La primera obligación del cristiano es, sin duda alguna, el amor, la práctica
de la caridad, sobre ello se encuentra en la documentación consultada muy acertadas consideraciones. En primer lugar el rey debe cumplir, realizar o consumar
las obras de caridad fundadas o establecidas por sus antepasados (51); pero, en
todo momento, para cumplir el mandato del Apóstol San Pablo, el rey debe practicar la caridad para con todos, liberando a los oprimidos, ayudando a los enfermos, condoliéndose con los miserables, eliminando los gravámenes a los oprimidos, consciente de que a aquel que más se le dio, mas se le exigirá (52).
Aunque no existen testimonios directos en la colección diplomática, nos
parece oportuno destacar una virtud muy notoria en Femando III, la castidad.
En aquel mundo en que la castidad individual o de la pareja, bien entre solteros o
entre casados, no se cumplía, no se tenía en cuenta ni para bien ni para mal: el
que una persona no fuera casta en su estado no afectaba al conjunto de sus otras
actividades, el que el clero y otras dirigentes sociales no fuesen castos no afectaba a la moral o a las costumbres de las gentes y menos a su fe, en un mundo de
estas calidades, tuvo que ser mucho más llamativa, mucho más valorada la actitud personal de castidad observada por Ferando III. Creemos que en ello debió
tener mucha parte su madre.

(50) Diploma 500 (1233, octubre 31. Burgos): "confidens me sancti gloriosi precibus et in
presentí vitam ducere prosperam et in futuro adipisci gloriara sempitemam".
(51) Diploma 147 (1221, diciembre 7. Huete): "Regum interest et iuris deposcit debitum
karitatiuas predecessorum suorum largiciones ratas perhenniterobseruare".
(52) Diploma 85 (1219, julio 30. Burgos). "<Cum> Ínter celera pietatis opera ex precepto
Domini, qui liberal compeditos et <e>rigit elisos, miserorum gemitibus condolere salubriter
teneamur, <studen>dum esl cuique oppressos ab immoderato grauamine releuare. Quoniam
autem ab eo cui plus datum est amplius exigetur, sumopere magnificentie regalis interest operibus huiusmodi insudare, et quod iuste ac pie contulerit scripti munimine perhennare".

Doña Berenguela pensó, fraguó y resolvió el matrimonio de don Femando
con doña Beatriz de Suabia. A partir del día de sus bodas doña Beatriz acompañó
casi continuamente a su marido. Fue un matrimonio que duró poco, solo 16 años,
pero durante los cuales dio a luz diez hijos. Afirma Gonzalo Martínez: "El matrimonio de don Femando y doña Beatriz aparece en la historia como una unión
feliz, no manchada por ninguna infidelidad" (53). Al quedarse viudo joven (5 de
noviembre de 1235) con sólo 35 años de edad, aunque apenas tuvo tiempo más
que para dedicarse a la guerra y reponerse de una enfermedad, su madre pensó
en casarlo de nuevo para evitar que cayese en tentaciones de amoríos, y así lo
resolvió uniéndolo en matrimonio con doña Juana de Ponthieu en noviembre de
1237. El matrimonio permaneció durante 15 años y tuvo cinco hijos, el último
nacido en 1247.
Esta actitud personal de Femando III tuvo que destacar en aquel mundo
del que más arriba hablábamos y en el que, como ejemplo de lo mismo, Alfonso
IX, padre de Femando III, había tenido fuera del matrimonio al menos diez
hijos (54) y Alfonso X, hijo de Femando III, ya antes de casarse había tenido
descendencia. No es extraña la loa que le dedica el Tudense: "Quid plura? Quod
de nullo Regum praecedentium legitur; omnino irreprehensibilis fuit, quantum
nobis scire datum est, et thomm coniugalem vnquam minime violauit" (55), que
la Continuación del Tudense traducido recoge palabra por palabra: "¿Qué es
más? de lo que <en> ningún rey passado se leye, fue de todo en todo sin reprensión quanto nos es dado de saber, y nunca poco ni más ensuzió el lecho conyugal (56).
Finalmente y ya en la periferia de la vida cristiana, aunque muy tenido en
cuenta, anotamos la guarda del domingo. Es también la Continuación del
Tudense traducido quien hace este elogio: "Más como el día del domingo
viniesse, día de nuestra reden9Íón, y todos los christianos con su pnngipe fiziesen los misterios diuinales alabando a Dios y a la muy bienauenturada Virgen
María su madre, y al apóstol Jacobo, patrón y defensor de toda España, el nuestro rey cathólico Femando, a buelta con su muger doña Juana" (57).

(53) Gonzalo Martínez Diez, Femando ///, ob. cit. 56.
(54) Julio González, Reinado y Diplomas de Femando JII, ob. cit. 94.
(55) Lucas de Tuy, Chronicon Mndi, ob. cit. 112, 48-50.
(56) Crónica de españa. Continuación del Tudense traducido, ob. cit. capítulo 85, página
418,20.
(57) Crónica de España. Continuación del Tudense traducido, ob. cit. capítulo 101, página 442, 21.

5. Fernando III y las instituciones eclesiásticas.

La vida y actuaciones del rey Femando III estuvo dirigida por un principio
primero y general: "Nichil est quod tantum regiam doceat (sic) maiestatem quantum ecclesiam Domini diligere" (58).
Este amor a la Iglesia en general, se verá realizado en un conjunto de
hechos concretos. En primer lugar, la especial atención a los obispos: "Decet
regiam maiestatem episcopos honorare, diligere, suisque patrociniis recreare,
máxime eos qui assidue pro honore et utilitate ipsius uigilant et laborant" (59).
Entre los obispos. Femando III atendió especialmente a sus amigos, de algunos
de los cuales ya hablamos (60). Pero su atención no recae solamente en los obispos, sino, mucho más amplio, en las personas eclesiásticas, dentro de las que
cabe tanto el clero secular como el regular: los monjes y los mendicantes: "Magnificencie regalis apicem decet ecclesias et personas ecclesiasticas donis et
muneribus honorare, sed eos precipue qui, sibi non parcentes, res suas et corpora
periculis exponere non formidant pro regis et regni negociis fideliter et feliciter
consummandis" (61).
De las personas particulares pasamos a las comunidades, tanto del clero
secular, como regular, tanto masculinas como femeninas. En primer lugar, su
preocupación es por las iglesias, dentro de cuya palabra se puede entender la
diócesis, la catedral de la diócesis u otra iglesia particular, siempre con todo su
clero respectivo (62). En algunos casos hablan los documentos de manera más
general de los lugares religiosos: "et máxime ea que circa uiros honestos et loca
religiosa acta sunt misericorditer et collata" (63).
Resulta interesante definir un monasterio según el pensamiento de Femando III, lo que explicará la preocupación que por ellos manifiesta el rey. Un
monasterio es un lugar donde "viri pie religionis incolentes claustris mancipari
(58) Diplomas: 18, 18, 21,49, 54, 57 u 171.
(59) Diploma 165 (1222, julio 14. Fuentidueña).
(60) Diplomas 136, 527.
(61) Diploma 136 (1221, junio 22. Valladolid).
(62) Diploma 82 (1219, julio 13. Burgos): "Regali congruit excellentie ac consonant pietati ut ea que religiosis personis per regiam magnificentiam conferuntur, seu per singulos Dei
fideles monasteríis, ecclesiis et earum cultoribus erogantur, auctoritate regia et priuilegii robore
confirmentur". Véanse, también: 84, 87, 94, 99, 145. Ya hemos citado el diploma 136.
Diploma 111 (1220, marzo 2. Toledo): "In nomine sánete indiuidue Trinitatis. Inter ceteros principes regiam decet principaliter magestatem ecclesias Dei donis regalibus sublimare,
defendere, ac protegere et earum iura illesa conseruare, presertim tamen et diligencius eas quas
uiri pie religionis incolentes claustris mancipari psalmis, ymnis et orationibus die noctuque
deuocius uacantes, pro salute regum et populi ad Dominum non cessant preces effundere".
(63) Diplomas 31,52, 102, 158,502.

psalmis, ymnis et orationibus die noctuque deuocius uacantes, pro salute regum
et populi ad Dominum non cessant preces effundere: (64), los monjes con sus
preces nos preparan el camino de la patria celestial: "lus optat et regum deposcit
sublimitas religiosorum loca vironim suis tueri et fovere subsidiis, precibus quorum credunt et constat sibi celestis patriae iter et aditum preparan" (65). Pero es
que: "Tanto diuine maiestati accepciora noscuntur dona fidelium quanto sanius
atque libencius religiosorum sunt necessitatibus atributa" (66). De manera similar definía el monasterio por las mismas fechas Gonzalo de Berceo:
204 "Es por un monesterio un regno captenido,
ca es días e noches Dios en alli servido;
assí puede seer un regno maltraído
pora un logar bono, si es esperdecido" (67).
¿Qué debe hacer el rey con estos centros de oración tan importantes para la
vida del rey y del reino? En primer lugar el rey ha de atender los monasterios
fundados por sus predecesores (68), pero también los fundados por las personas
religiosas y por los simples fieles (69). La atención se concreta en hechos. El rey
debe ayudar a los monasterios piadosa y misericordiosamente con donaciones,
beneficios (70) y auxilios (71), atenderlos en las cosas necesarias (72), aumentar

(64) Diploma I I I .
(65) Diploma 31 (1218, mayo 19. Soria).
(66) Diploma 161 (1222, abril 2. Camón).
(67) Gonzalo de Berceo, Obra completa. Vida de Santo Domingo de Silos, estrofa 204,
página 309. Espasa Calpe. Madrid, 1992.
(68) Diploma 247 (1229, marzo 23. Cisneros): "Decet reges et terrarum principes predecessorum in bonis actibus sequi uestigia, precipue loca religiosorum a precedentibus bono zelo
et pia sedulitate fúndala auctoritate regia et robore solidare, res quoque et possessiones religiosis
personis de regum magnificentia et fidelium quorumque oblatione collatas ab incursu malignantium protegere illesas, et scripti autentici priuilegio et memoria communire".
(69) Diplomas: 82, 84, 87, 94, 98, 99, 145, 154, 247, 548.
(70) Diploma 17 (1218, enero 13. Burgos): "Quoniam dignum est, ut per quem reges regnant in eo regnare videantur, religiosos vires pie et misercorditer confovendo, religiosa loca
donationibus et beneficiis extollendo".
Diploma 63 (1219, febrero 17. Burgos): "(lus exigit ac regum requirit] ut magnatum
sublimitas omnipotentis Dei loca dedicata servio piis concreando beneficiis servare in[dempnia,
a quo datur potencia] et salus et gloria in presentí vita dominanti fideliter et eteme felicitatis
bravium in futura".
(71) Diploma 31 (1218, mayo 19. Soria): "lus optat et regum deposcit sublimitas religiosorum loca virorum suis tueri et fovere subsidiis, precibus quorum credunt et constat sibi celestis patriae iter et aditum preparari".
(72) Diploma 102 (1220, enero 25. Segovia): "Interest cuiuslibet saluti sue consulere
uoluntati, et regalis precipue dignitatis loca religiosa diligere eisque in necesariis misericorditer
prouidere".

SUS jurisdicciones (73) y sus libertades (74), y defender a los monjes y sus
monasterios de los ataques de los enemigos (75). Para que todas estas concesiones permanezcan firmes deben ser confirmadas por medio de escritos auténticos
y privilegios firmente sancionados (76).
Expuesta esta atención del rey en general por los monasterios, consideramos la atención de Femando III en particular por algunas órdenes monásticas, de
caballena o mendicantes. Destaca la Orden de los Cistercienses que, muy en la
línea de la definición de monasterio que hemos recordado más atrás, tiene una
mayor devoción y familiaridad con Dios que las otras órdenes monásticas:
"Cum, secundum Apostolum, ad omnes, máxime autem ad domésticos fidei,
bonum facera teneamur, Cisterciensis ordinis deuotioni inter ceteros apud Deum
familiaritatis priuilegium obtinenti propensius est et deuotius intendendum" (77).
Mayor atención parece tener el rey por los monasterios de monjas: "Quoniam Domini est regnum et ipse gentium dominator, regiam decet dignitatem
summopere eius per quem regnant servicio dicata loca misericorditer manu
augere, defendere, uenerari, ea uero máxime que sanctarum colit devotio feminarum" (78), y más concretamente por las monjas cistercienses: "Dei gratia rex
Castelle et Toleti, attendens tam salubre fore quam meritorium apud Deum sanctimoniales sub reguola beati Benedicti in ordine Cistercii Deo deuotissime
semientes, ceterasque cuiuslibet religionis feminas diuino seruicio mancipatas,
que mundum cum suis oblectationibus contempnentes soli Deo uaccare uouerunt, in sancto et laudabili proposito confouere et a malignourm incursibus
defensare" (79). Debido a esta actitud toma bajo su protección diferentes monasterios femeninos (80). De esta atención a los monasterios femeninos se deduce la

(73) Diploma 158 (1222, marzo 21. Burgos): "Decet regís excellenciam uiros religiosos
suis patrociniis recreare, necnon et loca ipsorum et eiudem iurisdiccionibus augmentare".
(74) Diploma 98 (1219, diciembre 21. Muñó): "Decet regalis excellencie maiestatem loca
religiosa diligere, caque sumopere in digna reuerencia habentem semper sue libertatis muneribus adaugere".
(75) Diplomas: 63, 120, 247, 548. Diploma 502 (1233, octubre 15. Burgos): "Regali
nempe convenit magestati sancta queque loca diligere, honestos viros religiososque manutenere
et honorare, eos que et sua a provoram incursibus defensare".
(76) Diplomas 247, 548. Diploma ICO (1220, enero 6. Valladolid): "Ut ea que monasteriis
ac religiosis personis a regali clemencia conferuntur firma meneant stabilitate, et scripti robore
et priuilegii debent sanctione firmiter perhennari".
(77) Diploma 88 (1219, agosto 12. Santo Domingo).
(78) Diploma 193 (1224, junio 6. Muñó).
(79) Diploma 120 (1220, Julio 15. Carrión).
(80) Diploma 139 (1221, agosto 2. Burgos). Ampara al monasterio de San Salvador de
Atienza: "fació cartam donationis, protectionis, concessionis, confirmationis et stabilitatis Deo
et monasterio Sancti Saluatorís de Sotelo de Haccam, in termino de Atencia situm, instantique
abbatissae eiusdem V. et conuentui monialium".

dura condena que Femando III hace de aquellos que seducen o raptan a las monjas cistercienses u otras qualquiera: "Instituto igitur et fírmiter tenendum stabilio
ne quis in tot regno meo, nobilis seu ignobilis, aliquam feminam sub regula beati
Benedicti in ordine Cuistercii seu sub quacumque alia religione Deo dicatam de
claustro uel loco suo extrahere presumat inuitam seu spontaneam sibi camali
copula asociandam" (81).
Una atención especial manifiesta Femando III por las Ordenes de Caballería, muy unido a aquel aspecto fundamental en la vida de Femando III, que más
adelante estudiaremos, cuando lo consideremos como "Miles Christi": "Regalis
excellentiae conuenit dignitati uiros religiosos cultorosque Dei uineae Domini
Sabaoth suis patrociniis consolari, eos uero máxime qui murum pro domno Israel
uiriliter se opponunt" (82). El rey atiende a la Orden de Calatrava (83), a la de
Santiago (84), a la de Alcántara (85), a la de San Juan de Jerusalén (86).
Por último, coincidiendo con el reinado de Femando Ili se desarrollan en
Castilla y León las ordenes medicantes de los dominicos y franciscanos. El
Tudense habla de las dos: "Eo tempore per totam Hispaniam fratmm Praedicatorum et fratmm Minomm constmunt monasteria" (87). La documentación estudiada se refiere exclusivamente a la Orden de los Predicadores (88).

(81) Diploma 120 (1220, julio 15. Camón).
(82) Diploma 197 (1224, junio 15. Muñó).
(83) Diplomas: 46, 714, 113, 115, 116, 243, 251, 275, 321, 666, 723, 736, 775.
(84) Diplomas: 78, 655, 700, 714, 715, 716, 735, 739, 745, 774.
(85) Diploma 680.
(86) Diploma 672.
(87) Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, ob. cit. 113, 33-34.
(88) Diploma 152 (1222, enero 18. Madrid): "Universitati vestre notum fieri volumus
quod donnum Suerum, priorem Ordinis Predicatonim in Hispania, diligimus et carum habemus,
eiusque meritis exigentibus firmam de eo fiduciam gerimus et constantem. Unde rogamus uos
propensius et mandamus quod cum ad loca uestra venerint tam dictus prior quara predicatores
Ordinis sui, cum eundem Ordinem et fratres ad preces et mandatum domini Pape sub protectione et defensione nostra receperimus et ad promotionem supradicti Ordinis uelimus incendere
diligenter, eos benigne recipere, devote audire, et cum reuerenteia debita tractare in ómnibus
studeatis".
Diploma 218 (1226, septiembre 20. Guadalajara): "fació cartam concessionis, confirmationis et stabilitatis, Deo et uobis, dominabus de ordine Predicatorum apud Maydrit comorantibus". Diploma 236 (1228, junio 23. Madina del Campo) "Sepades que yo recibo en mi comienda et en mió defendimiento la casa de Sancto Domingo de Madrit et las sorores et los frayres
que y son, et todas sus cosas". Diploma 255 (1229, octubre 2. Sgovia).

6. Los motivos de la acción de Fernando III

Nos ayudará a conocer la personalidad religiosa de Femando III examinar
los motivos que le empjaron a la acción, a realizar los diferentes actos de su vida.
Los resumimos, reunidos en grupos.
a. Motivos personales o particulares. Aparece como más destacada la petición de perdón, de remisión de los pecados como medio para obtener la salud, la
salvación del alma. Esto se presenta bien de los pecados y salvación propia (89),
como de su madre (90), de sus padres (91), de su abuelo Alfonso VIII (92), de
sus abuelos Alfonso y Leonor (93).
En algunas ocasiones es la propia salud del cuerpo del rey o de su madre lo
que se pide y le mueve a obrar (94).
b. Motivos más generales, no con un fin tan personal y egoísta. El primero
y fundamental motivo de todas sus actuaciones, como ya hemos expuesto, es
Dios. Unido a Dis está, lógicamente, Jesucristo, el amor a Cristo, al nombre de
Cristo, al nombre cristiano (95).
Motivo de actuación constante de Femando III es la Iglesia, ya expuesto, en
otros lugares habla de la defensa de la Cristiandad (96). La Iglesia militante se
mira en la Iglesia definitiva, la Iglesia triunfante. Femando III quiere vivir esta
vida como anticipo de la futura (97). La iglesia se concreta, especiialmente, en
Diploma 667 (1241, febrero 20. Córdoba): "fació cartam donationis, concessionis, confirmationis et stabilitatis Deo et beato Paulo, et fratribus Predicatoribus presentibus et futuris, perpetúe et irrevocabiliter valituram".
(89) Diplomas: 44, 45, 47, 50, 51, 57, 58, 59, 67, 82, 85, 161, 260, 500, 502, 527.
(90) Diplomas: 17,45, 47, 50, 51, 57, 67, 85.
(91) Diplomas: 57,59, 161, 260.
(92) Diplomas: 8, 50, 85,115.
(93) Diplomas: 17, 18, 19, 45, 50, 67, 82, 85.
(94) Diplomas: 17, 18, 19.
(95) Véase lo ya dicho sobre Jesucristo. Diploma 155 (1222, enero-febrero): "Inter cetera
pietatis opera unum precipue commendatur, scilicet, dilacio nominis christiani, quia uero peccatis exigentíbus tanta durita corda cooperuit sarracenorum, ut quasi aspis surdam ad uocem euangelii suas aures obturent, restat ut eorum perfidia gladio vel potentia repellatur, et munitionum
appossotionibus eorum potentie resistatur".
(96) Diploma 115 (1220, abril 16. Huete): "attendentes fidelissimum seruicium quod in defensione regni et Christianitatis Deo et illustrissimo auo meo... et quod credo mihi et Christianitatis Deo
et illustrissimo auo meo... et quod credo mihi et ecciesie Dei uos deinceps impensuros, in remissione
omnium peccaminum eiusdem aui mei suorumque predecesorum, necnon et salute propia".
(97) Diploma 1101 (1220, enero 24. Segovia): "Ut ea que gerimus in presentí desideramus in posterum commendari, sic et ea que nouimus sane gesta tenemur effica^iter approuare,
ea uero precipue ad que nos ratio monet el obligat iuris rigor".

las iglesias particulares, diócesis, catedrales, otras iglesias y, especialmente, en
los monasterios, motivo constante todo ello, ya expuesto, de actuación del rey
castellano-leonés.
Las obras piadosas y caritativas son otros motivos de la actuación de Fernando III. En primer lugar debe cumplir las obras piadosas y caritativas de sus
predecesores (98); pero, también, las obras piadosas y caritativas propias, ya
estudiado, es lo que le lleva a tener muy presentes a los pobres (99).
Otro motivo de actuación, que estudiamos más adelante, es el reino, la
conquista del reino. Un reino para cuyo gobierno el rey ha de buscar varones
incorruptos (100). Un reino en el que el rey se ha de preocupar de todos: de los
que comparten la misma fe (101), de los que le sirven fielmente (102), de todos
sus vasllos, de todos los que secundaron las diferentes acciones del rey (103),
de los que sirvieron a sus antepasados y a él mismo en la conquista y defensa
del reino (104).

Diploma 500 (1233, octubre 10. Burgos): "confidens me sancti gloriosi precibus et in presentí vitam ducere prosperara et in futuro adipisci gloriam sempitemam".
(98) Diplomas: 25, 47, 114, 115, 147, 159. Diploma 114 (1220, abril 14. Huete): "Decet
regís et principes catholicos predecessorum suorum in piis actibus uestigiis inherere ut que congrue gesta santa prioribus sequentium auctoritate seruentur, hinc enim sequitur diuina retribucio
et laudis regie in populo incrementum".
(99) Diploma 17 (1218, enero 13. Burgos): "Ea propter nos, Femandus, Dei gratia rex
Castelle et Toleti... terrestre regnum transitorium attendentes et celestis participes effici cupientes, ad cuius obtentum de hiis que transitorie possidemus pauperes Christi amicos nobis et favorabiles facere desiderantes".
(100) Diploma 160 (1222, marzo 22. Burgos): "Quanto alcius diuina conferente gratia
regalis sublimatur potencia, tanto sanius que divino noscuntur dicata seruicio augmentare tenetur et seruare pro uiribus incorrupta".
(101) Diploma 88 (1219, agosto 12. Santo Domingo): "Cum, secundum Apostolum, ad
omnes, máxime autem ad domésticos fidei, bonum facere teneamur".
(102) Diploma 249 (1229, mayo 20. Toledo): "Sapienter sibi prouiderunt principes donis
remunerando regalibus esdem fideliter seruientes, cum hoc ipso ditioni sue nonnulli subiaceant
certam dedique retributionis stipendio spem tenetes". Diploma 267.
(103) Diploma 825 (1251, junio 15. Sevilla): "pues que nuestros bienes et tantas mercedes
que en tantas maneras recibiemos de quel que es todo bien, tenemos por derecho et por razón et
por bien de fazer parte en los bienes que Dios nos fizo a los nuestros uasallos et a los pueblos
que nos poblaren Seuilla".
(104) Diploma 115 (1220, abril 16. Huete): "attendentes fidelissimum seruicium quod in
defensione regni et Christianitatis Deo et illustrissimo ouo meo ... et quod credo mihi et Ecclesie
Dei uos deinceps impensuros, in remissione omnium peccaminum eiusdem aui mei suorumque
predecesorum, necnon et salute propria".

7. Fernando III conquistador del reino, "Miles Christi"

Femando III fue hombre de una gran fe cristiana, amó la Cruz, tomó la
Cruz y se convirtión en un soldado de Cristo, en un "miles Christi". Primero se
vencía a si mismo y, después, vivió el más puro ideal de Cruzado: luchar y permanecer al servicio de Cristo y de la Cristiandad, él fue el caudillo de un ejército
cristiano que no regateó sufrimientos para alcanzar las metas propuestas: conquistar el reino, ayudar a todos (105).
¿Quienes fueron los enemigos de Femando III? Podemos hablar de dos clases de enemigos: los enemigos de la fe, los herejes; y los enemigos de las fronteras del reino, que, a su vez, se podían identificar con los enemigos de la fe cristiana, como es el caso de los sarracenos.
En los diplomas de Femando III no hemos hallado referencia alguna a los
herejes, pero si se refiere a ellos y a la lucha del rey contra ellos el Tudense
(106).
En cambio si encontramos diplomas que nos hablen de la actitud de Femando III frente a los moros o los sarracenos y, si dura fue su actitud, según el
Tudense, frente a los herejes, mucho más dura fue su reacción frente a los islamitas: "Inter celera pietatis opera precipue commendatur, scilicite, dilacio nominis christiani, quia uero peccatis exigentibus tanta duritia corda coopemit sarracenorum, ut quasi aspis surdam ad uocem euangelii suas aures obturent, restat ut
eorum perfidia gladio vel potentia repellatur, et munitionum appossitionibus
eorum potentie resistatur. ... quia etiam Dominus per manus uasallorum uestrorum, quorum sanguis ibidem efusus fuit a manibus sarracenorum predictum castrum expugnantium, miraculose liberauit,..." (107).
(105) Julio González, Reinado y diplomas de Femando ///, ob. cit. 75-78.
(106) Lucas de Tuy, Chronicon Mundi: "In tantum regnum sibi subditum succensus igne
catholicae veritatis strenue rexit, vt inimicos fidei Chrístianae totis viribus persequeretur, et
quoscumque reperiebat haereticos flammis exurerer, et ipse vie famulorum igne et ligna in eis
comburendis ministrabat. Aderat illi in humilitate iusta seueritas, qua reprobos puniebat, et in
seueritate iusta misericors et clemens humilitas, qua postratis inimicis placebat", ob. cit. página
112,40-45.
La Continuación del Tudense es más expresivo: "Asi que él, encendido con fuego de la
verdad catholica, <en tanto> noblemente rigió el reyno a ssi subjecto, que los enemigos de la fee
christiana perseguía con todas <sus> fuerías, e qualesquiera heregia que hallaua, quemaua con
fuego, y el fuego y las brasas y la llama aparejaua para los quemar.
Tenía tanta humildad y derecha crueldad contra los malos, que los feria, y en la justa
crueldad tenía humildad misericordiosa y clemente, por la qual perdonaua a los enemigos vencidos", capítulo 85, 418.
(107) Diploma 155 (1222, enero-febrero) Femando III confirma al arzobispo y catedral de
Toledo la posesión del castillo de Milagro con los términos que indica.

Igualmente son duras las palbras del Tudense contra los moros o sarracenos. Podemos tomar como definición de la época aquella solemne frase: "O
quam beata témpora ista: in quibus fides Catholica sublimatur, haeretica prauitas
trucidatur et sarracenorum vrbes et castra fidelium gladiis deuastantur. Pugnant
Hispani Reges pro fide, et vbique vincunt". La vida de Femando III no tuvo otro
fin que luchar y vencer a los moros: "Post haec congregato Legionis et Castellae
exercitu magno, ingressus terram Maurorum obsedit Vbedam... Iterum Rex Fernandas mouit exercitum et fines sarracenorum inuadens... et acceptis a sarracenis
thesauris multis reuersus est. Diuulgabatur fama Regis Femandi per vniuersas
regiones, et de fide, gloria, et victoriis eius loquebantur omnes gentes. Siquidem
magnanimitas eius et sapientia omnes hostes eius loquebantur omnes gentes...
Tantus inuaserat cunctos haereticos terror, vt cuncti de vtroque regno fugere festinarent" (108).
A estas razones de actuación, a esta presentación de Femando III como
"miles Christi", podemos añadir otras razones políticas. Al rey le toca, y Femando III era absolutamente conscinte de ello, defender y ensanchar las fronteras de
su reino, tanto si los enemigos eran cristianos, como, especialmente, si eran
moros, enemigos del reino y enemigos de la fe (109). Esta obra era especialmente recompensada por Dios: "Arremiembrense todos los que este escripto uieren
de los grandes bienes et grandes gracias, et grandes mercedes, et grandes ondras,
et grandes bienandanzas que fizo et mostró aquel que es comienzo et fuente de
todos bienes, a toda la chirstiandad, et sennaladamientre a los de Castiella et de
León en los días et en el tiempo de nos, don Femando, ... et entiendan et conoscan como aquestos bienes et estas gracias et estas mercedes nos figo et nos mostró contra christianos et contra moros, et esto no por los nuestros meregimientos,
más por la su gran bondat et la su gran misericordia" (110). Pero esta ayuda de

(108) Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, ob. cit. 113-115, frases que la Continuación del
Tudense traducida traduce, amplia: "Más el rey Femando cathólico aprouechaba de día en día
en hedad y sabiduría, porque se esforzaba y confundía a los moros porfiados que morauan en
toda España, afirmando quel Señor Todopoderoso siempre ayuda y es con aquellos que confían
en él.
Por la forma de nuestro príncipe <que> era derramada por toda el Andaluzía, y mayor
hera la forma de la virtud y el miedo del muy glorioso príncipe Femando en los moros que la
nueua que oyan, porque como el león suele perseguir las bestias que son en los montes y ponerles término que non passen su rostro, assi los perseguía sin temor, que angustiados por miedo de
la muerte, allende del término que les puso non osauan salir de sus moradas", capítulo 95, 431.
(109) Diploma 154 (1222, enero 24. Fresno): "Oportet reges suas frontarias premunire et
eos que se opponunt contra eorumdem inimicos bonis foris laudabilibusque consuetudinibus
recreare".
157 (1222, marzo 2. Burgos): "Decet reges ac principes catholicos contra insidias infidelium fines eorum seu frontarias premunire, ne cum in possessiones fidelium ipsi irruerint inimici
catholicorum negligencia ammitantur".
(110) Diploma 825 (1251, junio 25. Sevilla).

Dios O de Jesucristo se manifestó mucho más para con Femando III en la conquista de Andalucía: "que conquisiemos toda el Andaluzia a seruicio de Dios et a
ensanchamiento de Christiandat, más lleneramientre et más acabadimientre que
nuncua fué conquistada por otro rey". Pero si Dios y Jesucristo mucho le ayudaron en la conquista de Andalucía, mucho más en la conquista de Sevilla: "mas
abandosamientre et más lleneramientre tenemos que nos mostró la su gracia et la
su mercet en la conquista de Seuilla, que feciemos con la su ayuda et con el so
poder, quando mayor es et más noble Seuilla de las otras cipdades de Espanna,
pues que nuestros bienes et tantas mercedes que en tantas maneras recibiemos de
aquel que es todo bien" (111); "a honor de Ihesu Christi, que es verdadero Dios
que me guió et me ayudó en mis fechos et mayormientre en la conquista de Seuilla" (112). Con este modo de actuar el rey piensa que obtendrá la retribución
divina y la alabanza del pueblo: "hinc enim sequitur diuina tributio et laudis
regie in populo incrementum" (113).

8. Fernando III ¿tradicional o renovador?

Para finalizar las anteriores reflexiones nos permitimos hacer una pregunta
¿fue Femando III un personaje con una mentalidad y un modo de obrar tradicional, conservador o, más bien, renovador?
De los dos autores que han escrito sobre la vida y las obras de Femando III,
Julio González se muestra partidario de la renovación: "Paracía que nada iba a
cambiar y, sin embargo, durante su reinado las novedades y el progreso dejari'an
su huella en Castilla, tanto en lo político, como en lo cultural y espiritual" (114).
Gonzalo Martínez Diez se muestra, en cambio, abiertamente partidiario del conservadurismo del rey: "Femando III no fue ni un rey innovador ni un rey reformador, que intentara cambiar la sociedad que sus mayores pusieron en sus
manos, sino todo lo contrario, un rey conservador de las estructuras heredadas,
que manteniendo a esa sociedad en la paz, en el orden y en la justicia trataba de
canalizar todas las fuerzas sociales en una única dirección: la recuperación de los
territorios hispanos en poder del Islam" (115).
Por lo que respecta a la religiosidad nosotros somos partidarios de un cierto
conservadurismo de Femando III, pero no podemos olvidar que en nada se opuso
(111) Diploma 825 (1251, junio 15. Sevilla).
(112) Diploma 839 (1252, marzo 20. Sevilla).
(113) Diploma 122 (1220, septiembre 6. Moral de la Reina).
(114) Julio González, Reinado y Diplomas de Femando UI. ob. cit. 75.
(115) Gonzalo Martínez Diez, Femando ///, ob. cit. 252.

a las novedades, por ejemplo a la presencia y desarrollo de las ordenes medicantes: dominicos y franciscanos, cuyo mensaje y modo de vivir el cristianismo
constituyó una verdadera revolución dentro del cristianismo medieval del siglo
XIII.

9. Conclusión

Resumimos todo lo dicho sobre las características de la religiosidad personal de Femando III en las líneas siguientes. Se trata de una personalidad nacida y
moldeada dentro del cariño familiar y, especialmente, del cariño y tutela de su
madre, que sólo murió seis años antes del rey.
Femando III es cristiano y católico ferviente o, dicho con otras palabras,
vive su fe cristiana dentro de la Iglesia y en consonancia perfecta con la Iglesia y
su Jerarquía.
Su pensamiento y su vida gira en tomo a Dios, y a Jesucristo, el Hijo de
Dios. Fiel exponente el rey de la religiosidad de su tiempo, siglo XIII, es un ferviente devoto de María. Y como buen hispano es devoto del apóstol Santiago.
El rey cumple sus obligaciones como cristiano: el amor y la caridad con
todos los demás; sus obligaciones como católico: asiste a misa todos los domingos; y sus obligaciones como esposo: es casto.
El "miles Christi" que es Femando III actúa movido por motivos religiosos
personales: el perdón de sus pecados, la salvación de su alma; por motivos religiosos generales: Dios, la Iglesia: las iglesias, la jerarquía eclesiástica o los obispos, los monasterios masculinos y femeninos, las ordenes mendicantes, las órdenes militares, sus vasallos, todos los hombres, la Cristiandad; por la defensa y
conquista del reino hispano frente a sus enemigos: los enemigos de la fe o los
herejes, y los enemigos del reino: también pueden ser los cristianos, pero, sobre
todo, son los moros o sarracenos: enemigos del reino y enemigos de la fe.

José SÁNCHEZ HERRERO
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LOS MONASTERIOS FEMENINOS
EN TIEMPOS DE FERNANDO III.

Femando III fue un personaje que representó un momento clave para la historia de España. El que en su persona se unieran las Coronas de Castilla y León
definitivamente, producirá un cambio de ritmo fundamental en ese fenómeno
constante en la Edad Media hispana que fue la "recuperación" de territorios que
estaban en manos musulmanas. Fue él, además, quien dirigió la invasión de las
tierras que habían sido el centro desde donde irradió la política del Islam durante
más de cinco siglos; la conquista de ciudades tan simbólicamente unidas al poder
musulmán en la península, como Córdoba o Sevilla, debió representar para los
hombres de la época todo un éxito; una victoria que iba más allá de lo meramente militar y físico.
Pero Femando III fue algo más que el conquistador de Andalucía. De alguna manera, este monarca se convirtió en el protagonista de excepción del que sin
duda fue uno de los momentos históricos más decisivos en la vida del Sur peninsular: el siglo XIII. No es nuestro objetivo hablar del hecho de la conquista, ni
siquiera del proceso de repoblación del territorio. Pero tampoco podemos dejar
de lado las profundas transformaciones que bajo su reinado sufre esta tierra sureña, ya que su relación con la implantación de monasterios y conventos en Andalucía no puede desligarse del proceso general. Por ello, para sustentar nuestra
exposición partiremos de la idea base, ya bien conocida, de que la Andalucía
Bética recién conquistada vivió un proceso de cambio prácticamente total. La
política regia va a afectar a todos los ámbitos de la vida de la nueva Andalucía:
el administrativo, el económico, el institucional, el demográfico, etc.; su objetivo
era castellanizar el nuevo territorio conseguido por las armas.
Es en este contexto, es decir en el proceso de transformar una tierra impregnada durante siglos de islamismo y hacerla plenamente castellana, donde se
inserta y se comprende el fenómeno de creación de centros espirituales. Para los
castellanos del siglo XIII hacer suyo un territorio, en el proceso de la Reconquis-

ta, es no sólo ocuparlo militarmente, sino también cristianizarlo; las tropas de
Femando III actúan bajo una bandera ideológica que justifica el propio acto bélico, y que presupone el derecho a recuperar para el cristianismo los territorios
ocupados por infieles.
Por ello, en el intenso proceso de transformación que sufrirán estas tierras
andaluzas, tiene un papel de primer orden la implantación de una infraestructura
religiosa que cristianice físicamente el territorio y atienda las necesidades espirituales de la nueva población cristiana. Se dota así a la nueva región de sedes
catedralicias y parroquias para el culto ordinario y, también, y no menos importante, de centros espirituales donde se concentrara y desde los que fluyera la religiosidad; centros que irradiaran y difundieran la mentalidad cristiana a esa nueva
población recién llegada que tan acostumbrada estaba a tener cerca centros religiosos. Hemos de tener en cuenta que el proceso no era nuevo. Ya en ese Norte
peninsular, los monasterios habían llegado a ser un elemento permanente en el
difícil avance de las fronteras hacia el Sur; cierto que en este siglo XIII habían
perdido ese papel de agentes directos de repoblación, pero no por ello dejaban de
ser instituciones imprescindibles en el entorno del castellano de la época.
La empresa la iniciaría el propio monarca conquistador, ya que la Corona
no sólo es promotora de la conquista sino también, y dado el fuerte componente
ideológico que ésta tiene -como ya se ha expresado-, la principal responsable en
el siglo XIII de la recristianización de la zona. En este momento, además, la
Corona la sustenta un hombre de profunda religiosidad, como su sobrenombre de
Santo indica. Bajo este prisma, no es extraño que ya desde los años inmediatos a
la conquista por las armas, Andalucía comience a vivir una auténtica proliferación de monasterios y conventos. Y digo proliferación porque realmente la fundación de estos centros religiosos tuvo un despliegue sorprendente. Para ilustrar
esta afirmación basten unas cifras tomadas del estudio que hace unos años realizó el profesor Sánchez Herrero (1).
En el siglo XIII, se fundan en Andalucía 36 conventos, más del doble de los
que se crearán en todo el siglo XIV, e incluso más que los que verán la luz en el
siglo XV con anterioridad a la reforma de los Reyes Católicos. De estos centros
religiosos, la mayoría -unos 27- son masculinos, frente a los nueve que se contabilizan de religiosas. Se trata en general de monasterios urbanos, como es lógico
en un momento en que la presencia de los castellanos se da preferentemente en
la ciudad, centro de las decisiones políticas y de control de la nueva Andalucía.
Estas cifras nos hablan de un afán "cristianizador" que pudiera calificarse
de excesivo, ya que llegó a rebasar las propias necesidades de la zona, y posible(1) J. Sánchez Herrero. "Monjes y Frailes. Religiosos y religiosas en Andalucía durante la
Edad Media". Acias del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La sociedad medieval
andaluza: grupos no privilegiados Jaén. 1984. p. 405-456.

mente fue un factor decisivo en esa crisis fundacional que vive Andalucía hasta
el último cuarto del siglo XV. En cualquier caso, y como matización a la rotundidad del razonamiento anterior, no debemos olvidar que en este ámbito, como
en el económico y el demográfico, las previsiones no se cumplieron, los planes
sobrepasaron con mucho a la realidad que las circunstancias del momento impusieron. A la rápidez del éxito militar y a las expectativas que trajo consigo, le
siguió la dura realidad, la quiebra de muchas ilusiones; realmente era muy difícil
llevar a cabo una empresa de tal envergadura con los medios de que se disponía,
y aún más cuando se debía hacer sobre una zona tan peligrosa como es una frontera activa frente al enenemigo secular. No olvidemos que a partir de la conquista del Valle del Gualquivir, la Andalucía cristiana que nace es ante todo la nueva
Frontera de Castilla.
Todas estas circunstancias hacen que nos encontremos ante fundaciones
que en muchos casos tendrán una etapa de creación larga y lenta; a veces, incluso, con profundas interrupciones que impiden un seguimiento del propio proceso
fundacional. Todo ello, junto al hecho de la escasa conservación de documentación de la época, explica que conozcamos relativamente poco de la vida de estos
centros en los decenios centrales del siglo XIII.
Pero demos un paso adelante. Las fundaciones realizadas en la Andalucía
del momento, se refieren a órdenes muy específicas. Además de las órdenes
mendicantes, quizás las de mayor fuerza en estos momentos, y de las que José
Miura Andrades hace un excelente análisis en estas mismas Jomadas (2),
encontramos básicamente a mercedarios y trinitarios, entre los masculinos, y a
cistercienses y clarisas entre los femeninos. Mercedarios y trinitarios son órdenes
que encuentran en esta nueva zona conquistada un campo de operaciones acorde
con su misión fundamental: el rescate de cautivos. En este sentido, Andalucía, al
ser la nueva frontera, se convertía en la zona donde más intensa y frecuentemente se va a producir el fenómeno del cautiverio.
Por su parte, que la religiosidad femenina está representada por clarisas y
cistercienses es un fenómeno que se explica igualmente en el contexto de la
época, aunque en este caso hay factores específicos interesantes de reseñar. Ciertamente, llama la atención el hecho de que clarisas y cistercienses respondan, al
menos teóricamente, a dos tipos de vida monástica diferente, incluso puede
decirse que a dos momentos distintos en la evolución de monacato femenino.
Mientras el Císter se nos presenta como un movimiento monástico propio de la
etapa plenomedieval, la orden de clarisas aparece unida al movimiento franciscano propio de la nueva realidad conventual de la Baja Edad Media. Sin embargo
una cosa tienen en común, algo que explica su presencia pareja en la Andalucía
del momento: ámbas órdenes aparecen en conexión muy directa con la monar(2) José Miura Andrades. "La presencia mendicante en la Andalucía de Femando IH".

quía, y no olvidemos el papel de esta institución en la política de cristianización
del territorio. Así, detrás de muchas de las fundaciones monásticas femeninas
está el monarca, y éstas se refieren siempre a comunidades cistercienses o de clarisas; por su parte, los particulares, que actúan como patronos de nuevos monasterios o conventos, seguirán el ejemplo regio.
En cualquier caso, no debemos pensar que esta presencia dual de órdenes,
va a reflejar la presencia de dos tipos de monacato femenino. Ya advertíamos
antes que la diferenciación entre cistercienses y clarisas era puramente teórica y
de origen. No creeemos que, en su implantación andaluza, estas órdenes femeninas dieran como resultado la presencia de dos tipos de espiritualidad conventual,
de dos formas de entender la vida comunitaria. Sin negarles el papel de centros
de reclusión religiosa, es decir, de instituciones en las que se desarrolla una
práctica comunitaria y de las que irradia un tipo de religiosidad, estos monasterios femeninos, sobre todo los creados en estos decenios, se plasmarán en centros de reclusión de mujeres, en los que se desarrollaría una vida comunitaria
muy semejante, posiblemente sólo diferenciada en ciertos ritos y fiestas. Una
vida comunitaria, por otra parte, adaptada a un tipo de mujer concreta. En este
caso mujeres de alto status social que encuentran en los muros de la clausura el
lugar ideal para el desarrollo de una intensa actividad, lo que hace, con el tiempo, que estos monasterios se conviertan en centros de gran poder económico y a
veces de fuerte influencia en la vida de las ciudades en las que se instalan (3).
Con todo, cabría preguntarse por qué clarisas y cistercienses. Las primeras
son evidentemente el reflejo de la época. Como decíamos anteriormente, su
conexión con el franciscanismo, hace de las clarisas, aunque sólo sea teóricamente, la orden nueva, propia de la época, y por lo mismo apoyada por los reyes.
Explicar la presencia del Císter en Andalucía es algo complejo. En el siglo XIII,
el movimiento cisterciense se encuentra en franco proceso de retroceso; la espiritualidad de la época demanda otro tipo de órdenes. Precisamente esta realidad
explica que el Císter tuviera una mínima implantación en Andalucía (4). Y sin
embargo llama la atención la fuerte presencia de su rama femenina en los primeros años, es decir en los momentos de creación de los primeros monasterios
andaluces. La explicación no es otra que la ya mencionada fuerte conexión que
esta orden tenía con la familia real castellana. De hecho, en su proceso de expansión por la España cristiana, el Císter se vió muy pronto ligado a la Corona. Es
interesante observar que en la mayoría de las fundaciones cistercienses, los
monarcas castellanos aparecen como fundadores. Esta relación se hace especial-

(3) Esta problemática la desarrollé en la comunicación, "El poder en la sombra. La actividad de las mujeres desde la clausura", III Jomadas Hispano-poíuguesas de Historia Medieval.
La Península Ibérica en la era de los descubrimientos. 1391-1492. (en prensa).
(4) Es de observar cómo en su rama masculina sólo habrá un centro, San Isidoro del
Campo, muy tardío -XIV- y de escasa vida, ya que en el XV es sustituido por los cartujos.

mente fuerte con el Císter femenino, y de ello el ejemplo más claro se observa en
la intensa relación existente entre la monarquía castellana del momento y la
Huelgas de Burgos -que llegó a convertirse en Panteón real-. En estos años centrales del siglo XIII, esa conexión se mantiene; en su clausura viven dos hijas del
rey Santo - D" Constanza y
Berenguela,- y es allí donde ingresará la propia
reina D° Beatriz de Suabia. Estamos pues ante una orden religiosa, especialmente en su rama femenina, que se sitúa en el siglo XIII con plena vigencia, más que
como tal corriente monástica, como resultado de su intensa conexión con los
miembros femeninos de la familia real. Evidentemente esta relación con la
monarquía daba al Císter femenino un especial rango, lo que era fundamental en
el ámbito del monacato femenino.
La idea que queremos reseñar es la siguiente. Realmente creemos que el
movimiento monástico femenino en la Castilla de la época vivió un tanto al margen de los cambios espirituales que su homónimo el masculino estaba protagonizando; de alguna manera, con anterioridad a las grandes movimientos reformistas del siglo XV, los monasterios femeninos, salvo casos excepcionales, se adscriben a órdenes que por una u otra razón tienen un prestigio como tales centros
de reclusión, más que por responder a movimientos propios de la vida conventual de la época. Sólo así se comprende, por un lado la igualdad del tipo conventual de clarisas y cistercienses femeninas, y por otro el que la monarquía apoye a
órdenes en origen tan distintas. Como decíamos anteriormente, el ejemplo regio
propiciará que sean también estas órdenes las que aparezcan en las fundaciones
de particulares, de nobles que patrocinarán la aparición de centros de reclusión
monástica en los que sus familiares femeninos más directos encuentren un lugar
idóneo para vivir su soltería o viudedad.
Pero vistas las características generales, y analizados los factores coyunturales que afectaron a la aparición del monacato femenino en tiempos de Femando III, vayamos al estudio de los casos concretos conocidos.
De la aparición de las clarisas en Andalucía, como de la mayoría de los
monasterios de la época, sabemos muy poco. Las noticias sobre la fundación de
conventos y monasterios son confusas y la mayoría de las veces contradictorias.
Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones, la fundación de un centro religioso no puede ser analizada como un instante concreto y aislado, sino como un
proceso con etapas sucesivas que a veces son tan prolongadas en el tiempo que
pueden llegar a confundir. A pesar de todo, en el caso de las clarisas parece que
puede afirmarse su presencia en Andalucía en los momentos inmediatos a la conquista. Más difícil es precisar la creación del centro monástico (5). Este es el
(5) José Sánchez Herrero, ob. cit. El autor expone las dificultades encontradas al respecto
de la fecha de fundación de estos centros, y cómo éstas a veces se basan exclusivamente en una
tradición no sólo difícil de probar, sino incluso en muchas ocasiones totalmente contraria a las
noticias documentales posteriores.

caso de los conventos de clarisas que se citan, como fundados en el siglo XIII, en
Córdoba, Jaén, Baeza, Andújar y Ubeda (6).
Si tomamos como ejemplo a las clarisas de Sevilla, de las que algo más se
sabe, observamos perfectamente reflejados los problemas expuestos anteriormente. La tradición sitúa al monasterio de Santa Clara de Sevilla, ya como
comunidad, en 1249, es decir un año después de la conquista de la ciudad, lo que
haría de él una fundación femandina (7). Se habla, asimismo, de que un documento de Alfonso X -fechado en 1260- dirigido a estas clarisas, confirma otro de
Fernando III a dicho monasterio (8). Sin embargo, las noticias que hasta el
momento podemos manejar -el archivo del monasterio está siendo estudiadoson muy fragmentarias, y, en general, se deben a afirmaciones ofrecidas por cronistas, que no siempre pueden ser contrastadas. Tampoco se han podido analizar
las bases documentales usadas por historiadores sevillanos de principios del
siglo XX. Así, A. Ballesteros sitúa a las clarisas sevillanas en la plaza de San
Francisco de la ciudad, donde se instalarían las primera monjas venidas de Guadalajara, que estaban gobernadas, en 1268, por una tal D' María Daguillón (9).
Estaríamos ya ante una comunidad en funcionamiento que, según el mismo
autor, en 1285, recibía a una nueva religiosa tras un año de noviciado (10). Por el
momento, y a la espera de conocer la documentación original del archivo monástico, lo que parece innegable es que la comunidad religiosa queda consolidada al
recibir de Sancho IV, en 1289, la famosa Torre de Don Fadrique que aún sigue
siendo solar de la comunidad (11).
Algo diferente es la historia fundacional de otro de los monasterios femeninos de Sevilla que pretende insertar su nacimiento en esos primeros decenios de
la vida cristiana andaluza. Nos referimos al monasterio de Las Dueñas de Sevilla. Se trata en este caso de una fundación particular, que se adscribe a la orden
del Císter. Según hemos podido comprobar en los Protocolos del citado monasterio, actualmente en Toledo (12), fue fundación del Almirante y Mariscal de

(6) Ibidem. p. 446.
(7) Diego Ortiz de Zíñiga, Anales de Sevilla, Ed. facsímil. Sevilla, 1988. T. 1, p. 59.
(8) Alonso Morgado, Historia de Sevilla. Sevilla, 1587, p. 436.
(9) A. Ballesteros Beretta, Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1913. p. 143. U noticia sobre
la abadesa la basa en un documento del Archivo del monasterio que transcribe en el Apéndice
(n° 159).
(10) A. Ballesteros, ob. cit., p. 145-46.
(11) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit.,T. 1, p. 383. El cronista, tras afirmar la donación de la
Torre al monasterio, afirma de alguna manera su anterior existencia, cuando dice que no consta
el primitivo sitio de la comunidad.
(12) Los fondos de este Císter sevillano se encuentran en el Archivo del Monasterio Cisterciense de Santo Domingo de Silos "El Antiguo" de la ciudad de Toledo, por haberse ttasladado allí la comunidad a principios de este siglo. Las siglas que emplearemos al referimos a este
fondo serán: A(rchivo) M(nonasterio) D(ueñas) S(evilla).

Castilla Don Juan Mathe de Luna, quien en 1251, donó a sus hermanas D" Leonor y D' María las casas en las que se fundó el monasterio.
En 1629, la que entonces era su abadesa D° Juana Cortés, copió los papeles
y pergaminos del archivo, y entre lo que escribió está lo siguiente:
"Cuando el santo rey vino a conquistar esta ciudad de Sevilla, trujo en su
exercito y servicio a Don Juan Mate de Luna, caballero natural de Aragón
y de aquella sangre real, a quien le dio el título de Mariscal, y más tarde a
su hijo, el de Almirante ... Ganada la ciudad distribuyó el rey liberalmente
en los conquistadores las heredades y casas principales de los moros, en
este repartimiento cupo la nuestra (casa) al almirante así como lo abemos
hoi en forma de isla sin admitir inmediato a sí algún otro edificio. .. dióla
luego a dos señoras ermanas suias que vinieron de Aragón para la fundación de este monesterio. LLamaron a este monasterio Sanctae Maria Dominarum , como se da en muchos monestrerios de Alemania , Francia y España, por lo que vino a llamarse vulgarmente Santa María de las Dueñas, por
ser lo mismo entonces en España dueña que señora" (13).
Si hemos de creer a esta abadesa del XVII, el monasterio de Las Dueñas se
fundó muy pronto en la nueva Sevilla cristiana. De hecho hay noticias muy tempranas, como la que menciona como abadesa, en 1293, a una tal D° Isabel Argomedo (14), o la que describe el paso de la comunidad a la jurisdicción ordinaria
en 1334, siendo abadesa D° India Roiz de Rivera (15). Dado que la documentación que conservan sus fondos, no lo sitúan como congregación religiosa, con
vida propia, hasta bien entrado el XIV, cabría preguntarse si no estamos ante un
nuevo caso de intento de realzar el nacimiento de una comunidad religiosa, glorificando sus orígenes. Es muy posible. Aún dando por ciertos algunos de los
datos que los Protocolos del monasterio de Las Dueñas nos ofrecen, no parece
probable que esta comunidad se iniciara antes del reinado de Sancho IV. Desde
luego debió ser el padre de las citadas fundadoras, D" Leonor y D' María, el
alcalde mayor de Sevilla Fernán Matheos -que no se cita en el Protocolo y sí en
Los Anales de Ortiz de Zúñiga (16)- quien recibiera casas en el Repartimiento.
Su hijo, Don Juan Mathe de Luna, no entra en la política de forma activa hasta

(13) A.M.D.S., Libro de Protocolos.
(14) La noticia es de la introducción al catálogo del Archivo, y no cita la fuente. M" Trinidad Muñóz, M' del Milagro de la Puente. Coord. Sor M" Inmaculada Calvo, Catálogo de los
archivos de los monasterios cistercienses de: Santa María de las Dueñas. Sevilla (1356-1910).
Madre de Dios y San Bernardo de Yepes (Toledo) (1517-1829). San Miguel de los Angeles de
Ocaña (Toledo) (1554-1832) en Santo Domingo de silos "El Antiguo" de Toledo. T. lU. p. 12.
Diego Ortiz de Zúñiga afirma que, en 1292, la tal abadesa es D* María de Argumedo, citando
como fuente un Protocolo del monasterio, ob. cit., T. 1, p. 393
(15) A.M.D.S., Libro de Protocolos.
(16) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit., T.l p. 84.

los años 80 y 90 del siglo, momento en que adquiere prestigio con hazañas como
las del cerco de Tarifa (17) Creemos muy poco probable que en fecha tan temprana como es el año 1251 ya funcionara como comunidad una fundación particular como ésta, y menos patrocinada por un caballero que tardará 30 años en
convertirse en miembro activo de la política sevillana -fue nombrado veinticuatro en 1286, siendo ya Camarero mayor del rey- (18). De hecho es este afán por
glorificar y por retrotaer el año de fundación hacia las fechas más lejanas y más
significativas -en el caso de Sevilla su conquista por San Femando- uno de los
escollos más continuos con los que se encuentra todo historiador cuando se
introduce en estos temas.
Sin duda el ejemplo más claro de lo que decimos, y el que mayor posibilidad de esmdio permite, es el otro Císter sevillano: San Clemente (19). Precisamente sobre este Císter vamos a insistir, tanto porque representa un interesante
ejemplo del tipo de monasterio femenino de la época, como por sus conexiones
directas con la monarquía, y especialmente con Femando III y su hijo Alfonso X.
Como decíamos anteriormente, el momento fundacional de un monasterio
es difícil de precisar, de ahí que en la mayoría de los casos, la tradición, la leyenda, venga a cubrir el vacío que la documentación desaparecida o inexistente arroja sobre el nacimiento de estas comunidades. Pero como veremos, no siempre
son contradictorias tradición y realidad, simplemente la primera recrea, para
mayor glorificación, el momento de inicio de una vida comunitaria. La tradición
sitúa la fundación del Real monasterio de San Clemente de Sevilla en 1248,
inmediatamente después de la conquista de la ciudad. Sena así obra de Femando
III, quien dotaría a la comunidad del edificio situado en el mismo solar en el que,
aún hoy, habitan estas religiosas cistercienses. Se mostraba con ello el monarca
agradecido a Dios por la conclusión de tan importante fase de la conquista andaluza, erigiendo un centro espiritual dedicado al Santo Pontífice en cuya festividad -el 23 de noviembre-tuvo lugar la rendición musulmana (20). Según esta
misma tradición, recogida en el siglo XVIII por los Libros de Protocolos del
monasterio, las primeras monjas procedían de Burgos, de las Huelgas, y acompañaron a la que fue su primera abadesa, la infanta D" Berenguela, hija del fundador, San Femando.
(17) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit., T. 1. p. 392-3
(18) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit., T.l, p. 376
(19) Sobre su proceso de fundación realicé hace algunos años un estudio titulado, 'Tradición y realidad en la fundación de San Clemente de Sevilla", Archivo Hispalense, Sevilla,
1988, n° 216, p. 69-81. Más tarde, en mi libro, El Real Monasterio de San Clemente. Un monasterio cisterciense en la Sevilla medieval, (Sevilla, 1991), volví a tocar la problemática de la fundación monástica. El resultado de ambos escritos es lo que hoy exponemos aquí.
(20) A(rchiyo) M(onasterio) S(an) C(lemente), Libro de Protocolo, T. I. Los cronistas
sevillanos han recogido fielmente la tradición. Por citar sólo uno, Dirgo Ortiz de Zúñiga, ob
cit., T . l , p . 59.

Pues bien, hasta tal punto la tradición ensalza el momento y los primeros
años de vida comunitaria, que basándose en una interpretación de documentos
algo errónea, como veremos, hace que este San Clemente de Sevilla, funde en la
vecina ciudad de Córdoba, un monasterio de la misma advocación, con monjas y
abadesa procedentes de Sevilla, y eso nada menos que 12 años más tarde, en
1260.

Todo parece lógico y explicable. San Femando, erige un monasterio en
honor de San Clemente, con una comunidad rehgiosa procedente del monasterio
al que más unido está la familia real, y al frente pone a una de sus hijas, monja
de ese monasterio burgalés. En esta breve historia forjada por la tradición no se
puede pedir nada más para glorificación de la comunidad. La realidad que esconde esta bien construida tradición, no es, sin embargo, menos gloriosa para la
comunidad cisterciense.
A pesar de la buena conservación de los fondos documentales del archivo
del monasterio, no se encuentra en el mismo carta fundacional, lo cual no es
excepcional. Así, la primera información sobre el momento de la fundación del
monasterio se basa en un Privilegio rodado de Femando IV, fechado en Sevilla
el 13 de agosto de 1310, en el que se dice lo siguiente:
Sabed que mi bisabuelo don Femando (III) y mi abuelo don Alfonso ganaron la gibdad de Sevilla el día de San Clemente, y fizieron en la giudad un
monesterio en honor a San Clemente con dueñas del Cistel... (21).
Que San Femando tomó tal decisión parece de todo punto probable. Aunque no se ha conservado el repartimiento urbano de la ciudad y por tanto no
podemos conocer la cesión de esos "palacios moros" de los que la tradición
habla como sede del monasterio, sí sabemos que en 1249 el mismo lugar donde
hoy habita de la comunidad era ya mencionado como solar donde se edificaba el
monasterio de San Clemente. La noticia, procede de una carta de donación de
Femando III a la orden de San Juan, de unas casas en la zona, limítrofes según el
documento al monasterio que nos ocupa (22).
Algo más difícil es aceptar la tradición en lo que a la vida comunitaria se
refiere, y sobre todo al origen de sus primeras monjas y abadesas. Cierto que la
citada hija del monarca D" Berenguela fue heredada en el Repartimiento de Sevilla, pero no es menos cierto que esta infanta nunca estuvo en la ciudad, por el
contrario se mantuvo en su monasterio de las Huelgas donde murió a fines de
1288 o principios de 1289. Tampoco hay noticia alguna de que las propiedades

(21) A.M.S.C., Sec. T, n" 117-118.
(22) La noticia, además de en el libro de Protocolos, se encuentra en A.M.S.C., Sec.
Varios, Noticias sobre la fundación deste Real Monasterio (S. XVIII).

de esta infanta en Sevilla pasaran a la comunidad de San Clemente, ni que en
estos años hubiera aquí monjas burgalesas (23).
De hecho la primera noticia cierta de que el monasterio de San Clemente
está formado por una comunidad religiosa, al frente de la cual se encuentra una
abadesa, es de 1284. En este año, el hijo de San Femando, Alfonso X pone bajo
su protección y amparo al monasterio, y dice hacerio a petición de don Remondo, arzobispo de Sevilla. El texto del documento es interesante:
... díxonos (don Remondo) de commo élfiziera en esta fibdat el monesterio
de Sant Clemeynt, a servigio de nuestro sennor Dios e de la Virgen Santa
María su madre, e por el alma del rey don Femando nuestro padre, e en
remissión de nuestros pecados... (24).
Parece pues claro, que si bien fue Femando III quien tuvo la intención de
fundar un monasterio bajo la advocación de San Clemente y para ello dió el solar
y las casas que serían su sede, no fue él sino su confesor y amigo don Remondo,
quien llevó a cabo la labor de organización y puesta en funcionamiento del
mismo, algunos años después de la conquista de la ciudad. De hecho es en estos
mismos años -concretamente en 1284-, cuando Alfonso X hace la primera gran
donación de bienes al monasterio. El monarca concede a la comunidad una
importante propiedad de olivar situada en el Aljarafe sevillano, que será la primera piedra de las muchas posesiones que irá adquiriendo el monasterio con el
tiempo (25).
A partir de este año, las noticias documentales no sólo son frecuentes sino
que ya no se interrumpen y nos sitúan ante una comunidad viva y en expansión.
Pero, ¿qué ha ocurrido entre 1248 y 1284? Aquí es donde la tradición, digámoslo
así, se equivoca más. La supuesta fundación de un monasterio filial en Córdoba,
resulta difícil de comprender, si tenemos en cuenta que no hay constancia documental de la vida monástica en Sevilla; pensamos que un hecho como ese hubiese dejado más rastros. Por su parte, el análisis de la documentación cordobesa
conservada, muestra que la realidad es totalmente diferente a lo pretendido por la
leyenda. Esta realidad es la siguiente: en Córdoba hay un monasterio cisterciense
bajo la advocación de San Clemente, que acaba trasladándose a Sevilla en los
años 80, provocando con ello, si no el nacimiento de San Clemente de Sevilla, ya
que creemos que de alguna forma su fundación fue un hecho en la etapa anterior,
sí su impulso decisivo como comunidad monástica.

(23) Sobre la pretendida presencia de esta infanta o de su sobrina de igual nombre, ver mi
artículo "Un monasterio sevillano convertido en Panteón real durante la Baja Edad Media",
Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, 1987, n" 17. 133-148.
(24) A.M.S.C., Sec. 1", n° 64.
(25) A.M.S.C., Sec. 1', n" 60.

La existencia del monasterio de San Clemente en Córdoba, dotado y en
funcionamiento en los años 60 del siglo XIII, la conocemos por haberse conservado una buena serie documental de la época. Se trata de un monasterio amparado y dotado por Alfonso X -no sabemos si fue él también el fundador-con una
comunidad al frente de abadesa conocida, y con importantes posesiones, de las
que se conservan todos los títulos de propiedad (26), Es este pues, otro monasterio del Císter, de fundación regia, - Alfonso X lo ampara y dota-, y bajo la
misma advocación que el sevillano, lo que nos recuerda que la festividad de San
Clemente era para la familia real una fecha clave (27).
No sabemos el momento del traslado, pero es un hecho sintomático que a
partir de 1277 no se conserve documentación del monasterio cordobés, y que en
1284, San Clemente de Sevilla sea propietario de todas las posesiones cordobesas obtenidas por San Clemente de Cordoba, y que tenga además a su cabeza
como abadesa, la que lo había sido en Córdoba desde los años 60, D® Gontrueda
Ruiz de León, mujer que se sitúa así como la primera abadesa conocida y documentada del Real monasterio de San Clemente de Sevilla (28). Así, aunque sin
poder especificar fecha, sí podemos afirmar que la llegada de la comunidad cordobesa coincide con el inicio del momento de organización de San Clemente de
Sevilla, dirigido posiblemente por don Remondo. El porqué del traslado es algo
más complejo de explicar. Tenemos un Císter femenino cordobés, bajo la advocación de San Clemente que, pocos años después de recibir importantes dotaciones reales, desaparece para fundirse con otro sevillano que aún no parece estar
plenamente organizado. Sin afirmar rotundamente que sea el único factor que
incide en el cambio, es evidente que la política del momento puede damos una
explicación fácilmente aceptable. En los años en los que nos situamos, los últimos de la vida del rey Sabio, Andalucía se encuentra inmersa en una guerra civil
que enfrenta al rey con su hijo el infante Sancho; guerra en la que Córdoba toma
partido por el infante rebelde, mientras Sevilla permanece fiel al monarca. Es por
tanto, hasta cierto punto explicable que una fundación monástica como San Clemente de Córdoba, de fundación regia, y amparada y dotada por Alfonso X, se
(26) La serie documental de este monasterio cordobés, desaparecido en el propio siglo
XIII, se conserva en su homónimo de Sevilla. La documentación se refiere, en muchos casos, a
propiedades procedentes del repartimiento cordobés. Su cronología va de 1244 a 1277.
A.M.S.C., Sec. ]••
(27) Hemos de recordar que no sólo significó la fecha de la conquista de Sevilla -la obsesión política del monarca Femando III-, sino que era la festividad del nacimiento de Alfonso X,
y al parecer la fecha en la que San Femando se armó caballero. Se ha dicho incluso que la toma
de Sevilla en este día no fue causalidad sino una fecha buscada y prevista.
(28) Aquí hemos de corregir a D. Ortiz de Zúñiga, que en sus Anales señala como abadesa en 1284 a l y Constanza Ruiz -lo que podría ser una mala lectura de Gontrueda Ruiz-, y como
antecesora de ésta a D' Urraca Nuñez de Villamayor, que en la relación documental del monasterio aparece como abadesa entre 1341-1361. M. Borrero Fernández. El Archivo del Real
Monasterio de San Clemente de Sevilla.Catálogo de Documentos. 1186-1525. Sevilla, 1991.

traslade a la cercana ciudad de Sevilla, donde por otro lado se está iniciando la
vida de otro Císter femenino bajo la misma advocación (29).
Esto nos lleva a volver de nuevo sobre el privilegio de dotación de Alfonso
X a San Clemente de Sevilla en 1284. Lo que el monarca concede, además de
franquezas y exenciones de tipo general, es la confirmación de una serie de heredamientos, de propiedades -que ya tenían desde antes, que auíen dante dice el
documento-, así como una nueva gran propiedad -la ya mencionada heredad de
olivar en el Aljarafe-. Las propiedades que se citan en documento, y que por
tanto forman el patrimonio del monasterio son seis cordobesas y tres sevillanas.
De estas últimas, una es la dada por el monarca en este momento, otra corresponde a unas viñas cedidas por don Remondo, y la tercera unas atahonas donadas por la hija de uno de los beneficiarios del repartimiento. De las sevillanas,
por tanto, puede afirmarse que son muy recientes, de hecho la heredad de olivar
que entrega el rey a la comunidad procede de una reciente confiscación de bienes, por motivos políticos, al arzobispo de Toledo.
Con anterioridad a los años 80, sin propiedades que la sustentaran, difícilmente pudo vivir una bien formada comunidad religiosa. No queremos afirmar
rotundamente, como quizás en alguna ocasión hemos hecho, la no existencia de
vida religiosa en San Clemente con anterioridad a 1284, pero sí que de existir
sería tan sólo en un estado bastante embrionario, quizás en proceso de preparación de la propia sede -lo que probaría la frase de Ortiz de Zúñiga de que en
estos primeros decenios, los monasterios recogían limosnas para construir o readaptar sus edificios (30)- y con escasa presencia de monjas.
Como hemos podido ver, la afirmación que hacíamos al principio sobre la
compleja realidad cronológica de un proceso fundacional es muy cierta. En el
caso del monasterio que nos ocupa, podemos utilizar la fecha tradicional de 1248
como el momento en que se produce la voluntad de fundar, que tiene como protagonista principal al rey Femando III. También en estos momentos se produciría la plasmación material de esa voluntad fundacional, al procederse por el citado monarca a la concesión de los solares que acogerían a la comunidad de religiosas.
En los años cincuenta y sobre todo en la década de los sesenta, el monasterio de San Clemente estaría viviendo una segunda fase, de consolidación física,
en la que los solares donados por Femando III irían tomando la forma de edificio
monástico. Es por último, en la década de los 80 del siglo XIII, cuando, bajo el
control y dirección de un gran administrador como fue don Remondo, ya arzobispo de Sevilla, el proceso fundacional de San Clemente culmina. Esta última y
(29) El proceso aparece descrito más pormenorizadamente en mi artículo, "Tradición y
realidad..." ob. cit.
(30) Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit., T. 1, p. 272.

decisiva etapa de la fundación coincide con el traslado de la comunidad de otro
Císter andaluz, el de San Clemente de Córdoba, aportando no sólo miembros y
propiedades, sino también a la primera abadesa conocida del monasterio sevillano: D° Gontrueda Ruiz. La consolidación la obtiene con la concesión de amparo
real por parte de Alfonso X, así como con la confirmación de las donaciones que
constituyeron la base material indispensable para el inicio de la auténtica vida
monástica.

CONCLUSIONES.

Como se ha podido observar, la política de la monarquía, y especialmente
de Femando III, de crear y dotar a la nueva región de centros monásticos fue no
sólo amplia sino muy ambiciosa, y por tanto difícil de desarrollar en vida del rey
Santo. Como el propio Repartimiento de casas y heredades, como la creación de
instituciones políticas y administrativas, la puesta en práctica de los planes de
creación de centros monásticos de Femando III la ejecutará su hijo Alfonso X,
apoyado en el caso de Sevilla, como hemos visto, por otro gran personaje, igualmente ligado al conquistador, el Arzobispo don Remondo. En cualquier caso,
este hecho no desmerece en absoluto, a nustro modo de ver, el protagonismo que
Femando III tuvo en el proceso de fundación de monasterios en Andalucía.

Mercedes BORRERO FERNANDEZ
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LA PRESENCIA MENDICANTE
EN LA ANDALUCÍA DE FERNANDO III.

INTRODUCCIÓN.

El siglo XIII se presenta, para el Occidente europeo, como la culminación
de una primera etapa, dentro de la expansión de la civilización cristiana occidental, iniciada a principios del segundo milenio. Al auge demográfico le acompañan la expansión agraria, la expansión territorial, las primeras cruzadas, el auge
comercial, y la expansión de las creencias de aquellos que aumentaron en número, en control de tierras y rutas de comercio: el cristianismo.
Al hilo de tales transformaciones se produce una sustitución de las formas
de hacer Iglesia con la aparición nuevas corrientes de espiritualidad que, a inicios del siglo XIII, se concretan en la consolidación y expansión de las órdenes
mendicantes, sin olvidar los frutos y directrices del IV Concilio Lateranense.
Ambas afirmaciones se coordinan en el carácter misional que desde un primer momento tomaron tales órdenes, sustituyendo a un monaquismo que tendía
más a la contemplación, hacia lo interior, que a la asunción de labores pastorales
extemas. El siglo XIII, el que en su primera mitad verá desarrollarse Femando
III, se presenta así como un siglo de expansión europea y cristiana pero lo intenta
hacer más sobre la base del convencimiento que sobre el recurso a la fuerza. El
Papado, que había puesto su esperanza en Las Cruzadas con Inocencio III (11981216) y Honorio III (1216-1227), se vuelve hacia la predicación, la formación
doctrinal y las disputas públicas con los adversarios (1). Es el siglo de la expansión de unos modelos por la vía de la imitación más que por la vía de la sustitu(1) SÁNCHEZ HERRERO, José. "Antecedentes Medievales de la Orden Diminica". En
Los Dominicos y el Nuevo Mundo. Actas del I Congreso Internacional. Madrid, 1988, pp. 2971, en concreto, pp. 44-45.

ción, ejemplo que la cultura cristiana occidental ha mantenido, con menor o
mayor profundización, hasta nuestro días.
Andalucía, durante el periodo biológico femandino, pasó de no ser Europa,
entendida como ámbito cultural y no geográfico, a integrarse en la misma. La
acción de las órdenes mendicantes, de la Iglesia en general, en el ámbito andaluz
también sufrió esta transformación, aunque con ciertas matizaciones que iremos
desgranando a lo largo de nuestra comunicación.

LA PRESENCIA MENDICANTE EN LA ANDALUCÍA MUSULMANA.

La presencia ficticia en Jo imaginario.

Andalucía, a lo largo de la Baja Edad Media, se nos presenta dentro de las
mentalidades colectivas, por un lado, como la otra Tierra Santa, la otra Jerusalén,
mucho más cercana a los europeos. Ejemplo claro de ello es el caso del rey de
Escocia Roberto I, el cual pidió que tras su muerte su corazón fuera embalsamado y llevado al Santo Sepulcro, aunque la cruzada de los caballeros escoceses se
desarrolló, con pésimos resultados, frente a Teba (2). Pero, al tiempo, también
puede ser contemplada como una Babilonia, centro del pecado, como hace algunos años se encargó de demostrar el Profesor Mackay (3).
Y es precisamente en esa Andalucía tópica, llena de referencias subjetivas,
donde van a tomar cuerpo las primeras manifestaciones de la presencia de las
órdenes mendicantes. Andalucía, así contemplada, se transforma en tierra de
misiones, a mitad de camino entre Babilonia y Jerusalén.
En 1212, el mismo año de la Batalla de las Navas de Tolosa, que abría a las
tropas castellanas las puertas de la Alta Andalucía, San Francisco se plantea la
posibilidad de viajar a Siria. Ante el fracaso de este viaje pretendió trasladarse a
Marruecos a través de la Península Ibérica. El viaje a Marruecos no se realizó,
pero el santo de Asís sí realizó un viaje hispano que parece se concretó a algunos
(2) BARROW, G.W. Robert the Bruce and the Commnunity of the Realm of Scotland.
Edimburgo, 1976, pp. 445-446. CIT. MACKAY, Angus. "Andalucía y la Guerra del Fin del
Mundo". En Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Andalucía
entre Oriente y Occidente (1236-1492). Córdoba, 1988, pp. 329-342, en concreto p. 330. Otros
ejemplos de esta identificación entre Andalucía y Tierra Santa se pueden encontrar en el artículo
citado del Prof. Mackay.
(3) MACKAY, Angus. Op. Cit.

puntos del Camino de Santiago entre 1214 y 1215, del cual volvió a Italia con la
intención, claramente definida, de fundar la orden de los menores (4).
Dentro de ese ambiente no resulta extraño, independientemente de su plasmación real o imaginaria, que el propio San Francisco, con el fin de buscar su
vocación, realizara su viaje hispano y de peregrinación, como tampoco lo es que
pretendiera predicar a los musulmanes asentados en la Península y que incluyera
tal obligación dentro de su Regula Prima (5).
Santo Domingo de Guzmán, que en su juventud quiso ir a predicar a tierra
de los cumanos (6), también intentó estos hechos misionales sobre los musulmanes y judíos hispanos.
El último no perseveró en tales acciones por ser más necesaria su presencia
y la de su Orden en las labores de control de los herejes internos (cátaros y albigenses). El viaje del "poverello" tampoco se llevó a cabo debido a la postración
del santo en un punto impreciso del Camino de Santiago aquejado de una enfermedad (7). Relación ésta, ánimo misional frustrado por impedimentos de índole
médica, que se hará frecuente en numerosas hagiografías, sustituyéndose la
misión extema por otra de carácter interno, normalmente reversible hacia lo más
íntimo, como es la misión en el seno de la institución: la Reforma de la propia
Iglesia. Como muestra baste el caso de San Juan de Ávila o la propia Santa Teresa de Jesús.
Esta relación evidente entre la idealización y la realidad de Andalucía, así
como su vinculación con otros ámbitos misionales, amén de otros ejemplos, aparece claramente reflejada en la carta que Inocencio IV enviaba al obispo de Córdoba en 1246 concediéndole las mismas gracias que tenían, otorgadas por el IV
Concilio de Letrán, las milicias de Tierra Santa (8). La realidad de tal vinculación arrancaba desde mucho antes pues, desde casi los inicios de la presencia

(4) La noticia de este viaje aparece una centria después en Actus Beati Francisci et sociorum eius, cap. 3. Edición de SABATIER, Pablo. Collection d'etudes et documents, IV. París,
1992. Para los datos de este viaje puede consultarse a LOPEZ, Atanasio. Viaje de San Francisco
a España. Madrid, 1914 (separata aparte de Archivo Ibero-Americano); y SABATIER, Pablo.
Francisco de Asís. Barcelona, 1982, cap. 10.
(5) Sobre este punto y los inicios de la presencia franciscana en España muy ligada a Santiago y la presencia musulmana puede consultarse a GARCIA ORO, José. Francisco de Asís en
la España Medieval. Santiago de Compostela, 1988, pp. 31-53.
(6) KOULDELKA, V.J. "Notes pour servir á l'histoire de Saint Dominique (II)". En
Archivum Fratrum Praedicatorum, 43, pp. 5-11.
(7) CASTRO, Manuel. La Provincia Franciscana de Santiago. Ocho Siglos de Historia.
Santiago de Compostela, 1984, pp. 13-16.
(8) NIETO CUMPLIDO, Manuel. "La Restauración de la diócesis de Córdoba en el reinado de Femando III el Santo". En Córdoba. Apuntes para su Historia. Córdoba, 1981, pp. 135147.

real mendicante en Andalucía, los privilegios llovieron sobre predicadores y
menores que predicaban en las tierras del Miramamolín, que incluían a los territorios hispanos bajo dominio musulmán (9).

La presencia real.

En el Capítulo de Esteras, celebrado en Pentecostés de 1219, la orden franciscana decidió, además del envió de diversos grupos de frailes por las naciones
católicas con letras comendaticias del Papa, la partida de tres grupos misionales:
uno hacia Oriente, presidido por Francisco; otro dirigido a Túnez, bajo la dirección de fray Gil; y un tercero que tendría como destino Marruecos. Este último
grupo estaba compuesto de seis frailes: lo presidía fray Vidal, a quien acompañan fray Berardo Leopardi, conocedor del árabe; fray Pedro Cattani, Fray Otón,
fray Adjuto y fray Acursio (legos estos dos últimos) (10). Tras pasar por Aragón
donde quedo enfermo fray Vidal- y Portugal, en otoño de 1219 llegaron a Sevilla
con el fin de misionar las tierras del Miramamolín de Marruecos. Aquí, en Sevilla, inician su predicación siendo encarcelados, según la tradición en la Torre de
los Mártires (Avenidas esquina con Santo Tomás), en espera de recibir la pena
capital. Desde sus almenas predicaban, según la tradición hagiográfica, a cuantos
entraban y salían del palacio, lo que aún molestó más si cabe al poder musulmán.
Sin embargo, por estas fechas la situación de Al-Andalus no era la más idónea
para proceder a su ejecución pública por lo que se les trasladó a Marruecos junto
con una compañía de mercenarios cristianos que se encontraba bajo las órdenes
del Infante don Pedro de Portugal (hermano de Alfonso II), donde, quizás más
desprotegidos por las circunstancias, fueron primero expulsados a Ceuta y,
negándose a abandonar Marruecos, el 16 enero de 1220 terminaron siendo martirizados tras predicar al Miramamolín en Marraqués. Sus cuerpos fueron traslados
por el infante don Pedro a Portugal donde recibieron culto en Coimbra, en Santa
Cruz, abadía de canónigos regulares donde se encontraba San Antonio de Padua,
despertándosele, entoncés, su vocación franciscana.

(9) Basta para ello repasar los privilegios que aparecen en El Bularlo de la orden de Predicadores (BOP). Roma, 1720-1740. Así, por ejemplo en 1225, octubre, 7, se le conceden privilegios a los predicadores y menores del reino de Miramamolín BOP. 1.1, p. 16; y nuevamente en
1226, marzo, 17 BOP, 1.1, pp. 16-17.
(10) El relato de los acontecimientos de esta misión se encuentra en el relato hagiográfico
Passio Sanctorum Martirum fratrum Beraldi, Patrl, Adiusti, Acursii. Othonis in Marochio
martyrizalorum. Nosotros seguimos en resumen la narración anotada que del mismo realizara
RUBIO, Germán. La Custodia Franciscana de Sevilla. Ensayo Histórico sobre sus Orígenes,
Progresos y Vicisitudes (¡220-1449). Sevilla, 1953, pp. 17-28.

Ello no desalentó, sino más bien animó, la acción misional. En 1225 sabemos de la presencia de franciscanos y dominicos en los reinos de Miramamolín,
posiblemente también en la Andalucía musulmana, enviados por Honorio III,
con el fin de atender a los cristianos en ellas residentes (soldados, comerciantes y
esclavos) y convertir a los musulmanes (11). Por estas mismas fechas el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, consagraba como Obispo de Marruecos
a un dominico: fray Domingo (12). De su presencia efectiva en tierras del Miramamolín, nos consta por una carta del papa Honorio III, datada ese mismo año, a
él dirigida como prior de los frailes predicadores enviados por el papado al reino
de Marruecos (13). Un año más tarde, fray Domingo era nombrado obispo de
Baeza, aún en manos musulmanas, dentro de la archidiócesis toledana, aunque
con misiones y destino en la totalidad del reino de Marruecos (14). Lo cierto es
que, tras la conquista castellana de la ciudad, el mismo fray Domingo tomo posesión de su sede donde permaneció hasta el año de su muerte (1248) (15).

LA PRESENCIA MENDICANTE EN LA ANDALUCL\ CRISTLVNA
DE FERNANDO III.

Con la conquista de Baeza se inicia la incorporación a Castilla, más tarde
Castilla-León, de los territorios del Valle del Guadalquivir. Sin embargo, la
Andalucía de Femando III va a ser esencialmente, por el sistema de Capitulaciones o Pactos, una Andalucía poblada por musulmanes, que hemos de comparar y
asimilar a la resultante de la conquista de Valencia, definida por Bum como
"colonial", o de Murcia. Ocupación del espacio ésta, la del mantenimiento de la
presencia masiva musulmana, que para el caso andaluz tuvo su fin, como ha
demostrado Manuel González Jiménez, tras la revuelta mudéjar de 1264 (16).
Por tanto, para el periodo que media entre ambas fechas, 1226, conquista de

(11) 1225, octubre, 7, se le conceden privilegios a los predicadores y menores del reino de
Miramamolín. EDIT. BOP, 1.1, p. 16.
(12) LÓPEZ, Atanasio. Los Obispos del África Septentrional desde el Siglo XIII. Tánger,
1941, p. 7.
(13) 1225, octubre, 27. Donde Honorio III alaba al dominico por su pobreza y por haber
predicado en los países de infieles. CIT. LÓPEZ, A. Op. Cit., p. 7 y SÁNCHEZ HERRERO,
José. Antecedentes Medievales..., p. 60.
(14) SÁNCHEZ HERRERO, José. Antecedentes Medievales..., p. 60.
(15) XIMENA JURADO, Manuel. Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de
la Diócesis de Jaén y BAE7A Y DE LOS Annales Eclesiásticos de este Obispado. Madrid, 1645.
(16) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. En tomo a los Orígenes de Andalucía. Sevilla,

Baeza, y 1264, revuelta y expulsión mudéjar, la presencia de las órdenes mendicantes en los territorios del Valle del Guadalquivir, ha de responder, al no existir
una salida masiva de población autóctona, a los principios básicos enunciados en
el punto anterior con algunas, aunque las veremos, escasas modificaciones. Prácticamente las tierras andaluzas han de seguir siendo, a efecto de predicación,
"partibus infidelium", centro de misiones y lugar de martirio y cruzada.

La conversión y las misiones. Los centros de filólogos.

Desde esta perspectiva la tarea de los mendicantes en la Andalucía femandina atendería a dos frentes: uno el de la atención espiritual a la comunidad cristiana establecida en el territorio; el otro debe bascular entre la predicación y el
convencimiento mediante la disputa de la población musulmana, que hace necesario el conocimiento de la lengua de aquellos sobre los que se intenta misionar
(el árabe), y no sólo con un afán filológico, sino dirigida hacia una formación
doctrinal en los preceptos coránicos. Ejemplo claro de ello es la simbiosis que se
produce en el apelativo que se le asigna a fray Raimundo Martí, que va ser denominado por sus coetáneos como "Philosophus in arabico" (17).
Ya vimos como en la primera de las misiones franciscanas a Marruecos, la
que terminó con el martirio en 1220, uno de los enviados, fray Berardo, era
conocedor del árabe (18). Lo mismo cabe esperarse de fray Domingo, obispo de
Baeza. El Capítulo General de la Orden de Predicadores de 1236 celebrado en
París, dispuso como norma el conocimiento en todos los conventos de aquellas
lenguas extrañas que estuvieran en la cercanía de los mismos. Los dominicos
hispanos fundaron para ello las escuelas de árabe de Túnez (probablemente hacia
1245), más tarde y alternativamente las de Murcia (sucesor del estudio de Túnez
pero bilingüe de hebreo y árabe), Barcelona, Valencia y Játiva. En el Capítulo
Provincial de la Provincia de España celebrado en Toledo en 1250 se asignaban
ocho estudiantes al "Studium Arabicum", entre los que destaca la presencia de
fray Raiumundo Martí y fray Amaldo de La Guardia (19). El impulso al estudio
del árabe hay que vincularlo con el fin del Generalato de fray Raimundo de

(17) COLL, José M. "Escuelas de Lenguas Orientales en los siglos XIII-XIV". En Analecta Sacra Tarraconensia. n. 17, pp. 115-138; n. 18, pp. 59-90; y n. 19, pp. 217-240, quizás sea la
aportación más y mejor documentada.
(18) RUBIO, Germán, Op. CU., p. 19, nota 5, donde aclara este punto.
(19) Acto del Capítulo Provincial de la Provincia de España (ACPPE). Toledo, 1250.
EDIT. HERNÁNDEZ, Ramón. "Las Primeras Actas de los Capítulos Provinciales de la Provincia de España". En Archivo Dominicano, n. V, 1984, pp. 5-41, p. 32.

Peñafort y la posible fundación del convento de Túnez antes de 1235. Dicho
estudio en Túnez debió de existir entre 1245 y 1260 (20).
Escasos son los religiosos andaluces que debieron de asistir y formarse en
las aulas de tales centros filológicos. La inmensa mayoría de los mismos son
frailes procedentes de la Corona de Aragón, con importantes intereses y colonias
mercantiles en el Norte de Africa, fundamentalmente en Túnez.
¿Probablemente porque se formaron por sus propios medios en contacto
con las poblaciones vencidas? o bien ¿en el fracasado estudio de Latín y Arabe
creado por Alfonso X en 1254 en Sevilla?. ¿Quizás no participaron en esa actividad ante lo corto del periodo de contacto entre ambas formaciones culturales
conviviendo sobre el mismo suelo, de lo cual sería un síntoma el mismo fracaso
del estudio sevillano?.
Al tiempo, junto a la actividad misionera una segunda tarea se presentaba
para los mendicantes hispanos. Andalucía además de tierra de misiones es tierra
de cruzada y los obispos castellanos y leoneses son al tiempo señores obligados a
prestar auxilio y consilio a su señor. Por ello no nos debe resultar extraña la presencia de los mismos en las acciones de conquista del territorio así como beneficiarios de su posterior repartimiento. Clara aparece la presencia del obispo de
Baeza, el referido dominico fray Domingo. También en Sevilla sabemos que se
repartió a fray Lope Fernández de Aín (21), franciscano, obispo de Marruecos
desde 1246, y cuyos sucesores a partir de ese momento residirán en Sevilla
actuando como obispos auxiliares del arzobispo hispalense. Franciscanos y dominicos al menos, y probablemente trinitarios y mercedarios, acompañaron a las
huestes en calidad de capellanes. No faltan noticias de esta presencia en Andújar,
donde fray Bernardo de Aguilera, trinitario, participa en la conquista (22), ni en
Baeza, Córdoba, Ubeda y Sevilla. En esta última ciudad cuando el 22 de diciembre de 1248 Femando III hace su entrada le acompañan, entre otros, "muchos
regulares de las religiones de San Benito, Santo Domingo, San Francisco, La
Merced, la Santísima Trinidad. De la de Santo Domingo San Pedro González
Telmo, confesor de San Femando, y el Beato Domingo. De la Merced, según
está recibido en Sevilla, su General y Fundador San Pedro Nolasco..." (23).
Noticias más precisas de esta presencia dominica junto a los ejercitos se nos pre-

(20) Sobre el desarrollo de estos estudios del árabe véase SÁNCHEZ HERRERO, José.
Antecedentes Medievales..., p. 47 y ss. donde aparece la bibliografía básica para su estudio.
(21) GONZÁLEZ, Julio. El Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951.
(22) LINAGE CONDE, Antonio. "Algunas Particularidades de la Implantación Mendicante en la Península Ibérica". En Arquivo Histórico Dominicano Portugés, Vol III/2, pp. 1-26,
p.l9.
(23) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y
Muy Leal Ciudad de Sevilla... Reproducción fotoestática de la reimpresión de 1795, Sevilla,
1988, t . I , p . 5 1 .

5 '6

JOSÉ MARIA MIURA ANDRADES

senta para la conquista, algo más tardía, en el reinado de Alfonso X, de Niebla.
Fuera del ámbito de nuestro estudio habna que resaltar la labor de fray Pedro
Gallego, franciscano, obispo de Cartagena e impulsor de la aculturación en la
zona murciana (24).

La creación de los primeros conventos mendicantes

Presencia misional, a la que se une las presencia en las acciones militares o
en el transfondo de ellas, que nos acercan a lo personal o individual. Junto a ello
la presencia mendicante en Andalucía, por ser tierra nominalmente cristiana, se
institucionaliza y se hace presente en conventos con la función de asistencia
espiritual a los primeros repobladores. Función de servicio que no hay que hacer
sólo exclusiva al hecho de la conquista e incorporación de territorios a la corona
castellana, sino que se hace extensiva y enlaza con las acciones anteriores. Ya en
Túnez desde la década de los cuarenta establecieron los dominicos convento con
el fin de asistir a la comunidad de comerciantes cristianos, aragoneses fundamentalmente, en tal ciudad establecidos.
La datación de los establecimientos conventuales presenta serios problemas
para el investigador. Por un lado el propio hecho fundacional no es puntual sino
lineal. Pero junto a este inconveniente, que puede superarse realizando una
opción metodológica, se une, en las fundaciones de este periodo, el propio hecho
del monarca que realiza la fundación: un santo del siglo XVII, periodo en el que
se están realizando la mayoría de las crónicas y anales de las órdenes, por lo que
no es extraño la introducción de datos espúreos en las historias conventuales con
el fin de vincular la inicial fundación con Femando III, dotando así a las mismas,
ya por la veteranía, ya por mor de lo que se ha dado en llamar función teofánica
(la capacidad de un elemento sacro de transmitir santidad), de un mayor grado
dentro de la jerarquía religiosa local o de la orden.
Así, en una primera relación, admitidas las fechas que nos ofrecen la historiografía tradicional, serían conventos fundados por Femando III:
En Baeza, los de clarisas, dominicos y franciscanos.
En Ubeda el de franciscanos, mercedarios y trinitarios.
En Andújar el de clarisas y otro de trinitarios.

(24) GARCÍA ORO, José. Op. CU., pp. 215-218,

En Córdoba los de agustinos, dominicos, franciscanos, mercedarios y trinitarios.
En Jaén los de trinitarios y clarisas.
En Sevilla dominicos, franciscanos, mercedarios, trinitarios, agustinos, clarisas y agustinas.
En Alcalá de Guadaira el de franciscanos.
Se trata de un total de veintitrés conventos, a los que hemos de unir algunos
monasterios, ya tratados a lo largo de esta obra (25), y las casas de las órdenes
militares.
Sin embargo, de esta inical relación no resisten la más mínima crítica histórica: las fundaciones de franciscanos en Baeza (que no se trasladó al interior de
la población hasta 1368), Ubeda (cuya fundación no aparece afianzada hasta inicios del siglo XIV), y Alcalá de Guadaira (más una especulación pía que una
realizada) (26); la de dominicos en Baeza (fundada a inicios del siglo XVI) (27),
así como la presencia de las clarisas en Andújar y Baeza (28).
Se nos presentan como más que difíciles de encuadrar en este periodo los
de agustinas de Sevilla, agustinos de Córdoba y Sevilla, las clarisas de Jaén y
Sevilla, los mercedarios de Córdoba, los trinitarios de Andújar.
Con mayor seguridad tan sólo podemos constatar la presencia de dominicos, franciscanos y trinitarios en Córdoba y Sevilla, los trinitarios y mercedarios
de Ubeda, los mercedarios de Sevilla y los trinitarios de Jaén.
Sin embargo, algo sí nos queda claro de todo esta larga lista:
- Las fundaciones sólo se realizan en las principales ciudades que se sometieron a los cristianos mediante capitulación, no por pacto, y se encontraban
vacías de población autóctona. Además, dentro de ellas permanecieron en un
estado de formación conventual, salvo en el caso de los dominicos que se nos
presentan más sólidamente estructurados (no hay que olvidar que tenían convento en Túnez), en los demás no pudiendo considerarse conventos plenamente
(25) BORRERO FERNANDEZ, Mercedes. "Los Monasterios Femeninos en tiempos de
Femando III".
(26) GARCÍA ORO, José. Op. Cit., pp. 222-223, que ni tan siquiera menciona la fundación alcalareña.
(27) MIURA ANDRADES, José María. "Las fundaciones de la O.P. en Andalucía (12361591). Un análisis cronológico". En Actas del Primer Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo. Madrid, 1987, pp. 5-15.
(28) MIURA ANDRADES, José María. "Las fundaciones de clarisas en Andalucía. Siglo
XIII a 1525". En Actas del Congreso en commemoración del VIU Centenario del nacimiento de
Santa Clara. Las Clarisas en España y Portugal. En prensa.

constituidos hasta la segunda mitad, en algunos casos muy avanzada, del siglo
XIII. Un cotejo más amplio de las tácticas de dominicos y franciscanos en los
procesos de evangelización nos evidencia que los segundos prefieren una lenta
infiltración en los ambientes políticos-sociales a misionar, mientras que los primeros optaron por un proceso de rápida presencia institucional, con la consecuente creación de conventos (29).
- Las órdenes establecidas son masculinas y básicamente o misionales
(franciscanos y dominicos) o redentoras de cautivos (trinitarios y mercedarios),
aunque estas últimas aún en esta etapa se muestran a mitad de camino entre las
órdenes militares, hospitalarias y mendicantes.
De todo lo anterior podemos concluir que, a pesar del trato que la historiografía tradicional ha venido dispensando al santo rey, su tarea de potenciación de
las órdenes mendicantes no es el resultado de una especial predilección hacia las
mismas como abanderado de una reforma espiritual en el seno de la iglesia, sino
que, antes al contrario, su acción fundacional habría que enmarcarla dentro de:
- Una Andalucía esencialmente urbana, papel de centralidad de las ciudades que se refuerza, aunque bajo otros parámetros fundamentalmente administrativos y militares, por la presencia cristiana (como ha puesto de manifiesto el Dr.
González Jiménez) (30). Por ello son órdenes de raigambre y acción urbana la
que tiende a fundar y se descarta, amén de otras causas de decadencia interna, a
las monásticas más rurales.
- Una Andalucía demográficamente mayoritariamente musulmana, necesitada de predicación y aculturación, acción que difícilmente podía realizar un
clero secular mal formado para ella y en el caso andaluz peor pagado.
- Una Andalucía que se comienza a definir como tierra de frontera y por
ello necesitada de mecanismos de rescate de cautivos.
Ante esta triple especificidad andaluza, en función de una concepción muy
pragmática de la acción de la Iglesia, Femando III estableció aquellas órdenes
que mejor se adaptaban a las condiciones del territorio: dominicos, franciscanos,
trinitarios y mercedarios. Las demás son tan sólo o una anécdota o el resultado
de las transformaciones durante el reinado de su sucesor.

(29) LINAGE CONDE, Antonio. Op. CU.
(30) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. "La Andalucía Bélica". En Organización Social
del Espacio en la España Medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIH al XV. Barcelona,
1985, pp. 163-194.

LAS TRANSFORMACIONES DE ALFONSO X.

Lo que ocurre es que, precisamente esas transformaciones son las que permanecen en el tiempo dotando a la red conventual de un constitución que enmascara esta inicial etapa. Permítasenos tan sólo algunas reflexiones sobre este
punto.
Alfonso X, cuando completa la conquista de la Andalucía Bética con el valle
del Guadalete y el Reino de Niebla, tan sólo funda en Jerez los conventos de franciscanos y dominicos, no haciendo ni tan siquiera en la sede episcopal de Cádiz,
aunque en esta última se encarga de forma tradicional a un obispo minorita (31).
Es Alfonso X el que confirma e institucionaliza la presencia conventual, al
igual que otros aspectos de la repoblación.
Va a ser el sucesor de Femando III quien, por su expulsión de los mudéjares,
deje sin sentido parte de la tripleta de funciones encomendadas a éstas órdenes
que sin embargo siguieron cumpliendo en el reino de Valencia y en Murcia (32).
Resultado de todo ello va a ser la presencia de órdenes femeninas, sin fines
pastorales extemos a la propia comunidad cristiana, fundamentalmente clarisas,
y el consolidador del papel cristianizador del espacio que ejercen las construcciones (que hasta este momento no eran más que un conjunto de casas: casos de
Baeza, Ubeda, Jaén o Sevilla) de los elementos cristianos conventuales, que,
ahora sí, a partir de este momento se convierten en fermentos y catalizadores de
una religiosidad, la mendicante, que habría de ocupar las tendencias de la iglesia
bajomedieval.

José María MIURA ANDRADES.

(31) SÁNCHEZ HERRERO, José. Cádiz, la Ciudad Medieval y Cristiana. Córdoba, 1985
(2." Edición).
(32) LINAGE CONDE, Antonio. Op. Cit. Un análisis más detallado para el caso alenciano en BURNS, Robert-Ignatius. The Crusader kingdom of Valencia. Reconstruction on a thrirteenth-century frontier. Harvard, 1967.
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FERNANDO III Y SU EPOCA
EN LA HISTORIOGRAFÍA GIENNENSE

Nuestra aportación trata de hacer una reflexión crítica y descriptiva sobre
las noticias que un grupo de historiadores de la Edad Moderna recogen sobre la
personalidad y época de Fernando III,circunscrita al espacio geográfico del
Santo Reino.La nómina de estos historiadores es particularmente densa y significativa lo que nos ha obligado a seleccionar aquellos autores que estimamos de
mayor interés y volumen informativo.Son estos Martín de Jimena Jurado, Francisco de Vilches, y el Dean Martínez Mazas.
Hemos dividido nuestra investigación en varios apartados:una breve introducción sobre el Santo Reino en la época de Femando III, el análisis crítico y
descriptivo de las aportaciones que los historiadores señalados hacen sobre la
personalidad del Rey y de su época, sus logros y fracasos, sus puntos de convergencia y divergencia con otros historiadores del momento y finalmente las conclusiones y un catalogo de noticias recogidas en estos autores que creemos de
utilidad para futuras investigaciones.

I INTRODUCCIÓN. EL SANTO REINO EN LA ÉPOCA DE
FERNANDO III.

El reinado de Femando III coincide con el momento de reconquista y repoblación de la mayor parte del reino de Jaén. Los hitos fundamentales de estas
campañas serán las conquistas de Andújar, Martos, Baeza, Ubeda, Arjona, y
Jaén en 1246 que quedarán bajo la jurisdicción realenga. La primera vinculación
de Baeza a Castilla data de 1147 cuando Alfonso VII en una breve campaña recu-

pera Iliturgi, Bailen, Baeza, Baños y Almería aprovechando las divisiones internas de Al Andalus.El éxito de la empresa fue breve pues diez años más tarde
estas plazas fueron de nuevo ocupadas por los almohades.La estrategia seguida
por Femando III para asegurar la conquista de Baeza paso por combinar la via
diplomática y la militar. En este sentido debe entenderse el pacto firmado entre
Femando III y Al Bayyasi, emir de Baeza a quien promete ayuda para saquear
Granada y consolidar su poder frente a los almohades a cambio.de la entrega de
Andújar, Martos, Burgalimar, Salvatierra y el Alcázar de Baeza que fue confiado
al Maestre de Calatrava. El levantamiento de Córdoba contra el emir baezano y
su muerte dejan las manos libres a Femando III para romper la tregua y sitiar
Baeza. Los baezanos se sublevan contra la guarnición cristiana, refugiada en el
Alcázar, pero temerosos de una posible reacción de Castilla abandonan la ciudad
el 1 de diciembre de 1226.Las crónicas musulmanas, en particular Al Himyari
completan la explicación diciendo que los baezanos pidieron ayuda al sahib de
Jaén.Pero los efectivos no fueron suficientes para conquistar el Alcázar y volvieron a Jaén. Reconquistada la ciudad la dotó de Fuero y procedió a su repoblación
con 500 pobladores según Jimena Jurado, ó 275 según Barahona.(l).
Continuando con su política de pactos Femando III promete ayuda a Abu-iula contra Ibn Hud en 1228. El resultado fue la entrega al monarca castellano de
diez castillos fronterizos.El 8 de diciembre de ese año Femando III conquista
Martos, Porcuna y Bivoras que entrega a la Orden de Calatrava.La muerte de
Alfonso IX de León obliga a Femando III a regresar a Castilla para reclamar sus
derechos al trono castellano y retrasar las campañas de Ubeda, Arjona y Jaén.En
1230 Don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, inicia la campaña
militar que llevará a la conquistas de Montiel, Mentesa, Santo Tomé, Sabiote,
Tolosa, Ferral, Garciez, Jódar, Quesada, Toya, y los lugares de Cuéllar, Cuenca,
Cuevas de Almizrán etc que constituirán la base del Adelantamiento de Cazorla,
señorío donado por Femando III a la mitra toledana en 1240.(2).
En abril de 1233 Femando III sitia Ubeda.Los musulmanes al no recibir
ayuda del sahib de Jaén abandonan la ciudad en manos cristianas. Las crónicas
musulmanas dan la fecha del 6 de enero de 1233.Una investigación más reciente
la de julio de l233.Tres años más tarde se delimitan sus términos con Baeza.En
1240 la ciudad recibe el Fuero de Cuenca.Las consecuencias de la reconquista de
Ubeda son la incorporación de Santistebán e Iznatoraf en 1235 y la formación
(1)PAREJO DELGADO M.J.Baeza y Ubeda en la Baja Edad Media. Granada, Ed.El Quijote,l988 28-30. GONZÁLEZ J.Repartimiento de Sevilla.Madrid, 1951, 2 vols y Noticias n°s I2-3-4-5-6-7-8.
(2)HIGUERAS MALDONADO J.Documentos latinos de Baeza.Jaén.B.I.E.G.
1974;Documentos latinos de Ubeda.Madrid,1975 y Privilegios de Femando III al concejo
de Ubeda.Granada,C.E.M. 199-214
Noticias n-s 10-11-I3-14-15.GONZÁLEZ J.Las conquistas de Femando III en Andalucía
Hijpania VI, 515-631.

del señorío de la Orden de Santiago en tomo a la villa y castillo de Torres, cerca
de Segura.En 1239 la Orden anexiona al mismo Hornos, y en 1242 la villa y castillo de Segura. La conquista de Córdoba y la muerte de Ibn Hud dejan aislado al
rey de Arjona Ibn al Ahmar que deseoso de controlar Al Andalús acepta tras la
conquista cristiana de Arjona en 1244 un pacto de vasallaje con Femando III por
el que se prometen mutua ayuda contra los restantes reinos musulmanes y cristianos y el pago de un tributo de 150000 mrvs por parte de Ibn al Ahmar. Este
pacto facilita el cerco a Jaén en 1246 y consolida la ocupación de Alcaudete un
año antes.Los logros militares y diplomáticos obtenidos por Femando III en Jaén
y Córdoba permitirán la consolidación de sus campañas militares y la conquista
de Sevilla en 1248.(3).
Las consecuencias de la reconquista militar son la repoblación del territorio, y la imposición de la organización social, económica, eclesiástica e institucional de los reinos de Castilla y León.Desde el punto de vista demográfico
hemos hacer la siguientes consideraciones. No conservamos Libros de repartimiento y las Nóminas de pobladores ofrecidas para Baeza y Aijona por Jimena
Jurado son de dudosa fiabilidad.El análisis de los apellidos realizado por el historiador Barahona confirma la procedencia castellana de la mayoría de los pobladores,un 52,6% Los apellidos también responden en este sentido.La necesidad de
realizar a fina les del siglo XIII en 1269 una nueva repoblación en algunos luga
res como la Torre de Gil de Olid avala la tesis de que debido a la inestabilidad
política por las razzias granadinas, las malas cosechas, y la revuelta mudéjar,
muchos pobladores vendieron sus lotes de heredades y regresaron a Castilla o
marcharon a otras zonás más prósperas y seguras.(4).
La sociedad derivada de la repoblación responde al modelo castellano de
sociedad estamental. La nobleza participa activamente en la reconquista y repoblación del territorio.Los trescientos caballeros castellanos que repueblan Baeza
reciben lotes de heredades y casas en Ubeda, en el Alcázar de Baeza, y en la
Torre de Garcí Fernandez. Un ejemplo es Diego Martínez de Hinojosa que obtiene el donadlo de la torre que lleva su nombre y unas casas en la ciudad.La mayor
parte de estos nobles pertenecen a la pequeña nobleza militar que comparte sus
actividades guerreras con un oficio municipal.Se trata pues de linajes de mediana
fortuna agmpados en cofradías nobiliarias para la defensa de sus intereses.El
clero participa activamente en la repoblación sobre todo los obispos de Jaén-

(3)BALLESTEROS BERETTA N.La conquista de Jaén por Femando III. C.H.E. Buenos
Aires, 1953 63-138;PAREJO DELGADO M.J.El reino de Jaén en la Baja Edad Media según los
Anales de M.de Jimena Jurado, Sevilla, 1977. 69-73.
Sevilla,1977 69-73 Noticias n°s.20-21-25-26-27-28-32-33-34-35-(4)PAREJO DELGADO
M.J.Baeza y Ubeda ob.cit.p.;El reino de Jaén en la Baja Edad Media ob.cit. 74-105
(4) PAREJO DELGADO M.J. Baeza y Ubeda ob. cit. p.; El reino de Jaén en la Baja Edad
Media ob.cit. 74-105.

Baeza, el arzobispo de Toledo, y los miembros de las Ordenes Militares de Santiago y Calatrava.Un segundo grupo es el de los caballeros de cuantía que tenían
la obligación de mantener su casa y caballo.Según la normativa foral de Ubeda y
Baeza podían ser jueces, alcaldes, jurados y caballeros de la sierra.El grueso de
la población lo constituyen los vecinos pecheros que debian responder ante el
fisco y la milicia concejil como peones.Desde el punto de vista jurídico podían
ser vecinos, moradores y foráneos.Las actividades económicas de los vecinos
son muy variadas y se recogen en los Fueros. En su mayoría trabajan en el sector
primario como pequeños propietarios agrícolas con una hacienda situada en
tomo a los 30000 mrvs, jornaleros, o pastores. Menos importancia tiene en el
siglo XIII el sector secundario centrado en la producción de paños y armas.Los
Fueros de Baeza y Ubeda recogen varios tipos de comerciantes: los menestrales
que venden directamente sus productos en tiendas o en el mercado; por ejemplo
los orfebres, pescadores, hortelanos y carniceros. Y finalmente los que comercian
en lugares alejados del término municipal.En el siglo XIII hay constancia documental de una Cofradía de mercaderes en Ubeda que gozó de la protección
real.En los Fueros del siglo XIII hay dos tipos de servidores domésticos:las
nodrizas y los mozos-as de servicio. El contrato de las primeras duraba dos años
y cobraban de salario 12 mencales y el de los segundos duraba igual que sus
estancia en el hogar desde los 7 a los 18 años en que lo abandonaban para casarse
o trabajar por cuenta propia.La vida de los vecinos estuvo condicionada por la
inseguridad de la zona por lo que era frecuente la caida en cautiverio. Un estudio
realizado por el profesor González Jiménez señala un total de 43 para el reino de
Jaén.Su destino final era la venta en almoneda. Los precios que estos cautivos
alcanzaron en el mercado entre 12 y 17 doblas.Como por lo general eran pobres
pagaban el rescate a plazos. Un análisis de la normativa foral indica como la violencia individual y colectiva es un rasgo de su comportamiento como lo prueban
las frecuentes alusiones a castigos por robos de ganados, pleitos por herencia,
agresiones a mujeres y niños, adulterios, homicidios, tala de árboles y cultivos,
injurias y raptos.Dentro de las minorías marginadas están los mudejares y judíos.En Baeza, Ubeda, Aijona y Jaén se firman capitulaciones que llevan a la salida de la mayor parte de la población hacia el reino de Granada. Los que permanecen hasta la revuelta de 1264 viven en la morería con un alcalde,escogido
entre los más viejos.Disponen de sus propias tiendas, baños, molinos y alhóndigas.En los Fueros de Baeza y Ubeda pueden ser pobladores si no son enemigos.Más amplias son las disposiciones respecto a los judíos que cuentan con
sinagoga, y alcaldes que les administren justicia, pero con limitaciones. Asi las
demandas contra los cristianos debían presentarse contando con el apoyo de otro
cristiano.Los pleitos entre cristianos y judios nunca se resolverán por retos.En las
deudas las mujeres e hijos del judio responden por las deudas de su padre pero
no las cristianas.Se les prohibe mantener relaciones sexuales con mujeres cristianas como a los mudéjares. La necesidad de pobladores para garantizar la defensa
de las nuevas ciudades determinó la protección a la familia.Se castiga el repudio

y la violación de las mujeres.Los padres tienen la obligación de responder de las
malas acciones de sus hijos, de pagar sus multas, deudas y rescatarIos.(5).
El reparto de las tierras del Alto Guadalquivir y la distribución de los patrimonios territoriales están en relación con la reconquista y el grado de participación tenido en ella de acuerdo con los repartimientos.La distribución de la propiedad de la tierra en Baeza y Ubeda es probable que siguiera las directrices de
los repartimientos sevillanos es decir que el 88% de las tierras fueran a parar a
manos de pequeños y medianos propietarios entre 80 y 190 Ha los primeros, y de
_ 190 a 300 Ha los segundos. Este esquema es difícil de probar por los escasos y
fragmentarios datos que poseemos.Un análisis de los documentos nos permite
hablar de dos tipos de propiedad: los donadíos o bloque único de tierras de pan
llevar, o dehesa propia para ganado de labor. Un ejemplo es el repartimiento
hecho por Femando III a los pobladores de la collación de Santa María donde se
nos indican los nombres de los beneficiarios, los bienes y su tipolo
gia:torres,casas,viñas,olivares y heredades, y su ubicación. El segundo tipo es la
heredad dedicada al olivar, vid o tierra calma. Un ejemplo son las entregadas por
Femando III a los maestres de las Ordenes Militares de Santiago y Calatrava con
una extensión variable entre 15 y 20 yugadas.En cuanto a los sistemas de tenencia hay tres variantes; la directa o reja realizada por el propio dueño,la indirecta
en la que el propietario rentista cede el dominio útil de la tierra por una o dos
vidas y la comunal.Entre los cultivos destacan los cereales, la vid, el olivar, las
huertas y el zumaque. El trigo es el más abundante. En la repoblación del siglo
XIII se citan varias heredades dedicadas al mismo.Son las llamadas hazas calmas
de pan llevar asociadas a las dehesas boyales.Los Fueros de Baeza y Ubeda
señalan la necesidad de proteger estas heredades castigando a los que hacen
labores en tierras ajenas, toman granos con la mano, hoz y cuchillo.Otro cultivo
asociado a la repoblación son las vides.Los Fueros de Baeza y Ubeda castigan a
los que las corten por brazo, sarmiento, y parra. Se cultivan en dos tipos de parcelas las de 0,5 a 1,5 aranzadas o majuelos y las vides hechas de más de 3 aranzadas. El sistema de explotación fue el arrendamiento.El olivar no debió ocupar
una gran extensión al menos si se compara con la actualidad.Las zonas productoras son Ubeda, Estibiel, Baeza.La mano de obra fue jomalera.Las huertas continuaron desarrollándose particularmente en los alrededores urbanos dedicadas a
la producción de hortalizas y fmtales.En los Fueros de Baeza y Ubeda se legisla
sobre su aprovechamiento, producción y regadío. Las talas de árboles fmtales
son muy castigadas y se permite cercar las huertas para evitar que entre el gana-

(5)PAREJO DELGADO M.J.EI reino de Jaén en la Baja Edad ob.cit. 245-340;GONZALEZ JIMENEZ M.Esclavos andaluces en el reino de Granada III Coloquio de H.M.Andaluza
Jaén 1984 327-338;LADERO QUESADA M.A.Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad
Media H.I.D. V Sevilla,1978 257-304;GONZÁLEZ JIMÉNEZ M.Los mudéjares andaluces
XIII-XV.V Coloquio Historia Medieval, 1988 537-550.

do.La explotación de las huertas se completa con las salinas siendo las más nota
bles las de Baeza, Jódar, Garciez, Jaén, Bedmar y Santistebán.(6)
La ganadería cobró singular importancia en el Santo Reino debido a la
debilidad demográfica y a la abundancia de pastos. Hay una ganadería estante
que pasta en las dehesas y ejidos asociada al ganado de labor que sirvió para
satisfacer en parte la demanda de carne. Las dehesas son abundantes en el reino
de Jaén destacando las de Doña Mencía y Caniellas en Arjona, Mármolejo, Caztalla en la Encomienda de Martos, y La Iruela en el Adelantamiento de
Cazorla.Los Fueros de Baeza y Ubeda legislan sobre las tareas y soldadas de los
vaquerizos, cabrerizos, caballerizos y pastores.Femando III interviene gestionando para que la mayoría de los concejos de Ubeda, Santisteban e Iznatoraf aprovechasen sus pastos de forma comunal.Los montes fueron también usados para
la explotación de las colmenas, la caza y la pesca.La caza se practica mediante el
sistema de rehala de perros, azores, cepos y hurones o por la simulación de bueyes provistos de cencerros. Otra fuente de ingresos es la pesca fluvial en el río
Guadalquivir y sus afluentes Guadalbullón y Guadalimar.La explotación forestal
se concentra en las Sierras de Segura, Cazorla y Sierra Morena asociada a los
pastos.Los fueros del siglo XIII penalizan a los vecinos que corten los pinos y
arranquen los frutos de los árboles.La vigilancia de los montes se encomendó a
los caballeros de la sierra (7).
La artesanía en el siglo XIII se reduce a la fabricación de paños, armas, calzado y transformación de los productos agrícolas. Los talleres artesanos se ubican en los núcleos urbanos. Los oficios artesanales más citados en los Fueros del
siglo XIII son los herreros, carpinteros, orfebres, pellejeros, zapateros, sastres o
alfayates, tejedores, olleros y especieros. Los medios de transformación agrícola
y artesanal se ubican junto a los nos distinguiéndose los batanes, tejares, molinos
de aceite, harineros, aceñas y fabricas de jabón.El comercio fue una actividad en
las tiendas, los mercados y ferias.Las primeras eran arrendadadas por los concejos a los artesanos, y los mercados y ferias fueron concesión regia.EI comercio
exterior se canalizó hacia el reino de Castilla y el de Granada.La hacienda de los
concejos repoblados en el siglo XIII fue por lo general deficitaria al ser superior
los gastos a los ingresos.Los ingresos procedían de la explotación de sus tierras,
pastos y términos comunales, fiscalidad municipal, alquiler de casas y tiendas y
multas judiciales. Los gastos son diversos destacando entre ellos el pago de la
fiscalidad real como el yantar y conducho, la moneda forera, y los pedidos de las
aljamas de los judíos y mudéjares, pagas a los fncionarios, obras públicas, lim(6)RODRfGUEZ MOLINA J.El reino de Jaén en la Baja Edad Media Jaén, 1976, 4757;PAREJO DELGADO M.J.EI reino de Jaén en la Baja Edad Media según los Anales ob.cit.
164-183;Baeza y Ubeda en la Baja Edad Media ob.cit. 85-91
(7)ARGENTE DEL CASTILLO M.C.La ganadería medieval andaluza XIII-XVI Reinos
de Jaén y Córdoba 2 tomos.Jaén, Diputación, 1991.

pieza y reparación de las murallas y castillos de la frontera.En los lugares de
señorío se suma a los gastos el pago de la fiscalidad señorial al arzobispo de
Toledo, y Mesa Maestral de Calatrava y Santiago.(8).
Tras las conquistas militares Femando III procede a dotar a los concejos de
realengo y señorío de un marco institucional adecuado.Los concejos de realengo
serán dotados de un fuero. En Jaén es el de Toledo y en Baeza y Ubeda el de
Cuenca. Los concejos que se rigen por este último disfrutaron de concejo abierto
hasta el reinado de Alfonso XI.Las principales autoridades fueron los alcaldes y
el juez.Los alcaldes tienen como principal cometido el administrar la justicia.
Para ser alcalde se requiera ser vecino, tener casa poblada y caballo, y llevar
viviendo más de 1 año en la villa.El juez también fue elegido inicialmente por los
vecinos en concejo abierto.Su salario fue de 40 mencales en Baeza y Ubeda más
la séptima parte del quinto de las cosas del rey. Ninguno de los dos cargos podía
ejercerlo un judio o un musulmán. Otros oficiales eran los andadores y los jurados, que eran los encargados de defender los intereses de los vecinos en la
Asamblea.Por lo general eran dos por collación.Los alguaciles fueron igualmente
elegidos por los vecinos. Para ser alguacil bastaba con ser vecino no era preciso
ser caballero.Las actividades económicas del concejo estuvieron a cargo del
almotacén que vigilaba las medidas del pan, vino, sal, aceite, de los escribanos
que anotaban por escrito las cuentas del concejo y el padrón realizado por los
jurados, y de los corredores que vendian las mercancías de la villa llevando un
porcentaje en la comisión.En el siglo XIII el órgano colegiado fue el concejo
abierto en los concejos regidos por el Fuero de Cuenca.En él participaban los
vecinos, no asi los moradores y foraneos.La convocatoria se anunciaba con el
toque de campana siendo el lugar escogido la iglesia parroquial o el mercado.
Las funciones de la Asamblea en el siglo XIII fueron muy diversas: económicas
-legislaba todo los referentes a la distribución de bienes muebles, raíces, guarda
de montes y pastos-; sociales -la dote, el matrimonio, la herencia, el cuidado de
los huérfanos, viudas, madres solteras, y relaciones entre judíos, cristianos y
musulmanes-; jurídicas; urbanísticas -estado de limpieza y conservación de casas
y calles, edificios públicos, defensa de los árboles y de los animales-, y militares
- la organización de la hueste y el fonsado.La difusión del espirita asociativo
adquirió gran auge en el siglo XIII para la defensa de la frontera frente a los
musulmanes y las presiones nobiliarias.(9).En las zonas señoriales las institucio(8)PAREJ0 DELGADO M.J.Baeza y Ubeda ob.cit.11-126 El reino de Jaén ob.cit 198230;RODRIGUEZ MOLINA J.EI obispado Jaén-Baeza en la Baja Edad Media Aspectos demográficos y económicos.Granada, 1974.Noticias 8-30-25-36-40
(9)GARCÍA GUZMÁN M.Colección diplomática del Adelantamiento de Cazorla Cádiz,
1991, 4-9;PAREJO DELGADO M.J.El reino de Jaén en la Baja Edad Media ob.cit. 358418;LADERO QUESADA M.A.Las ciudades de la Corona de Castilla. Fundación o renovación.
XVII Congreso de Historia Madrid,l992 895-909;PAREJO DELGADO M.J.Baeza 187-210
RODRÍGUEZ MOLINA J.El concejo de Baeza XIII-XVI E.H.A.M.Cadiz 1982 11-19-1316-21-35-45.

nes estuvieron mediatizadas en Cazorla por el arzobispo de Toledo y en los señoríos de las Ordenes Militares por los maestres. En el señorío de la mitra toledana
la autoridad es un adelantado nombrado por el arzobispo de Toledo que se encarga de la defensa y administración de las villas ayudado por la Curia
Señorial.Ellos son los que nombran los alcaides de fortaleza, jueces, alguaciles, y
un visitador para inspeccionar la gestión del adelantado. Las villas disponen de
alcaldes y alguaciles.La Iruela, Villanueva, Cazorla, Villacarrillo e Iznatoraf
recibieron el Fuero de Toledo, y Segura y Quesada el de Cuenca en 1224.
En los concejos de señorío bajo la jurisdicción de las Ordenes de Santiago y
Calatrava, las villas tienen alcaldes ordinarios, alcaldes mayores de alzadas,
alguaciles que se encargan de cobrar las multas judiciales, y mayordomos y
alcaides de fortaleza, nombrados por los priores y maestres.
En 1227 se restaura la sede obispal siendo Fray Domingo, natural de Soria,
el primer obispo. La sede fue dotada con los castillos de Bégijar y Tiédar. En
1230 una Bula del Papa Gregorio XI confirma las posesiones y rentas. Conquistada Jaén, disponemos de dos sedes episcopales la de Jaén y la de Baeza. Estas a
su vez se dividen en tres arcedianatos; el de Jaén, el de Ubeda y el de Baeza y en
siete arciprestazgos que son Jaén, Baeza, Ubeda, Andújar, Arjona, Iznatoraf, y
Santistebán. Igualmente quedan establecidas las reglas para la distribución de las
rentas. A esta respecto hay tres grupos.El primero formado por los arciprestazgos
de Jaén, Andújar y Ubeda en las que no lleva nada el rey siendo repartido por
tercios entre el obispo de Jaén, el Cabildo y el tesorero en la Iglesia Catedral y
por novenos en las iglesias parroquiales de Jaén, Andújar y Ubeda con ligeras
variantes. El segundo grupo, formado por los arciprestazgos de Baeza, Aijona e
Iznatoraf en los que el rey lleva dos novenos, y el prior y beneficiados tres. El
resto se reparte entre la iglesia, el obispo y el cabildo. El tercer grupo lo constituye el arciprestazgo de Santistebán.En cuanto a la organización interna la máxima
autoridad era el obispo, elegido por el cabildo una vez que se procedía a la presentación de la vacante al rey. Cumplido este requisito el Cabildo decidla la
forma de elección que podía ser de forma indirecta, a través de compromisarios,
o por ademán del Cabildo.Entre sus funciones destacaron la de confirmar los
Estatutos, asistir a los concilios y sinodos, evangelización de los creyentes, y
organizar razzias contra los musulmanes de Granada.El órgano asesor era el
Cabildo formado por 8 dignidades, 21 canongías, 6 raciones, 12 medias raciones, y 12 canongías extravagantes. Al desdoblarse la sede entre Baeza y Jaén
queda en Baeza 4 dignidades y 8 canongías.Se celebraban al año siete Cabildos
ordinarios el primero el Miércoles de Ceniza y el último en Navidad.
El obispado Baeza-Jaén dispuso de una dotación económica para responder
a sus obligaciones como el mantenimiento de los templos, de soldados y tropas
contra el reino de Granada y para atender al personal que estaba al servicio de la
diócesis. El orígen de estos ingresos es triple: los beneficios derivados del cobro

del diezmo eclesiástico, las propiedades rústicas y urbanas , y las exenciones fiscales y mercedes regías.Los diezmos gravan el trigo y la cebada, el vino y el
aceite, y la ganadería o minucias. Eran pagados por todos los cristianos en sus
respectivas parroquias y desde mediados del siglo XIII por musulmanes y judies.
Según el profesor Rodríguez Molina se pagaban en la parroquia de la villa donde
eran vecinos y se recaudaban por fieldad, o por renta.La distribución era por tercios uno para el obispo y Cabildo, otro para los beneficiados de las parroquias y
el último para la fábrica.El segundo grupo lo forman los ingresos derivados de
las propiedades que en el siglo XIII son muy variadas: heredades como las de
Tiédar, Carchel, Ubeda, Baeza; casas y tiendas en Baeza y Rus, molinos y hornos en Rus, etc. Finalmente las exenciones fiscales más importantes fueron la
exención del portazgos otorgada por Femando III en 1239, y la de no pagar tributo ni peaje por las casas que comprasen el obispo y los canónigos.(lO).
En el siglo XIII las fundaciones conventuales son las de la Merced en
Ubeda en 1234, y los de la Santísima Trinidad de Andújar en 1244, Jaén de 1246
y Ubeda en 1250 en el reinado de Femando III.Este rey otorgó al convento de la
Trinidad de Ubeda casas, la aldea de Villanueva, un cortijo, y diversas huertas,
viñas y olivares.Las manifestaciones religiosas más importantes son la devoción
a la Virgen, el rezo del Rosario, el culto a los santos patronos y la organización
de cofradías religiosas.La devoción mariana recibe varias advocaciones como la
Cabeza en Andújar, Consolación en Torredonjimeno, Yedra en Baeza, y Coro
nada en Jaén.Para el mantenimiento del culto a las imágenes y administración de
los sacramentos se organizan cofradías piadosas como la de Andújar que compaginó las actividades religiosas con otros de indóle asistencial.
Las Ordenes Militares recibieron importantes patrimonios en el Santo
Reino en la época de Femando III.En el siglo XIII el patrimonio de la Orden de
Santiago está constituido por donaciones reales como el castillo de Montizón, y
las villas de Torres, Hornos, Segura y sus términos.A ello se suman heredades en
Andújar, y casas y tierras en Santistebán del Puerto, Linares y Jaén. El concejo
de Baeza le otorgó además una heredad en el camino de Vado de la Higuera a
Vilches y dos molinos y más tarde el obispo de Osma Don Juan les legó sus
molinos, aceñas y heredades de Baeza y Andújar. El señorío quedó organizado
en el siglo XV en tres encomiendas la de Bedmar, la de Beas y Montizón y la de
Segura.
La Orden de Calatrava tuvo su núcleo originario en el SO del Jaén en tomo
a Torralba, Porcuna, Martos, los castillos de Susana, Alcala de Abenzayde,
(lO)RODRIGUEZ MOLINA J.El diezmo eclesiástico en el obispado Baeza-Jaén XIIIXVI C.H. VII (Madrid,1977) 213-282. Noticias 6-ll-12-I7-l8-19-24-37-41;Patrimonio eclesiástico del obispado de Baeza-Jaén (XIII-XVI) B.I.E.G. LXXXII, 1975 9-73;PAREJO DELGADO M.J.E1 reino de Jaén 437-477.

Alcaudete, Zambra, Priego, y Locubín. Sólo Sabiote queda fuera de la zona en la
Loma ubetense.En el siglo XV está organizada en varias 9 encomiendas; la de
Torres, Canena, Jimena y Recena, la de Víboras, la de Lopera, la de Sabiote, la
de Peña de Martos, Torre del Cañaveral, Subclaveria, San Benito de Jaén y San
Benito y Santa Mana de la Coronada de Porcuna.Sólo la de Viboras y la de la
Peña de Martos datan del reinado de Femando III de 1228.La administración de
la zona estuvo a cargo de un Comendador o prior que debia residir en ella para
regular el trabajo agrícola, arrendamiento de las tierras y cobrar los diezmos.
El Adelantamiento de Cazoria se organiza en 1231 en tomo a Quesada.En
1240 se incorpora Cazoria y más tarde Iznatoraf, La Moraleda, Torre de Mingo
Prego y Sorihuela.Sin embargo el arciprestazgo de Iznatoraf depende del obispado de Baeza-Jaén.No obstante los límites del Adelantamiento se fijan en 1384.En
lo que respecta a la dotacion económica estuvo formada por los diezmos, los
ingresos derivados de las propiedades eclesiásticas que podían ser heredamientos
como el otorgado por Femando III en 1231 al arzobispo de Toledo, pesquerías,
molinos, las salinas de Iznatoraf, los ingresos derivados de la caza y un impuesto
que deben pagar los vecinos, cuatro de cada mil ovejas.(l 1).

II. FERNANDO III Y SU EPOCA EN LA HISTORIOGRAFÍA
GIENNENSE.

La historiografía de la Baja Edad Media coétanea a los hechos que se producen considera que los reyes deben guiarse de un modelo ético que según el
profesor Nieto Soria se apoya en el origen divino del poder real. En este sentido.
Femando III es un rey cristiano que lo arriesga todo en salvaguarda de la Cristiandad y su via es la lucha contra el Islam. Es el exponente de las virtudes cristianas.Las estrategias de proyección de su ceremonial son elaboradas por sus
prelados. Los historiadores del siglo XIII contemporáneos de Femando III son
hombres cultivados de la corte que poseen una mentalidad que requiere la presencia divina directa e indirecta fmto de una visión del mundo ordenada por
Dios que lo conserva, gobiema y guia. Lógicamente en la historiografía giennense de la Edad Moderna se conservan algunos de estos elementos con ligeras y
matizadas variantes.
(ll)PAREJO DELGADO M.J.EI reino de Jaén.ob.cit. 524-532;SOLANO RUIZ E.El
señorío de la Orden de Calatrava en Andalucía al término de la Edad Media.C.H.VII
(Madrid,1977) 97-165, RIVERA RECIO F.El adelantamiento de Cazoria Toledo, 1948.LADERO QUESADA M.A. La Orden de Santiago en Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a fines del
siglo XV.H.I.D.II Sevilla, 1975 329-382;RODRÍGUEZ MOLINA J. Las Ordenes militares de
Calatrava y Santiago en el Alto Guadalquivir (XIII-XV)C.E.M. Granada 1974-75 70 y ss.

Martín de Jimena Jurado en sus obras "Antigüedades de Jaén, Anales de la
villa de Arjona, Anales de Jaén y Collectio Opuscolorum" nos ofrece una imágen de Femando III que viene determinada por su condición de racionero de la
Catedral de Toledo al servicio de una notable dignidad eclesiástica Don Baltasar
de Moscoso y Sandoval. Son años de reveses políticos y militares de España en
el Mundo en la Guerra de los 30 años por lo que se cargan las tintas sobre las
campañas y triunfos militares del rey santo como modelo a imitar.Femando III
es el rey que cristianiza el Santo Reino pues no sólo derrota a los musulmanes
sino que repuebla la zona, la dota de instituciones político-administrativas y de
una organización económica y eclesiástica que responde a los modelos castellanos.Ahora bien es un rey con virtudes cristianas como la misericordia y la piedad
hacia el enemigo,ello le mueve a pactar con Ibn al Ahmar para consolidar su
acción repobladora y porque aprecia y valora su fidelidad y vasallaje.En el siglo
XIII la repoblación es la lucha entre dos comunidades místicas a cuyas cabezas
están Dios y Mahoma que se enfrentan sobrepasando la lucha el ámbito de lo
terrenal y pasando a lo sobrenatural.En el siglo XVII se ve el combate entre el
mundo cristiano y el islámico como ejemplo a seguir por los cristianos contrarreformistas contra el mundo protestante.Ambos planteamientos coinciden en que
la muerte es un martirio válido ya que se sacrifica la vida en nombre de la fe
contra los enemigos de la cruz que son en el siglo XIII los cristianos y en el siglo
XVII los paganos y protestantes.Los historiadores del siglo XIII reconocen que
no son siempre motivaciones religiosas las que los guian las hay políticas, territoriales y económicas, ya que se firman treguas,y se mantienen relaciones señor
y vasallo.Pero la ideología deforma y margina aquellos hechos que no encajan en
la visión general, dejando en la sombra las motivaciones humanas y mezquinas e
ilumina las religiosas. La ideal es que la guerra es el ideal colectivo que debe
perseguirse.Femando III es para Jimena Jurado el ideal de monarca cristiano,
militar y guerrero, político y jurista, que combina la estrategia militar con la
acción diplomática, sus ideas evangelizadoras y la compasión hacia los venci
dos.La visión providencialista aunque un tanto matizada está presente en su descripción de la batalla de las Navas de Tolosa y en la aparición de la Virgen de la
Cabeza en Andújar.Es un monarca que favorece a los grupos nobiliarios y eclesiásticos como lo demuestran las numerosas heredades y casas que reciben en las
repoblaciones de Baeza, Ubeda, y señoríos de las Ordenes Militares y de la Mitra
Toledana. A diferencia de los historiadores del siglo XIII valora más las acciones
humanas y el esfuerzo individual veánse las descripciones del cerco de Marios o
la conquista de Jaén, ideales renacentistas, y usa una mayor diversidad de fuentes:numismáticas,epigráficas,arqueológicas y documentales.Son logros personales del rey según Jimena Jurado la organización eclesiástica del territorio en
arcedianatos, arciprestazgos, y parroquias.La dotación económica de las sedes y
la mediación en los conflictos que el obispado sostiene con las Ordenes Milita
res por motivos de rentas y jurisdicción. Lo es también la organización jurídica
de los concejos en régimen abierto según el Fuero de Cuenca que permitió una

activa participación de los vecinos en la elección de los cargos concejiles y en la
defensa de sus privilegios fiscales y territoriales. La defensa del territorio al
organizar y dotar convenientemente los castillos con alcaides y rentas para la
reparación de sus murallas.En el análisis del reinado de Femando III Martín de
Jimena Jurado deja numerosas lagunas que poco a poco la documentación y
otras fuentes escritas y arqueológicas van solventando. Son éstas la ausencia de
datos cuantitativos sobre población y su dudosa fiabilidad cuando se ofrecen.Son
los casos de las nóminas de pobladores de Baeza y Aijona, y la inexistencia de
referencias a fuentes cronísticas musulmanas para cotejar datos.La descripción
de las actividades económicas queda muy desdibujada frente a las campañas
militares. Jimena como cristiano viejo es parcial al hablar de los judíos y de los
musulmanes salvo en el caso de Ibn al Ahmar. Pertenece al grupo de historiadores que sirven al poder y a los intereses de los privilegiados.Su obra histórica
busca impresionar al pueblo y hacer razonar al lector culto.(12)
La obra del Padre Bilches, jesuita, responde de igual modo a los ideales
contrarreformistas.En sus primeras referencias a Femando III indica que "saco
del cautiverio y redujo a su antiguo esplendor el culto al verdadero Dios" Sus
deseos de expansión de la Civitas dei frente a la Civitas diaboli son evidentes.
Femando III es un rey agradecido que labra una capilla para la Cruz que aparece
en las Navas de Tolosa que será custodiada por la Cofradía de la Cmz y que saldra en procesión dos veces al año.Las fuentes por él utilizadas son preferentemente escritas: Antonio de Barahona, Argote de Molina, Padre Mariana, Montesinos, Jimenez de Rada etc.No se usan las crónicas musulmanas.Otros rasgos del
rey son la liberalidad frente al enemigo y su humanidad "sintió el Rey la muerte
de Azehud que era cristiano como su hijo Abdelmon a quien habia bautizado y
puesto el nombre de Femando'Mdentifica las conquistas militares con los santos
del lugar o el del día de su reconquista asi Santa Marta con Martos, San Miguel
con Ubeda, San Andrés con Baeza y Santa Catalina con Jaén.Hace alusiones a
(12)GARCfA FITZ F. Las conquistas de Andalucía en la cronística castellana del siglo
XIII.La mentalidad historiográfica en los relatos de conquista.V.Coloquio Internacional de Córdoba,1988, 51-61.
51-61;LOMAX D. La conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la
época V.C.Historia Medieval 37-50
NIETO SORIA J.M. Lo divino como estrategia de poder en Castilla XIII-XVI XVII Congreso Internacional Madrid, 1992, 669-674
PAREJO DELGADO M.J.Martín de Jimena Jurado y Rus Puerta. Diccionario de Historia
Eclesiástica de España. Suplemento Madrid Imprenta Pérez del Castillo, I978.p.620-621;E1
reino de Jaén en la Baja Edad Medía según los Anales de Martín de Jimena Jurado, Sevilla, 1977
2-64.JIMENA JURADO M. Anales de la villa de Aijona. Jaén, 1643; Anales eclesiásticos de
los obispos de las iglesias catedrales de Jaén-Baeza, Madrid, 1665.Collectio Oposcolorum. Ms.
591 B.Nacíonal.Antíguedades de Jaén Ms. 1180 B. Nacional.
Don Martín de Jimena Jurado, historiador del reino de Jaén I Congreso de Historia de
Andalucía, 1977 275-281

labor asistencial que desarrollaran las cofradías creadas o auspiciadas por Fernando III para ello cita fuentes como el Padre Jerónimo Prado de la Compañia de
Jesús. Femando III es modelo de monarca triunfador, válido para una cultura
dirigida y controlada por el poder que precisa de una bondad iconográfica y de
un ejemplo didáctico para que los receptores capten el doble mensaje,positivo y
represivo. El poder necesita de la participación popular para sus fines propagandísticos.Recordando las gestas del pasado se evaden del penoso presente. En su
obra se insiste en las facetas religiosa y militar del rey que son las que interesan
a la mentalidad jesuítica del momento.La evangelización es un combate, es una
lucha contra los protestantes para ello el culto a las reliquias y a los santos son
esenciales para ese primer acercamiento del pueblo a la religión.Respecto a la
época el Padre Bilches considera que es un momento de profunda cristianización
y devoción y descuida en su estudio otros elementos que son esenciales a la hora
de hablar de Femando III en el Santo Reino como son los de organizador social,
económico y defensivo del territorio.(13).
Diferentes planteamientos son los que aporta en su obra José Martínez
Mazas.A la época de Femando III le dedica solo el capítulo III.En su obra critica
a los autores antiguos y modemos porque hablan poco de la población y de la
economía del territorio, actividades esenciales para un ilustrado.Entre sus fuentes
de información destacar la inclusión de la Crónica del Moro Rasis y la Historia
General de Alfonso X el Sabio. Frente a los autores anteriores da mayor solidez
documental a Plinio y Strabón que al Padre Mariana.Da escasa importancia a las
campañas militares del siglo XIII pero en cambio destaca la cristianización de la
mezquitas, las edificaciones reales, las fundaciones conventuales realizadas por
el monarca y las reparaciones de la muralla, de acequias, y huertas.Es uno de los
primeros historiadores que resalta la destrucción de la masa forestal de la zona
sustituida por el cereal para alimentar a la población.Es un ilustrado cristiano ya
que no ataca los dogmas de la revelación y que busca en el reinado de Femando
III al monarca cristiano, preocupado por la protección de la fe católica, su conservación y propaganda, y que trata a través de una serie de prácticas religiosas
como el Rosario, la devoción a María y a Dios.A diferencia de los anteriores no
hay en su obra alusiones a manifestaciones religiosas ni intervenciones sobrenaturales ya que como buen ¡lustrado trata de evitar la impiedad y supersticiones a

(13)BILCHES P. Santos y Santuarios del obispado de Jaén-Baeza Madrid, Domingo García y Morras, 1653.
RUS PUERTA F.Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén. Madrid, Imprenta
Perez del Castillo, 1634.
ARGOTE DE MOLINA G. Nobleza de Andalucía, Sevilla, Imprenta Femando Díaz,
1588; JIMENA PATON B. Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén.
Jaén, Imprenta Pedro Cuesta, 1628.MONTESINOS A.Linajes de Baeza y Ubeda. Real Academia de la Historia.

través de la pedagogía porque piensa que la enseñanza es el único medio de profilaxis social y para acabar con la incultura.(14).
En líneas generales la evolución de la historiografía giennense en la Edad
Moderna abarca historiadores preocupados por la genealogías y escudos para los
que Femando III es e! gran promotor y mecenas de los pequeños linajes nobiliarios que se asientan tras la reconquista y repoblación del Santo Reino y el militar
estratega que dirige las conquistas. Son los casos de Gonzalo Argote de Molina,
Antonio Barahona, y Ambrosio de Montesinos.Barahona dedica sus páginas a
estudiar la procedencia geográfica de los linajes, su escudo, dignidades y cargos
municipales por ellos desempeñados.Ambrosio de Montesinos combina el estudio de los linajes, con su participación en las principales gestas políticas del
momento: conquistas de Baeza, Ubeda, Arjona y Jaén, y en la dotación de conventos y parroquias.La historiografía del siglo XVII oscila entre dos visiones la
de Femando III como rey cristiano,promotor de fundaciones conventuales, del
culto a las reliquias y santos locales ofrecida por Rus Puerta y el Padre Bilches, y
la de Femando III como ejemplo de gobemante político, estratega militar y jurídico, y siervo de Dios que ofrece Martín de Jimena. Este último es el que da la
visión más completa del mismo aunque un tanto mediatizada por su condición de
eclesiástico y privilegiado. Aporta datos nuevos de Femando III como jurista,
repoblador, repartidor de tierras y heredades, organizador del territorio y de su
defensa: fueros y castillos.Finalmente el ilustrado Dean Mazas deja aun lado la
visión de Femando III como estratega militar para analizar las ventajas e inconvenientes que para la población y economía de la zona tuvo la repoblación castellana e incorpora una nueva fuente de información: las crónicas musulmanas.

M." Josefa PAREJO DELGADO y Adela TARIFA FERNÁNDEZ

(14)MARTÍNEZ MAZAS J.Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén.Barcelona,
Ed. Albir, 1978 y Jaén, Imprenta Pedro Doblas, 1794;PAREJO DELGADO M.J. Aportaciones
del manuscrito de Antonio Barahona a la Heráldica baezana. Montilla, 1987,VI Congreso de
Profesores Investigadores de Hesperides 45-64.
ÁLVAREZ SANTALÓ I.C. La cultura de la Ilustración. Historia de España, Planeta, 1992
565-582,TRIADO R. La cultura barroca. Historia de España, Ed. Planeta, 1992 464-492 574579

CATALOGO DE NOTICIAS RECOGIDOS EN LAS OBRAS
DE ARCOTE DE MOLINA, JIMENA JURADO, E.BILCHES
Y DEAN MAZAS.

1219dulio,18
1
Femando III recibe a Ibn Mahommad,rey de Baeza,como vasallo junto al rio Guadalimar.Para su seguridad le entregó Andujar
JIMENA JURADO,M.Anales de Jaén,.p.l 10.
JIMENA PATON F.Historia de la nobleza de Jaén.p.29-30.Fecha la conquista de
Andújar el 18 de julio de 1225.
I219julio,29
2
Ibn Mahommad.rey de Baeza entrega a Femando III la villa de Martos.El rey cristiano encomienda el gobierno de las dos fortalezas de la villa a D.Alvar Pérez de Castro y a
D.Gonzalo Ibáñez de Noboa,maestre de Calatrava.Anales de Jaén.p. 110.
BILCHES F.Santos y Santuarios.Da como fecha de la conquista de Martos el 29 de
julio dia de Santa Marta Cap.XLI.p.l20.
1224,septiembre
Femando III conquista Quesada y otros seis castillos.
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén,.p.112.

3

1226,abril,I8
4
Conquista de Baños de la Encina y Salvatierra.Los musulmanes cercan a Gonzalo
Ibañez de Noboa en el Alcázar de Baeza.
ARGOTE DE MOLINA G.Nobleza de Andalucia.p. 144
1227 noviembre,30.
5
Femando III dona a Fray Domingo,el castillo de Begíjar,a una legua de Baeza y Tiédar, y deja en Baeza al conde D.Lope Díaz de Haro con quinientos infanzones de los que
sólo la poblarían 300. Nace Don Pedro Pascual,obispo y mártir.
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén,p.l 16-I28.Anales de Aijona.p.l96
1227
6
Manifestación milagrosa de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar.Los vecinos
organizan una cofradia que se encargará de nombrar capellanes para cobrar, y administrar
las limosnas.
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén,p.l 13.
1227
7
Ibn Mahommad, rey de Baeza promete entregar a Femando III los castillos de Burgalimar. Salvatierra y Capilla. Los dos primeros se entregaran ese año y el de Capilla tras
un asedio.Femando III entrega el Alcázar de Baeza a Don Gonzalo Ibáñez de Noboa.
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l 14-115

1227
8
Femando III conquista Baeza que toma como escudo de armas las aspas de San
Andrés.Dicho emblema figura también en el blasón de los trescientos infantes que la
poblaron.A continuación se procede al reparto de las tierras y castillos de la villa entre los
trescientos pobladores que cita JimenaXos repartidores fiieron Gutierra de Padiella, Don
Rubio, Don Amalte y Don Garcí Vélez.
JIMENA J U R A D O M.Anales de Jaén.p.l 17-12 L A R G O T E G.p.145-146. BILCHES.F.Santos y santuarios.p.l21-122.MAZAS,Retrato.p.53-54
1229
9
L o s d o s p r i m e r o s j u e c e s d e B a e z a son D o n Ñ u ñ o P r i e g o y D o n S a n c h o
Iniesta.JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l28.
1230
10
Los f r a i l e s de la O r d e n d e S a n t i a g o c o n q u i s t a n M o n t i e l , M e n t e s a y S a n t o
Tomé,junto a Cazorla.
Anales de Jaén.p.l28.
1230
11
Las prebendas de la Iglesia Catedral de Baeza son 8 dignidades: cuatro arcedianos
mayores.los de Ubeda, Jaén, Andújar y Baeza y cuatro menores;un tesorero, un chantre,
un maestrescuela, un prior,veintiuna canongías y veinticuatro raciones.A.Jaén p.l30
1231,abril,6
12
Femando III dona al concejo de Baeza las villas de Huelma y Bélmez.Se suprimen
los obispados de Cazlona y Vilches que pasan a la diócesis de Baeza.JIMENA JURADO
M.Anales de Jaén.p.l31
1231,mayo,18
13
Quedan bajo la jurisdicción del arzobispado de Toledo las villas de Baños,Martos,y
Sabiote y los castillos de Tolosa y Ferral.
Femando III otorga al concejo de Baeza la torre de Jandulilla y dona al arzobispo
Don Rodrigo en el término de Baeza, una here dad de 10 yugadas, año e vez, cinco en
Lorite, un huerto, y 30 aranzadas de viña en Lorite y en Baeza. Anales de Jaén,p.l32
1231
14
El arzobispo de Toledo,Don Rodrigo Jiménez de Rada conquista los castillos de
Sabiote, Garcíez y Jódar.Anales de Jaén.p.l32
1232,septiembre
15
Femando III y Don Rodrigo.arzobispo de Toledo, conquistan las villas de Quesada,Toya,Sabiote y los lugares de Cuéllar, Cuenca, Cuevas de Almizran, Cortes, Chiellas y
Cebas.
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén,p.l33.Anales de Aijona.p. 199-200
1233,septiembre,12
16
Femando III nombra juez de Baeza a Don Gil Pardo. A.de Jaén.p.l 34

1233,septiembre,12
17
Femando III dona al obispo Fray Domingo, la décima de todos sus quintos de Baeza
y la décima de la cilla,asi como las rentas de los portazgos y salinas de Baeza,Jódar,y Garcíez;también le otorga la torre de Tiédar con una heredad de 40 yugadas de bueyes, año e
vez y las viñas de Recuesto.Esta torre se encuentra entre Canena y Rus.JIMENA JURADO,M.Anales de Jaén.p.134-135.
1234
18
El Papa nombra jueces apostólicos a los obispos Juan de Calahorra, y Juan de Osma
y al deán de Zamora, Florencio a fin de resolver el pleito judicial entre el arzobispo de
Toledo y el obispo de Baeza sobre términos y jurisdicción.A.de Jaén.p.l35
1234,septiembre,29
Femando III funda el convento de la Merced en Ubeda.
JIMENA JURADO,M.Anales de Jaén,p.l36.VILCHES,F.Santos.p.l29-l32

19

1234,diciembre,22.
Femando III conquista Ubeda.Anales de Aijona.CapituIo XL.p.l96.

20

1235
Conquistas de Iznatoraf y Santistebán del Puerto.
Era juez de Baeza el alguacil Don Diego.Anales de Jaén.p.l38

21

1238
22
Femando III dona al arzobispo Don Rodrigo una heredad de 6 yugadas de bueyes,
año e vez, en Ubeda, 10 aranzadas de viña, I huerta y unas casas.El maestre de Calatrava
electo Don Martín Ruiz conquista el castillo de Locubín.Anales de Jaén.p.I38.
1239,junio,3.
Eclipse de sol a la hora sexta.Anales de Jaén.p.l39

23

1239,noviembre,25
24
Femando III otorga a la iglesia parroquial de Ubeda,el privilegio de no pagar portazgo. Anales de Jaén.p.l39.
1240
25
El arzobispo de Toledo Don Rodrigo conquista Cazorla y otros lugares como Toya,
Pilos, Agofin, Pilos, Peal de Becerro, Nubla, Torres de Lago, Higuera, Arebillas, Molares,
Villamontín, Puente Julián que quedan bajo la jurisdicción del arzobispado de Toledo.
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l40.
1240
Femando III establece las capitulaciones con el rey de Aijona.
La peña de Martos es confiada a Don Tello Alfonso de Meneses.
JIMENA JURADO M.Anales de la villa de Arjona.p.l99-201.cap.XLI

26

1240

27

Don Tello Alfonso de Meneses realiza una incursión contra los musulmanes mientras que el rey de A i j o n a j b n al Ahmar, cerca la Peña de Marios, defendida por la esposa
d ^ D o n Alvar Pérez de Castro. JIMENA JURADO M.Anales de Aijona.Cap.XLII.p.203ARGOTE DE MOLINA N.Nobleza de Andalucia.p.89-92
28
Batalla de Arjona entre cien caballeros cristianos y cien musulmanes siendo caudillo
por la parte cnstiana Don Tello Alfonso Meneses, hijo de Alfonso Téllez y D.Teresa Ruiz
JIMENA JURADO M.Anales de Arjona.p.206-207.Cap.XLIII.
1240
Femando III conquista Porcuna,a legua y media de Atjona
JIMENA JURADO M.Anales de Aijona.Cap.XLV.p.209.

29

1242,marzo

2q

Fray Domingo obispo de Baeza y su Cabildo otorgan Fuero a la villa de Tiédar hoy
desaparecida,entre Canena y Mármol.Su contenido es el siguiente.U villa tendrá un juez
dos alcaldes y se administrará según el Fuero de Baeza.Los vecinos están obligados a servir en la hueste 3 meses al año y pagaran el diezmo del pan, del vino y de los ganados, y 2
mrvs por cada yugada, uno en San Martín y otro en marzo.Anales de Jaén.p.141.
1243,mayo,27

3j

Concordia entre el arzobispo de Toledo y el obispo de Baeza en la que los términos
que antes pertenecían a la diócesis de Vilches que son Casmlo, Andújar, Marmolejo, La
Guardia. Martos y Solera serán reducidos a la jurisdicción de Baeza
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p. 145-148.
1243
32
Ibn al Ahmar, rey de Aijona derrota a los castellanos que al mando de D.Rodrigo
Alonso de León, hacen una incursión en zona musulmana.Mueren por parte cristiana Isidoro García y Martín Ruiz de Argote.JIMENA JURADO.M.Anales de Arjona.p.212.
1244
33
Femando III cmza el Puerto del Muradal y se reúne en Andújar con su hermano Don
Alonso, señor de Molina, y Ñuño González, hijo del conde Gonzalo de Lara para ir a
correr las huertas, viñas y panes de Aijona. JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p.l49
1244
34
Femando III conquista la villa de Arjona a la que entrega escudo, en el que figura
una puerta con dos torres a los lados y la cmz de las Navas de Tolosa.Después pasa a ocupar Pegalajar, Begíjar, y Escarcena, posesiones del rey de Arjona.
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p. 148.Anales de Aijona.p.216-222

1244
35
Femando III envia a Don Alonso, señor de Molina, en unión de las milicias concejiles de Baeza, Ubeda y Quesada a talar los campos de la Vega de GranadaJIMENA JURADO M.A.de Aijona.p.217
1244
36
Femando III concede a los conquistadores y repobladores de Andújar las vertientes
de Sierra Morena,llamadas de Pago del Pino, junto a Andújar.Funda alli una ermita en
honor a Santo Domingo y el convento de religiosos trinitarios.Era alcalde de Baeza Don
García de Alarcón.JIMENA JURADO.M.A.de Arjona p.218.
1245,agosto
37
Femando III tala los campos de Jaén una vez que Arjona habia sido conquistada.
Fray Domingo, obispo de Baeza y la Orden de Calatrava firman una concordia sobre términos y jurisdicción.
JIMENA JURADO M.Anales de Aijona,p.222-223.Anales de Jaén.p.151
1246,enero,6
38
Femando III conquista Jaén tras ocho meses de asedio.
JIMENA J U R A D O M.Anales de Jaén.p.l54.En su Collectio Opuscolorum p . l 9 3
cita otra fecha el 23 de noviembre.BILCHES.F.Santos.p.l3I-133.CAP.XLV.Lo vincula al
día de Santa Catalina.MAZAS D.Retrato al natural de la ciudad de Jaén.Cap.III p.55-70
1246,junio,5
39
Femando III movido por la piedad y la misericordia firma treguas con el rey de
Arjona ahora de Granada Ibn Al Ahmar imponiéndole un tributo de 150.000 mrvs anuales.Era alcalde de Baeza Pedro Domingo de Sosiello.JIMENA JURADO M.Anales de
Jaén.p.l53 y Anales de Arjona.p.226.Cap.L.
1247
40
Se constituye la Cofradía de hijosdalgos de Andújar siendo juez de la villa Gil Pérez
de San Andrés. Anales de Jaén.p.l55.Relación de los 273 pobladores de Aijona y su término.Anales de Aijona.Cap.LI p.228-232.ARGOTE DE MOLINA G.NobIeza.p.237-238
1248
41
D i v i s i ó n del o b i s p a d o de J a é n - B a e z a e n s i e t e a r c i p r e s t a z g o s los d e
Baeza,Ubeda,Iznatoraf,Jaén,Santistebán del Puerto,Arjona, y Andújar.Los arciprestes
deberán ir por los óleos y repartirlos por las iglesias diez días después del Jueves Santo,
recibir las pujas y pagar lo que sus fiadores no puedan.Se establece la luctuosa de los obispos de Jaén para que hereden del anterior los bienes muebles y raíces si murió sin hacer
testamento.
JIMENA JURADO,M.Anales de Jaén.p.159-160.

1248
42
Composición, Dignidades y Distribución de las rentas obispales y parroquiales de
los arciprestazgos de Jaén, Baeza, Aijona, Andújar, Ubeda, Iznatoraf, y Santistebán del
Puerto.
JIMENA JURADO M.Anales de Jaén.p. 162-170; 170-200.
1251
43
Femando III dona al obispo de Jaén Don Pascual las casas episcopales de Baeza, el
castillo de Begíjar y las aceñas y pesquerías del rio Guadalquivir, Anales de Jaén.p.215216
1252,marzo,20
44
Femando III confirma un privilegio por el que se confirma a su hijo Sancho, electo
arzobispo de Toledo, la villa de Uceda y por juro de heredad la de Iznatoraf con sus aldeas
de Cuéllar, Cuenca, Cortes, Cebas y torres de Alecum.A.de Jaén.p.216.BILCHES F. Santos y Santuarios del reino de Jaén.Cap.XLVII. 136-137
1252,mayo,30
45
Muere Femando III y le sucede su hijo Alfonso X.Es alcalde de Baeza, Pascual
Vela.Anales de Aijona.p.235.Cap.LIII.

SAN FERNANDO EN EL VII CENTENARIO
DE LA CONQUISTA DE SEVILLA
En 1948 se conmemoraba el VII Centenario de la Conquista de Sevilla por
Femando III el Santo. La ocasión se mostraba propicia para la celebración en la
capital andaluza de solemnes actos alusivos al evento. Las circunstancias políticas del momento influyeron de una manera determinante en dichas celebraciones. De entrada, la atonía propia de la posguerra en la que se desarrollaba la vida
española encontró con este hito un pretexto para mostrar las realizaciones del
régimen con el consiguiente efecto propagandístico. De otro lado, el doble matiz
religioso y político, Santo y Rey del protagonista principal de los sucesos de
1248, proporcionó una visión concreta de lo que venía a ser el funcionamiento
del Estado confesional. El interés del régimen en retrotraerse e identificarse con
la España Imperial encontraba en la conmemoración un pretexto ideal aunque
forzado. El aislamiento internacional en el que nos encontrábamos a la altura de
1948 quedó patente con ocasión de las invitaciones cursadas a otros paises para
su presencia en otro de los actos que también conmemoraba su séptimo centenario, la fundación de la marina castellana por el Almirante Bonifaz, quien contribuyó de una manera decisiva a la conquista de la capital andaluza.
Todo ello vino a acontecer en una ciudad como Sevilla que ha sabido utilizar
las efemérides para procurar mejoras inmediatas que de otro modo hubieran tardado en conseguirse. A los conocidos casos de 1929 y 1992 se une, salvadas las
distancias, lo acontecido en 1948 ya que también legó a la posteridad algunas de
las obras realizadas para la ocasión. La realidad inmediata no fue ajena al desarrollo de la conmemoración y casi todos los acontecimientos aparecieron impregnados por distintas razones de religiosidad, de un lado por el particular carácter
mariano y cofradiero de la ciudad, y de otro por la enemistad entre el cardenal
arzobispo y el Jefe del Estado. En definitiva, todo ello contribuyó para que el año
1948 fuese pródigo en celebraciones de distinto matiz y trascendencia que, bajo el
pretexto de la celebración de la Conquista de Sevilla, vinieron a sacar a la ciudad
de la más que probable situación de pesadumbre en la que se encontraba.

Ya a mediados de 1945 quedó patente en el seno del Ayuntamiento Hispalense la preocupación por la efeméride. A tres años vista, la Corporación había
acordado la celebración de un certamen literario pero entendía que los actos a
realizar en tan significativa fecha requerían la formación de varios comités que
estudiasen el asunto. Tras algunos escarceos iniciales a finales de 1946 quedaron
constituidos un Comité de Honor (bajo la presidencia del Jefe del Estado, compuesto por representaciones políticas y militares a las que se unieron religiosas,
institucionales y culturales) y un extenso Comité Ejecutivo presidido por el
alcalde de la ciudad arropado de distintas representaciones locales que, en aras
de una mayor operatividad, fue simplificado a finales de 1947. En la iniciativa
municipal jugó un papel primordial José Ibáñez Martín, ministro de Educación
Nacional y Medalla de Oro de la Ciudad, cuyo departamento aparecía como
principal colaborador en la conmemoración, y el sevillano Luis Ortiz Muñoz,
subsecretario de Educación Popular y Medalla de Plata de la Ciudad (1).
A principios de 1947 se iniciaron los trabajos del Comité Ejecutivo. De
inmediato se entró en la discusión de las iniciativas a realizar, todas ellas de muy
distinta naturaleza. En un apartado que puede denominarse de materia religiosa
se proyectó la finalización de las obras del Patío de los Naranjos, de la Parroquia
de Santa Ana, la reubicación de la Biblioteca Colombina con la dotación de un
técnico, la restauración de la Parroquia de San Gil, la creación de un museo catedralicio para exponer la riqueza ornamental, la creación de una gran plaza delante de la catedral...; en un segundo bloque se abordaron aspectos educativos con
la inauguración de determinados centros culturales, de estudio y de residencia.
Como vemos, nada de lo propuesto tenía una relación estrecha con la causa que
(1) La Comisión Municipal Permanente aprobó las bases del concurso literario y las distintas comisiones en su sesión de 9 de mayo de 1945, ratificadas por el Pleno el 9 de julio del
mismo año. El Comité de Honor, presidido por Franco, estaba integrado además por el cardenal
Segura, los ministros de Educación y de Hacienda, el subsecretario de Educación, Capitán
General de la Región, Almirante del Departamento, Jefe de la Región Aérea, Gobernador Civil,
Alcalde, Gobernador Militar, Presidente de la Diputación, de la Audiencia, Rector, Delegado de
Hacienda y Teniente Hermano Mayor de la Maestranza; a ellos se le unían los poseedores de la
Medalla de Oro de la Ciudad (el Infante Carlos de Borbón, Queipo de Llano y José Ibáñez Martín) y de Plata (Luis Ortiz Muñoz, Subsecretario de Educación). El Comité Ejecutivo tenía como
principales personalidades al alcalde de la ciudad, que lo presidía, y al subsecretario de Educación Luis Ortiz Muñoz que actuaba de enlace entre el Ministerio y el Comité; a principios de
1948 aparecen como integradores del mismo, además de los anteriores, el Vicario General
(Tomás Castrillo Aguado), el Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Fiestas (Manuel Bermudo Barrera), el Rector (Mariano Mota Salado), el Presidente de la Academia de Bellas Artes
(Marqués de San José de Serra), representante del Ministerio de Educación (Joaquín Romero
Murube) y de la Academia de Buenas Letras (José Hernández Díaz). Expediente instruido para
archivar todo lo de carácter general del V¡¡ Centenario, Archivo Municipal de Sevilla, Asuntos
Especiales (en adelante AMS-AE), leg. 4402/1. Los componentes definitivos del Comité en
Libro de Actas de las sesiones del Comité Ejecutivo del Vil Centenario de la Conquista de Sevilla, AMS-AE, leg. 4403.

originaba la celebración; todo parecía tener, más bien, un efecto propagandístico
para el régimen que mostraba su política de realizaciones en un ámbito concreto.
Al final de la reunión, tras señalar la necesidad de realizar una amplia propaganda de los actos (incluyendo la radio y la cinematografía), a la preparación de hospedajes para los que visitantes y realizar una exposición sobre la Semana Santa,
se aludía a la publicación de folletos con las solemnidades religiosas a celebrar,
que servirían para "fomentar la devoción del Santo Rey Femando" cuya gesta, la
conquista de Sevilla, era la razón de las anteriores actuaciones (2).
Un decreto del Ministerio de Educación publicado en enero de 1948 manifestaba el apoyo público a los actos a realizar con motivo de la reconquista cristiana de Sevilla y, en estrecha relación con la anterior, el Centenario de la Fundación
de la Marina Castellana. La preocupación de los gobernantes y la fmahdad propagandística de la efemérides quedaba expresamente consagrada: "el Estado Español, atento en todo instante a la valoración de sus figuras y sucesos históricos en
cuanto tienen de ejemplares para exaltar el desarrollo de las letras y las artes y la
educación popular en su más puro sentido, no puede preterir estas egregias efemérides sin aportar a su celebración el más caluroso apoyo y estímulo" (3). Si las
celebraciones anteriores tenían al Estado como principal impulsor, otras conmemoraciones no relacionadas con las anteriores y por tanto secundarias (primer
centenario de la Feria de Abril, tercero de la muerte de Tirso de Molina y -también se apuntó- cuarto del nacimiento de Cervantes) tuvieron en el Comité local
su principal valedor.

LOS ACTOS CELEBRADOS EN 1948

Los actos aprobados y realizados por el Comité Ejecutivo pueden agruparse, en función de su carácter, en docentes, literarios, obras en la catedral, restauración de iglesias, obras sociales y festejos populares. Junto a ellos, hay que referir los realizados en conmemoración de la Fundación de la Marina Española
cuyo principal protagonismo correspondía al Ministerio de Marina. A la descripción de cada uno de estos actos dedicamos las siguientes líneas.

(2) Reunión celebrada por la Junta Organizadora de la Conquista de Sevilla por el Rey
San Femando el día 17 de febrero de 1947, Expediente instruido para archivar todo lo de
carácter general del VII Centenario, AMS-AE, leg 4402/1.
(3) "Boletín Oficial del Estado" de 10 de enero de 1948. "Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla" de 17 de enero de 1948.

1.- Docentes. El principal acontecimiento fue la creación de la Cátedra de
San Femando en la Universidad Hispalense. A finales de 1947 aparecía publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto de su constitución. "Con el fin de
conmemorar debidamente el VII Centenario de la conquista de esa ciudad por el
rey San Femando y, parejamente, conmemorar la importancia que Sevilla tiene
desde el punto de vista de la cultura -rezaba en el preámbulo del anterior decreto-, parece oportuno proceder a la creación de una cátedra de Historia hispalense,
en la que cristalice de manera perpetua el ansia de rememorar y revalorar por el
estudio su prestigioso pasado histórico". La medida era justificada por el patrocinio y difusión que la ciudad había profesado a las conquistas de la inteligencia.
"Hubo épocas -se añadía- en que Sevilla venía a ser como la Atenas española".
La cátedra recién creada la ocuparían personas o colectivos de intelectuales que
acometieran "el problema de la Historia de Sevilla", tanto de la ciudad como de
su antiguo reino, con el objetivo de "exaltar, como una bandera imbatida, el glorioso acervo de la cultura española". Las reminiscencias del glorioso pasado
medieval eran claras en el texto legal y se identificaba con esa vuelta a la España
Imperial tan del gusto del régimen (4).
En un acto celebrado en el Paraninfo el 5 de febrero de 1948 quedaba
solemnemente inauguraba la Cátedra. Dada la decisiva participación en su creación del subsecretario de Educación Luis Ortiz Muñoz se le concedió el honor de
la conferencia inaugural. El título de la misma no podía ser otro: "La Cátedra de
San Femando y el Centenario de Sevilla". El fin didáctico en lo espiritual ("pretendemos que esta cátedra sea una verdadera conquista del espíritu") y la recuperación de la ejemplaridad del Rey-Santo ("San Femando representa lo más arrogante del bno patriótico, del afán de cultura y del genio guerrero. Fue un santo
humanizado o una humanidad sacrificada"[sic]) estuvo presente en el discurso
pronunciado. Se iniciaba así una serie de conferencias impartidas a lo largo de
todo el año por afamados historiadores y académicos en las que se abordaban
numerosas cuestiones vinculadas con la gesta de San Femando (la devoción
mariana, la organización político social bajo medieval, etc.) o se aportaban ideas
como la creación de un museo popular para la ciudad así como la de un Instituto
de Estudios Sevillanos (5).

(4) Por un decreto de 14 de noviembre de 1947 fue creada la Cátedra San Femando en la
Universidad de Sevilla (en BOE de 26 de noviembre de 1947). Para su funcionamiento se creó un
Patronato presidido por el Rector e integrado por el Alcalde, Presidente de la Diputación, Deán
del Cabildo, Teniente Hermano Mayor de la Maestranza, presidentes de las Reales Academias
locales y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Una comisión ejecutiva estaría formada
por el Cronista de la Ciudad, el Director del Laboratorio de Arte y otras distinguidas personalidades. La Cátedra creada podría impartir cursos monográficos de la licenciatura y del doctorado.
(5) Inauguración de la cátedra San Femando en la Universidad hispalense, "ABC" (edición de Sevilla) de 6 de febrero de 1948. También en La cátedra de San Femando, de Historia
de Sevilla, inaugurada con una conferencia del Subsecretario de Educación Popular, en "El

2.- Literarios. A fin de incentivar los estudios sobre la figura de San Fernando y su época, fueron convocados premios sobre la biografía del Rey Santo,
sobre el repartimiento, la dominación musulmana, los mudéjares y cristianos
después de la conquista así como una composición poética sobre ésta última.
Para la conmemoración de la efemérides cervantina se proyectaron dos actos
literarios y la instalación de un busto del novelista en la calle Entrecárceles; respecto a Tirso de Molina, todo quedó zanjado con la representación de una de sus
obras.
3.- Obras en la catedral. Las principales actuaciones en la catedral se
centraron en la Capilla Real, donde reposaban los restos de San Femando. El
Ministerio de Educación Nacional prestó su valioso concurso económico. Las
actuaciones consistieron en la restauración de la urna con el cuerpo del Rey,
frontal del altar, atriles y candelabros (6). El Ministerio había decidido dar una
sepultura digna a los restos reales de la esposa de Femando III, Beatriz de Suabia, y a los de su hijo Alfonso X, sacándolos de la colocación en la que se hallaban. El encargo se hizo a la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, en concreto a los profesores Balbontín Orta y Delgado Roig. Al tiempo que se aprobó el proyecto de nuevos sarcófagos en piedra que mantenían los
motivos artísticos del entorno, se decidió encargar al prestigioso escultor Agustín Sánchez Cid la realización en piedra y alabastro de las esculturas en actitud
orante del rey sabio y de su madre; al no poder cumplir con el compromiso fueron los profesores Antonio Cano Correa, Juan Luis Vasallo Parodi y Carmen
Jiménez de Cano quiénes las ejecutaron en base a los estudios realizados por
Sánchez Cid. La obra se completó con la renovación de las gradas de la capilla
real (7).
En el Patio de los Naranjos se intentó recobrar en lo posible el aspecto que
tenía en la primitiva mezquita que San Femando convirtió en catedral además
de instalar un nuevo pavimento trazado por el arquitecto Félix Hernández. Por
último, la posibilidad de una iluminación definitiva para la Giralda y las refor-

Correo de Andalucía" de igual fecha. La Cátedra estaba dotada inicialmente con 50.000 pts. Al
respecto vid. Expediente instruido para archivar todo lo relacionado con la Cátedra de San
Femando (AMS-AE, leg. 4402-4), donde se conservan los folletos distribuidos con ocasión de
cada una de las conferencias impartidas. La idea de crear el Instituto de Estudios Sevillanos fue
desechada; la creación de un museo de costumbres sena una realidad más tarde.
(6) La restauración de la urna fue realizada por Manuel Seco Velasco y sufragada por el
Ministerio de Educación Nacional las 70.000 pts. de su importe. En Expediente instruido para
archivar todo lo relativo a reparación y salida procesional de la urna de San Femando, AMSAE leg. 4402/12.
(7) Acta de la sesión del Comité Ejecutivo de 28 de junio de 1948, Libro de Actas...,
AMS-AE leg 4403. Sepulcro de don Alfonso X el Sabio y de doña Beatriz de Suabia en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral, en "Sevilla" de 10 de octubre de 1948.

mas eléctricas en la catedral tuvieron que desecharse por su elevado coste económico (8).
4.- Restauración de Iglesias. La situación en la que se encontraban algunos templos de la ciudad como consecuencia de los desordenes acontecidos en la
etapa anterior fue objeto de estudio por las autoridades municipales que vieron
en la conmemoración que se avecinaba la ocasión propicia para repararlos.
"Quedan aún por restaurar en Sevilla varios templos de los que sufrieron daños
por los desmanes cometidos en la Ciudad por las hordas marxistas durante los
primeros días del Alzamiento Nacional", decía el primer Teniente de Alcalde
Bermudo Barrera en noviembre de 1947, quien añadió que "uno de los actos de
su conmemoración [conquista de Sevilla] podía ser la terminación de las obras
de los citados edificios religiosos [San Marcos, Santa Marina y la torre del
Omnium Sanctorum]". Unos días más tarde Bermudo insistía en la necesidad de
recabar los medios económicos necesarios para reconstruir el Real Monasterio
de San Clemente, "que puede considerarse como monumento femandino por
excelencia ya que fue fundado por el Santo Rey". En la búsqueda de ayuda económica para las distintas empresas planteadas fueron cursadas solicitudes a distintos ministerios que procuraron desentenderse por no ser competentes en la
materia.
Finalmente fue la Dirección General de Regiones Devastadas del Ministerio de la Gobernación quien asumió la restauración de las iglesias citadas, añadiendo que en el caso de que la partida consignada para estas obras lo permitiese,
se abordaría la restauración de la iglesia de Santa Ana y de la parroquia de San
Sebastián. Todo ello sin menoscabo de las obras que se venían ejecutando en la
iglesia y convento de San Clemente (en el que se habían invertido medio millón
de pts.) y, por iniciativa del Cardenal Pedro Segura, en el Cerro de los Sagrados
Corazones de San Juan de Aznalfarache (por valor de un millón de pts.).
No fueron las únicas propuestas de restauración. Dada la vinculación existente entre la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, mártires de la ciudad en los
momentos iniciales del cristianismo, y San Femando (quien había mandado edificar la primitiva Iglesia bajo su advocación en recuerdo a quienes habían sufrido
el martirio), el director de las Escuelas Salesianas y rector de la misma solicitó
que el Comité se hiciera cargo de su restauración, petición que fue desestimada
tras razonado informe del profesor Hernández Díaz quien, a pesar de reconocer
el mal estado de las dependencias eclesiásticas, negaba la antigüedad que en la
solicitud se atribuía a la edificación. Tampoco prosperó la petición del Cabildo
Catedralicio para que se realizasen obras de reparación en la Bibhoteca Colombina; ni los intentos de restaurar la Parroquia de San Gil.
(8) Nada más que el proyecto para la iluminación de la Giralda ascendía a 700.000 pts y,
en consecuencia esta obra así como la renovación del alumbrado en el interior de la catedral fue
desechada (Ibidem del 15 de agosto).

5.- Fiestas religiosas. La Junta había acordado colaborar en las tradicionales solemnidades religiosas de Semana Santa y del Corpus. La Subsecretaría de
Educación Popular participó destacadamente en la recuperación de la tradicional
Hermandad del Santo Entierro y, en este sentido, asumió la restauración de todos
los enseres (bordados, dorado de pasos) que contó con la colaboración de las
milicias universitarias y sección femenina para formar la centuria romana, sibilas
ángeles, etc., y dar así mayor esplendor a la procesión; la cofradía confeccionaría
las túnicas, arreglaría las insignias, invitaciones, música...; por parte del Ayuntamiento se consignó una respetable cantidad para ubicar a la Hermandad durante
la restauración. La celebración del Corpus de 1948 también se vio realzada con
ocasión del centenario.
No deja de ser ilustrativo de las circunstancias políticas el que en reunión
del Comité Ejecutivo se aprobase la celebración de una procesión religiosa fernandina y mariana conmemorativa de la Conquista de la Ciudad, y que "se
ac[ordase] encargar al Teniente de Alcalde don Manuel Bermudo Barrera la
organización de la citada procesión autorizándole para designar una ponencia
que colabore a tales efectos". La suplantación de la autoridad religiosa por la
civil fue matizada por el Vicario... en la siguiente reunión; hizo constar que "la
designación que se efectuó en la reunión anterior [...] ha de entenderse supeditada a que Su Eminencia Reverendísima se sirva acordar lo procedente sobre dicha
salida, previos los informes y asesoramientos que Su Eminencia se sirva recabar,
ya que a su autoridad corresponde en exclusiva decidir sobre esta cuestión", actitud del prelado asumida por el Comité (9).
En la citada procesión, prevista para la tarde del 23 de noviembre, aniversario de la conquista (por la mañana se celebraría la tradicional procesión de la
espada), se tenía decidido que participasen todas las imágenes marianas vinculadas con la vida de San Femando (Virgen de Valme, Virgen de los Reyes de la
Parroquia de San Ildefonso, Virgen de los Reyes de San Clemente, Virgen de las
Batallas, Virgen de la Merced, Virgen de las Aguas y Virgen de los Reyes de la
Capilla Real), junto a la urna restaurada donde reposaban los restos del Rey
(como se hizo en el siglo XVIII). Junto a las anteriores, sus respectivas hermandades, caballeros, representaciones oficiales. Caballeros Laureados de San Fernando, además de los estandartes y banderas de los regimientos españoles laureados con la Corbata de San Femando.
La procesión tuvo lugar el día indicado. En lugar de la uma figuró una imagen del Rey; un informe había desaconsejado procesionar sus restos en el interior de la excelente obra de orfebrería. A la misma se invitó a los cabildos seculares y eclesiásticos de todas aquellas ciudades ligadas a la vida e historia del
Santo Conquistador. Las instrucciones establecían que cada representación con(9) Ibidem del 7 de febrero y 5 de marzo de 1948.

taría de tres personas que tendrían la consideración de huéspedes de honor de la
ciudad. El Ayuntamiento participaba, aparte de la organización, en el traspaso a
una nueva seda del manto de castillos y leones que luciría en la procesión la Virgen de los Reyes (10).
Junto a los anteriores se han de reseñar los solemnes actos religiosos celebrados a miciativa del cardenal Segura, en el Cerro de los Sagrados Corazones
durante la estancia del Jefe del Estado en el mes de octubre. La ocasión se mostro propicia para exteriorizar, una vez más, las diferencias entre ambas autoridades civil y eclesiástica. A la celebración eucarística acudió el caudillo con su
esposa. El purpurado anunció que su homilía no sería ni patriótica ni religiosa
sino sobre la necesidad de que Cristo reinase en el mundo. En este sentido,
recordó su testimonio ante la consagración de España al Sagrado Corazón durante el reinado del católico monarca Alfonso XIII; "quien sabe -señaló- si España
existe aún por aquella consagración", pidiendo a continuación bendiciones para
el ejercito ("brazo de la patria"), para los españoles, y rezando una plegaria "a la
Rema de Andalucía y Patrona de Sevilla la Virgen de los Reyes, libertadora de la
ciudad". Terminada la celebración "se acercó a SS.EE. que besaron el pastoral
anillo, inclinados reverentemente" (11). Sobra cualquier comentario una vez
conocidas la divergencias existentes entre este monárquico cardenal y Franco.
6.- Obras sociales. No fueron concebidas exprofeso para la ocasión pero al
hacer coincidir la fecha de inauguración con los actos programados se daba un
mayor esplendor a la efemérides. Como tales obras sociales aparecían dos edificios umversitarios costeados por el Ministerio de Educación Nacional: el Colegio Mayor Hernando Colón, trazado por el arquitecto José Gómez Millán con
capacidad para 200 alumnos, y el Colegio Mayor Santa María del Buen Aire, en
el palacio que la familia Lissén poseía en Castilleja de Guzmán, edificio rehecho
por el arquitecto Juan Talavera cuyos jardines había trazado Forestier, destinado
a albergue de un centenar de estudiantes hispanoamericanos. Entre las inauguraciones docentes figuraron también la Escuela de Trabajo, construida en el área
de expansión de la ciudad en aquellos momentos (Los Remedios), en donde se
decía que podrían educarse mil obreros de la ciudad en sus distintos talleres; la
escuela era iniciativa del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Agricultura
engió el Centro de Estudios del Tabaco en los terrenos del antiguo Cortiio del
Cuarto.

(10) Expediente instruido para organizar una procesión conmemorativa; Expediente sustituido para archivar todo lo relativo a reparación y salida procesional de la Urna de San Fernando, en AMS-AE, 4402/5 y 12.
(11) £/ pueblo sevillano agrupado en tomo a su caudillo, como símbolo de fervorosa
españolidad, celebra los solemnes actos conmemorativos de la creación de la Marina y la
reconquista de la ciudad, en "Lunes" de 11 de octubre de 1948.

Patrocinados por la Diputación Provincial fueron inaugurados el Manicomio y la ampliación del Sanatorio Antituberculoso del Tomillar. Junto a las anteriores realizaciones se inauguraron simbólicamente también las obras realizadas
en toda la provincia gracias a la celosa gestión, según se decía, del Gobernador
Civil Femando Coca de la Piñera: una treintena de abastecimientos de aguas,
cuatro saneamientos, más de dos mil viviendas protegidas, numerosas escuelas,
centros maternales y casas para médicos, 288 km. de caminos vecinales y casi
seis mil hectáreas de repoblación forestal. Todo ello por un importe cercano a los
doscientos millones de pesetas. Por su parte. Diputación Provincial había gastado en abastecimientos, saneamientos, urbanizaciones, maternidades, etc. setenta
y cinco millones de pesetas (12).
7.- Fiestas populares. El Comité colaboró en numerosos actos lúdicos y
culturales que contribuyeron a realzar las fiestas del Centenario. Aportó fondos
para los Juegos Florales organizados por el Ateneo; colaboró en la temporada
operística; bajo los auspicios de la Dirección General de Propaganda se celebró
en el mes de abril la Feria Nacional del Libro; en octubre se realizó una exposición de regiones devastadas; en noviembre, la Exposición Filatélica Nacional a
la que concurrieron más de ochenta expositores de dieciocho ciudades y que,
para la ocasión, el Consejo de Ministros había autorizado una emisión especial
de sellos, etc. Además, contribuyó generosamente a la celebración del centenario
de la Feria de Abril, y la de San Miguel, a finales de septiembre, revistió en esta
ocasión una gran solemnidad, instalándose las casetas en la Plaza de Cuba, junto
al río, en donde se celebraron los actos de la conmemoración del Centenario de
la Marina (13).
8.- Por último se han de reseñar los actos celebrados con ocasión de la Fundación de la Marina Castellana por el Almirante Ramón Bonifaz, hecho que
tuvo su origen en el asedio a Sevilla, y que fue decisivo para la conquista de la
ciudad por Fernando III. El Comité se puso de acuerdo con el Ministerio de
Marina para su celebración. Los actos se iniciaron en el mes de agosto en distintas capitales peninsulares vinculadas a la vida de Bonifaz y a la Marina española:
Santander, Bilbao, Marín, Burgos, Pontevedra, Santiago, Avilés. A todos estos
actos, que se prolongaron durante el mes de septiembre, concurrió una representación sevillana que portaba la espada y las reliquias (un dedo, las espuelas y las
hebillas de los zapatos) de San Femando, además del Pendón, dos guiones y las
llaves de la ciudad (14).

(12) "El Correo de Andalucía" de 12 de octubre de 1948.
(13) Esta tarde se inaugura en el Archivo de Indias la primera Exposición Filatélica de
Sevilla, en "El Correo de Andalucía de 20 de noviembre de 1948.
(14) La comisión estaba formada por el concejal Manuel Bermudo Barrera, el capellán
real José Sebastián Bandarán y el componente del Comité Francisco Ruiz Esquibel. Excepcionalmente participó el alcalde en los actos de Marín. Sobre el particular vid. Expediente instruido

La denominación de lo que se conmemoraba, marina castellana o española,
ocasionó disparidades no exentas de polémicas que hoy, con la distancia, nos
resultan curiosas. En un momento de efervescencia nacional patriótica no quedaba claro qué era lo que se iba a conmemorar. Frente a lo que pudiera creerse, el
poder político tenía bien claro que se celebraba el aniversario de "la fundación de
la Marina castellana", y así quedó reflejado en el decreto del Ministerio de Educación por el que se creaba la Comisión organizadora de los actos (15); igual refería
el alcalde sevillano Piñar Miura en los actos celebrados en Mann. El alcalde de
Santander, durante los discursos pronunciados en la capital montañesa, buscaba el
eclecticismo como mejor solución: "Se inicia hoy la conmemoración de una de
las más gloriosas efemérides de nuestra Historia [...] el nacimiento de la Marina
de guerra castellana, o sea española". Un dudoso equilibrio por el que también
apostaba la edición sevillana de ABC quien efectuó un amplio despliegue fotográfico bajo el rótulo de El VII Centenario de la Marina Española, con pies de fotos
en los que aludía a "la primera Armada nacional de España" para en su interior
recoger las anteriores manifestaciones del alcalde de Santander (16).
La conmemoración en Sevilla tuvo lugar durante el mes de octubre, coincidiendo con la Fiesta de la Raza, con actos en el río ante una Torre del Oro recién
restaurada e iluminada para la ocasión, y con las inauguraciones previstas descritas con anterioridad. En el desarrollo de los mismos tendría lugar en el Monasterio de la Rábida, en Huelva, la imposición a Franco de la insignia de Almirante
Mayor de Castilla. La idea inicial de Comité era que a los distintos actos se les
diera la mayor resonancia posible y, en este sentido, se cursó notificación al
Ministro de Asuntos Exteriores con el objeto de que se invitase a las Marinas de
todo el mundo para que enviasen un barco de guerra o una delegación, e igualmente se invitasen personalmente a todos los oficiales de las Marinas extranjeras
que hubieran cursado sus estudios en la Escuela Naval española. El proyecto inicial fue modificado por la superioridad en el sentido de invitar sólo a las Marinas
de los paises hispano-americanos, a lo que ya había contestado Argentina y se
esperaba que se sumasen otros.
No obstante lo anterior, el Comité insistió en el sentido de procurar la participación de paises europeos; el escaso respaldo internacional al régimen de Franco gravitaba sobre la cuestión. Finalmente sólo Argentina envió una legación
especial (y en recompensa fue rotulada una Avenida con su nombre). Otros paises (Perú, Portugal, República Dominicana, Cuba, Filipinas, Colombia y Nicaragua) enviaron representaciones a más bajo nivel. Para la ocasión, la escuadra
española se trasladó a Cádiz para, con posterioridad, remontar el Guadalquivir y
rememorar la gesta de Bonifaz. "Esta concentración naval -exclamaba la edición
con diversas comunicaciones relativas a los festejos y actos a celebrar con motivo del centenario de ¡a Marina y de la Conquista de Sevilla, en AMS-AE, leg. 4402/10.
(15) BOE de 10 de enero de 1948.
(16) El VII Centenario de la Marina Española, en ABC de Sevilla de 24 de agosto de 1948.

sevillana de ABC- con la que abre su primera página el programa de actos conmemorativos del Centenario de la fundación de la Marina española, es un espectáculo fraterno presidido por aquella misma cruz que campeaba en el velamen de
nuestras carabelas y galeras, que hoy, con orgullo, podemos ofrecer a la dividida
generación que nos rodea" (17).
Los actos se completaron con la celebración de una cabalgata en la capital
andaluza que, con trajes de época, revivía la comitiva de Femando III. Los protagonistas eran más de setecientos jóvenes de distintas provincias pertenecientes al
Frente de Juventudes (bajo el patronazgo del rey santo). La organización de la
cabalgata no fue del agrado de los capitulares. Sin censura para quienes habían
ideado el desfile expresaron el disgusto por haber "desfilado lo que se dice una
verdadera 'mascarada', que es la palabra que mejor puede definir dicho festejo,
impropio de Sevilla y que puede dar lugar a que los extranjeros que en la actualidad se encuentran en ésta formen un juicio erróneo de lo que puede ser la Semana Santa y la Feria en relación a lo que han visto". El incidente se saldó con el
traslado de la protesta municipal al Comité, indicando entre otras la censura por
no haberse contado con la opinión de la Corporación (18).
Así como en los actos reseñados la figura principal era San Femando, en
éstos últimos todo giraba en tomo a Franco y a enaltecer su figura política y
militar, en definitiva, a justificar su gobierno. "En alto la espada y alta la cmz
para, por los caminos de la fe, engrandecer a España por esos mismos caminos
por los que a los siete siglos España, tras la espada invicta de nuestro Caudillo,
logra la renovación de sus glorias y destinos", decía el alcalde sevillano en
Marín. Al tiempo la prensa se encargaba de elogiar su figura: "No hay mayor ni
más legítimo orgullo para Sevilla que rendir el encendido tributo, el fervoroso
testimonio de su agradecimiento y de su amor al hombre ejemplar que supo salvar a la Patria en sus momentos más difíciles, en los días más trágicos e inciertos
de la historia contemporánea española y, probablemente, de toda su época
moderna"; y continuaba :"Franco preside, Franco gobierna... Y todo ello sin que
nadie pueda decir en justicia que el régimen actual, sea personal o dictatorial,
pues el mismo Estado opone barreras y limitaciones a su propio poder, proclama
los derechos de la persona, restablece el Consejo de Estado, asegura la independencia del poder judicial, etc" (19).

(17) Ante el histórico acontecimiento, en ABC de Sevilla de 3 de octubre de 1948.
(18) Expediente instruido para archivar comunicaciones e incidencias de índole diversa
relativas al Centenario, en AMS-AE, leg. 4403/15.
(19) El pueblo sevillano agrupado en tomo a su caudillo, como símbolo de fervorosa
españolidad, celebra los solemnes actos conmemorativos de la creación de la Marina y la
reconquista de la ciudad, en "Lunes" de 11 de octubre de 1948.

A MODO DE CONCLUSIÓN.

Las anteriores páginas nos han servido para mostrar cómo durante el régimen del General Franco la celebración de la Conquista de Sevilla y de la fundación de la Marina Castellana permitió realizar una serie de actos que tuvieron
como principal protagonista a la capital andaluza. San Femando fue el pretexto
para llevar a cabo una serie de mejoras, entre las que destacaron las restauraciones religiosas; sirvió igualmente para mostrar las realizaciones del régimen, de
cuyo mentor se hacía una destacada propaganda. Pero sirvió sobretodo para retrotraerse a otra época anterior, tan del gusto del régimen, de la que se cantaban las
excelencias mostrando a San Femando como modelo para los más jóvenes.
Las circunstancias políticas y religiosas del momento, el aislamiento internacional en que vivía el régimen, el enfrentamiento personal entre el cardenal
Segura y Franco, la religiosidad del momento, la situación de la posguerra, la
condición mariana de la ciudad, etc., fueron elementos determinantes en el desarrollo de los acontecimientos.
José-Leonardo RUIZ SÁNCHEZ

LA "EMPRESA" DE FERNANDO III EN LAS
SYMBOLA DIVINA & HUMANA
PONTIFICUMIMPERATORU
REGUM,
DE JACOBO TYPOTIUS

Durante la Edad Media y el Renacimiento, los círculos cortesanos franceses
pusieron en circulación una moda literaria, donde tenían cabida a partes iguales
el triunfo del concepto y aplauso por toda la Europa culta, encontrando fervientes partidarios en Italia, Alemania y España (1).
Un español del siglo XVI, Juan de Horozco, señala como precedente de las
empresas, los "signa" de los entandartes que flameaban los capitanes romanos; y
otro español, fray Alonso Ramón, las define como "declaración de los motivos o
designios de los píncipes, reyes y señores". Dicho así, la empresa es una insignia
personal, acompañada por una leyenda breve. Esto es, una imagen timbrada por
un mote, que para los preceptistas y codificadores del género, el dibujo debe ser
claro y grato a la vista, y el verso lo más lacónico posible (2).
Para un ciudadano de finales del siglo XX, no familiarizado con la cultura
simbólica del pasado, el ejemplo más próximo que podemos ofrecerle sobre la
actualización de las empress medievales, renacentistas y barrocas, quizás sea el
"ex libris": voces latinas que significan volumen que forma parte "de la
biblioteca de" y bajo cuya expresión se designa una viñeta, acompañada de una
frase personal, que alude al bibliófilo y que se adhiere a la tapa del libro como
indicativo de propiedad. En el siglo XVI, esta viñeta, esta "empresa" prendida en
la gorra, formaba parte del atuendo de un cortesano. Las damas acostumbraban a
(1) Véase a este respecto, el completo estudio que sobre el género hace Mario PRAZ:
Imágenes del Barroco (Estudios de emblemática) (Madrid, Ediciones Siruela, 1989), págs. 6797.
(2) Sobre este aspecto consúltese el clásico ensayo de Julián GÁLLEGO: Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro (Madrid, Aguilar, 1972), págs. 23-24.

llevar empresas bordadas en sus trajes y el Ingenioso Hidalgo don Alonso Quijano, el Quijote, espeta a su escudero Sancho Panza, cuando éste regresa de su fingida embajada al palacio de Dulcinea del Toboso:
"-Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que
la hallaste ensartando perlas, o bordando alguna empresa con oro de
canutillo para este su cautivo caballero.
- No la hallé -respondió Sancho- sino ahechando dos hanegas de trigo en
un corral de su casa" (I Parte, cap. XXXI).
Ironías al margen, el texto de Cervantes demuestra lo extendido que estaba
el componer "empresas" entre personas de calidad. Entusiasmado por este gusto
paneuropeo hacia las empresas, en el que se mezcla la tradición humanística y los
nuevos recursos que ofrece el grabado impreso para difundir la cultura visual,
publicada Jacobo Typotius sus Symbola Divina & Humana pontificum, Imperatorum Regum, fragmentadas en tres partes, que aparecieron sucesivamente en las
prensas de Praga los años 1601, 1602 y 1603 (2). En uno de los pedestales del
bellísimo retablo que configura el frontispicio del libro se dice que las empresas
allí contenidas proceden en su totalidad del museo emblemático que había coleccionado el romano Octavio Strada; y en el pedestal opuesto se proclama que
habían sido grabadas por Egidio Sadeler. Provisto de este arsenal gráfico, la labor
de Typotius se limitó a explicar en breves líneas las empresas reunidas por Strada, que habían usado hasta entonces los Pontífices, Emperadores y Reyes.
Particular interés para nosotros, dada la temática de estas Jomadas, es el
capítulo titulado Hierographia Regum Chrístianorum, que se incluye en la
Primera Parte de los Symbola Chrístianorum, que se incluye en la Primera Parte
de los Symbola y se inicia precisamente con la empresa consagrada a "Ferdinandus III Rex Legionis et Castelle Mauros in Betica pri [mus]: conclusit" (Femando III, Rey de León y de Castilla, fiie el primero que confinó a los musulmanes
en la Bética) (3).
La empresa está formada por un globo terrestre, con timón en primer término y circunvalada por la leyenda TE GUBERNATORE (SIENDO TU EL
CAPITÁN DE LA NAVE) [Lámina 1], El comentario que ofrece Typotius es
harto expresivo:
"Prima est Ferdinandi III Regis, ut vides, que Mauris in Boetica conclusis,
visus est sibi, non in Hispania tantum polliceri Imperium, sed Gubematore
Deo, clavum orbis terrarum"
(3) El ejemplar que utilizo es una edición facsimilar alemana, que recoge las Tres Partes
en un sólo curpo. Se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Sevilla (Estante 93/n° 127) y
lleva el siguiente pie de imprenta: Francofvrti apud Godefridvm Schonwettervm, MDCXLII.
(4) Tomus Primus, p. 60 para la empresa y p. 61 para el comentario explicativo.

(La primera [empresa] es del Rey Femando III, como ves, quien, una vez
que los moros quedaron confinados en la Hética, le pareció que no sólo se
le prometía el Imperio en España, sino que, actuando Dios como capitán de
la nave, se le prometía también el timón de todo el mundo).
Esta empresa estuvo vigente en los círculos culturales europeos hasta 1671.
En este año Femando III era canonizado y, como recuerdo de las celebraciones
que le dispensaron los sevillanos en su Catedral, el sacerdote hispalense don Fernando de la Torre Farfán publicaba el libro Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla al nuevo culto del Señor Rey San Fernando. Un
texto barroco, cuajado de empresas, donde las alusiones emblemáticas al timonel
de un navio capitaneado por Dios se ampliaban por doquier. Un bellísimo ejemplar, donde los triunfos militares se mezclan con las heróicas virtudes, y el
monarca vencedor por las armas la infiel daba la mano al santo restaurador del
cristianismo en Andalucía.

Jesús M. PALOMERO PARAMO
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Lamina 1. Empresa de Fernando III, Rey de León y Castilla, según Octavio de Strada. Grabada por Sadeler y comentada por Jacobo Typotius, en sus Symbola Divina (Humana Pontifícum ¡mperatorum Regum (Praga, 1601) I, p. 60.
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RECUERDOS DE SAN FERNANDO
EN LA ORFEBRERÍA
DE LA CATEDRAL DE SEVILLA

Entre los recuerdos que la tradición sevillana, así como algunos historiadores, remontan a la época del rey reconquistador de Sevilla del poder islámico, Femando III "El Santo", se encuentra sin duda la polémica imagen de la
VIRGEN DE LA SEDE, que se halla sobre el Sagrario del retablo mayor
de la Catedral de Sevilla, de la que, según Ortiz de Zúftiga, es titular,
desde 1251 (1).
Se trata de una imagen de la Virgen sedente, en posición frotal, con el Niño
sobre su pierna derecha, en una postura de Virgen que sirve de trono al Niño,
propia de las Vírgenes tipo "teotokos" románicas, pero en este caso, tanto el rico
plegado de las vestiduras como el naturalismo de las caras de Madre e Hijo,
parecen estar más en consonancia con las Vírgenes góticas, aunque la imagen
que estudiamos dista mucho de las más típicas de este último estilo, que suelen
ser de tipo "hodegetria", es decir, conductoras o portadoras del Niño en uno de
sus brazos, de pie, y cuyas principales características son la curvatura, la estihzación, y la sonrisa.
Por todo ello, nos parece que puede ser acertado incluir esta imagen entre
las de finales del siglo XIII, pues tiene ya la naturalidad y realismo góticos
tanto en su cara como en la del Niño que porta, aunque que conserve la postura
de las Vírgenes románicas, como otras imágenes medievales femandinas, entre
las que podemos citar a a la misma Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla, que el profesor Hernández Díaz fechó en el segundo cuarto

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

del siglo XIIII (2), y que presenta influencia francesa, lo mismo que la de la
Sede (3).
Tanto Hernández Díaz (4), como Guerrero Lovillo (5) y González Jimenez
(6), coinciden pues con la autora de este trabajo en que se trata de una imagen
gótica, probablemente del citado siglo XIII, época de San Femando, dando la
razón a lo que Ortiz de Zúñiga cuenta en sus "Anales", de que, tras celebrarse en
la Mezquita la primera misa, después de que fuese restituida al culto cristiano
con el título de "Santa María de la Sede" San Femando dejó en élla la referida
imagen de Sta. María de la Sede, cuyo bulto es todo de plata" (7).
Aunque podría pensarse en la posibilidad de que este último comentario
que asegura que la imagen es toda de plata, fuera añadido por Ortiz de Zúñiga en
el siglo XVII, cuando escribió los "Anales", y aludiera al estado de la imagen en
el referido siglo, y no al estado en que estaba cuando se efectuó, el orfebre sevillano D. Femando Marmolejo Camargo ha explicado a la autora de esta comunicación las razones que tiene para pensar que siempre estuvo recubierta de plata,
desde que se concibió (8), como explicaremos más adelante.
Por otra parte, hay investigadores que remontan el origen de esta Virgen al
siglo XIV, basándose en un contrato hallado en el Archivo de la Catedral de
(2) Hernández Díaz, José. Imágenes de la época femandina. En Revista Archivo Hispalense. Año 1948. N." 27-32. VII Centenario de la Conquista de SEvilla Pág 176
(3) Idem. Págs. 179 y 169.
(4) Idem. Pág. 168.
(5) Guerrero Lovillo, José. La Catedral de Sevilla. Pág. 113.
(6) González Jiménez, Manuel. El que más temía a Dios. La Reconquista. En: Magna
Hispalensis. El Universo de una Iglesia. Pág. 183.
(7) Ortiz de Zúñiga, Diego. Ob. cit. Tomo I. Pág. 49. El Abad Alonso Gordillo, en el siglo
XVII, nombra a la Virgen de la Sede en primer lugar entre todas las de Sevilla, y dice que se
puso en el Altar Mayor de la Catedral de Sevilla "luego" que se ganó la ciudad. No hemos
mcluido este testimonio en el texto de esta "comunicación" porque no nos parece muy exacto el
término "luego" que emplea el Abad, ya que no dice exactamente si fue cuando se reconquistó
Sevilla, o SI fue algo posteriormente. Añade el citado Abad Gordillo que durante el año, visitando el altar donde está, se consiguen diversas indulgencias perpetuas, además de las que por la
Santa Sede Apostólica están concedidas a la Santa Iglesia Metropolitana. También dice que no
se puede otorgar ningún testamento sin mencionarla y advertir que se le debe reconocimiento.
(Vid. Sánchez Gordillo, Abad Alonso: Religiosas Estaciones que frecuenta la religiosidad de
Sevilla. Con adiciones del Canónigo D. Ambrosio de la Cuesta y del copista anónimo de 1737.
Pág. 206). También deberíamos añadir aqui, que según Hernández Díaz, Muñoz Torrado afirma
que durante el siglo XIII, la Catedral se advocaba únicamente bajo el nombre de Santa María,
siguiendo algunos documentos consultados. (Vid. Hemánadez Díaz, José... Ob. cit. Pág. 170)!
Pensamos que tal vez esta imagen era tan conocida y venerada que sólo había que llamarla
"Santa María".
(8) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Femando Marmolejo Camargo, restaurador de la Virgen de la Sede en 1979.

Sevilla, que nombra al orfebre Sancho Martínez (9) o Muñoz) (10) como autor
de una imagen e similares características en 1366-68, según Sentenach (11) y
Guichot (12), aunque Gestoso en su libro "Sevilla Monumental y Artística",
fecha el contrato en 15 de Septiembre de 1404 (13). También hay algunos historiadores, como Palomero Páramo (14) o Mena (15), que han querido conciliar
ambas opiniones diciendo que lo que se hizo en el siglo XIV fue el revestimiento
de plata de la Virgen, que en un principio, cuando se efectuó en el siglo XIII, no
lo tendría.
Según el último restaurador de esta imagen en el año 1979, el ya citado
orfebre D. Femando Marmolejo, la Virgen se revistió de plata cuando se hizo, en
el siglo XIII, época de Femando III "El Santo", con una subordinación total de la
plata a la escultura, como si fuese un tejido en vez de un metal, "por lo cual, no
será desacertado pensar que fuera el propio escultor el que revistiera (de plata) la
imagen, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que una vez tallada por el
escultor, y policromados los rostros y manos, fuera cedida al orfebre para su
revestimiento de plata" (16).
La lámina de plata que la recubre es de 2 décimas de grosor y 916 milésimas de pureza. Esta delgada lámina de plata se ha empleado para que los pliegues del ropaje no perdieran la blandura que el escultor imprimió a los paños,
cosa que no se hubiera conseguido con una chapa gruesa que descompondría la
sensibilidad del tallado. El procedimiento que se siguió para hacer el citado
revestimiento de plata, según D. Femando Marmolejo, pudo ser por medio de
plantillas de papel, aplicadas sobre los pliegues de ropaje, y posteriormente
extendidas, que indicaban la superficie de plata necesaria para recubrir la zona.
(9) Palomero Páramo, Jesús M. La platería de la Catedral de Sevilla. En: Angulo Iñiguez,
D. y otros... La Catedral de Sevilla. Pág. 594.
(10) Gestoso y Pérez, José. Sevilla monumental y artística. Historia y descripción de
todos los edificios notables, religiosos y civiles que existen actualmente en esta ciudad y noticia
de las preciosidades artísticas y arqueológicas que en ellos se conservan. Tomo 2. Pág. 191.
Guichot y Sierra, Alejandro. El Cicerone de Sevilla. Monumentos y Artes Bellas. Tomo L Pág.
463.
Sánz Serrano, M.' Jesús. La Orfebrería sevillana del Barroco. Tomo IL Pág. 184. Guerrero Lovillo, J. Ob. cit. Pág. 113. Mena, José María de. Entre la Cruz y la Espada: San Femando.
Pág. 107.
(11) Sentenach, Narciso. Bosquejo histórico sobre la orfebrería española. Pág. 84.
(12) Guichot y Sierra, A. Ob. cit. Tomo I. Pág. 403. Según Guichot, en el Diccionario de
artífices sevillarws, tomo II, pág. 264, Gestoso nos da estas noticias y fechas.
(13) Gestoso y Pérez, José. Sevilla. Ob. cit. Tomo II. Pág. 192.
(14) Palomero Páramo, J.M. Ob. cit. Pág. 594.
(15) Mena, J.M. Ob. cit. Pág. 107.
(16) Marmolejo Camargo, Femando. Memoria de la restauración de la Virgen de la Sede.
Año 1979. En = Boletín de la Real Academia de Bellas Artes Sta. Isabel de Hungría. N.° 7. Año
1993. Pág. 106. Sección de temas de Estética.

así como la forma que debían tener los fragmentos de plata, que nunca sobrepasarían los 10 por 20 cms. Sobre estos fragmentos se aplicaba el dibujo que previamente había sido estudiado por el escultor utilizando el mismo motivo para la
totalidad del ropaje, que consistía en unos rombos que encuadraban un rosetón
de cuatro partes, formando una especie de cruz griega; se reservaba el encaje
para rematar las embocaduras de mangas, cuello y extremo de la túnica (17).
Este hecho de recubrir la escultura de plata, siempre siguiendo conceptos de
su restaurador Marmolejo, da a la obra un aluminosidad propia y la protección a
la intemperie necesarios para ser venerada en los campamentos militares, como
pudo ser el del mismo rey S. Femando (18), aunque el propio Ortiz de Züñiga
dice que no se sabe en realidad si la Virgen que se veneraba en el mismo era la
de los Reyes o la de la Sede (19).
La opinión de D. Femando Marmolejo es que la imagen que estudiamos fue
hecha probablemente en el extranjero, o por un artista extranjero, que eran los
que laminaban tan finamente la plata, pues los artistas islámicos que había en
Andalucía en aquella época no sabían hacer láminas de plata tan finas. La técnica que siguió el orfebre autor de esta obra para pegar la chapa de plata a la escultura consistió en lo siguiente: Después del tallado de la imagen, que sólo tenía
policromadas caras y manos, procedían al recubrimiento de plata. Para ello hacían una pequeña fracción de plata, luego le juntaban por debajo una pasta blanca

(17)Ibiden.
(18) Marmolejo Camargo, F. Ob. cit. Pág. 95. Siguiendo palabras del Doctor Hernández
Díaz, se dice que según explica Maldonado y recoge Morgado, esta imagen perteneció al rey
Alfonso VIII, el vencedor de las Navas de Tolosa, quien la veneraba en su Oratorio con especial
devoción; la heredó su hija la reina Berenguela de la que pasó a poder de San Femando cuando
empezó sus campañas contra los moros hacia 1223. Este último rey la destinó para que le acompañase en las guerras y para entrar con Ella triunfante en las ciudades reconquistadas como aconteció
en Jaén. Además se cuenta que el almirante Ramón Bonifaz en la memorable acción acontecida en
las aguas del Guadalquivir para romper el puente de barcas que comunicaba Sevilla con Triana, el
día 3 de Mayo de 1248, la puso en la proa de su navio y a Ella se atribuyó el éxito de aquella jornada gloriosa, precursora de la entrega de Sevilla a los cristianos. (Vid. Hernández Díaz, J... Ob.
cit. Pág. 166. Vid. también Martínez Alcalde, Juan... Imágenes sevillanas de la Virgen. Pág. 45 y
49). Como curiosidad, Martínez Alcalde añade que esta Virgen forma parte del escudo heráldico
de Santander, se dice que como recurdo de la memorable acción que acabamos de relatar, que dió
origen a la Marina de Castilla, pues los barcos que rompieron el cerco del Guadalquivir, con ayuda
de esta Señoa, fueron construidos en astilleros de aquella provincia. (Vid. Martínez Alcalde, J...
Ob.cit. Pág. 49). También habría que añadir aquí que en el período medieval, es conocido el criterio de revestir de plata imágenes muy veneradas, encamando rostro y manos para darle mayor
vivacidad. Podemos recordar a tal efecto las Vírgenes del Sagrario de la Catedral de Toledo, la de
la Vega de Salamanca, y la de Roncesvalle, entre otras. Parece ser, que desde el siglo X, los escultores de Auvemia, entre otros, tallaban imágenes de Ntia. Señora en madera, que luego pintaban o
recubrían de plata (Vid. Hernández Día, J... Ob. cit. Págs. 168 y 169).
(19) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. Pág. 13.

hecha de tiza y cola muy fina llamada "picis", porque estaba hecha con grasa de
pez. Esta cola se había calentado en un recipiente, y con un pincel se untaba a la
zona donde se colocaba el trozo pequeño de plata, y al enfriarse, este se quedaba
pegado a la madera. La tiza servía para darle cuerpo a la cola. Así, sucesivamente, se iban pegando a la madera pequeños trozos de plata por secciones, cubriendo la superficie de la escultura. Las uniones entre los citados pequeños fragmentos de plata, se disimulaban con los pliegues del vestido (20).
Por último, habría que tener en cuenta la opinión de algunos historiadores,
como Guerrero Lovillo, que piensan que lo que el platero Sancho Muñoz hizo en
1366, fue rehacer buena parte de su orfebrería (21), es decir, llevar a cabo una
restauración, tal vez la primera, aunque no por ello la obra perdió sus conexiones
con la plástica de Reims y la Champaña (22).
Entre las limpiezas y restauraciones que se han hecho a la imagen de la que
hablamos. Palomero cita las de Juan Fernández (1435), Antonio Rodríguez
(1458 y 1467), Gonzalo Ruiz (1464 y 1465), Diego de Vozmediano (1536 y
1537), Lazaro de la Higuera (1621), y D. Jorge Ferrer (1924). (23) Sanz Serrano
cita la de Femando Ballesteros, el siglo XVI (24).
Además de estas restauraciones y limpiezas, D. Fernando Marmolejo
añade, así como Sanz Serrano (25), las del escultor D. José Ordóñez y el orfebre
D. José Moguer en 1923-24, en que se substituyeron piezas de hojalata que se
habían colocado anteriormente sobre la imagen, siendo todo costeado por la
viuda de D. Tomás Ibarra. Anecdóticamente podríamos añadir que el padre de D.
Femando Marmolejo Camargo, llamado D. José Marmolejo Díaz, conservó la
plancha de hierro grabado que sirvió para hacer las piezas que faltaban en aquella época, y que ha sido usada por el propio D. Femando Marmolejo en 1979
para el mismo menester (26).
La técnica que se usó para emplear esta plancha de hierro grabada fue la
siguiente: Se ponía un pequeño trozo de plata encima de la plancha grabada; se
embutía (e introducía en ella) dándole martillazos con un pequeño trozo de plomo
que se colocaba entre la chapa y el martillo, y al darle quedaba troquelada o grabada la chapa. Una vez que tenía el dibujo marcado, se iban depositando los trocitos
sobre la madera, a la quedaban adheridos mediante la citada cola "pisicis" (27).

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

Por Último, habría que decir que esta imagen podría ser aquella "muí ben
feita de metal de Santa María", que menciona el Rey Alfonso X "el Sabio" en la
Cántiga 256 con motivo de una dolencia de su madre D." Beatriz de Suabia,
según Guerrero Lovillo (28), aunque cabe la posibilidad de que las Cántigas sólo
poetizaran un tipo corriente de imagen de metal, entre las que se encuentra la de
la Sede, que se popularizó bajo el reinado de San Femando y sobre todo de su
hijo Alfonso X "el Sabio", según Palomero (29).
Otra de las obras que ha quedado en la Catedral de Sevilla como recuerdo
del Rey Femando III "el Santo" es la ESPADA que la tradición considera de este
rey, así como algunos historiadores, entre los que pueden citarse a D. Diego
Ortiz de Zúñiga, que sostiene que se trata de la misma espada del Conde Fernán
González (30), que se encontraba en el Monasterio de S. Pedro de Cardeña, y
que S. Femando trajo a Sevilla, donde se quedó (31). También piensa lo mismo
el escritor sevillano Espinosa de los Monteros (32).
José Gestoso añade en contra de este testimonio, que no puede ser cierto,
pues, la espada, por su tamaño, forma, y caracteres, no parece del siglo X, época
de Femán González, sino que su forma general se adapta sin dificultad a las usadas en el siglo XIII, con pomo abultado, empuñadura pequeña, arriaz (33) pequeño y recto, y hoja ancha y corta (34). A. Guichot y Siterra contradice a Gestoso
diciendo que la espada no puede ser del siglo XIII, porque tiene caracteres distintos a los de dichos siglos, y además fue muy alterada en los siglos XV y XVI,
(35), por lo que parece difícil conocer su origen.
Entre las descripciones que tenemos de esta espada, podemos citar la de
Espinosa de los Monteros, que dice que tiene una vara (36) de largo, la cuchilla
finísima, el pomo de cristal y la cruz del brazo de una piedra leonada (37). En
1890, año en que se escribió el libro Sevilla Monumental y Artística, J. Gestoso
dice que el arriaz, que mide 5 cms. de diámetro, no cree que sea el primitivo; la
empuñadura, es de la misma materia y despuesta en dos trozos, y mide 10 cms.
de altura y 15 de largo el arriaz, que esta adornado en su centro y como hasta la
mitad del todo con unas chapas de plata de estilo musulmán, pues están decora-

(28) Guerrero Lovillo, J. Ob. cil. Pág. 113.
(29) Palomero Páramo, J. M. Ob. cit. Pág. 594.
(30) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. Pág. 165.
(31)Ibiden.
(32) Gestoso y Pérez, J. Sevilla... Ob. cit. Tomo II. Pág. 350.
(33) Arriaz: Puño de espada. (Vid. Casares, J. Diccionario ieológico de la lengua española. Pág. 73).
(34) (jestos y Pérez, J. Sevilla... Ob. cit. Tomo II. Pág. 348.
(35) Guichot y Sierra, A. Ob. cit. Tomo I. Pág. 458.
(36) Vara de Castilla: 835 milímetros y 9 décimas. (Vid. Casares, J... Ob. cit. Pág. 854).
(37) Leonada: Color rubio oscuro. (Idem. Pág. 508).

das con lacena y atauriques; sus extremos son de jaspe encamado o mármol sanguíneo sujetos en su mitad por una abrazadera lisa de plata. Las láminas del
mismo metal antes citadas tienen seis lados o caras ajustándose a él la forma que
ofrece toda esta pieza y en cada uno de aquellos van alternando las labores; la
hoja por el recazo (38) tiene de ancho 4 cms., es lisa con ancha canal en el centro
en que se advierten huellas de letras, y en el espigón (39) se ven soldaduras,
como de haberla rebajado. Toda ella, incluso aquel, tiene (o mide) 93 cms. (40).
Comprendemos que la espada ha podido ser objeto de distintas restauraciones a lo largo de la historia, por lo cual pueden darse algunas diferencias con el
estado actual, y por eso nos parece conveniente describirla tal como estaba en el
año 1945, cuando la reprodujo el orfebre sevillano D. Femando Marmolejo,
siendo soldado de la Maestranza de Artillería de Sevilla. En primer lugar, habría
que decir que se trata de una espada de ceremonia, es decir, hecha para ser usada
en actos oficiales, pues no tiene la fortaleza necesaria para ser usada en la guerra.
Está constituida por acero con inscripciones grabadas y el sello del artesano que
lafoijó (41).
Tiene una espiga de la misma pieza que sirve para introducir los elementos
ornamentales que componen la empuñadura. Tiene la forma de una cruz. La primera pieza que cruza tiene de ágata roja los extremos que engarza en plata repujada, con dibujo de arabesco. Hacia arriba, tiene dos casquillos de plata que
soportan dos planchas de cristal de roca, y por dentro pasa el acero (42).
Arriba, lleva un círculo que se compone de dos piezas con un chaflán tallado en cristal de roca que queda sujeto por una tira de plata con unos adornos que
se doblan y hacen que no se salga el citado cristal de roca. Según D. Femando
Marmolejo, debe tratarse de la verdadera espada del rey Santo, o al menos, de la
que usaba para las ceremonias, pues estuvo con él en su antiguo sepulcro, dentro
del sarcófago, hasta que fue cambiado a la urna actual, obra que Juan Laureano
de Pina, de entre los siglos XVII y XVIII. (43) M." Jesús Sanz cree que la cruz y
la hoja pueden ser obras de platería morisca del siglo XIII (44) época de S. Fernando.

(38) Recazo: Extremo de la hoja de donde arranca la espiga para formar la empuñadura.
(Idem. Pág. 709).
(39) Espigón: Punta. (Idem. Pág. 360).
(40) Gestos y Pérez, J. Ob. cit. Tomo 11. Pág. 349.
(41) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Fernando Marmolejo
Camargo.
(42) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Fernando Marmolejo
Camargo.
(43) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Fernando Marmolejo
Camargo. Vid También: Sanz Serrano, M," J. Juan Laureano de Pina. Págs. 110 y 133.
(44) Sanz Serrano, M.* J. La Orfebrería... ob... cit. Pág. 189.

Entre las restauraciones que se le han atribuido, Gestoso cita la de Juan de
Talayera, de hacia 1454, aunque esta se refiere a la "espada que sacan el día de
San Clemente", así como otras que no especifican de que espada se trata en realidad (45), y que además difieren en sus descripciones del estado actual de la obra,
por lo que puede pensarse que se trate de otras espadas que simbolizasen a la de
S. Femando en las procesiones y actos oficiales, y que la actual espada sea la
verdadera sacada del sarcófago antiguo, cuando este se cambió, como ya hemos
dicho anteriormente, por la urna de Juan Laureano de Pina. La vaina que cubre la
punta de la espada, y la peana, son obras del siglo XVIII. Fueron realizadas en
1741 por José de Villaviciosa. Según una inscripción, ambas fueron donadas por
el Capellán Real D. Juan Vázquez (46).
También habría que incluir en este trabajo a las dos LLAVES que la tradición asegura que son las de Sevilla, entregadas a S. Femando tras la reconquista
de esta ciudad, una por parte de la población islámica, y otra por parte de la
hebrea, tal como asegura D. Diego Ortiz de Zúñiga (47), que las describe como
se en cuentran en la actualidad, y dice que la islámica estuvo en el siglo XVII en
poder del "caballero veinticuatro" de Sevilla, D. Antonio López Mesa, que la
heredó de su padre, (48), pero asegura que antes había estado guardada en el
archivo de la ciudad "con la misma estimación que la otra en el de la Iglesia"
(49) y que se enteró de su existencia por el Padre Juan Bemal, de la Compañía
de Jesús, que estaba escribiendo la vida del Santo Rey (50).
Añade Ortiz de Zúñiga que D. Gonzalo Argote de Molina, en los elogios a
los caballeros del repartimiento de Sevilla, menciona esta llave afirmando que es
la que Axataf puso a los pies del rey S. Femando, cuando este último reconquistó Sevilla, y que el maestro Ambrosio de Morales era del mismo parecer (51).
De estas llaves, dice Ortiz de Zúñiga que una de ellas, la que se cree hebrea,
es de plata blanca y en parte dorada, tiene un mástil redondo y hueco que acaba
en punta, cerrado con remate torneado de diferente metal. Las guardas (52) entre
artificiosas labores caladas, contienen la inscripción "Dios abrirá, rey entrará".
Tiene su anillo cerrado casi como una medalla, que adornan flores y follages
grabados, con un agujero para ponerte un cordón. En la oria de su gmeso, escrito

(45) Gestoso y Pérez, J. Ob. cit. Tomo II. Págs. 349-50.
(46) González Jiménez, M. Ob. cit. Pág. 197. Vid. también: Sanz Serrano, M " J La Orfebrería... Ob. cit. Págs. 192-193.
(47) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. Págs. 42-43.
(48) Ibiden.
(49) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. P°ag. 43.
(50) Idem. Pág. 44.
(51)Ibiden.
(52) Guardas: La rodaplancha o hueco que hay en el paletón por donde pasa el rodete
(Vid. Casares, J. Ob. cit. Pág. 431).

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

/

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

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

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

en lengua hebrea se lee" "El Rey de los reyes abrirá: El rey de tcxla la tierra
entrará". También está adornada con navios en el dado que tiene en su parte
superior, y con castillos y leones (53).
Gestos describe casi igualmente la citada llave; aunque dice que al no haber
ningún documento que pruebe que es una de las llaves verdaderas, no puede sustentarse tal teoría, pero admite que según el docto académico D. José Amador de
los Ríos, puede ser verdad lo que cuenta la tradición a partir del siglo XVI, es
decir, que pudo ser entregada a Femando III "el Santo" por los judíos de Sevilla,
o como ofrenda del comercio marítimo al Santo Conquistador (54).
La otra llave es de hierro, y en sus guardas caladas, con carácteres arábigos
puede leerse. "Concédenos Allah (el beneficio) de la conservación de la ciudad"
(55). Por último, añade Gestoso que también ha habido quien defiende la teoría
de que ambas llaves fueron enviadas a Alfonso X "el Sabio", hijo de S. Femando, por los electores del Imperio de Alemania, mientras que D. José Maldonado
Dávila asegura que una de ellas fue remitida por el Pontífice Inocencio IV a S.
Femando por conducto de su sobrino Micer Uberto (56).
Como antes decíamos, tanto Gestos (57), como Guichot (58), no admite del
todo la veracidad en el origen de estas dos llaves por la falta de pruebas. El orfebre
D. Femando Marmolejo, que tantas veces ha reproducido estas dos llaves desde
1960, para regalaralas a los reyes y jefes de estado que vienen a Sevilla, cree que
posiblemente su antigüedad pueda remontarse a la Edad Media, probablemente al
siglo XIII, época de San Femando. La llave hebrea, hecha de plata con adomos de
oro, era alegórica, es decir, que no tenía una utilidad práctica; la llave islámica, es
de hierro foijado y bañada con oro al fuego, y desde luego tuvo utilidad, aunque no
sea la de abrir la puerta de una muralla, según el propio orfebre asegura, sino la de
abrir un mueble, que tal vez fuese un archivo o algo similar (59).
Además de estos recuerdos de origen tan discutido, han quedado en la Catedral
de Sevilla algunas inconografías acerca del Santo Rey, repujadas en la plata. Así, en
la Capilla Real, se encuentra un PORTAPAZ-REUCARIO de la hebilla del Santo
con representación de San Femando con la bola del mundo en la mano izquierda y
una espada desenvainada en la derecha que por la arquitectura representada en él
parece corresponder a la primera mitad del XVII, aunque la cruz es posterior (60).
(53) Ortiz de Zúñiga, D. Ob. cit. Tomo I. Pág. 43.
(54) Gestoso y Pérez, J. Ob. cit. Tomo IL Pág. 458.
(55) Idem. Tomo II. Pág. 459.
(56) Ibiden. (Sacado del Discurso histórico de la Capilla Real, contenido en el tomo de
Memorias que tocan a la Santa Iglesia. Bib. Colombina, B. 4.' 449-28).
(57) Gestoso y Pérez, J. Ob. cit. Tomo II. Pág. 458.
(58) Guichot y Sierra, A. Ob. cit. Tomo I. pág. 458.
(59) De nuestras conversaciones con el orfebre sevillano D. Femando Mamolejo Camargo.
(60) Sanz Serrano, M.' La Orfebrería... Tomo I. Pág. 170.

Entre los FRONTALES que presentan esta iconografía de San Femando,
parece que el más antiguo es el que se utiliza en las grandes celebraciones y es
parte del retablo de plata de gigantescas proporciones que posee la Catedral de
Sevilla. En 1681, ya existía este frontal pues trabajaron en él, Juan Laureano de
Pina y Mateo Gutiérrez. Otras partes de este frontal, en cuyas pilastras laterales
aparece en un medallón, San Femando, son del siglo XVIII; también lleva las
marcas de ALEXANDRE, CÁRDENAS, el cochino y la Giralda (61).
Existe además otro frontal, correspondiente al altar de la urna de San Fernando, y cuya decoración parece corresponder a la primera mitad del XVIII, con
marcas de RESIENTE, DECAR DN, la Giralda y el cochino, y en sus laterales,
que parecen de manos distintas, VILLAVICIOSA (62).
En la Capilla de la Vh-gen de la Antigua, hay, por último un írontal de la segunda mitad del XVm (63), que luce un gran medallón rodeado de locallas, en el que se
representa a San Femando, conducito por un ángel, que contempla la aparción de la
Virgen, y al fondo, elementos alusivos a la conquista de la ciudad, entre ellos, los
barcos. Sus marcas son una figurita que sostiene en la mano un bastón largo y dos
bastones cmzados. La iconografía de San Femando está tomada del siglo XVI ya
que viste armadura a la manera del Eperador Carlos, la misma que aparece también
en las numerosas pinturas y esculturas del siglo XVII alusivas a este Santo (64).
Habna que incluir además en este estudio una ESCULTURA DE SAN FERNANDO, de pequeñas dimensiones, hecha en plata y de módulo neoclásico,
cuyas facciones y ropas están tratadas de modo minucioso, que fue ofrendada a
Ntra. Sra. de la Antigua por los Señores Duques de Montpesier el 12 de Octubre
de 1848, con motivo de la presentación al templo de su hija primogénita la Infanta María Isabel. Lleva las marcas Z/M, el oso apoyado en el madroño y un castillito sobre la cifra 48. De la fábrica de Martínez. Madrid, 1948 (65).
Finalmente, entre los recuerdos más personales de San Femando en la orfebrería de la Catedral de Sevilla, podríamos nombrar el RELICARIO DE UN DEDO
DEL CTTADO REY, el actual se desprendió durante su traslado a su nueva urna en
1729, fecha a la que debe corresponder el rehcario, que es claramente barroco, pero
sin marca (66), y naturalmente la URNA-RELICARIO que guarda su cuerpo en la
Capilla Real de la Catedral de Sevilla, comenzada en 1685 y finalizada en 1719. Esta
obra significó, según la Doctora Sanz, para su autor, Juan Laureano de Pina, lo que el
sepulcro de Julio II para Miguel Angel (67), pues fiie la gran obra de su viuda.
(61) Idem. Tomo II. Pát. 169.
(62) Idem. Tomo II. Pág. 190.
(63) Idem. Tomo II. Pát. 169.
(64) Idem. Tomo I. Pág. 316.
(65) Idem. Tomo II. Pág. 168.
(66) Idem. Tomo II. Pág. 194.
(67) Idem. Tomo I. Pág. 203.

Dada la veneración que recibe el cuerpo del reconquistador de Sevilla, no
sería desacertado considerarla como un relicario tipo arqueta. Su construcción
duró treinta años y en parte fue costeada por la plata americana. El traslado de
los restos del rey a ella se realizó en 1729 y con ese motivo se celebraron grandes fiestas en Sevilla, quedando algunos de lo actos inmortalizados en el grabado
de Pedro Tortolero existente en la Biblioteca Universitaria (68).
Respecto a su iconografía, en la parte frontal de la urna se representa la rendición de la ciudad a San Femando; en el medallón del lado de la Epístola se
representa a San Femando conducido por la mano de un ángel que le indica la
puerta de la ciudad y que debería corresponder con una de las inscripciones de la
pared posterior, justamente con la que dice "...de su ferviente devoción guiado...". El medallón del lado del Evangelio, representa al rey de rodillas adorando
la aparición de la Virgen de Valme, y se corresponde también con la inscripción
antes mencionada (69).
El diseño de esta magna obra fue de Francisco de Herrera "el joven", interviniendo como asesores el escultor Pedro Roldán, el pintor Juan de Valdés Leal,
el arquitecto de retablos Bernardo Simón de Pineda, el maestro de cantería Francisco Rodríguez, el platero Diego de León y el pintor Bartolomé Esteban Muri11o. Ayudaron a Juan Laureano de Pina a terminar la obra sus discípulos y
parientes Laureano Nicolás de Villalobos, cincelador, y Manuel Guerrero, platero "de mazonería", es decr, de obras para culto divino (70).
Esta urna ha quedado como el recuerdo más hermoso del Santo Rey, pues
contiene su propio cuerpo, que ha permanecido en la Catedral de Sevilla para
honra de la ciudad y veneración de sus restos.

M° Victoria GARCÍA OLLOQUI

(68) Ibiden.
(69) Sanz Serrano, M.' J. Juan Laureano. Ob. cit. Pág. 83.
(70) Sanz Serrano, M." J. La Orfebrería. Ob. cit. Tomo I Págs. 248 y 64.
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ICONOGRAFÍA DE SAN FERNANDO
EN LA ESCULTURA
Al hablar de iconografía, es conveniente empezar haciéndolo por los atributos. Según opinión de Julián Gállego, los atributos son objetos reales o convencionales, que sirven para hacer reconocer a un personaje, porque están en relación con algún suceso o vivencia importante en la historia del representado.
Es muy importante conocer la vida de San Femando y su muerte, incluso
toda la literatura que se ha escrito sobre él, para entender las obras de arte que
representan sus conquistas, milagros, apariciones de santos, de la Virgen... etc.
Ya se ha expuesto en anteriores ponencias la importancia de la figura de
Femando III, como rey, militar y Santo. Desde muy pronto se le reconocen sus
virtudes y es considerado como Santo por el pueblo , mucho antes de ser canonizado por la Iglesia.
En la iconografía de San Femando, sus atributos giran en tomo a esas facetas de su personalidad: como Rey, militar, y Santo.
Como Rey se pueden destacar tres atributos fundamentales: la Corona, el
Cetro y la esfera.
La Corona es un símbolo de autoridad e insignia de distinción real. Es uno
de los omamentos de mayor significación ya que cubrir la cabeza se considera
honrar al hombre en su parte más noble. No sabemos cómo sería la Corona que
usara San Femando; pero sí conocemos como eran las del momento: estaban
rematadas en florones, siguiendo los modelos franceses. Pero la Corona con la
que se le suele representar comunmente, y de forma anacrónica, es la Real española, de oro y pedrerías, con ocho florones y ocho perías intercaladas, cerrada
por ocho diademas y rematada en una Cruz sobre un globo (1).
(1) Hasta el siglo XVI la corona real carecía de diademas, eran abiertas, por lo que difícilmente pudieron ser utilizadas por Femando III.

En Otras representaciones se le coloca una Corona rematada en flor de lis,
flor que en heráldica se traduce como "rectitud de conciencia y pureza de corazón", es lógico que la utilizaran los artistas reforzando así las virtudes que habían elevado al monarca a la categona de Santo.
El Cetro, símbolo de mando, nos revela la condición de gobernante. El
de San Femando era de madera fina, de una vara de largo y con remates de
marfil (2).
La Esfera o bola del Mundo es la insignia máxima de poder y simboliza el
dominio sobre el Imperio. Cuando está rematada por una Cruz, cosa que observamos en muchas representaciones del Santo, indica el triunfo de la Cristiandad
sobre el mundo.
Como militar y conquistador el atributo con el que se representa a San Fernando es la Espada, símbolo de la guerra y de la justicia. También ha servido
para simbolizar la vuelta a la verdad religiosa, exaltándose para ello no la hoja de
la espada sino la Cruz que forma la empuñadura. Así, el uso de la espada en las
imágenes de San Femando se puede entender: por un lado, por ser el arma por
excelencia de los caballeros cristianos; y por otro, como señal del poder divino
sobre los enemigos.
Según nos informan en las Partidas la espada simbolizaría las cuatro virtudes principales que debían poseer los caballeros cristianos: la cordura, representada en el puño; la mesura simbolizada en el arriaz; la Justicia, figurada en la
hoja; y la fortaleza en la manzana.
La Espada que se conserva en la Capilla Real de nuestra Catedral, según la
tradición, es la Espada del conquistador de Sevilla. Por su forma, tamaño y
características, se adapta al tipo de las usadas en el siglo XIII, aunque ha experimentado algunas restauraciones, principalmente en la empuñadura. Esta parte,
que conserva tal vez restos de cuero, está revestida por un cristal transparente. La
cruceta tiene un vástago de ágata roja, recubierta de plata dorada, con labor de
lacería morisca (3).
Otros atributos, como militar, que acompañan al monarca en sus representaciones son: el estandarte de Santiago con la Cruz de Calatrava, ya que él se intitulaba Alférez de Santiago (4), y las llaves de la ciudad entregadas por el principe musulmán Axataf, como símbolo de la conquista de Sevilla.

(2) En 1729 se le añade un cordón de "hechura salomónica".
(3) La vaina que cubre la punta de la espada y la peana son obra del siglo XVIII, fueron
realizadas en 1741 por José de Villaviciosa.
(4) CINTAS DEL BOT,A: Iconografia del Rey San Femando en ¡a Pintura de Sevilla.
Sevilla, 1991. Pag. 43.

Las llaves se conservan en el tesoro de nuestra Catedral, son doradas, una
con las guardas labradas a manera de letras arábigas, y la otra con letras latinas
medievales , ambas llevan el mismo texto : "Dios abrirá. Rey entrará".
Los nimbos o halos de santidad, que en escultura se representa en forma
de diadema, sólo podían ser colocados en las imágenes de Santos reconocidos
por la Iglesia. Sin embargo, hay excepciones, como es el caso de San Femando
que al ser considerado como Santo por el pueblo casi al instante de su muerte,
existen muchas representaciones de él, con la diadema de santidad, permitidas
por la Iglesia, anteriores a su canonización .
La indumentaria es otro elemento importante a la hora de dar al espectador
datos sobre la identidad y características del representado. Podemos conocer de
forma aproximada cómo sería la vestimenta de San Femando por las descripciones que encontramos de ella en la literatura de la época (5). El tipo de traje
señorial utilizado en el siglo XIII se componía de: capa suelta al cuello, pelote
de amplias escotaduras laterales, túnica de mangas ajustadas con cinturón algo
caído, camisa de mangas largas, bragas de las que pendían cordones para las
calzas y zapatos puntiagudos. Con esta indumentaria encontramos a Femando
III, esculpido en el claustro procesional de la Catedral de Burgos, siendo la
única representación del Santo, hasta ahora conocida, conforme a la moda del
momento (6).
Don Cristóbal Bánez Salcedo, testigo que fue del reconocimiento del cuerpo del Santo para su posterior canonización, nos dice que llevaba túnica de mangas largas ajustadas de la misma tela que el manto, cofia que cubría la cabeza
sobre la que posteriormente se colocó corona, zapatos con labores doradas y
bigote rubio a manera de cordón. Estas vestiduras fueron sustituidas por otras
nuevas en 1729. Se conserva un trozo original del manto en la Armería Real, vá
decorado con castillos de oro y leones bermejo enmarcados en cuadrículas,
rematado por una cenefa de atauriques entre dos tiras de lacería (7).
En la mayoría de las imágenes de San Femando vemos que se dá un gran
anacronismo, suele estar ataviado como un caballero cristiano del XVII, y no
como un Rey del XIII: lleva armamento moderno compuesto de gola, brazaletes,
peto y espaldar, calzas enteras y espuelas, sobre los hombros se le coloca el
manto real de armiño, y a veces se le cuelga del cuello una medalla con la imagen de la Virgen de los Reyes.
En esas representaciones contribuyó fundamentalmente la que sería la primera imagen oficial de Femando III: la estampa que hizo grabar Bemardo de
(5) POEMA DEL MIO CID. Este romancero hace una enumeración de las prendas usadas en la época.
(6) CINTAS DEL BOX, A. Op. Cit. Pag. 44.
(7) Denota la pervivencia por el gusto de la decoración almohade.

Toro en Roma en 1630 con motivo del proceso de canonización, consolidándose
a partir de 1671, una vez reconocido como santo por la Iglesia (8). En la estampa se advierten ya los atributos de santo, como si realmente hubiese sido canonizado, el grabador fue el francés Claude Audrane "el viejo", nacido en París en
1597 y muerto en Lyon en 1675. Ha de señalarse' que esta imagen debió de circular por los talleres españoles, ya que se conocen varias versiones que la reproducen fielmente.
La Canonización en 1671 del monarca castellano tuvo lógicamente repercusiones artísticas en el Reino que lo había visto nacer, y, aunque allí no fueron tan
numerosas las representaciones que de su figura se hicieron como en Andalucía,
llaman la atención algunas de ellas .
La primera ciudad en tomar la iniciativa de encargar una escultura del
monarca con motivo de su canonización fue Falencia, en concreto el Cabildo de
la Catedral, comisionó a su canónigo D. Francisco de Mogrobejo para que se
trasladara a Valladolid con el fin de encargar "una echura del Santo Rey don
Femando" (9). El día 10 de Mayo de 1671 , el canónigo se concertó con el
escultor vallisoletano Alonso Fernandez de Rozas (10), para que éste hiciera la
referida escultura, conforme a las características de la estampa anteriormente
mencionada, pero iría en "blanco", sin policromar, la policromía corrió a cargo
de otro artista.
Nada más conocerse en Zamora la noticia del reconocimiento de la santidad
de Femando III, el Ayuntamiento nombró una comisión para organizar la conmeración con la debida brillantez, pensando naturalmente en realizar una buena
escultura del nuevo Santo zamorano. En un principio el Cabildo Municipal y el
Eclesiástico decidieron costear conjuntamente la obra, pero finalmente sena el
primero el que correría con los gastos. Se le encargó a Alonso Fernandez de
Rozas (11), en esta ocasión también se le encargó la policromía: "el manto dorado y estofado en sus orillas de quatro dedos de ancho estofados de cogollos
sobre oro bruñido y el manto todo el por la parte de afiiera a de ir en lugar de
brocado castillos y leones escurecidos y real9ados de cogollos sobre oro; el aforro del manto a de ir ymitado de armiños" (12).
Otro tipo iconográfico interesante es el que se conserva en la portada del
Hospicio de Madrid, en la hornacina del segundo cuerpo. Se trata de un gmpo
alegórico del triunfo de San Femando sobre la morisma, muy bien conjugado
(8) VALDIVIESO, E.: Primera imagen oficial de San Femando. "Revista El Monte",
num.7,1983.
(9) Archivo Histórico Provincial, Protocolo n° 2.372, fol. 209 y v°.
(10 y 11) URREA.J: San Femando en Castilla y León. Boletín Seminario de arte y arqueología de Valladolid. Valladolid, 1986. Pags. 484-487,
(12) A. H. P. Protocolo n° 2.372, fols. 405-406 v°.

con la exuberante decoración riberesca, su autor fue Juan Alonso de Villabrille y
demuestra su habilidad en la labra de la piedra.La figura del Rey Santo sigue el
tipo tradicional; los adornos de la capa, peto y grebas son muy finos y están
minuciosamente labrados. Se colocó solemnemente el día de San Femando de
1726 y fue costeado por Felipe V (13).
Pasando a Sevilla, y tomando como ejemplo algunas imágenes de San Fernando, hay que partir de la que sería la segunda imagen oficial que acuñó el
Barroco sevillano para honrar a Femando III, ésta es la realizada por Pedro Roldán en 1671 y que se conserva en la Sacristía Mayor de la Catedral (14). Es una
talla de 1,73 metros de alto, de madera policromada. Los cambios iconográficos
en relación con obras anteriores, son muy pocos, jjero destacan las anacrónicas
calzas de greguescos que se pueden ver al llevar abierta la capa (15). La imagen
llevaba ciertos aditamentos postizos: un manto de brocado forrado de armiño y un
collar de oro del cual pendía una medalla con la imagen de la Virgen de los Reyes.
Existen otras muchas imágenes sevillanas de San Femando pero que iconográficamente aportan poca variedad. Sirvan de ejemplo: la que se conserva en el
retablo dedicado al Santo Rey de la iglesia del Salvador, realizada en el siglo
XVIII de autor desconocido. Lleva la capa tallada y abierta. Y la que se encuentra en el retablo mayor de la Capilla de San Onofre, realizada en el XVII en el
taller de Pedro Roldán, en esta lleva la capa recogida y cruzada por delante.
Otra variante iconográfica es la que representa la entrega de las llaves de la
ciudad por el rey Axataf a San Femando, ejemplo de ello lo tenemos en el remate de la reja de la Capilla Real de la Catedral (16). Son varias imágenes exentas,
policromadas, de madera recubierta de plomo, realizadas por Jerónimo Roldán
en 1770. San Femando está a caballo, hollando con sus patas a un sarraceno,
como si se tratara de la reencamación de Santiago Matamoros, a su lado Axataf
de rodillas le entrega las llaves de Sevilla, mientras un musulmán maniatado
contempla la escena. Todo esto presidido, al fondo, por la imagen de la Virgen
de los Reyes.
Otra imagen, donde encontramos la originalidad de ver a San Femando
sentado, es la que se conserva en la iglesia de los Venerables (17), realizada por
Pedro Roldán en 1698 en madera, estofada y policromada por Lucas Valdés.
(13) MARCOS VALLAURE,E.: Juan Alonso Villabrille. Boletín Seminario de arte y
arqueología de Valladolid. Valladolid, 1975. Pags. 406-407.
(14) CATALOGO de la Exposición "Magna Hispalensis". Sevilla, 1992. Pags. 193-196.
(15) Esta imagen se realizó para que presidiera los cultos que con motivo de su canonización iban a tener lugar en el Altar Mayor. Esta imagen sale en procesión el día del Corpus sevillano.
(16) CATALOGO "Magna Hispalensis". Op. Cit. Pag. 186.
(17) CATALOGO de la Exposición "Femando 111, Rey de Sevilla". Caja San Femando.
Sevilla, 1994.

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

María del Recuerdo GARCÍA O'NEILL

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

ICONOGRAFÍA DE UNA ESTAMPA:
ENTREGA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
A SAN FERNANDO.
La estampa que estudiamos perteneció al enidito cordobés don Francisco de
Boija y Pavón, quien muy acertadamente en el siglo XIX la intercaló, junto a
otras, en su ejemplar del Flos Sanctorum, que en 1615 escribió el jesuita Martín
de Roa. Este conjunto de estampas, la mayoría de ellas de carácter devocional y
conservadas desde entonces en el libro, representan a mártires cordobeses, a San
Rafael como Custodio de Córdoba y ésta que presentamos que conmemora la
conquista de la ciudad cordobesa.
Cada una de estas estampas fue pegada por este insigne cordobés ilustrando
el capítulo correspondiente del libro. Actualmente este ejemplar, junto a otros
donados por Boija y Pavón, forma parte de los fondos antiguos de la Biblioteca
Pública de Córdoba.
Por otra parte, debemos tener presente que la plancha para editar la lámina
que analizamos en el presente artículo se abre en el siglo XVIII para representar
y conmemorar un acontecimiento histórico del siglo XIII. Por ello no es nada
extraño que observemos en la indumentaria de los personajes e incluso en el
texto de su leyenda determinados anacronismos.

EL EDITOR Y EL GRABADOR DE LA LAMINA

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

Trasladándonos a nuestro entorno local, ello no difiere en nada de la idea
originaria de Rodríguez. Éste agradece a sus protectores, la nobleza y la iglesia,
el favor que en definitiva redundará en los resultados económicos de la venta de
sus estampas.
Según el profesor Gallego, en su Historia del Grabado en España, algunas
de estas láminas "fueron inventadas y dibujadas por Pedro Rodríguez" (4), pero
en el análisis de sus leyendas observamos que los grabadores que abren las láminas especifican junto a su firma que las "delinean y esculpen", con lo que sacamos en conclusión que no todas ellas las debió dibujar, y en todo caso, lo que sí
debió suministrar son las ideas o bocetos propios al grabador de tumo. Este es el
caso de la que estudiamos, ya que sabemos que Pedro Rodríguez la edita como
queda evidenciado en su leyenda. Posiblemente dio al grabador el boceto del
dibujo con las variantes compositivas e iconográficas respecto al lienzo de Acisclo Antonio Palomino en el que se basa.
La presente estampa. Entrega de la Ciudad de Córdoba a 5" Femando Rey
de España, en veintinueve de junio del año de 1236. día de los SS Apastóles S.
Pedro y S. Pablo, carece de firma, pero consideramos que puede atribuirse su
autoría al grabador local Juan Diez. A esta conclusión hemos llegado tras el análisis estilístico y caligráfico, así como de la técnica seguida en el tratamiento de
la plancha, en un estudio comparativo con otras estampas firmadas por el mismo
grabador y que mencionamos en este artículo.
Colaborador de Nicolás Carrasco en la serie de los mártires, a Diez se le
conoce una abundante obra seriada. Parece ser que ambos formaron parte del círculo de Juan Bernabé Palomino (5) (Córdoba, 1692 - Madrid, 1777) en su etapa
cordobesa, y del que asimilaría su mejor técnica de incisión al buril. Nacido en
Córdoba, se encuentra activo entre los años 1747 a 1770 y su obra versa sobre
temática religiosa, heráldica, retratística, numismática e histórica. Así, graba en
el año 1760 las nuevas armas de la ciudad para la Historia de Córdoba del Padre
Ruano, obra impresa por Francisco de Villalón en el antiguo colegio de la Asunción. En el 1762 copia el lienzo de San Rafael que el pintor cordobés Antonio
del Castillo realiza para el Ayuntamiento de Córdoba y, en el mismo año, dibuja
y graba otra hermosa lámina sobre el mismo tema que dedica al municipio.
Según Ramírez de Arellano "por esta estampa se ve que Diez era un buen dibujante y compositor nada vulgar", opinión que nosotros compartimos (6).
(4) GÁLLEGO, A.: Historia del Grabado en España. Madrid, 1979, p. 261.
(5) Sobrino del pintor Acisclo Antonio Palomino (Bujalance, 1655 -Madrid, 1725), grabó
la portada que ilustra el segundo tomo del Museo pictórico escrito por el tratadista cordobés. En
1734 fue nombrado por el rey grabador de cámara y en 1752 ocupó el cargo de director de la
sección de grabado de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando.
(6) RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, R.: Diccionario biográfico de
artistas de la provincia de Córdoba. Tomo CVII de la Colección de Documentos Inéditos para
la Historia de España. Madrid, 1893, p. 129.

como editor, ya que a su costa sale a la luz la obra Vida y glorioso martirio del
esclarecido doctor y mártir San Eulogio, de López de Baena, publicada en el año
1748. Y también como inventor de estampas ya que así lo demuestra la colección de "estampitas" Relación del Conde Alarcos y de la Infanta, que se imprime
en la cordobesa Plaza de las Cañas, domicilio entonces de la imprenta de Doña
María de Ramos y Coria (1).
Nos llama, sin embargo, la atención el hecho de que la mayoría de estas
estampas se mandasen publicar el año 1749. Sin entrar pormenorizadamente en
el análisis del porqué se realizan en este año, sí que podemos pensar que su edición pudo tener una doble finalidad: la conmemorativa, como homenaje a los
Mártires Cordobeses y a la conquista de Córdoba por San Femando -entrega de
las llaves de la ciudad- y la religiosa, ya que sería un cauce para el fomento
devocional entre las gentes del pueblo. Pero no se nos escapa la verdadera intencionalidad de la edición de esta serie de grabados, o mejor dicho, la finalidad
principal que llevaría al librero cordobés a financiar a su costa estas estampas, y
no es otra que la económica ya que las mismas serían puestas a la venta en
exclusiva en su establecimiento. Recordemos que la mayoría están dedicadas a
una destacada personalidad de la nobleza o a una alta jerarquía eclesiástica (2), y
que siempre el editor se hace constar como "su más afectuoso o reconocido" o
"su más favorecido servidor", lo cual demuestra la influyente protección que
recibía de los mismos.
Sustentando esta afirmación recordamos cómo Carrete Parrondo en Arte y
devoción nos dice que además de ser la estampa religiosa para el pueblo "refugio
contra sus miedos, desconsuelos, y esperanzas en sus tribulaciones", también
"era un medio del momento que posibilitaba la realización de fáciles negocios" y
señala cómo José Antonio Pérez de León envía desde México un memorial al
Rey solicitando ordenase que unas "milagrosas cedulitas" de la Purísima Concepción que había mandado grabar -transcribimos la cita- "todos sus perseguidos
vasallos la usen con la debida referencia por escudos y armas, poniéndolas en
todas las banderas y estandartes, y en las cabezas de los soldados en sus sombreros, distinguiéndose así de ser esclavos de María y vasallos fieles de V. M.".
Pero al mismo tiempo señala cómo solicitaba una real cédula "para que todos sus
vasallos, sin excusa ni pretexto alguno, se pongan por defensa de sus enemigos,
visibles e invisibles, dicha prodigiosa cedulita..., no pudiéndose expender por
otro -para evitar adulteraciones- que por mí, mi esposa, hijo y sujetos que dispute
yo para el efecto" (3).
(1) VALDENEBRO Y CISNEROS, J. M'.: La Imprenta en Córdoba. Madrid, 1900, p.
319 y ss.
(2) Pedro Rodríguez dedica nuestra estampa al presbítero don Francisco de Valenzuela
Cañete y Peñuela. Nacido en Arjona (Jaén), de origen noble, ocupó el cargo de medio racionero
de la Catedral de Córdoba. Su escudo familiar aparece al pie de la lámina.
(3) CARRETE PARRONDO, J. M'.: Arte y Devoción. Madrid, 1990, pp. 26 y 27.

Entre los retratos dedicados a religiosos destacamos los tres que realiza al
Padre Cristóbal de Santa Catalina, fundador del hospital de Jesús Nazareno de
Cordoba, uno de ellos ilustra el libro que le dedica al fundador el Padre Posadas;
uno representando a El obispo Barcia repartiendo pan a los pobres, firmado en
1763; dos del padre Juan de Santiago, de la Compañía de Jesús - uno ilustra el
Compendio de los exemplos de su vida, y otro. Oración fúnebre (...) del padre
Juan de Santiago, libro de López de Baena editado en 1764; también realiza un
retrato al padre Juan Agustín Borrego, que ilustra la biografía que le dedica Jerónimo de Vilches; y, por último, el retrato de Úrsula de San Basilio.
Otras estampas religiosas del mismo autor son la de Santa Benilde, sin
fecha, y la de San Abundio de 1747, que completan la serie de los mártires'que
don Francisco de Boija y Pavón insertó en el Flos Sanctorum.
Pero donde el artista grabador consigue mayor altura y perfección en el tratamiento del buril sobre la plancha es, según nuestra opinión, en los doce grabados que ilustran el libro del jesuita Juan de Santiago Doce symbolos de la eternidad, publicado en Córdoba en el año 1765, y en la excelente lámina que representa dentro de una orla rococó a la Inmaculada y San Rafael con el escudo de
armas que ilustra los Estatutos y Constituciones del Ilustre Colegio de Abogados
de la Muy Noble y Leal Ciudad de Córdoba, que el grabador realiza en cobre en
1770. En ellos el artista demuestra haber alcanzado un nivel comparable a las
mejores realizaciones de los grabadores de su época.

LA ESTAMPA
San Fernando y Córdoba.

Como es de obligado comentario, no podemos pasar por alto en nuestra
investigación un capítulo referencial dedicado a San Femando como artífice de
la conquista castellana de nuestra ciudad. Iconográficamente, la estampa realiza
una importante aportación al inmortalizar históricamente hechos y personajes
que protagonizaron los comienzos de la ruptura del cerco y la posterior conquista
de la entonces Córdoba islámica.
Pero mencionemos, aunque de manera sucinta los acontecimientos que
desembocaron en la rendición de la ciudad el día 29 de Junio del año 1236.
Con el Rey Santo, la reconquista cristiana había experimentado un nuevo
impulso vigorizador. El campo de batalla se había trasladado al valle del Guadalquivir. Estando su avanzadilla en las cercanías de Andújar, un grupo de valero-

SOS guerreros se decidieron al asalto de Córdoba, previa deliberación tras las
noticias obtenidas de unos musulmanes cordobeses que habían huido a causa del
descontento que se vivía en la ciudad, ya que eran continuos los desmanes cometidos frente a la plebe por los nobles y principales de Aben-Hud. Entre estos
valerosos guerreros se encontraban el adalid Domingo Muñoz y los caballeros
almogávares Pedro Ruiz Tafur y Martín Ruiz de Argote, además de los peones
Alvaro Colodro y Benito de Baños.
Acompañados, posiblemente por este grupo de moros descontentos, se dirigieron a la ciudad vadeando el río Guadalquivir, hasta llegar, ya de noche, a un
lugar cercano de la puerta de Baeza (7), y al no poder escalar sus muros se dirigieron por el adarve hasta la puerta del Colodro, que desde entonces es conocida
por este topónimo, ya que fueron Alvaro Colodro y Benito de Baños, elegidos
entre ellos porque ambos dominaban el árabe, los primeros en escalar el muro.
Una vez dentro de la ciudad se dirigieron por el camino de ronda hasta llegar a la puerta de Martos no sin antes sortear todo tipo de obstáculos. Una vez en
el lugar, ya cercano el alba, la abrieron para que entrasen don Pedro Ruiz Tafur
acompañado de sus gentes a caballo que les esperaban en aquel lugar. Ante esta
situación los musulmanes cordobeses se recluyeron en la zona alta de la ciudad,
la Medina o Villa, separada de la Ajerquía por un lienzo de muralla que se extendía desde la actual Cruz del Rastro hasta la torre albarrana de la Malmuerta.
No fue tarea fácil el sometimiento definitivo de la población y hubo
muchos momentos en los que los castellanos perdieron sus posiciones, pero
siempre lograron recuperarlas.
Martín Ruiz de Argote junto a su hermano Miguel, al entrar en la ciudad
colocó el pendón real en la torre que lindaba con la ya desaparecida iglesia de
San Nicolás de la Ajerquía, conociéndose desde entonces esta torre con el nombre de los "Argotes", hasta su derribo al construirse el murallón de la Ribera.
Avisado el Rey, por entonces en Benavente, del asalto a Córdoba, se puso
en camino acompañado de un centenar de caballeros acampando a su llegada sus
huestes en los llanos de Alcolea, en espera de otros contingentes procedentes de
Castilla, León y Galicia.
(7) Hasta que fue derribada en el siglo XIX -1868-, era una de las más hermosas de la ciudad de Córdoba. Estaba flanqueada por dos grandes tambores circulares, como podemos apreciar en el dibujo que en 1668 realiza Pier María Baldi con motivo del viaje de Cosme de Médicis a Córdoba. Se situaba en los inicios de la muralla Este de la Axerquía, en lo que hoy conocemos como Campo Madre de Dios. Ramírez de Arellano en sus Paseos por Córdoba (Córdoba,
1981, p.238) la describe de esta manera: "la formaban dos lindas torres redondas o tambores,
unidos por un precioso arco semicircular coronado todo de graciosas almenas y formado de una
argamasa que en nada pudo aprovecharse cuando se acometió el desatino de privar a Córdoba
de una de sus más bellas joyas artísticas".

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

T

Esta decisión de Aben-Hud de no acudir a Córdoba desató el desaliento, ya
de por sí presente, entre los sitiados a consecuencia del cerco prolongado a que
estaban sometidos. Femando III había cortado el abastecimiento de la ciudad por
el Puente Mayor tras apoderarse de la fortaleza de la Calahorra, que era por
entonces paso obligado por el arco que poseía en su centro.
Las capitulaciones no se hicieron esperar y sus habitantes se rindieron, no
antes de habérseles prometido la vida y respetado su libertad para decidir quedarse o marcharse. Entregadas las llaves al rey don Femando por el príncipe
Abu-I-Hasan, el monarca cristiano ordenó colocar en el alminar de la mezquita
aljama la enseña de la cruz y el pendón real.

Entrega de la ciudad de Córdoba a San Fernando

La estampa tiene una gran trascendencia al resumir tanto iconográfica como
iconológicamente un acontecimiento tan importante como es el de la conquista
de la emblemática capital del Islam en el solar ibérico. Quizás esta faceta religiosa de la conquista sea aún más valiosa que el hecho mismo de rescatarse para
Castilla la emblemática capital del antiguo califato.
Sin duda, el tema compositivo de la estampa está recogido del lienzo alusivo al mismo acontecimiento que, por encargo del Cabildo Eclesiástico, el pintor
Palomino realiza el año 1712, para la capilla del cardenal Salazar. Por ello el
grabador introduce los mismos anacronismos que el pintor de Bujalance, observados en las armaduras de los caballeros, ballesteros y peones más propias del
XVII y, sobre todo, en la figura del Rey que, con manto de armiño y toisón de
oro (8), parece más un monarca de la casa de Austria.

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

Sin embargo, Pedro Rodríguez indicaría dibujísticamente al grabador ciertas variantes y así, en el rompimiento de gloria, sustituye a Nuestra Señora, que
en el lienzo de Palomino representa a Santa María, advocación de la catedral,
sustituyéndola por la imagen de la Virgen Conquistadora, más cercana al sentir
popular (9). Además de cambiar la disposición pictórica de clérigos y apóstoles e
introducir a los santos patrones cordobeses, San Acisclo y Santa Victoria, en animado diálogo con San Pedro y San Pablo -San Acisclo y San Pedro se dirigen a
la Virgen a la vez que Santa Victoria y San Pablo dirigen nuestra atención hacia
el acontecimiento histórico-. En definitiva, se quiere introducir en la escena
representaciones de la simbología religiosa de la Córdoba cristiana.
En cuanto al fondo paisajístico se sustituye la vista de la ciudad -la catedral,
la puerta del Puente y la Calahorra- dejándonos ver solamente en la lámina un
fragmento de la torre medieval y el campamento real con sus huestes acampadas
en los llanos de Alcolea.
Frente a Palomino, que resuelve una excelente composición pictórica rematada en medio punto relacionando correctamente la escena divina y la humana a
través del paisaje, el grabador no está muy acertado al llevarla a la estampa, aunque ello tiene una clara explicación; sigue los pasos dibujísticos e iconográficos
del cuadro, pero al estar demasiado sometido al original, intenta encajar la verticalidad compositiva del lienzo en el formato apaisado de la plancha aprisionando
de esta manera los tres importantes campos organizativos: el inferior, con la
escena histórica de la rendición; el central, con el fondo paisajístico; y el superior, con el rompimiento de gloria. Siendo esta la causa, a nuestro parecer, del
abigarramiento y falta de armonía, si así podemos definirlo, que apreciamos en
el ordenamiento de la escena. Pasando al análisis iconológico e iconográfico, la
lámina sintetiza los rasgos que definen a San Femando: como rey triunfador en
la reconquista cristiana, como monarca que ordena fundaciones y como rey
legislador.
Así, en la lámina se inmortaliza el momento en que el monarca castellano,
con el cetro en la mano, recibe las llaves de la ciudad ofrecidas en una bandeja
por el príncipe Abu-I-Hasan, acompañado por el alcaide mayor y el general de
las armas de Aben-Hud postrados ante el Rey Santo en señal de sumisión y pleitesía. Femando III recibe las dos llaves -simbolizando así las comunidades islámica y hebrea- rodeado por sus caballeros sobre los que ondean el pendón real y
las banderas de su reino. Al lado del monarca aparece destacado Alvar Pérez de
Castro, aquél que desde Martos fue el primero que vino en auxilio de los almogávares, y a quién el monarca había nombrado adelantado mayor -especie de

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

emisario en la frontera de Al-Andalus- en el territorio conquistado; don Alfonso
Téllez de Meneses, "Tello Alfonso" al que nombró primer gobernador; su hermano Pedro Alfonso; don Pedro Ruiz de Castro, nombrado alcaide de los Reales
Alcázares, que junto a otros tres de la ciudad eran los encargados de administrar
justicia en los primeros años de la conquista cristiana; don Femando Muñoz de
Témez -Fernán Núñez de Témez- origen de la casa de los Córdoba, el primero
que asaltó los muros del Alcázar demostrando un gran valor y coraje; su suegro
Domingo Muñoz, que ostentó con orgullo el cargo de adalid concedido por el
Rey y tuvo el privilegio de ser el capitán de los que primero escalaron el muro de
la Ajerquía cordobesa; Martín Ruiz de Argote, que se distinguió por colocar el
pendón en las almenas de la torre que llevó posteriormente su apellido; y don
Pedro Ruiz Tafiir, famoso por su valentía y arrojo, que llegó a ostentar el título
de alcalde mayor de Córdoba.
La escena de la rendición protagoniza el primer plano compositivo situado
en un entorno a extramuros de la ciudad, en lo que fue primitivo arrabal de la
Shaqunda y actual barrio del Campo de la Verdad. También vemos una de las
dos torres de la Calahorra (10) y el campamento real con sus huestes (11).
Mostrada por un ángel preside el rompimiento de gloria la Virgen de Linares (12), bajo cuya protección se inició la conquista de Córdoba según la tradición -los cordobeses desde entonces la llamamos la Virgen Conquistadora-,
rodeada de prelados; un dominico y un franciscano, como símbolo de las dos

(10) En este momento conformaban su tipología dos torres unidas por un arco. En época
de Enrique II (1365) se añadió una tercera torre unida a las anteriores por dos soportes cilindricos a la misma altura, quedando rodeada por foso y barbacana.
(11) Al día siguiente de la rendición, el Rey se dirigió acompañado por sus nobles y caballeros desde la Calahorra hasta la mezquita aljama, ya consagrada como iglesia de Santa María,
donde le esperaban los obispos de Osma, Cuenca y Baeza. Al llegar el monarca mandó colocar
la enseña de la cruz y el pendón real en lo alto del alminar de Abd al-Rahmán III.
(12) Imagen de la Virgen que según la tradición portaba el Rey Santo en el arzón de su
cabalgadura. Sobre el origen de su topónimo parece ser que procede del lugar jienense denominado Linarejos -Linares de Baeza-, lugar donde según la ü-adición se apareció; otra teoría, quizás la más convincente, es la de que su nombre lo recibe del apellido del capellán que acompañaba a las tropas del Rey.
Su santuario se encuentra en las cercanías de la ciudad, en un bello paraje de Sierra Morena al lado de una torre atalaya donde primitivamente se le erigió su altar y se convirtió en ermita
La imagen de la Virgen, titilada en madera de peral, ha sufrido sucesivas restauraciones,
la última este mismo año de 1994 por el escultor local Miguel Arjona, ü-as un riguroso estudio
documental y arqueológico. Éste le ha restituido las ráfagas primitivas que salían de su espalda,
eliminadas por la moda generalizada en el barroco de vestir a las imágenes. Su datación es del
mismo tiempo de la reconquista como afirmó la comisión que la examinó en el 1881 y de la que
formaba parte don Francisco de Boija y Pavón. Últimamente Castillejo Gorraiz tras estudios
recientes de la talla fija su datación en el siglo XVI. Para mayor información vid. REDEL Y
AGUILAR, E.: La Virgen de Uñares. Córdoba, 1910. Edición en facsímil, 1986.

Órdenes a quienes legó la custodia de sus dos más importantes fundaciones conventuales: la de San Pablo y la de San Pedro el Real -esta última actual parroquia
de San Francisco y San Eulogio- ambas en la Ajerquía cordobesa. Y San Acisclo
y Santa Victoria, mártires patrones cordobeses con los apóstoles San Pedro y
San Pablo, por ser en esta festividad del día 29 de Junio del año 1236 cuando
pasó de nueva a ser la ciudad cristiana.
Unos angelillos tenantes situados al pie de la Virgen portan el escudo de
armas de la ciudad de Córdoba otorgado por el monarca castellano. Sobre un
óvalo ornamentado con orla barroca Juan Diez graba un león rampante en color
rojo sobre campo de plata rodeado de una bordura que alterna castillos trebolados en oro sobre campo rojo y leones en rojo sobre campo de plata (13).
Al pie de la estampa, el grabador escribe la leyenda partida por el escudo
acuartelado con los emblemas de los apellidos familiares del presbítero a quien
el librero cordobés dedica la lámina. Leemos: Entrega de la Ciudad de Cordoba
á S". Femando Rey de España, en 29 de Junio del año de 1236, día de los SS.
Apóstoles S. Pedro y S. Pablo./Que dedica a el S''. D". Juan Fran^^. de Valenzuela Cañete y Peñuela, Presb'^^. Su mas favorecido Servidor Pedro Rodríguez.
1. D. Albar Pérez de Castro, Adelantado Mayor./ 2. D. Alfonso Tellez de
Meneses, 1° Govemador./ 3. D. Pedro Alfonso, su Hermano. 4. D. Pedro Ruiz de
Castro, Alcayde de los Reales Alcá^./ 5. Femando Muñoz de Temes. Orig. de
los Cordobas./ 6. D. Domingo Muñoz, su Suegro/ 7. D. Martin Ruiz de Argote/
8. D. Pedro Ruiz Tafur./ Moros./ Alguacil Mayor./2. Alcalde A/'", de Abenhut./ 3.
General de las Armas.
Por último, no se nos escapa en nuestro análisis la dimensión o rasgo principal del Rey como hombre santo -el pueblo lo tuvo por ello mucho antes de su
canonización el año 1671-. Esta consideración no se olvida en la estampa a pesar
de no simbolizarse el halo de santidad sobre las sienes del key, como sí se tiene
en cuenta en el cuadro del erudito pintor. No obstante, sí se recoge este dato en
la leyenda al denominarse San Femando en lugar de Femando III.
(13) El escudo más antiguo que se usó en Córdoba representaba un grifo hollando a un
hombre, que guarda similitud interpretativa con la iconografía del Rey Santo a caballo sometiendo a sus pies a los moros. En el XVI se usaba como escudo un león rampante en campo de
plata con bordura de cuatro castillos de oro en campo rojo y cuatro leones rojos en campo de
plata con corona. Está recogido del primitivo sello otorgado a la ciudad. Un ejemplar en cera, de
doce centímetros de diámetro, se conserva en el archivo de Medinaceli, que pende de una carta
de donación del Concejo otorgada a don Martín López de Córdoba de un villar en término de
Córdoba y de una parcela en el ejido del pueblo denominado Cascojar contra Adamuz en
recompensa por sus servicios prestados. (Noticias sobre el escudo y el sello de Córdoba nos la
dan en sendos artículos Miguel Ángel Ortiz Belmente -Boletín de la Academia de Córdoba.
Córdoba, agosto de 1958- y Rafael Ramírez de Arellano en Documentos inéditos para la Historia de España. Tomo CIX. Madrid, 1984.

Este perfil o rasgo del monarca lo hemos dejado conscientemente para el
final convencidos de que una de las más importantes lecturas y aportaciones de
la estampa está en explicitar iconológicamente la devoción al culto femandino posiblemente también conmemore el centenario de su canonización-, el inmaculado bajo la advocación de la Virgen de Linares y, por supuesto, el de los santos
patrones locales Acisclo y Victoria, sin olvidar a los apóstoles Pedro y Pablo,
todos ellos partícipes e inspiradores divinos de la conquista.
Por lo tanto, dejando al margen el aspecto comercial de su venta, esta
estampa componente de la serie que edita el librero Pedro Rodríguez, además de
recordamos un hecho histórico acaecido en el 1236, realiza una importante función divulgadora y didáctica al llegar a las manos de las gentes sencillas donde
en definitiva arraigará su lectura histórica y sentimiento devocional.

Francisco COSANO MOYANO

APENDICE GRÁFICO.
Lámina n° 1. ENTREGA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A SAN FERNANDO.
Dibujó: Pedro Rodríguez.
Grabó: Juan Diez.
Grabado calcográfico, aguafuerte. 15x18,5 cms.
Siglo XVIII, hacia la mitad.
Biblioteca Pública de Córdoba.
Lámina n° 2. RENDICIÓN DE CÓRDOBA A SAN FERNANDO.
Rntó: Acisclo Antonio Palomino y Velasco.
Óleo sobre lienzo, x 2,90 mts, en medio punto.
Siglo XVIIL 1712.
Catedral de Córdoba.

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

- Son varias las razones que pueden explicar aquella parte de mi estado de
ánimo que hace que me sienta honrado, y hasta halagado, por haber aceptado la
invitación a participar en la clausura de estas IV JORNADAS NACIONALES
DE HISTORIA MILITAR que organiza la cátedra "GENERAL CASTAÑOS".
* De una parte, porque ello me permite compartir con algunos de Vds.,
las alegrías y satisfacciones que suelen acompañar al término de un
importante trabajo de investigación histórica como el que vienen realizando.
* De otra, porque me permite, asimismo, presentar mis respetos a esta
Cátedra así como expresarla mi agradecimiento y gratitud por la labor de
acercamiento e integración que llevan a cabo entre los componentes civil
y miltar que forman nuestra sociedad.
* Por último, porque puede permitirme la libertad dentro de mis posibilidades y limitaciones -de animarles y alentarles para que continúen con esta
interesante tarea.
- Son varias, también, las razones que pueden explicar aquella otra parte de
mi estado de ánimo que hace que me sienta seriamente preocupado por haber
aceptado dicha invitación:
(Patrón como recoge ALMIRANTE en su Diccionario Militar es el Santo
bajo cuya advocación espiritual se pone un Cuerpo, Regimiento o Ejército).
- Si a esto le unimos un alto sentido de la responsabilidad puede entenderse, mejor, que el temor a"no saber estar", o, dicho más correctamente, a "no

poder estar" a la altura de las circunstancias, lleve a mi ánimo a ese estado de
seria preocupación que antes apuntaba.
- Esta situación contradictoria de mi estado de ánimo, sin duda frecuente,
en tantas otras ocasiones, no deja, por ello, de resultar incómoda. Incomodidad
que se ha traducido en una actitud vacilante a lo largo de mi trabajo. He sentido
una cierta perplejidad, como si mi mente estuviera vacía de ideas.
- Acopié antecedentes, indagué por libros y revistas, consulté con compañeros y amigos, obligué a mi memoria a recordar tantas y tantas festividades
pasadas de San Femando como Patrón de mi Arma de procedencia. Al final no
obtuve respuestas a una serie de interrogantes que más de uno de nosotros -los
que procedemos de Ingenieros- y más de una vez, nos hemos planteado sin que
luego, hayamos sabido buscar y encontrar las respuestas.

B. CAMINOS DIFERENTES
- Hasta hoy, que yo sepa, -insisto en mi condición de inexperto- el tratamiento del tema: FERNANDO III, "PATRÓN DE LOS INGENIEROS" ha
seguido, en mi opinión, dos caminos si no opuestos sí diferentes:
* El religioso, a cargo esencialmente de los capellanes castrenses quienes
-sin olvidar al Rey Guerrero y conquistador- en sus homilías, pláticas y
conferencias, destacaban y glosaban, por encima de todo, las virtudes
cristianas y humanas que adornaba al Rey SANTO al mismo tiempo que
nos animaban y alentaban para seguirlas: su humildad -mucho más meritoria siendo como era Rey- su justicia y magnanimidad con los vencidos,
su espíritu de obediencia, la solidadez de su fe...
* El profesional, a cargo de estudiosos compañeros nuestros quienes -sin
olvidar al Rey SANTO- glosaban y destacaban, sobre todo, su figura de
guerrero: firme, tenaz, audaz y brillante en ocasiones, (recuérdese la
irrupción nocturna en las murallas de CÓRDOBA con soldados "algarrabiados", esto es que hablaban el árabe; la ruptura de las cadenas de puentes de barcas en SEVILLA, lanzando, al choque, las naves del ALMIRANTE BONIFAZ...).
Con ello trataban de poner de manifiesto su habilidad para dirigir los
"ingenios" de ataque de las plazas facilitando su acceso a las mismas
mediante el asalto o la rendición (LORCA, MUELA, JAÉN y SEVILLA
son hitos importantes de este hacer poliorcético del rey conquistador de
ANDALUCIA).

ENTREGA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A SAN FERNANDO.
Dibujó: Pedro Rodríguez
Grabó: Juan Diez.
Grabado calcográfico, aguafuerte. 15 x 18,5 cms.
Siglo XVIII, hacia la mitad.
Biblioteca Pública de Córdoba.

RENDICIÓN DE CÓRDOBA A SAN FERNANDO.
Pintó: Acisclo Antonio Palomino y Velasco.
Óleo sobre lienzo, x 2,90 mis, en medio punto.
Siglo XVIII. 1712.
Catedral de Córdoba.

LA VIRGEN DE LINARES.
Autor anónimo.
Talla en madera de peral. 94 x 25 x 25 cms.
¿Siglo XIII? (según Castillejo Gorraiz del siglo XVI).
Santuario de la Virgen de Linares. Córdoba.
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Como final resaltaban, también, su valor personal, su sentido de la disciplina y su lealtad a la palabra clara, a los pactos establecidos.
- Sin embargo, ninguno de los dos caminos -ambos merecedores de los
mayores respetos- esclarecían o trataban de esclarecer la relación que pudiera
existir -si es que existía- entre el ser y sus obras -FERNANDO III REY- y el
Cuerpo de Ingenieros Militares y sus circunstancias (se entiende por circunstancias los cometidos específicos que como Cuerpo Militar tenía asignados).
¿Por qué, entonces, FERNANDO III, Patrón del Cuerpo de Ingenieros?

C. REPASO HISTÓRICO
- En el Archivo Militar de SEGO VIA existe una minuta sin firmar que dice:
"Madrid 16 de Enero de 1804
No teniendo aún señalado Patrón el Rejimiento (Sic) Real de Zapadores
Minadores como los demás el Exercito (Sic): Se hae presente a VE a fin
de que se digne elejir (Sic) el que sea de su maior (Sic) agrado para este
Cuerpo que tiene la honra de hallarse bajo la protección de VE".
(Al margen de esta minuta y con letra diferente puede leerse: "Sn Femando" y debajo: con esta fecha (la del 16 de Enero de 1804) comunicó al
Coronel de Zapadores p"p' (Sic) se reconozca este santo por patrón del
Rejimt" Re (Sic) de Zapadores Minadores").
* La minuta es, sin duda, de D. ANTONIO SAMPER Mariscal de Campo,
Director -Subdirector de Ingenieros bajo la dependencia directa del Príncipe de la Paz y Generalísimo, quien, como tal, ejercía al mando Superior
y Dirección Central del Cuerpo.
* Y la decisión, por consiguiente, de GODOY.
- El Coronel del Regimiento contestó de oficio como sigue:
Antonio Caballero.
Al margen de la comunicación: Apr^=f° a 2 mayo de 1805".
- La contestación no se hace esperar como puede verse a continuación:
"Excmo. Sr. muy Sr. mió: He hecho presente al Rey lo que de Orden de
VE. me dice D. Antonio Samper en 29 último acerca de haber elegido
VE. para patrón del RG'° R' de Zapadores Minadores a San Femando
Rey de España, queriendo que sea venerado por tal en todas las Direcciones y Comandancias del Cuerpo en España e Indias; Y ha merecido la

aprobación de SM=Dios 8 = a Aranjuez 2 de Mayo de 1805 = Excmo. Sr.
Príncipe de la Paz".
- Para situamos en el tiempo: es el año de TRAFALGAR; el año también
en el que aparece la "Novísima Recopilación de las leyes de España", es, asimismo, el año de la muerte ocurrida en Madrid, del compositor y violonchelista
BOCHERINI con uno de cuyos minués se abría el baile de gala en la Academia
de Ingenieros con motivo de sus fiestas patronales; estamos a tres años vista de
otro 2 de Mayo singular de nuestra historia: el de 1808.
- Para los aficionados y amantes de la estadística:
* La Inmaculada Concepción, patrona del Rgto. de Infantería ZAMORA
desde el año 1585 (con ocasión del sitio de ROMMEL en los Países
Bajos extiende su Patronazgo oficial a toda la infantería por Real Orden
de Noviembre de 1982.
* El Apóstol Santiago fue designado Patrón de Caballería el 30 de Junio de
1846, y ratificado por Real Orden el 20 de Julio de 1892.
* El patronazgo más antiguo, el de Santa Bárbara, sobre los artilleros, se
remonta al siglo XVI.
- Volviendo a lo nuestro, vemos que:
* GODOY, elige Patrón para el Regimiento sin que conozcamos los motivos que le impulsaron a considerar a San Femando como el de su "maior
agrado".
* GODOY propone al rey, CARLOS IV y este lo apmeba, extender este
Patronazgo a todo el Cuerpo de Ingenieros pero seguimos sin saber el
porqué.
* ¿El hecho de que el entonces Príncipe de Asturias se llamase Femando
pudo influir en la decisión, como ha especulado algunos?
* ¿Conocía GODOY las brillantes campañas del rey Santo al conquistar las
plazas fuertes mediante técnicas que era propias de este Cuerpo militar?

D. CONCEPCIÓN RELIGIOSA
- La Sagrada Congregación de Ritos concede -diríamos mejor, viene a ratificar- con fecha 13 de Diciembre de 1961, para el Arma de Ingenieros, el Patronazgo de San Femando.

- En el Boletín eclesiástico, se recogen las siguientes consideraciones de
carácter general:
* Conquistador victorioso, gobernante modelo, gran impulsor de la Reconquista, gran protector de las Ciencias y las Artes: la Universidad de Salamanca le debe el comienzo de su florecimiento y las catedrales de Burgos
y Toledo testimonian su mecenazgo sobre los artistas cristianos.
A la Virgen ofrece Sevilla y Andalucía entera para que sea "la tierra de
M.' Santísima".
- En la monición introductora de la Misa de San Femando algunos capellanes han justificado, su patronazgo:
* En el campo de la fortificación - y siempre con un gran acierto en su aplicación al terreno-: la fortaleza de PAMPLONA, la ciudadela de JACA,
ROSAS, CADIZ, por citar algunas de las más conocidas, son muestras de
su trabajo en este campo.
* Como ingenieros de campaña y como poliorcéticos destacan la dirección
de los trabajos de sitio contra HARLEM, OSTENDE, BREDA, contra
GAETA...
* No menos importantes fueron los trabajos en la paz, levantando edificios
civiles, abriendo caminos, construyendo puertos y canales.
- Un gravísimo conflicto a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII
(mal atendidos, aburridos de trabajar de balde y no ser apreciada justamente su
labor) dejó el número de ingenieros militares en una cifra preocupante.
- Este hecho, grave, hizo que Felipe V llamase, a ESPAÑA, al Ingeniero
Mayor -el flamenco D. JORGE PROSPERO VERBOON- con el propósito de
encargarle que organizase los ingenieros de un modo semejante a como lo estaban en FRANCIA.
- Nombrado, en 1710, por el Rey Felipe V, como "Ingeniero General de
todos los reales Ejércitos, plazas y fortificaciones de todos los reinos, provincias
y Estado de SM" al mismo tiempo que le hacía "Cuartel General Maestre" Jefe
del Estado Mayor General puede decirse que a partir de ese momento los ingenieros tuvieron un claro Director de sus estudios y trabajos.
- A propuesta suya y por un Real Decreto, expedido en ZARAGOZA con
fecha 17 de Abril de 1711, se creaba el Cuerpo de Ingenieros.

F. EL REGIMIENTO

- Sin embargo, para el tema que hoy nos ocupa, hubo que esperar casi 100
años de estudios, experiencias y propuestas para que el Cuerpo obtuviera tres
mstituciones que completaran su organización y el proporcionaran los medio sde
llevar a cabo los fines de su creación:
* La ORDENANZA.
* La ACADEMIA y, sobre todo, por la incidencia en este tema,
* EL REGIMIENTO.

o

- Creado por Real Decreto de 5 de Septiembre de 1802, el Real Regimiento
de Zapadores y Minadores, dió, al Cuerpo, por primera vez, las Tropas propias
que necesitaba para realzar los cometidos de campaña y mostrar, al mismo tiempo, sus aptitudes guerreras, su espíritu de sacrifico y su inquebrantable disciplina.
- Entramos, de este modo, en esa "horquilla" (como dirían los artilleros) de
anos, durante los cuales tuvo lugar la elección de San Femando como Patrón de
Ingenieros.

G. CONCLUSIONES

- Existe paralelismo entre las acciones del Rey Santo, -como guerreroconquistador y las actividades o cometidos específicos del Cuerpo de Ingenieros
en esas épocas:
* Habilidad poliorcética del Rey, esto es: arte para atacar y defender las
plazas fuertes.
Responsabilidad poliorcéticas del Cuerpo.
* Ingenioso en el sentido de: "capaz de discurrir o inventar con prontitud y
facilidad" (recuérdese el empleo de los "algarrabiados" en Córdoba; la
ruptura del puente de Triana).
Característica exigida a los Ingenieros Militares de entonces y de siempre.
*

En la paz, impulsor de innumerables obras de ingeniería.
Los ingenieros militares levantaron edificios civiles, abrieron caminos,
construyeron puertos y canales.

- Sigamos
* El 17 de Abril de 1711 se estructuran como Cuerpo orgánico los Ingenieros Militares pero carecen de Unidades propias.
* Noventa y un (91) años después, el 5 de Septiembre de 1802, con la creación del Regimiento nacen las Primeras tropas de Ingenieros, los primeros soldados de Zapadores - Minadores.
• En aquella época, principios del XIX, en una ESPAÑA confesional y
tradicional católica parece lógico pensar que el Director Subinspector del
Cuerpo, SAMPER, sintiera la preocupación de poner bajo la advocación
espiritual de algún Santo a la 1 U n i d a d militar -propiamente dicha- de su
propia corporación; y más, cuando parece obligado a ello: recordemos la
minuta que despacha con GODOY- ..."no teniendo aún señalado Patrón (el
Rgto) como los demás del Ejército"... se hace presente a VE., a fin de que
se digne elegir el que sea de su mayor agrado".
• En esa minuta y en ese mismo día de despacho con GODOY (16 de
Enero de 1804 -el Rgto. ha cumplido ya un año y pico-) el Príncipe de la
Paz decide - y así consta en la minuta- que sea SAN FERNANDO.
- ¿Por qué? No lo sabemos. No consta, al menos que sepamos hoy, ninguna
exposición de motivos, ninguna referencia concreta a lo tratado en ese despacho.
Comprendo que esto no es trascendente pero aún así me hubiera gustado, como
Santo Tomás: ver para creer.
- Parece razonable pensar que tanto SAMPER -éste tal vez más informado
dada su pertenencia al Cuerpo- como GODOY, conocían ese paralelismo que,
en cierto modo, acercaba San Femando a los quehaceres de los ingenieros militares y por ello no dudarían en la elección.
- Si fue así, enhorabuena, pues es indudable el acierto, como indudable es
también que sobraban razones para ello, aunque desconozcamos la razón real..
- La extensión oficial de su patronazgo a la totalidad del Cuerpo aprobada
por CARLOS IV con fecha de 2 de Mayo de 1805 no deja de ser, como ya
hemos dicho, una anécdota, un puro trámito burocrático-administrativo.

H. FINAL
- Estamos llegando al final.
- No quiero terminar este trabajo sin hacer referencia a determinados valores éticos y morales los cuales, siendo propios de un Santo -y válidos para cual-

quier Institución militar o civil- para el Cuerpo y Unidades de Ingenieros vienen
a constituir sus verdaderas señas de identidad, sus "huellas dactilares".
- Hemos destacado de San Femando III, Rey:
* Su espíritu de obediencia y de sacrificio en función, es cierto, de su fe
religiosa.
* Su lealtad a la palabra dada, a los pactos establecidos.
La creación del Regimiento permitió mostrar y hacer patente el espíritu de
sacrificio y disciplina de los Ingenieros.
Nuestro distintivo, una torre heráldica de plata u oro ceñida por dos ramas
de laurel y roble descansa sobre una leyenda donde puede leerse: Lealtad.
- Importantes y hasta trascendentes valores, que las Unidades de Ingenieros
han sabido poner de manifiesto en momentos difíciles de nuestra Historia y
siempre al servicio de los intereses de su Patria: ESPAÑA.
(Recuérdese a estos efectos la famosa "Fuga o marcha de los Zapadores",
entre Mayo y Junio de 1808, desde ALCALÁ DE HENARES hasta VALENCIA, protagonizada, precisamente, por el Real Regimiento de Zapadores Minadores de nuestro trabajo.
El Mariscal de Campo, SAMPER. Director interino del Cuerpo tras la caída
de GODOY tuvo también que ver con esta acción. Las cruces de distinción que
por este motivo se crearon y se concedieron llevaban las siguientes y significativas inscripciones: "Mi lealtad y valor te conservaron", "la lealtad y el valor nos
decidieron".
Recuérdese, asimismo, el extraordinario ejemplo de disciplina de los Zapadores, en 1873, durante la insurrección del Ejército en CATALUÑA).
- Cabe - y con esto termino- pedir al Santo, quienes estamos bajo su advocación espiritual, que nos ayude, dentro del seno de las FAS., a mantener vivo
ese espíritu de disciplina y lealtad para bien del conjunto de la sociedad española
a cuyo servicio estamos y de la cual formamos parte interesada.

Miguel IÑIGUEZ DEL MORAL
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL

TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(Septiembre 1993-Agosto 1994)
HISTORIA

AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Esperanza de Triana coronada, ruega por Sevilla.
Hace diez años que la Esperanza de Triana fue coronada por el cardenal
Bueno Monreal. Recuerdos emocionados de ese día
«ABC», 1 junio 1994.

ALBA DORALES, Cristóbal: En memoria del padre Don Carlos Carrillo de Albornoz.
Recuerdo del que fuera director espiritual de la Hermandad de Madre de
Dios del Rosario. Notas sobre la labor de este jesuíta en la mencionada hermandad.
«ABC», 4 enero 1994.
ALCÁNTARA DOJAS, J.L.: La Casa de la

Moneda.

La antigua ceca de Sevilla, sus monumentales límites geográficos, y su personal humano.
«ABC», 24 julio 1994.
ALVARADO, María Dolores: La Fundación Sevillana, luz para la cultura y las
costumbres de la tierra.
Desde su creación en 1989, esta institución se ha marcado el objetivo de promover actividades que abran camino en diversas áreas del conocimiento. La
labor realizada con motivo el V Centenario del Descubrimiento de América.
«ABC», 6 octubre 1993.
AL VARADO, M. D.: Con la colocación de una estatua de San Juan de Dios culminarán los actos conmemorativos de la creación del hospital.

La comunidad de religiosos hospitalarios de San Juan de Dios se instaló en
Sevilla en 1574. El hospital sito en la Avenida de Eduardo Dato se ubicó en
un chalet cedido por los Ybarra y hoy cuenta con unas doscientas camas.
«ABC», 21 noviembre 1993.
ÁLVAREZ, Carlos: La Catedral en la Madrugó.
La presencia del Santísimo en el monumento del Trascoro infiere un carácter
especial a las cofradías que transcurren en su estación de penitencia por la
Catedral, en la Madrugada.
«El Correo de Andalucía", 2 marzo 1993.
ÁLVAREZ, José: Sevilla también en Otoño.
Sobre el vídeo rodado en 1986 por Luis Calvo Texeira titulado "Sevilla cuatro estaciones". Su argumento era el de mostrar la ciudad de Sevilla en todo
su esplendor en las diferentes estaciones del año. La oferta cultural del ayuntamiento denominada "Sevilla en Otoño".
«ABC», 4 octubre 1993.
ÁLVAREZ COLUNGA, Rafael: Paseo de coches de caballos.
Para el autor no existen enganches como los sevillanos y no hay caballos en
todo el mundo como los andaluces. Los grandes coches de Sevilla: Antonio
Carrasco, Antonio Román, Diego López, etc.
«ABC», 17 abril 1994.
ÁLVAREZ VILAR, F. Javier: Las hermanas de la Cruz celebran esta semana las
bodas de oro de su fundación.
El 13 noviembre de 1943 se inauguraba y consagraba la capilla del convento
de San Diego López de Moría y Campuzano. Los actos que van a celebrarse
con motivo del cincuentenario.
«ABC», 2 noviembre 1993.
ANTEQUERA, Juan José: Semana Santa de Sevilla y su provincia.
Serie periodística en la que se hace un recorrido por todas las hermandades
existentes tanto en Sevilla capital como en los pueblos de su provincia. Se
ofrecen datos históricos, estadísticos, artísticos, etc.
«El Correo de Andalucía», del 9 enero 1994 al 24 marzo 1994.
BALBONTÍN. Tomás: Diecisiete conventos de clausura se enfrentan a una misma
tesitura: renovarse o morir.
Estas fundaciones ocupan una superficie de más de ochenta mil metros cuadrados y en ellos viven sólo trescientas religiosas. La ausencia de vocaciones
y la crisis económica hacen prácticamente imposible la correcta conservación

de estos edificios y del impresionante legado histórico-artístico que sus
muros albergan.
«ABC», 16 septiembre 1993.
BARRIOS, Manuel: Album de Recuerdos.
Continúa esta serie periodística en la que se narran noticias secretas, pintorescas, curiosas e insólitas de nuestra ciudad, centradas en los siglos XV,
XVI y XVII.
"ABC", Sábados de Septiembre 1993 a agosto 1994.
BARRIOS, Manuel: Nuestro instituto.
Sobre el 150 aniversario del instituto San Isidoro de Sevilla. Recuerdos de
profesores y alumnos.
«ABC», 25 mayo 1994.
BARRIOS. Manuel: San Bernardo.
Evocación poética de este famoso barrio sevillano, cuna del toreo y centro
industrial, que hoy se encuentra en el más absoluto de los olvidos.
«ABC», 12 Agosto 1994.
BENOT, Stella: El parque de María Luisa, todo un museo de especies vegetales.
En este conocido parque sevillano podemos encontrar más de doscientas especies vegetales pertenecientes a setenta y nueve familias. El árbol más emblemático es el naranjo. La última incorporación la constituyen unos helechos
arboreos donados por el pabellón de Australia de la Exposición Universal.
«ABC», 12 diciembre 1993.
BENOT, Stella: Vestirse de nazareno, el rito de cada año.
La indumentaria completa para salir de nazareno puede costar desde 16.000
pts., hasta más de 80.000. Son las hermandades de la Esperanza de Triana y de
la Canetería las más costosas, por incorporar el terciopelo a su indumentaria.
«ABC», 27 marzo 1994.
BENOT, Stella: Las procesiones de impedidos actualizan cada año la tradición.
En la Pascua florida, los barrios más tradicionales pasean por sus calles la
Divina Magestad. Antiguamente llevaban la comunión a los enfermos para
cumplir con el precepto pascual. Hoy dan un testimonio público de fe por la
ciudad. La más solemne es la de San Lorenzo que viene saliendo desde 1608.
«ABC», 15 de mayo 1994.
BENOT, Stella: Hoy se celebra el IV centenario de la llegada de las Carmelitas de
la An igua Observación a Sevilla.

Su primera sede en nuestra ciudad la tuvieron en la calle Rosario; luego se
trasladaron a un antiguo palacio en el barrio de San Lorenzo, donde levantaron su monasterio. Desde este convento dedicado a Santa Ana, se expandieron por Portugal, Filipinas y otros lugares de España.
«ABC», 26 julio 1994.
BENOT, Stella: El Banco Central Hispano deja su histórico edificio de la calle
Sierpes.
En este edificio. Cárcel Real hasta 1837, estuvo preso Miguel de Cervantes
en dos ocasiones. A partir de 1957 fue oficina del Banco Hispano Americano
y en fechas próximas será sede de la Caja San Femando de Sevilla
«ABC», 18 agosto 1994.
BLANCO FREJEIRO. Antonio: Mitología de las procesiones.
Estudio de los antecedentes de las procesiones de Semana Santa tanto paganos como cristianos.
«El Correo de Andalucía», 22, 29 septiembre.- 14, 20 y 27 octubre.- 3, 10,
17, 24 noviembre.- 1 diciembre, 1993.
BRAOJOS GARRIDO. Alfonso: El Archivo Serrano: gracias y... ¡enhorabuena!
Merced a la voluntad y la financiación de varias instituciones y empresas se
ha podido restaurar, catalogar y poner al servicio de los estudiosos un riquísimo fondo documental que cronológicamente va de 1905 a 1980.
«ABC», 24 octubre 1993.
CARMONA. Manuel: La primera marcha del palio cumple 70 años.
El 13 de abril se cumplen setenta años de la marcha procesional "Pasan los
campanilleros" genial obra del mítico compositor Manuel López Farfán.
Noticias del día del estreno.
«Diario 16», 13 abril 1994.
CARO ROMERO, Joaquín: La espada de San Femando.
Sobre la novela de Luis Eguilaz titulada "La Espada de San Fernando".
Recreación de un pasaje que narra un hecho sucedido tras la reconquista de
nuestra ciudad.
«ABC», 24 noviembre 1993.
CARO ROMERO. Joaquín: Jovellanos y las monjas.
Sobre una carta dirigida por Jovellanos al arzobispo de Sevilla en 1778 a propósito de la extrema situación de indigencia en que vivían muchos conventos
de clausura de nuestra ciudad.
«ABC», 15 marzo 1994.

CARO ROMERO, Joaquín: Repartimiento de Sevilla.
Sobre la reedición de un libro clave para entender la historia de nuestra ciudad.
La obra, titulada "Repartimiento de Sevilla" fue escrita por Julio González.
«ABC», 15 enero 1994.
CARRASCAL. Isabel: Hallada en la iglesia de la O la momia de una niña fallecida
en el siglo XVIII.
En una hornacina situada en el primer descansillo de la torre de esta parroquia se ha encontrado la momia de una niña de unos dos años de edad. La
razón de este hallazgo puede estar en el hecho de que en el siglo XVin, la
capilla sirvió de hospital infantil.
"El Correo de Andalucía", 24 agosto 1994.
CASTILLO, Claudio J.: La visita del relojero.
El reloj del monasterio de la Cartuja se cree que data del siglo XVI y fue restaurado con motivo de la Exposición Universal de 1992. José Massé es el
encargado de darle diariamente cuerda.
«ABC», 3 febrero 1994.
CASTILLO, Claudio J.: Las Aguas conmemoró el XXV aniversario de la salida en
procesión de la Virgen de Guadalupe.
Esta cofradía se fundó en Triana a mediados del siglo XVIII, en el convento
de los padres Dominicos. Tras la Desamortización llegó casi a la extinción
hasta que fue reorganizada en 1891. En 1977 se unió a la hermandad de
Nuestra Señora del Rosario, con capilla en la calle Dos de Mayo.
«ABC», 29 marzo 1994.
CASTILLO, Claudio J.: La sociedad protectora de animales y plantas, 120 años de
presencia en Sevilla.
Nacida en 1874, cuenta en la actualidad con más de cinco mil doscientos
socios, una clínica veterinaria y con unas dependencias en Mairena del Aljarafe para dar cobijo a aquellos animales que se encuentran abandonados.
«ABC», 7 mayo 1994.
CRUZ GIRÁLDEZ, Miguel: Dos siglos de de Esperanza en el Rosario.
Se cumplen ahora doscientos años de la fusión entre las cofradías del Santo
Rosario y de la Sentencia de Muerte que dieron a Cristo Nuestro Redentor y
María Santísima de la Esperanza.
«ABC», 23 octubre 1993.
CRUZ GIRÁLDEZ, Miguel: Un concierto en la Macarena.
De la Universidad a la basílica de la Macarena por el antiguo "cardo maxi-

mus" para escuchar un concierto de marchas procesionales dedicadas a la
Santísima Virgen.
«ABC», 15 febrero 1994.
CHACÓN. José Antonio: Recuperar la memoria de Itálica.
La ciudad romana de Itálica celebra el 2.000 aniversario de su fundación. Las
actividades programadas para conmemorar este evento, buscan un acercamiento a la sociedad.
«Diario 16», 18 febrero 1994.
DÍAZ PÉREZ, Eva: Un puente sin

historia.

El puente de barcas construido en 1117, se mantuvo hasta 1952, año en el
que se concluye el actual puente de Isabel II. Este puente ha sido objeto de
numerosas reformas la más reciente en 1977. Fue construido por los ingenieros Gustavo Steinacher y Bemadet.
«Diario 16», 8 diciembre 1993.
DÍAZ TRECHUELO. Lourdes: Medio siglo de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla.
Fundación de esta importanü'sima institución sevillana sita en la calle Alfonso XII y en la que desde hace ya cincuenta años se investiga y profundiza en
el conocimiento del continente americano. Personalidades relevantes vinculadas a la Escuela.
«ABC», 10 noviembre 1993.
DUQUE, Aquilino: La gran hora de Ful Conde.
La Comunión Tradicionalista y Fal Conde. Su espliegue de fuerzas en el
Quintillo, junto a Sevilla, el 15 de Abril de 1934.
«ABC», 14 julio 1994.
ESTUDILLO, Diego de: El último del 32.
José Luis Pérez se estrenó como costalero la Semana Santa de la República,
en una de las trabajaderas del paso palio de la Estrella. Recuerdos de aquel
Jueves Santo.
«El Correo de Andalucía», 23 Marzo 1994.
ESTUDILLO, Diego de: Los Carmelitas del Santo Angel recuperan su cofradía.
La talla de la Virgen del Carmen es una escultura del siglo XV, y tras veintitrés años sin salir en procesión volverá a hacerlo gracias a la iniciativa del
prior de la comunidad de padres carmelitas.
«El Correo de Andalucía», 15 julio 1994.

FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Los jardines de San Telmo.
Sobre la progresiva degradación que han ido sufriendo estos jardines a lo
largo de los años. Las sucesivas desmembraciones y los edificios que se han
ido construyendo en sus terrenos.
«ABC», 14 noviembre 1993.
FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: San Femando, Rey de Sevilla.
Al analizar la figura del rey santo hay que tener presente dos cordenadas.
Una, la militar y estratégica; otra la religiosidad que siempre estuvo presente
en su vida.
«ABC», 9 mayo 1994.
FÉLIX NAVARRO, José: Miércoles Saíno en la Soledad.
Sobre el acercamiento progresivo del autor de este artículo a la Virgen de la
Soledad de San Lorenzo. A finales de la década de los 60 surgió la idea de
celebrar el Miércoles Santo una misa ante la imagen titular como preparación
de la estación penitencial del Sábado Santo.
"ABC", 30 marzo 1994.
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Asunción: Sevilla tiene más de diez mil metros de
espacio expositivo desperdiciado.
La Cartuja, las salas del Arenal y San Clemente, son los casos más significativos de magníficas infraestructuras sin programas de exposiciones conocido.
«ABC», 20 marzo 1994.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos: El sello y el escudo de Sevilla.
Evolución en el sello y escudo de nuestra ciudad. Características de los
mismos.
«ABC», 13 octubre 1993.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos: Cantillana en su historia.
Sobre la aparición de una nueva revista de carácter cultural en el pueblo sevillano de Cantillana.
«ABC», 16 enero 1994.
FERNÁNDEZ LÉRIDA, Amalia: Doña María Coronel vivió con la cara vendada a
causa de un ataque de ácido sulfúrico.
De la analítica realizada al rostro de Doña María Coronel se desprende que
este fue carbonizado por un ácido que le hizo incluso perder un ojo. Descripción de la investigación realizada.
«ABC», 30 noviembre 1993.

GARCÍA, José L.: Una encuesta de los Estudiantes revela que las cofradías admiten limitar el número de nazarenos.
A propósito de la masificación de las hermandades en sus desfiles procesionales, muchas creen necesario poner "numerus clausus" a los hermanos que
hagan estación penitencial. Así mismo se cree conveniente un aumento de la
religiosidad.
«ABC», 11 febrero 1994.
GARCÍA, José L.: La reforma del ejército disuelve cuatro regimientos históricos
en Sevilla.
Soria 9, Sagunto 7, Reming 2 y Raca 14 son nombres muy vinculados a
nuestra ciudad, con su desaparición se extinguen siglos enteros de historia
militar que en el caso de Soria 9 se remonta al siglo XV.
«ABC», 22 agosto 1994.
GARCÍA NORIEGA, José Ignacio: Vuelve Jovellanos a Sevilla.
Sobre las vinculaciones de este asturiano con nuestra ciudad; aquí llegó
como Alcalde del Crimen y se integró en la sociedad sevillana más culta y
refinada del momento.
«El Correo de Andalucía», 24 marzo 1994.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El palacio Quattuor Elementa.
El palacio que en Sevilla tienen los duque de Medinaceli no se llamó en sus
primeros años "Casa de Pilatos". Entre 1482 y 1539 su denominación fue
"Quattuor Elementa", nombre lógico al estar presidido su patio central por
los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire.
«El Correo de Andalucía», 9 octubre 1993.
GUALLART, Alberto: De casa de Dios a cueva de Ladrones.
Las escuelas de la Inmaculada y Santa Magdalena Sofía ocuparon hasta 1975
un desamortizado convento franciscano fundado en el siglo XV. Sobre el
progresivo abandono que ha sufrido la iglesia, en la actualidad centro de reunión donde se compra, vende y consume droga.
«El Correo de Andalucía», 2 noviembre 1993.
HERAS. José Antonio: Romería Loreña.
El ocho de septiembre, Natividad de la Santísima Virgen, el pueblo de Lora
le rinde homenaje cada año a la Virgen de Setefilla. Los actos tradicionales
que en este día se celebran.
«ABC», 8 septiembre 1993.
HERMOSILLA MOLINA. Antonio: Las

ausencias.

En las hermandades cada Semana Santa se nota la falta de aquellos hermanos
que han fallecido.
«ABC», 31 marzo 1994.
HITA. Raimundo de: Una hermandad de silencio en Triana.
En el siglo XVI y radicada en el antiguo convento de la Victoria existía una
hermandad de penitencia que procesionaba a la parroquia de Santa Ana el
Viemes Santo. Su nombre: el Cristo de Pasión y Muerte.
«El Correo de Andalucía», 8 septiembre 1993.
HITA. Raimundo de: 17 años después, vuelve a salir la Pastora de Triana.
El 26 de septiembre de 1976 fue el último año que la Pastora saliera en procesión. En mayo de 1991 comenzó el trabajo de reorganización de la hermandad.
«El Correo de Andalucía», 15 septiembre 1993.
IGEÑO, José María: Itálica cumple 2.200 años y lo celebra con un gran despliegue festivo y cultural.
Con motivo de cumplirse este importante aniversario, se van a celebrar
numerosas actividades de tipo cultural: cine, teatro, exposiciones, etc...
«ABC», 13 enero 1994.
ÍÑIGUEZ BARRENA. Francisca: Sevilla y el Guadalquivir.
La Sevilla islámica en sus años de máximo esplendero: los siglos XII y XIII,
a través de un paseo por el río.
«ABC», 26 abril 1994.
J.M.V.: El año próximo habrá nazarenos en Torreblanca.
La hermandad de San Antonio ha visto aprobadas sus reglas como hermandad de penitencia, tras pasar siglo y medio como hermandad de gloria.
«ABC», 20 mayo 1994.
J.M.I.: El «San Isidoro» cumple 150 años de enseñanza y de historia en Sevilla.
En Sevilla, todos los sevillanos de cuarenta años han estudiado en este instituto el bachillerato o se han examinado de reválida. Alumnos y profesores
destacados.
«ABC», 20 mayo 1994.
LÓPEZ LOZANO. J.C.: Antonio topera y Sevilla.
La Semana Santa de Alberto y Paola, príncipes de Bélgica, acompañados de
Antonio Lopera alias «El Fondero».
«ABC», 8 octubre 1993.

LÓPEZ-LOZANO.J.C.: Una Universidad Alfonso X el Sabio.
Sobre el espíritu que debe imperar en esa segunda universidad que se proyecta para Sevilla. Propone que se denomine «Alfonso X el Sabio».
«ABC», 6 marzo 1994.
LÓPEZ-LOZANO.J.C.: Joaquín, pregonero.
Una comida del autor del artículo con Joaquín Romero, Murube en «la Vinícola», a propósito de la designación de este último como pregonero de la
Semana Santa de Sevilla.
«ABC», 1 abril 1994.
MANZANARES, José Luis: Un Belén para el Alcázar.
Leyenda del artesano que hizo un Belén para la esposa de Carlos V
«ABC», 21 diciembre 1993.
MANZANARES, José Luis. La Vela de Joaquín.
Recuerdo de una afrenta amorosa sucedida en Triana. Los protagonistas: Joaquín, Mercedes y un señorito llegado al barrio.
«ABC», 26 julio 1994.
MEJÍAS ESTEBAN. Rafael: La Divina Pastora, a los pies de la Giralda.
El 24 de junio de 1703 el Venerable Padre Capuchino Fray Isidoro de Sevilla
tuvo la visión mística de la Virgen como madre del Buen Pastor. La Divina
Pastora será la encargada de presidir el primer sábado de mayo los actos
mananos que se van a celebrar en el Patio de los Naranjos de la Santa Iglesia
Catedral.
«ABC», 5 mayo 1994.
MENA. José María de: El agua de sevilla.
Ante el actual problema de la sequía, el autor se remonta al siglo pasado para
ofrecer como solución el sistema de abastecimiento de agua entonces vigente: los pozos y las fuentes públicas.
«ABC», 13 septiembre 1993.
MENA, José María de: Jardines de San Telmo: ¿nuevo atentado a la historia de
Sevilla?
Reflexiones en tomo al proyecto de construir un edificio universitario en los
jardines de San Telmo. Historia de los jardines.
«ABC», 9 noviembre 1993.
MONTOTO DE FLORES, Cesáreo: Santa María de la Encamación, de Setefilla.
Reconquistados por Femando III, en el año de 1243, el castillo y pueblo de

Setefilla, se comenzó a introducir el cristianismo y con él la devoción a la
imagen de Santa María de la Encamación.
«ABC», 25 marzo 1994.
MORALES CONTEROS, Luis: El regreso de la Macarena.
La vuelta de la Esperanza Macarena a su barrio por los lugares más entrañables: las hermanitas de la Cruz, las calles Relator, Parras, Escoberos, etc...
«ABC», 31 marzo 1994.
MORALES-PADRÓN, Francisco: Sevilla insólita.
Sobre el desconocimiento que muchas veces tenemos de la figura de aquellos
personajes con cuyos nombres se rotulan las calles de nuestra ciudad. La
necesidad de incrustrar unas placas que pedagógicamente nos ilustren al
efecto.
«ABC», 18 junio 1994.
MORENO-ANDRADE, Antonio: La esperanza del Rosario
La advocación de la Virgen del Rosario está muy vinculada a la ciudad de
Sevilla. Meditación sobre el rezo del Santo Rosario.
«ABC», 26 octubre 1993.
MORENTE, Antonio: Nuestros amos y señores, los pobres.
Miguel Maflara, fue responsable provincial de la Santa Hermandad, Caballero veinticuatro. Alcalde Mayor de la ciudad, miembro de la Casa de la Contratación y durante dieciseis años hermano mayor de la hermandad de la
Santa Caridad. Su incesante actividad dentro de esta última institución.
«El Correo de Andalucía», 10 de noviembre 1993.
MORENTE, Antonio: La Hiniesta y sus veinte de coronación.
En la ceremonia, celebrada el 23 de mayo de 1974, los seises portaban la
corona de la Virgen y el cardenal Bueno Monreal, como legado pontificio, fue
el encargado de proceder a la coronación canónica. Notas sobre el evento.
«El Correo de Andalucía», 2 Marzo 1994.
MORENTE, Antonio: Los Panaderos y su frustrado Santo Entierro.
El 3 de Abril de 1920 el paso del Sagrado Prendimiento se quedó sin salir en
el Santo Entierro Grande por las desavenencias existentes entre el capataz y
los encargados.
«El Correo de Andalucía", 9 marzo 1994.
MORILLAS RODRÍGUEZ, Juan José: Rosario y Esperanza.
Datos sobre la fusión de dos hermandades residentes en la parroquia de San

Gil: la de Nuestra Señora del Rosario y la de la Esperanza Macarena. Actualidad de la hermandad hoy.
«ABC», 11 Octubre 1993.
MUÑOZ, Susana: Itálica prepara su 2.200 aniversario con un programa de restauraciones.
La fundación de Itálica data del año 206 antes de Cristo, por el general
Publio Comelio Escipión "El Africano" con el fin de establecer en ella a los
soldados heridos que habían participado en la batalla de Hipa.
«El Correo de Andalucía», 14 de Septiembre 1993.
MUÑOZ, Susana: Una torre de oro y agua.
El gobierno de la II República Española fue el primero en intentar fundar un
Museo Naval Sevilla y de hecho su inauguración estaba prevista para marzo
de 1936, sin embargo, los movimientos militares lo impidieron y no es hasta
1994 cuando empiezan a llegar los primeros objetos a la Torre del Oro y ese
mismo año se abre al público. El contenido del Museo.
«El Correo de Andalucía», 30 Septiembre 1993.
NARANJO, Antonio Zoido: Blas Infante, historia de la familia.
Sobre el hilo conductor que guía a lo largo de siglo y medio a las mentes que
luchan por poner a la tierra andaluza al mismo nivel que los países europeos.
«El Correo de Andalucía», 28 Febrero 1994.
NAVARRO GARCÍA, Luis: Nuestro Blanco White.
Blanco White fue colegial mayor de Santa María de Jesús, de la Universidad
de Sevilla y no mucho después magistral de la Real Capilla San Femando.
Sobre las reflexiones del clérigo acerca de la Independencia de las colonias
americanas.
«ABC», 26 Diciembre 1993.
NOGUERA ROSADO, Joaquín J.: La patrono astigitana.
Sobre la Santísima Virgen del Valle, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de Ecija. Historia y leyenda de esta sagrada imagen.
«ABC», 16 Septiembre 1993.
OLLERO TASSARA, Alejandro, Madre de Dios del Rosario, puente de unión entre
Sevilla y Triana.
Evocación de esta hermandad, cuya titular Madre de Dios del Rosario, es
patrona de capataces y costaleros.
«ABC», 12 octubre 1993.

PARDO, María Luisa: Universidad y libros.
La vinculación de la universidad desde su fundación con el servicio de publicaciones, distribución y venta de libros.
«ABC», 13 mayo 1994.
PAREJA OBREGON GARCÍA, Juan de Dios: Las cosas de "El Vito".
Julio Pérez Herrera, nació en el sevillano pueblo de Camas y es conocido en
el mundo taurino como "El Vito"; sobre una comida organizada por él a la
que concurrieron varios matadores de toros ya retirados.
«ABC», 6 noviembre 1993.
PAREJA OBREGÓN GARCÍA, Juan de Dios: Celso Pareja Obregón.
Evocación de Celso Pareja Obregón a raíz de su fallecimiento. Fue un hombre amante del deporte y de nuestras costumbres.
«ABC», 4 julio 1994.
PARIAS, Femando de: San Bernardo, un arrabal que lucha por sobrevivir.
Sobre el deteriorado estado de este barrio tradicional de Sevilla. En la actualidad muchas familias o lo han abandonado o viven en casas declaradas en
estado de semi ruina o en ruina total.
«ABC», 1 de agosto 1994.
PASTOR TORRES, Alvaro: La Soledad de la Parroquia de San Miguel.
La Hermandad de la Soledad poseía capilla propia en el convento del Carmen desde el el siglo XVI, pero con la invasión francesa la perdió. Hizo su
última estación de penitencia el Viernes Santo de 1860. La capilla y su riqueza artística, la reorganización de la hermandad.
«ABC», 7 y 20 diciembre 1993.
PASTOR TORRES, Alvaro: La Soledad y Felipe II.
Felipe II visitó a la sevillana Virgen de la Soledad, en su capilla de la iglesia
de Santiago de la Espada, hoy convento de la Asunción de las Madres Mercedarias en la calle San Vicente, en el año de 1570.
«ABC», 14 marzo 1994.
PASTOR TORRES, Alvaro: IV Centenario en la Soledad.
La Hermandad de la Soledad de San Lorenzo celebra el cuatrocientos aniversario de la agregación de su capilla en el convento del Carmen a la basílica
romana de San Juan de Letrán. La pujanza de la cofradía en el último cuarto
del siglo XVI. Otras incorporaciones lateranenses de hermandades sevillanas: el Gran Poder, Montesión, San Isidoro, etc.
«ABC», 20 junio 1994.

PAVÓN, Juan Luis: Teatro Central, ejemplo de patrimonio cultural inutilizado.
Este polivalente espacio escénico permanece cerrado desde que concluyó la
Expo; su construcción supuso un coste superior a los setecientos millones de
pesetas.
«ABC», 17 noviembre 1993.
PÉREZ BLANCO, José: Gaspar Melchor de Jovellanos.
Con motivo de cumplirse el CCL aniversario del nacimiento de Don Gaspar
de Jovellanos en Gijón se recuerda su vida, su obra y su trayectoria profesional. Desde 1767 y 1778 residió en Sevilla, primero como Alcalde de la Cuadra y luego como Oidor de la Real Audiencia.
«ABC», 5 enero 1994.
PÉREZ CALERO, Alberto Máximo. Jiménez-Castellanos.
Pérfil de Juan Jiménez-Castellano y Calvo-Rubio presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de nuestra ciudad.
«ABC», 5 enero 1994.
PÉREZ ESTUDILLO Y SÁNCHEZ, Federico M.: Un santo sacerdote: el padre Pedro
María Ayala, S.I.
Sobre las virtudes del jesuita Pedro María Ayala, vicepostulador de la causa
del Padre Tarín, director de las Congregaciones mariana de Málaga, Madrid
y Sevilla, etc. Aspectos humanos de este sacerdote muy venerado en la Sevilla de su época.
«ABC», 6 octubre 1993.
PÉREZ-PETIT, Manuel: Después de dieciseis años, la Divina Pastora de Triana
saldrá hoy a la calle.
La imagen de esta dolorosa fue esculpida en 1875 por Gabriel de Astorga; el
encargo se lo hizo el padre capuchino fray Miguel Mijares, quien transformó
la obra en una pastora y fundó a su alrededor una hermandad en 1881.
«ABC», 19 septiembre 1993.
PÉREZ-PETIT, Manuel: Parques sevillanos: 81 hectáreas de la mano de Dios... y
de Carmen Diz.
Recorrido por los distintos parques sevillanos. Historia y problemática
actual.
«ABC«, 11 enero 1994.
PERIS, Luis Carlos: Sesenta años... y pegando lances.
El 26 de mayo de 1957 Sevilla se entregó en cuerpo y alma, tal como antes lo
había hecho con Chicuelo y Pepe Luis, a un muchacho de Camas. Sus prime-

ros lances con el capote los dió en el campo de fútbol de su pueblo.
«Diario 16», 5 diciembre 1993.
PINEDA, Alvaro: La Hermandad de la Santa Caridad, cuatro siglos practicando
obras de misericordia.
Historia de la hermandad y de la vinculación de la misma con don Miguel de
Mañara. Obras de arte de la iglesia de San Jorge y actualidad de la institución.
«ABC», 26 diciembre 1993.
QUESADA LAZA, Fray Jesús. San Juan de Dios, un año más.
Este año se conmemora el 50 aniversario de la fundación del Hospital del
Gran Poder de la avenida de Eduardo Dato. Reflexiones sobre la importantísima labor que desarrollan estos padres hospitalarios.
«ABC», 8 marzo 1994.
RECIO, Fríuicisco Javier: Uno de cada cinco sevillanos pertenece a una hermandad o cofradía de nazarenos.
La diócesis de Sevilla aglutina a más del 40% de los hermanos y cofrades de
toda Andalucía. Las juntas de gobierno rechazan cualquier limitación al
ingreso de nuevos miembros.
«Diario 16», 13 febrero 1994.
REIG, Ramón: El cine de Verano.
Recuerdo del cine de verano ubicado en la calle Alfonso XII, frecuentado por
los vecinos de San Vicente y los Humeros. Las deliciosas noches que este
espectáculo brindaba a niños y mayores: películas entretenidas, pipas, pescado frito, etc.
«ABC», 8 septiembre 1993.
REIG, Ramón: Los heladeros.
La llegada de familias valencianas como las de Santonja, Fillol, Garrigós,
Ballester, etc... a nuestra ciudad tras concluir la guerra civil, para instalar empresas heladeras. El autor nació en una de estas fábricas; recuerdos infantiles.
«ABC», 26 julio 1994.
RODA PEÑA, José: Nuestra Señora del voto y la archicofradía sacramental del
Salvador Pasión.
La archicofradía del Santísimo Sacramento de la antigua Colegial del Sídvador,
fusionada desde 1918 con la hermandad penitencial de Nuestro Padre Jesús de
la Pasión, venera a la Pura y Limpia Concepción bajo la advocación de Nuestra
Señora del Voto. Estudio de la talla y noticias de sus salidas procesionales.
«ABC», 27 mayo 1994.

RODRI'GUEZ-CASO Y DOSAL, Luis: Traslado en la Magdalena, comienzo de la
Pasión.
Recuerdo de un Viernes de Dolores del año de 1904, día en que ayer como
hoy, era trasladado el Santísimo Cristo del Descendimiento de la Iglesia de la
Magdalena a su paso procesional.
«ABC», 25 marzo 1994.
Ros, Carlos: La Inmaculada, dogma de fe, y Sevilla ausente.
En 1854, Sevilla contaba con un gobierno hostil a la Iglesia y a pesar del
voto de la ciudad del año 1617, no realizó ninguna proclamación dogmática
de la Inmaculada Concepción.
«ABC», 8 diciembre 1993.
Ros, Carlos: El monumento a la Inmaculada.
En 1900 el cardenal Spínola tuvo la feliz idea la levantar un monumento a la
Inmaculada Concepción en el patio de Los Naranjos; sin embargo, hubo que
esperar a 1918 para ver materializado el proyecto. Las vicisitudes por las que
pasó en los años de la República.
«ABC», 9 diciembre 1993.
Ros, Carlos: El Cristo de Burgos y la hermandad de los burgaleses.
En 1522 reunidos en capítulo, los padres del convento grande de San Francisco firmaron una escritura por la que donaban a los naturales y oriundos de
Burgos residentes en nuestra ciudad una capilla en su iglesia. Ese mismo año
se creó la hermandad. Sobre el devenir de la institución hasta el siglo XX.
«ABC», 5 febrero 1994.
Ros, Carlos: El Carmelo de Santa Ana, IV Centenario de Sevilla.
Establecidas en Patemaa desde 1537, llegaron a Sevilla en 1594. Sobre el
devenir histórico del convento de Santa Ana y las vicisitudes y sobresaltos
por los que han pasado sus monjas.
«ABC», 22 julio 1994.
RUHNO, César: Santa Cruz.
Este típico barrio sevillano es un mosaico de calles medievales y comercios
enfocados hacia el turismo. Sus casas, plazas y monumentos son fiel reflejo
del esplendor árabe y a la vez botón de muestra de otras épocas de nuestra
historia.
«El Correo de Andalucía», 26 y 28 octubre 1993.
RUHNO, César J.: Feria 94. Historia.
Serie periodística en la que se hace un recorrido por el devenir que a lo largo

de los siglos XIX y XX ha tenido esta fiesta popular sevillana. Desde el primer certamen en 1847 hasta la actual Feria de los Remedios.
«El Correo de Andalucía", 19, 20,21, 22, 23 y 24 abril 1994.
RUFINO, César J.: San Isidoro: 150 años educando a sevillanos.
Por las aulas de este centro, de enseñanza han pasado sevillanos ilustres
como Alberto Lista, Manuel Machado, Bécquer, Escudero y Felipe Gonzáles. Cronología histórica de la institución.
«El Correo de Andalucía», 13 Mayo 1994.
Ruiz MANTERO, José: Don Ramón Garande, creyente.
Recuerdos de una amistad y de unas conversaciones que muestran la identidad cristiana del que fuera ilustre profesor de nuestra Universidad.
«ABC», 1 septiembre 1993.
SALAS, Nicolás: Memoria de Domingo Tejera de Quesada, periodista sevillano
ejemplar.
Nacido en las Palmas de Gran Canaria en 1881, vino a Sevilla en 1920 para
reorganizar "El Correo de Andalucía". Trayectoria profesional de este personaje, figura señera del periodismo sevillano y del que ahora se cumplen cincuenta años de su muerte.
«ABC», 11 junio 1994.
SALAS, Nicolás: Recuerdo de Manuel J. Ful Conde en el centenario de su nacimiento.
El 10 de Agosto de 1984 nació en Higuera de la Sierra Don Manuel; murió
en Sevilla hace veinte años. Pérfil de este hombre, figura fundamental en la
historia de la España del siglo XX.
«ABC», 14 febrero 1994.
SÁNCHEZ APÉLLANIZ, Francisco: Don Manuel Giménez Fernández, un maestro
universitario.
Muerto hace veintiocho años, fue don Manuel por encima de otras dedicaciones, hombre de gran vocación docente. Reflexiones en tomo a sus clases y al
contenido de las mismas.
«ABC», 25 octubre 1993.
SERRERA, Ramón María, Don Norberto Almandoz, crítico musical de ABC de
Sevilla (1935-1970).
Nacido el 5 de junio de 1893 en Astigarraga, estudió en San Sebastián y
Comillas y amplió sus estudios musicales en París. Trayectoria profesional
de este artista muy vinculado a nuestra ciudad.
«ABC», 30 noviembre 1993.

SERRERA, Ramón Mana: Cuarenta años de Juventudes Musicales de Sevilla.
Esta institución lleva cuatro décadas de actividades ininterrumpidas dedicadas a difundir el gran arte de la música, con cerca de mil doscientos conciertos y recitales en su haber.
«ABC», 13 abril 1994.
S.C. : "Sevillana ", cien años de electricidad en Andalucía.
El 23 de julio de 1894 se constituía una nueva empresa en Sevilla: la Compañía Sevillana de Electricidad. La primera central estuvo ubicada en la calle
Arjona y en 1914, Sevillana atendía ya a más de veinticuatro municipios.
«ABC», 8 febrero 1994.
S.T.: Hoy se cumple un siglo de la muerte de el Espartero.
Nacido en el barrio sevillano de La Alfalfa, fue un auténtico ídolo para los
aficionados. Murió en la plaza de Madrid, de una cornada que el toro "Perdigón" de la ganadería de Miura le asestó en el vientre.
«ABC», 27 mayo 1994.
TORRES BOHÓRQUEZ, José de: Sentencia a Dios en la Resolana.
Los sevillanos no están muy seguros si los "armaos" de la Macarena hacen
corte al Señor que recibe la sentencia o al sancionador de la misma. Reflexiones en tomo a Poncio Pilatos.
«ABC», 19 febrero 1994.
TORRES CURIEL, Alfredo: Envío a un señor de Triana.
Pérfil humano de Manolo Bejarano capataz de la Virgen de los Reyes. Evocación de su larga trayectoria en este oficio. Cuadrillas, personajes y anécdotas en el recuerdo.
«ABC», 14 Agosto 1994.
VÁZQUEZ, María Luisa: Los cines de verano en Sevilla, una tradición que se
moderniza.
Sobre las nuevas líneas empresariales, que rigen el mundo de los cines de
verano. Los cambios en el público, los gustos, y los atractivos tradicionales
como las pipas, los refrescos y el pescaito frito.
«ABC», 2 Agosto 1994.
VÁZQUEZ PARLADÉ, Joaquín: Semana Santa, según un servidor de vuestras mercedes.
Reflexiones y pensamientos en tomo al significado verdadero de la Semana
Santa.
«ABC», 30 marzo 1994.

VEGA, Juan Miguel: La leyenda de "Amargura ".
Sobre la confusión existente en tomo a la autoría de esta marcha procesional
que ha sido considerada como el himno oficial de nuestra Semana Santa. El
dilema está en saber cual de los hermanos Font de Anta, Manuel o José, es el
verdadero autor.
«El Correo de Andalucía», 2 marzo 1994.
VEGA, Juan Miguel: "Nuestra intención era hacer una cofradía con el cautivo de
San Ildefonso".
Antonio Soto Cartaya es un sevillano nacido en Triana y recriado en la
Macarena, muy vinculado al mundo de las cofradías. Entre sus muchos quehaceres se encuentra la reorganización de la hermandad más antigua de Sevilla, la de la Vera-Cruz.
«El Correo de Andalucía», 27 Mayo 1994.
VEGA, Juan Miguel: "Las cofradías no compensan, aunque en el cielo te den una
bendición especial".
Sobre los orígenes de la hermandad de San Gonzalo. Uno de sus principales
impulsores fue Felipe Cousinou.
«El Correo de Andalucía», 3 Junio 1994.
VEGA, Juan Miguel: El discípulo amado.
San Juan Evangelista es la figura secundaria más repetida en la Semana
Santa de Sevilla, concretamente aparece en los pasos de veinte cofradías,
unas veces acompañando a la Virgen y otras formando parte del misterio.
Los colores tradicionales de sus vestimentas son el verde y el rojo.
«El Correo de Andalucía», 24 junio 1994.
VELA, Angel: Los Remedios, convento y raíz.
Sobre la fundación del hoy populoso y activo barrio de Los Remedios; desde
sus orígenes en que era un amplio solar donde sólo se levantaba el Convento
Casa grande de la Victoria hasta la creación en 1950 de su arteria principal:
la calle Asunción.
«El Correo de Andalucía», 6 septiembre 1993.
VELA, Angel: Ramos de recuerdo.
Evocación de la Semana Santa de otro tiempo. Las actividades propias del
Domingo de Ramos.
«El Correo de Andalucía», 27 marzo 1994.
ViGUERA FRANCO, Valentín: Bodas

de oro de un Colegio

Mayor

En la década de los cuarenta un grupo de hombres vinculados a instituto sale-

siano puso en pie esta institución al servicio de la juventud. En 1953 adquiere el rango de Colegio Mayor. El papel desempeñado por este centro en la
formación de la juventud estudiantil.
«ABC», 11 Noviembre 1993.
YBARRA, Femando de: Sevillana, cien años de compromiso.
La historia de Sevillana, que en 1994 cumple cien años de existencia, es la
historia de una empresa comprometida con el desarrollo del sur de España,
presente y futuro de la entidad.
«El Correo de Andalucía», 14 enero 1994.
s.a: Hacia el escudo de escudos.
La trayectoria del escudo de la Diputación Provincial de Sevilla ha corrido
paralela al de la capital, asimilando todos sus errores.
«El Correo de Andalucía», 9 enero 1994.
VV.AA.: Semana Santa 94
Cuadernillo especial en el que diferentes autores analizan desde una perspectiva variada aspectos de nuestra Semana Santa: las vivencias de un pregonero, la música de capilla, la saeta, capataces y costaleros de otro tiempo, etc...
«ABC», 26 marzo 1994.

ARTE

AGUILAR, José María.: Se cumplen setenta y cinco años del hundimiento de la
torre de la Colegiata.
El lunes 18 de noviembre de 1918 a las cinco de la madrugada la torre de la
parroquia mayor de la Asunción se desplomó. Merced a la generosidad de
Don Luis de Soto, clérigo ursaonés agraciado con la lotería, la emblemática
torre fue reconstruida, aunque no en su totalidad por falta de presupuesto.
«ABC», 28 noviembre 1993.
AL VARADO, M.D.: Más de doscientos edificios de la ciudad están considerados
como "singulares".
Esta calificación establece unas normas especiales a la hora de realizar en
ellos cualquier tipo de obra. Relación de los inmuebles protegidos.
«ABC», 7 enero 1994.
ÁLVAREZ PÉREZ, Alberto: San Vicente, una parroquia en ruina.
Historia de la iglesia y relación del estado de absoluto deterioro en el que
actualmente se encuentra.
«ABC», 5 diciembre 1993.

ANTEQUERA LUENGO, José: Las portadas de la Feria de Sevilla.
Serie periodística en la que se ofrece una ficha técnica de las portadas de la
Feria de Abril, acompañada de una crónica de los acontecimientos más relevantes vividos cada año. Abarca desde 1954 hasta 1994.
«El Correo de Andalucía», Agosto 1994 (continuará).
BAD GUTIÉRREZ, Juan M.: Motivaciones sociales, religiosas y económicas en la
imaginería del siglo XVII.
El siglo barroco dio al mundo del arte, sus obras más excelsas de imaginería
polícroma. La visión cosmogónica del hombre del siglo XVII y su apego al
concepto religioso de la vida, una vida en la que Dios y la salvación del alma
constituyen el eje central de la existencia.
«ABC», 27 junio 1994.
CARRASCO, Femando: La parroquia del Corpus Christi está acometiendo una
remodelación total de su iglesia.
Sobre las obras más urgentes que esta parroquia ubicada en el paseo de la
Palmera necesitaba acometer. Su deseo de concluir en un futuro no muy lejano la fachada principal que es de la época de la Exposición del 29.
«ABC», 7 noviembre 1993.
CARRASCO, Femando: San Esteban, una iglesia recuperada para Sevilla tras
cuatro años de espera.
Descripción del trabajo de restauración desarrollado en la Iglesia de San
Esteban. Pavimentos, cubiertas y portadas.
«ABC», 24 noviembre 1993.
CARRASCO, Femando: La parroquia de San Ramón acomete la restauración más
importante de su historia.
Este edificio de estilo mudéjar, data del siglo XV, y a lo largo de su historia
ha sufrido varios procesos restauradores; sin embargo, es ahora cuando con
un presupuesto de noventa millones de pesetas, se pretende abordar de forma
decisiva la recuperación de este templo.
«ABC», 31 mayo 1994.
CASERO VIDAL, Pedro: Museos de Sevilla.
Serie periodística en la que se hace un recorrido por los distintos museos
existentes en nuestra ciudad. Antecedentes, orígenes y colecciones.
«El Correo de Andalucía», 15 julio 1994 (Continuará).
CASTILLO, Claudio J.: Las Cinco Llagas , una joya del Renacimiento oculta tras
el espesor de los árboles.

El jardín anterior a la fachada principal del edificio ocupa una extensión de
una hectárea y media y ha sido objeto de varios estudios para su remodelación. Historia del hospital y estudio de sus especies arbóreas.
«ABC», 22 Noviembre 1993.
CASTRO, Manuel: La catedral de Sevilla se sacude el polvo.
El actual proyecto de restauración tendrá su principal línea de actuación
sobre el retablo mayor y las bóvedas. Los trabajos en la capilla del obispo
Scalas.
«El Correo de Andalucía», 4 julio 1994.
FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO, Asunción: Altamira recupera su fisonomía de palacio mudéjar tras ser casa de vecinos.
Ubicado en Santa María la Blanca, este edificio estaba en la más absoluta
ruina y al borde del desplome. Su interés para los expertos radica especialmente, en ser muestra de las mutaciones de la arquitectura palaciega y
doméstica de nuestra ciudad.
«ABC», 15 junio 1994.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Antonio: Antonio Mairena, la luz.
Reflexiones sobre el cante gitano andaluz. En la actualidad el cante no es
como hace años, ya que se están olvidando las raíces y los fundamentos que
lo hicieron posible.
«ABC», 5 septiembre 1993.
GARCÍA, José L.: El paso del Cristo del Calvario recupera el diseño de sus antiguos faldones.
La obra está confeccionada sobre un damasco de color rojo grosella, todo
ribeteado por una cenefa en forma de "U" invertida realizada por el prwedimiento del "recorte" a base de volutas y rizos en tisú de plata, ribeteado todo
con un cordoncillo también en plata. El diseño primitivo es de Maese Farfán,
quien lo realizó en 1927.
«ABC», 16 Marzo 1994.
GENIS GÁLVEZ, José Mana: José Romero Escassi: aristócrata de la amistad.
Notas sobre la personalidad y quehacer artístico del pintor y académico José
Romero Escasi, discípulo de Vázquez Díaz y de Angel Ferrant.
«ABC», 18 julio 1994.
GÓMEZ PIÑOL, Emilio: Velázquez siempre.
En 1995, se celebrará el IV centenario del nacimiento del pintor sevillano
Diego Velázquez. Propuestas y deseos de la Asociación Amigos del Museo

de Bellas Artes de nuestra ciudad para conmemorar este acontecimiento.
«ABC», 24 junio 1994.
GUALLART, Alberto: Cuando de nada sirve rezar.
El convento de Madre de Dios de Carmona de religiosas dominicas se fundó
en 1520 y a presar de albergar importantes obras de arte no está declarado
Bien de Interés Cultural. Sus monjas inician la restauración de la Iglesia sin
la intervención de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente.
«El Correo de Andalucía», 29 septiembre 1993.
HERMOSILLA MOLINA, Antonio: Reflejos médicos de los cuadros de Valdés Leal
sobre la vida de San Ignacio.
Estos cuadros fueron pintados entre 1660 y 1665 para ser colgados en los
muros y claustros de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en la Iglesia
de la Anunciación.
«ABC», 12 febrero 1994.
HITA, Raimundo de: El Nazareno de la O volverá a ser expuesto al culto en un
mes.
El catedrático Femando Arquillo y su equipo han llevado a cabo la restauración de esta imagen procesional. Descripción del trabajo realizado.
«El Correo de Andalucía», 29 septiembre 1993.
IGEÑO, José María: Sevilla recupera la figura de Pacheco a los 350 años de su
muerte.
Francisco Pacheco (1564-1644) es objeto de una muestra que reúne importantes obras salidas de sus pinceles.
«ABC», 6 febrero 1994.
J.M.I.: El Museo expone por primera vez la serie completa de Valdés Leal sobre
San Ignacio.
Estos cuadros estuvieron en el claustro de la Casa Profesa de los jesuitas
hasta su expulsión de 1767, luego pasaron al Alcazar y finalmente en 1820 al
Museo de Bellas Artes. Relación de los óleos expuestos.
«ABC», 14 enero 1994.
J.M.V.: Orfebrería Villarreal, gente formal.
Los talleres, instalados ahora en Camas, cumplen cuarenta años desde su fundación en la calle trianera de la Alfarería. En él se desarrollan todos los oficios artesanales relacionados con la orfebrería.
«El Correo de Andalucía», 15 julio 1994.

LEÓN, José J.: A San Esteban le tocó la lotería.
Sobre la restauración llevada a efecto por la Junta de Andalucía en la Iglesia
de San Esteban.
«ABC», 28 noviembre 1993.
LÓPEZ-LOZANO, J.C.: Esperando a Curro.
Retrato del torero de Sevilla por excelencia: Curro Romero.
«ABC», 29 septiembre 1993.
MARÍN CAMPOS, Manuel: Francisco Guerrero García: una música con aroma de
Utrera.
Perfil biográfico y artístico de este músico utrerano fallecido en 1987. Su vinculación con la entidad mercantil Cinematografía Española Americana, S.A.
«ABC», 4 Agosto 1994.
MÁRMOL, Carlos: La Sevilla desconchada.
Recorrido por la zona norte del casco histórico hispalense; el desamparo y el
abandono en que han caído calles como la de San Luis, Arrayán, Macasta,
Cetina, etc.
«El Correo de Andalucía", 7 febrero 1994.
MARTÍN MACÍAS, Antonio: La capilla de Jesús Nazareno, de la Hermandad del
Silencio.
Historia de esta capilla ubicada en la iglesia de San Antonio Abad. En 1580
se dieron comienzo las obras para su construcción. La restauración acometida en 1963 y los proyectos existentes para realizar en el futuro una nueva
portada.
«ABC», 22 noviembre 1993.
MÁS ACEMEL, Antonio: Curiosidad cofradiera.
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la O es obra de Pedro Roldán
"el viejo" y recientemente ha sido objeto de una magnífica restauración por
parte del profesor Arquillo.
«ABC», 19 noviembre 1993.
MENA, José María de: Obligación y urgencia de restaurar.
Historia del monasterio de Santa María de Jesús de monjas franciscanas clarisas.
«ABC», 10 julio 1994.
MIRÁ CABALLOS, Esteban y DE LA VILLA NOGALES, Femando: En tomo al arqui-

tecto sevillano Pedro de Silva.

Desde 1756 Pedro de Silva fue maestro mayor de obras del arzobispado de
Sevilla, puesto que ocupó durante veintiséis años, participando de este modo
en muchos de los trabajos que en estas fechas se realizaron en la archidiócesis. La obra de ampliación de las naves laterales de la iglesia de San Pedro de
Carmena así como la cúpula del crucero y las trazas de la capilla del Sagrario
del mencionado templo parroquial.
«ABC», 22 Agosto 1994.
MUÑOZ, Rafael: Exuberancia barroca.
Reflexiones en tomo a la pintura del maestro sevillano Manuel Monedero.
«El Correo de Andalucía», 2 marzo 1994.
NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: Las palomas vuelven a amenazar la fachada de la
parroquia del Salvador.
Restaurada hace unos dos años con un presupuesto de más de 56 millones,
las figuras que adornan la fachada acusan ya el efecto destructivo de la concentración de palomas en la plaza. Sobre las posibles soluciones al problema.
«ABC», 10 junio 1994.
NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: Reformar la Casa de la Moneda, asignatura pendiente para septiembre.
En los años en que Sevilla fue capital de un gran imperio, la Casa de la
Moneda absorbió todas las acuñaciones de la Corona. Cuando en 1868 perdió esta función se convirtió en vivienda de particulares, comenzando entonces su deterioro.
«ABC», 9 Agosto 1994.
NAVARRO PALACIOS, Manuel: San

Esteban.

Pasado, presente y futuro de la iglesia de San Esteban. En ella se bautizaron
Juan de Ribera y Valdés Leal.
«ABC», 24 noviembre 1993.
NOTARIO, Luisa: Iniciada la restauración de la cúpula y el altar mayor de la
parroquia de San Sebastián.
La parroquia de San Sebastián del Porvenir, antigua ermita de San Sebastián,
es de finales de siglo XV; su estilo es múdejar y cuenta con tres naves regulares con arcos sobre pilares de ladrillo y techumbre de madera. Notas sobre
la restauración que en estos momentos se está llevando a efecto.
«ABC», 22 agosto 1994.
NÚÑEZ NÚÑEZ, Miguel: Aquella saeta de Caracol.
Recuerdo de un Domingo de Ramos del año 1967: el paso de Nuestro Padre
Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes estaba en la calle Cuna y fue

allí donde Manolo Caracol hizo un cante por saeta, sentido y espontáneo.
«ABC», 28 marzo 1994.
PARIAS, Fernanda de: Las grietas abren la iglesia de San Alberto como una granada.
Este templo, que se terminó de edificar en 1603, ha sufrido numerosas reformas especialmente en los siglos XVIII y XIX. Descripción del edificio y de
las obras de arte que contiene.
«ABC», 15 agosto 1994.
PASTOR TORRES, Alvaro: El museo vacío.
Visita al museo conventual del monasterio Jerónimo de Santa Paula. En el se
encuentran obras de Ribalta, Caxes, Cano, Mena y otros.
«ABC», 26 abril 1994.
PAVÓN, Juan Luis: El archivo musical de la Catedral de Sevilla, puesto al día.
Durante tres años un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla,
dirigidos por el maestro de capilla Herminio González Barrionuevo ha realizado una ingente labor archivística que ha permitido revisar centenares de
legajos, sacando a la luz un magnífico tesoro de obras polifónicas.
«ABC», 28 noviembre 1993.
PAVÓN, Juan Luis: Norberto Almandoz, un músico que sentó cátedra en Sevilla.
Nacido en Guipuzcoa hace cien años este hombre ilustre fue maestro de capilla, organista, compositor, director del conservatorio y critico musical. Llegó
a Sevilla en 1919 para ocupar el puesto de organista de la Catedral.
«ABC», 30 noviembre 1993.
PÉREZ-PETIT, Manuel: El próximo día 15 se entregará el nuevo manto de la
Esperanza de Triana.
En los talleres de los sobrinos de Elena Caro se ha realizado este manto, que
ha sido diseñado por el orfebre Juan Antonio Borrero y que ha sido costeado
en un 75% por donativos de hermanos y devotos.
«ABC», 9 diciembre 1993.
PÉREZ-PETIT, Manuel: La banda de Tejera, más de un siglo de existencia en la
tradición musical cofradiera y taurina.
Hacia 1888 ya se tenían noticias de la existencia de la banda de Tejera, aunque no con ese nombre sino con el de su fundador, José Tristán Serrano,
abuelo del actual responsable de la agrupación: Pepín Tristán Martín. La
actualidad de la banda y su repertorio cofradiero.
«ABC», 25 marzo 1994.
PINEDA NOVO, Daniel: Mujer de ida y vuelta.
Carmen Florido nació en la trianera calle Castilla, fue tonadillera de gran éxito

en América, especialmente en México. Notas sobre su trayectoria artística.
«El Correo de Andalucía», 10 octubre 1993.
QUINTA, Salvador de: Medalla para dos quejíos.
Fernanda y Bernarda de Utrera han recibido la medalla de plata de Andalucía. Reflexiones sobre el acierto de habérseles concedido a las dos a la vez,
ya que sus respectivos cantes forman una unidad difícilmente separable.
«ABC», 24 febrero 1994.
RAMÍREZ, Manuel: Curro Romero, un torero de leyenda.
Serie periodística en la que se nos ofrece un perfil humano y artístico del
torero de Camas. Anécdotas, curiosidades, fotos para el recuerdo, carteles
para la historia, etc...
«ABC», Miércoles de octubre, noviembre, diciembre 1993, enero, febrero,
marzo, abril y mayo 1994.
RECIO, Francisco Javier: El último gran palio del siglo XX.
El artista Antonio Garduño, ha utilizado elementos extraídos de la cerámica
trianera y de los dibujos clásicos, para confeccionar el diseño del nuevo palio
que le ha encargado la hermandad de La Estrella.
«Diario 16», 6 febrero 1994.
RECIO, Francisco Javier: Un palacio escondido bajo tierra.
Las últimas excavaciones realizadas muestran una nueva concepción de las
construcciones almohades en la Buhaira. Descripción del edificio y del jardín
que lo rodeaba.
«Diario 16», 20 mayo 1994.
REMITIDO: Un edificio con historia.
El cuartel de Caballería de la Puerta de la Carne y más tarde de intendencia,
cuyo edificio es el primero que se construye en esta ciudad con este fin, está
flanqueado por dos barrios: el de San Bartolomé y el de San Bernardo. Referencia histórica del edificio.
«El Correo de Andalucía», 22 julio 1994.
REQUENA, José Mana: Torres de Sevilla.
Comparaciones estéticas entre la espigada Giralda y la Torre del Oro, menos
esbelta.
«ABC», 17 julio 1994.
RODRÍGUEZ, Sara: Alarma por el estado de la Iglesia de santa María de las Nieves.
Los muros y los frescos de la que fuera colegiata de Olivares, considerada de
interés histórico artístico se encuentran en una lamentable situación. Reliquias, imágenes y obra pictórica.
«ABC», 25 mayo 1994.

RODRÍGUEZ, Sara: Carmona: la Junta se tapa los oídos mientras Santa Clara se
derrumba.
Hace siete años un rayo fortuito rompió este edificio, incluido en el Catálogo
del Patrimonio Histórico, en dos partes. Desde entonces las ocho monjas que
viven en él reclaman una restauración.
«ABC», 3 junio 1994.
ROLDÁN, Manuel Jesús: La figura de María Magdalena en la Semana Santa de
Sevilla.
En nuestra Semana Santa esta imagen procesiona en doce pasos y desde antiguo, siguiendo las normas tridentinas, fue considerada un personaje fundamental en la pasión de Cristo.
«El Correo de Andalucía», 22 julio 1994.
Ruiz TORRENT, Francisco J.: El Cachorro, devoción del pueblo colombiano.
A fines de los años cuarenta, el embajador de Colombia en España visitó por
primera vez Sevilla para ver su Semana Santa. Se enamoró entonces de la
figura del Cachorro hasta el punto que ordenó la reproducción de la talla con
el fin de llevarla a su ciudad natal de Popayán. La vinculación de la familia
Valencia con la hermandad del Cachorro.
«ABC», 13 abril 1994.
RUIZ TORRENT, Francisco J.: La primera Salve.
Sobre el encargo al maestro Luis Álvarez Duarte de una imagen de la Virgen
del Patrocinio para la ciudad de Popayán. Los primeros golpes de la gubia
sobre el trozo de cedro y la emoción vivida en ese momento.
«ABC», 21 junio 1994.
SÁNCHEZ, Silvia: San Esteban deja la clausura.
La iglesia de San Esteban de estilo gótico mudéjar se reabre al público tras
tres años de intensa restauración. Descripción de los trabajos realizados.
«El Correo de Andalucía», 24 noviembre 1993.
SÁNCHEZ, Silvia: Urbanismo completa la restauración de San Jerónimo como
espacio escénico.
El grandioso claustro renacentista de dos plantas con arcos sobre pilares, el
deambulatorio, la sala capitular y de profundis y la torre servirán próximamente de escenario al aire libre.
«El Correo de Andalucía», 14 febrero 1994.
SÁNCHEZ, Silvia: La exhumación de un teatro romano.
La reconstrucción del coliseo de la colonia de Aelia Augusta de Itálica ha

supuesto un coste hasta el momento de 545 millones de pesetas. Apuntes
sobre el trabajo realizado.
«El Correo de Andalucía», 4 marzo 1994.
SÁNCHEZ, Silvia: De Astigi a Écija.
La colección arqueológica municipal de Écija, cuya importancia deriva de la
relevancia de la antigua Astigi como zona de asentamiento ibero. Primero
fue colonia romana cabeza de "conventus" jurídico, sede episcopal desde el
siglo III, capital de un reino árabe independiente y ciudad señorial que alcanza su máximo esplendor en el siglo XVIII.
«El Correo de Andalucía», 30 abril 1994.
SANTANA FALCÓN, Isabel: La puerta de Yahwar.
La rehabilitación del antiguo cuartel de Intendencia ha sacado a la luz un
yacimiento arqueológico ocupado desde el siglo XII y en el que se han
encontrado restos de viviendas almohades. A partir de la instalación de la
judería en el barrio de San Bartolomé, al yacimiento se le da un nuevo uso,
esta vez de cementerio de la comunidad sefardí.
«El Correo de Andalucía», 22 julio 1994.
SEQUEIRO MADUEÑO, José Mana: Sevilla vista desde la Giralda (1893).
Sobre el artículo escrito por el señor Lastra y Jado en "La ilustración Española y Americana", referido a la Giralda.
«ABC», 10 octubre 1993.
TOBAJA VILLEGAS, Manuel: La restauración de Nazareno de la O.
Sobre la recuperación de esta obra de arte para el mundo de las cofradías.
Historia de la imagen y de los pasos dados para su restauración.
«ABC», 8 de noviembre 1993.
VÁZQUEZ PARLADÉ, Joaquín: Historia de la Casa Rosa: cuando el mito se hace
realidad.
Esta emblemática casa sevillana fue mandada construir por Don Juan Cruz
Moreno, sastre del duque de Montpensier que tenía su taller en la calle Albareda. Posteriormente el edificio fue comprado por los marqueses de Casa
Mendaro y de Angulo. En la actualidad es sede la Agencia de Medio
Ambiente y para adaptarla a sus fines ha sufrido varias reformas.
«ABC», 17 diciembre 1993.
VELA, Ángel: La Plaza.
Semblanza histórica del mercado de abastos de Triana. El actual emplazamiento provisional y los proyectos para la restauración del viejo edificio.
«El Correo de Andalucía», 31 julio 1994.

VILLA NOGALES, F e m a n d o d e la, MIRA CABALLOS, E s t e b a n : Una

rectificación

sobre el escultor Francisco de Ocampo.
Tradicionalmente se ha atribuido a Francisco de Ocampo la autoría del retablo mayor de la capilla de la Merced de la parroquia de San Pedro en Carmona; sin embargo, un documento recién hallado muestra que la obra fue concertada entre el regidor Alonso Martín Celada y el arquitecto y entallador
Luis Ortiz y Vargas.
«ABC», 12 julio 1994.
VV.AA.: La Semana Santa paso a paso.
Serie periodística en la que se nos muestra un completo estudio sobre las
imágenes procesionales que va acompañado de fotografías, dibujos y artículos relacionados con el tema.
«ABC», del 17 enero 1994 al 25 marzo 1994.

LITERATURA

BARRERA, Francisco: Juan Sierra en Tomares.
En el pueblo aljarafeño de Tomares existe un certamen de poesía que lleva el
nombre de Juan Sierra, poeta sevillano último representante de la generación
del 27.
«El Correo de Andalucía», 1 julio 1994.
BENGOECHEA, Ismael, OCD Nuevo manuscrito del "Cántico espiritual" de San
Juan de la Cruz en Marchena.
Este manuscrito procedía del desaparecido convento de Santa Clara de donde
pasó al de la Purísima Concepción de religiosas franciscanas descalzas.
Datos sobre el descubrimiento.
«ABC», 22 octubre 1993.
CARO ROMERO, Joaquín: De Sevilla a Triana.
Notas sobre la personalidad de este escritor sevillano nacido en Utrera
«ABC», 14 octubre 1993.
CARO ROMERO, Joaquín: La Sevilla de Don Juan.
Sobre el influjo y la huella de Sevilla en la obra del poeta de Valladolid. Su
amistad con el duque de Rivas.
«ABC», 11 noviembre 1993.
CARO ROMERO, Joaquín: Palabras en el recuerdo.
Sobre la amistad del autor del artículo con el Premio Nobel sevillano Vicente
Alexaindre. Anécdotas vividas en común.
«ABC», 9 enero 1994.

CARRASCO, Femando: Giraldillo de comedias: diez años de teatro andaluz bajo
las estrellas.
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca, Pedro Pérez Fernández, Rafael de León... son los nombres más vinculados a este grupo teatral
que se mueve principalmente entre Sevilla y Triana. Historia de la Compañía.
«ABC», 27 febrero 1994.
CRUZ HERRERA, Manuel: Poema inédito de Rodríguez Mateo dedicad al pintor
Alfonso Grosso.
El poema que en la noche del 12 de febrero de 1954 dedicó a Grosso, Rodríguez Mateo en el transcurso de una cena en la que se celebraba su nombramiento como miembro de la Real Academia de San Femando. Se incluye el
poema.
«ABC», 7 noviembre 1993.
FOLGUERA, Juan José: Una tradición de Luis Cemada.
Reflexiones en tomo a la traducción que el poeta sevillano Luis Cemuda del
poema "A. Coat".
«El Correo de Andalucía», 24 diciembre 1993.
LÓPEZ-LOZANO, J.C.: La Inmaculada, Sevilla y Carlos Ros.
Reflexiones en tomo a la Historia de Sevilla, sus leyendas y su amor a la Inmaculada Concepción, a propósito de una obra del joven sacerdote Carlos Ros.
«ABC», 3 abril 1994.
MACHUCA, J. Félix: Cemuda, paisano maldito.
Reflexiones sobre la descuadrada relación del poeta con su ciudad. El
monumento que se le va a erigir en la plaza de Molviedro es obra de Miguel
García.
«Diario 16», 12 diciembre 1993.
PINEDA NOVO, Daniel: Homenaje a Machado.
Se ha cumplido el cincuenta y cinco aniversario de la muerte de Antonio
Machado en su exilio de Colliure y con este motivo la revista "Marges" de la
Universidad de Perpiñan le ha dedicado un número monográfico.
«El Correo de Andalucía», 8 junio 1994.
REIG, Ramón: Julio Vélez.
El 23 de diciembre de 1992 murió a los cuarenta y seis años el poeta de
Morón de la Frontera Julio Vélez. Desde un punto de vista artístico, sus dos
grandes pasiones fueron: el guitarrista flamenco Diego Castor y el poeta
pemano César Vallejo.
«ABC», 18 febrero 1994.

REQUENA, José María: En la Carbonería.
Evocación de este lugar, sito en el barrio de la judería, donde uno puede
tomar copas, escuchar buena música o asistir a una reunión literaria
«ABC», 18 diciembre 1993.
VV.AA.: Femando Ortiz.
Desde una perspectiva múltiple, varios autores nos muestran el perfil humano y literario de este sevillano autor de numerosas obras en versos y prosa
Incluye varios poemas inéditos.
«El Correo de Andalucía», 30 mayo 1994.
Luisa ZAHINO PEÑAFORT

Terminóse de imprimir
este número
el día 30 de mayo de 1995,
festividad de San Femando
en GRAFICROMO.
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