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BARRIO DE SAN LORENZO.
UNA LEYENDA EN CADA ESQUINA.
El capítulo noveno de “La ciudad a través de sus personajes” no se refiere a una
persona en concreto sino a las múltiples que protagonizan las numerosas historias y
leyendas que jalonan las calles y edificios de este barrio que resulta tan singular, entre
otras razones, porque resulta insólito encontrar, en un espacio tan reducido como el
que hay entre la plaza de San Lorenzo de Sevilla y el convento de Santa Clara, una
concentración similar de historias y leyendas como la que nos encontramos en estos
pocos metros. Historias y leyendas que giran alrededor de sus iglesias e imágenes, de
sus calles, de sus edificios y de las personas que en algún momento los habitaron.
Además no están circunscritas a un solo momento histórico, sino que abarcan, nada
menos, que siete siglos, desde los años inmediatamente posteriores a la entrada de
Fernando III en Sevilla, a mediados del siglo XIII, hasta el mismo siglo XX. Algo
debe haber, por tanto, en estas calles y plazas para acumular tantas historias,
auténticas o no, no es el objetivo de estas notas entrar en ello, porque son eso,
leyendas, que el tiempo, la capacidad de fabulación de algún escritor, la tradición
popular y la historia se han encargado de modelar. En este sentido dijo Gustavo
Adolfo Becquer en el preámbulo de su leyenda “La cruz del diablo”: “Que lo creas
o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre, mi padre me lo ha
referido a mí, y yo te lo cuento ahora, siquiera no sea más que por pasar el rato”.
EL GRAN PODER Y JUAN ARAUJO.
La primera historia tiene dos
siglos en el barrio y
durante muchos más, se trata
del Gran Poder que Juan de
protagonista fue el mítico
Araujo, que murió en el año
fallecimiento, el periodista y
escribió un artículo en el
último becqueriano”, me
realmente
esta
historia
magnífico autor de las Rimas

protagonistas, uno de ellos lleva
esperemos que continúe allí
de la imponente imagen de Jesús
Mesa talló en 1620. El otro
delantero del Sevilla FC Juan
2002. Con motivo de su
escritor
Antonio
Burgos,
diario El Mundo titulado “El
parece bien el título porque
merecía ser contada por el
y Leyendas.

Cuentan que, después de
colgar las botas, Juan Araujo,
montó un taller en el barrio de Nervión. La vida después de dejar el fútbol le iba bien
hasta que un día su hijo cayó gravemente enfermo. Este hombre, muy devoto del
Gran Poder, estuvo yendo a rezarle a la iglesia de San Lorenzo cada uno de los días
que duró la larga enfermedad del hijo. A pesar de la fe con la que lo hizo su hijo
murió. Araujo, al día siguiente de enterrarle, desesperado por el dolor causado por la
muerte del hijo y por la inutilidad de sus esfuerzos y plegarias para conseguir su

curación, se presentó a los pies del Gran Poder y, echándole en cara que no hubiera
querido salvar a su hijo, le dijo que nunca volvería a pisar ese templo. “Si me quieres
volver a ver tendrás que ser Tú quien venga a visitarme a mí”, le espetó.
Unos años más tarde, en 1965, el cardenal Bueno Monreal organizó en Sevilla una
Misión General por los barrios de Sevilla para la que pidió la colaboración de las
principales
hermandades
y
cofradías sevillanas.
Para lograr los
objetivos pastorales
pretendidos
les
pidió que llevaran
sus
imágenes
titulares a barrios
populares, a barrios
por donde nunca
hubieran discurrido
sus
desfiles
procesionales. Pues
así
fue
como
numerosas
imágenes de la
Semana Santa de
Sevilla
fueron
transportadas
en
andas
por
sus
hermanos
a
distintos
barrios
“extramuros” de la
ciudad. El destino
del Gran Poder fue
el Hospital de San
Juan de Dios, en el
barrio de Nervión.
Durante
su
recorrido,
una
llovizna inesperada
alarmó
a
los
cofrades,
quienes
para evitar males
mayores, decidieron
dar
cobijo
inmediato
a
la
valiosa y venerada
imagen. El refugio
más cercano que encontraron fue en el portalón de un taller al que varios miembros
del cortejo llamaron con insistencia. La persona que abrió la puerta fue Juan Araujo,
quien pasó del asombro inicial al llanto pocos segundos después. Lloró, como nunca
había llorado, mientras veía como Jesús del Gran Poder entraba en su casa.
LA VIRGEN DE ROCAMADOR
En la iglesia parroquial de San Lorenzo hay una bellísima pintura mural de aires
bizantinos del siglo XIV, se trata de la Virgen de Rocamador, una obra realizada por
iniciativa de los caballeros franceses que acompañaron en su entrada victoriosa en
Sevilla a Fernando III y a su segunda mujer la reina consorte Jeanne Danmartin,
nacida en Francia, hija del conde de Aumale y de la condesa de Ponthieu. No
sabemos con certeza cual fue realmente la historia del San Amador en cuya ermita,
construida sobre unas rocas en el sur de Francia, se comenzó a venerar a la primera
Virgen de Rocamador. Hay quien dice que fueron unos monjes benedictinos los que
encontraron el cuerpo incorrupto de un hombre llamado Amador y que, al parecer, era

un ermitaño que vivía en aquellas montañas. Otros dicen que Zaqueo, el rico y bajito
publicano de Jericó que se subió a un árbol para ver a Jesús, y que según la leyenda,
se casó con Verónica, la mujer que ofreció su velo a Jesús para limpiar el sudor y la
sangre de su cara camino del Calvario. Según esta versión, ambos huyeron de
Palestina después de la muerte de Cristo. Zaqueo cambió su nombre por el de
Amador, construyó un pequeño oratorio sobre unas rocas y allí, en aquel lugar del
suroeste francés vivieron el resto de sus vidas. En el blog de la parroquia de San
Lorenzo se recoge otra historia que nos cuenta que San Amador fue la persona que
cuidó de la Virgen María durante su vejez hasta su Asunción, y a partir de ese

momento, dedicó el resto de su vida a cuidar de otros ancianos enfermos. Siglos más
tardes, caballeros cruzados franceses descubrieron en Jerusalén el cuerpo incorrupto
de San Amador y para evitar su profanación y para darle la honra que se merecía se lo
llevaron a Francia donde construyeron, para su culto y cobijo, una ermita que, al estar
situada sobre una roca, se le comenzó a llamar la ermita de Roc Amadour y a la
Virgen que situaron en su altar la Virgen de Roc Amadour. Pues bien, Fernando III,
tras la conquista de Sevilla, concedió a los caballeros franceses que le acompañaron
un permiso para que construyeran en la ciudad, en recuerdo de San Amador, un
pequeño hospicio para ancianos, y así lo hicieron y en dicho lugar no podía faltar la
imagen de la Virgen de Rocamador que tanta devoción despertaba entre los franceses.
Años más tarde desapareció el hospicio pero el paño de muro en el que estaba esta
rica pintura no fue, afortunadamente, destruido quedando integrado en la iglesia, hoy
de San Lorenzo. Definitivamente se trata de una imagen con aires misteriosos y
origen legendario.
LA MUJER EMPAREDADA
En esta plaza también podemos recordar la leyenda de la mujer emparedada. La
historia se remonta a mediados del siglo XIX. Una noche de invierno un caballero
embozado se presenta en casa de Esteban Pérez, un maestro albañil que vivía en el
número cuatro de la calle Marqués de la Mina. Trata de convencerle para que le
acompañe para realizar un trabajo urgente a cambio de una generosa retribución. Al
principio el albañil lo rechaza porque no tenía materiales y a esa hora los polveros
estaban cerrados. El caballero le dice que le tiene preparado todo lo que pudiera
necesitar para realizar la pequeña y sencilla obra que pretendía y que tenía urgencia
en realizar.
Accede y suben ambos a un coche de caballos que estaba en la esquina de la calle
Santa Clara, al entrar le dice que tiene que vendarle los ojos porque no puede saber
adonde le lleva. En ese momento el albañil se asusta y quiere volver a su casa. El
caballero saca una pistola y una bolsa con monedas y le dice que “elija entre plomo y
oro”. Ante tan convincente argumento el albañil accede, pero muerto de miedo. El
desplazamiento se prolongó durante cerca de una hora. Una vez alcanzado el destino,
le baja del coche y, sin quitarle la venda de los ojos, entran en una casa, descienden
por unas escaleras y, al llegar al sótano, el caballero le quita la venda de los ojos a
Esteban Pérez. El albañil ve delante de él a una mujer con la boca tapada y atada a
una silla en un pequeño recodo del sótano. El caballero le pide que levante una pared
delante de ella y que posteriormente la enluzca y se marche. El albañil se niega a
semejante atrocidad y nuevamente se ve intimidado con la pistola y le vuelve a
recordar que tenía que elegir “entre plomo y oro”. Empareda a la mujer mientras ella,

con unos ojos de espanto que se le salían de las órbitas, se retorcía tratando de
liberarse de sus ataduras. Una vez concluido el macabro trabajo volvieron al coche
con los ojos tapados. Tras una nueva hora de recorrido le dejan en el mismo punto
donde le recogieron, le entregó el caballero las cinco monedas de oro prometidas y le
advirtió de que cualquier comentario que hiciera sobre lo ocurrido esa noche
supondría su muerte. Entró en su casa, volvió a la cama tratando de no hacer ruido,
pero la mujer le esperaba despierta y le empezó a hacer preguntas que respondió con
evasivas al principio, pero, finalmente, terminó confesándole lo sucedido. La mujer le
convenció para que fuera al juez de guardia y trataran, por todos los medios, de salvar
la vida de aquella pobre mujer y así lo hizo Estebán. Aquel día estaba de guardia
Pedro Ladrón de Guevara. Reconstruyeron los hechos tratando de encontrar algún
indicio que les permitiera encontrar el lugar en el que estuvo y así salvar la vida de la
mujer. El camino que recorrió con los ojos vendados no fue capaz de ponerlo en pie,
aunque todo parecía indicar que no habían salido de la ciudad, ya que no recordaba
ruidos de molinos que proliferaban por los alrededores de Sevilla, ni sonidos del río,
ni le dio la impresión de cruzar algún puente, ni sintió que el coche fuera por caminos
rurales. Lo único que oyó fueron las campanas de un reloj de torre. Al principio no
sabía si era la una de la noche la que marcaba una campanada que oyó o si se trataba
de un cuarto, después, cuando al cabo de un rato, mientras levantaba la pared, volvió
a oír una sola campanada dedujo que la segunda era un cuarto. El juez llamó al
principal relojero de la ciudad, Manuel Sánchez, por cierto padre del pintor Sánchez
Perrier, que dijo que había pocas torres de reloj en la ciudad que dieran los cuartos
con una campanada. Enumeró las que había y una de ellas era la de la iglesia de San
Lorenzo. En ese momento se dio cuenta Esteban Pérez que, por los nervios, no
había sido capaz de percatarse que habían estado dando vueltas, porque los giros
siempre eran a la derecha y el sonido de la campana era el que estaba acostumbrado a
oír durante toda su vida. Quedaba por averiguar la casa. En esa zona, por la
proximidad del río había pocas casas con sótanos, según le explicó al juez el alcalde
del barrio de San Lorenzo. Una de ellas era la contigua a la parroquia, donde hoy se
levanta la Basílica del Gran Poder. Llamaron, nadie abrió pero, con el ruido, se
asomó una mujer a uno de los balcones de la plaza preguntando qué pasaba con tanto
movimiento de gente durante toda la noche. Les dijo que no insistieran en llamar,
porque el dueño de la casa a la que llamaban, hacía un buen rato que había cargado
unos baúles en un coche de caballos y que había partido. Forzaron la puerta, bajaron
al sótano y el propio albañil, tras encargarse de derribar lo que hacía pocas horas que
había construido, liberó a la mujer que ya se encontraba al borde de la muerte víctima
de la asfixia y la ansiedad. La historia que contó aquella mujer, una vez liberada y
restablecida, era que su marido, con el que había contraído matrimonio ya en edad

en edad madura, era un hombre tremendamente celoso y que no le permitía recibir
visitas ni salir sola a la calle. El día anterior, un primo suyo que había vuelto de
Cuba, fue a visitarle, le recibió, y el marido que se enteró decidió acabar con ella de

esa cruel manera. El sádico marido fue detenido en Cádiz cuando iba a embarcar
rumbo a América. Fue ejecutado por garrote vil. Se dice que este hombre no había
contado a su mujer su verdadera identidad, ya que le dijo que era un rico hacendado
cubano, cuando en realidad era el verdugo de la isla y que había hecho fortuna,
además de cobrando, como le correspondía, por sus ejecuciones, también robando
pertenencias a los ejecutados, dientes de oro incluidos y realizando falsas denuncias
para incrementar el número de ajusticiados. Probablemente no solo fueron los celos
los que le movieron a realizar tan horrenda acción, quizás también influyó en el deseo
de acabar con la vida de su mujer el temor a ser descubierto al enterarse de que el
primo de su mujer venía, precisamente, de Cuba.
En cualquier caso esta es la historia de como el reloj y la campana de la iglesia de
San Lorenzo salvaron la vida de una mujer que había sido emparedada.
ESTRELLA DE SEVILLA
Si continuamos nuestro paseo por la calle Santa Clara y tomamos una de sus
primeras bocacalles a la derecha nos encontraremos con la calle Hombre de Piedra,
antigua Buen Rostro. De esta calle sale otra llamada Roelas en memoria de la
familia de ese apellido cuyo palacio, huertas y caballerizas ocupaban toda la manzana
que ocupa esta calle en forma de ele. Para situar esta historia en su contexto debemos
remontarnos al siglo XIII. Reinaba Sancho IV, hijo de Alfonso X, contra quien,
apoyado por su madre Violante de Aragón, se rebeló por considerar que su padre
gobernaba con pulso débil, que confraternizaba en exceso con las otras religiones
manteniendo judíos y musulmanes entre sus consejeros y que gestionaba mal la
economía del reino. No obstante sus ejércitos nunca llegaron a enfrentarse, Sancho se
limitó a ir ganando las voluntades de nobles y ciudades, mientras su padre, enfermo,
se mantuvo en Sevilla gracias a la lealtad del municipio hispalense, por cuya
fidelidad otorgo a dicha corporación municipal la posibilidad de incorporar entre los
símbolos del municipio el lema NO8DO (Sevilla NO MADEJA DO).
Muerto el rey Alfonso X le sucedió su hijo Sancho IV, llamado El Bravo, un
apelativo que se ganó en lides guerreras y románticas. El nuevo monarca, tal como
hicieron su padre y su abuelo, se instaló en Sevilla.
En aquella época había en la ciudad una joven de dieciocho años a la que, por su
belleza, llamaban Estrella de Sevilla y a la que Lope de Vega siglos más tarde
dedicó una de sus obras a la que título de esa manera (Obra “retocada” en el XVIII
por Cándido Trigueros con el nombre de Sancho Ortiz de las Roelas). Estrella

Tavera, se llamaba. Era una mujer bellísima, hija de una de las principales familias
sevillanas. Tras la muerte de sus padres vivía, junto con su hermano Bustos, en una
casa palacio situado en la calle que hoy lleva el nombre de Bustos Tavera, esquina
doña María Coronel. Cuando concluyera el luto por su padre Iba a prometerse con
un joven noble llamado Sancho Ortiz de las Roelas, primogénito de otra de las
importantes familias de la ciudad. El rey, que intentaba conquistar a la doncella, pidió
a Bustos que retrasara el compromiso de su hermana, porque él mismo quería
encargarse de buscar un caballero adecuado para ella. Mientras, el rey, le enviaba
misivas amorosas que ella, prudentemente rechazaba, sin informar ni a su hermano
nia su pretendiente de la existencia de las mismas, para evitar conflictos con el
monarca. El rey, sobornó a la esclava que Estrella tenía a su servicio, ofreciéndole su
libertad a cambio de que una noche le flanqueara el camino hasta la habitación de su
ama. Bustos Tavera esa noche oyó ruidos, salió al jardín reconoció al rey y se dio
cuenta de sus intenciones, hizo como si no lo hubiera reconocido por la oscuridad y
empezó a golpearle. El rey, asustado y dolorido gritó: ¡alto soy el rey!, a lo que
respondió Bustos que eso era falso porque un rey nunca actuaría de aquella manera.
Sancho IV terminó huyendo. Bustos mató a la esclava por deslealtad con su ama y
dejó el cuerpo en la puerta del Alcázar, poniendo de manifiesto quien era el

responsable de esa muerte y también que había reconocido perfectamente a la
persona a la que apaleó al tratar de entrar por la noche en su casa con intenciones

impropias de un caballero. El rey se sintió humillado y trató de realizar una jugada
que le dejara el camino expedito hacia Estrella. Mandó un emisario al palacio de los
Roelas convocando a Sancho al Alcázar. Una vez frente a él le preguntó ¿Cuál debe
ser la condena para alguien que ofenda gravemente al rey? La muerte respondió el
joven caballero. Pero si esa persona es reconocida y querida por el pueblo y su
ajusticiamiento pudiera provocar altercados ¿qué habría que hacer? Pues lo que se ha
hecho en otras ocasiones señor, darle muerte simulando otras circunstancias. Le hizo
una última pregunta: ¿Debe un caballero obedecer cualquier orden que reciba de su
monarca? Por supuesto señor, respondió Sancho Ortiz de las Roelas. Pues en este
papel tenéis el nombre de la persona que me ha ofendido gravemente y a la que te
encomiendo que hagas lo que en justicia corresponde, léelo cuando llegues a tu casa y
procede en consecuencia. Cuando el caballero llegó a su palacio y leyó en el papel el
nombre del hermano de su pretendida se le hundió el mundo. Si obedecía al rey
perdería a la mujer de su vida para siempre y si no obedecía al rey, éste se encargaría
de que le dieran muerte a él. Finalmente Sancho reta en duelo a Bustos Tavera y le

da muerte. Ejecutada la orden real acude al Alcázar a comunicárselo al monarca y
éste ordena a la guardia que lo detengan y lo ingresen en los calabozos. De esta
manera infame el rey pretendía ganarse la simpatía de Estrella, deteniendo a la
persona que había matado a su hermano, pero la joven continuó rechazándole y
decidió ingresar en un convento. Años después el rey, al no poder conseguir su
verdadero objetivo liberó al heredero de los Roelas, que, amargado por la pérdida de
la mujer a la que amaba, se marchó a la guerra en la que terminó encontrando la
muerte.
LAS PRIMERAS HAZAÑAS DE UN NIÑO, VECINO DE LA CALLE
ROELAS, QUE LLEGÓ A FIGURA HISTÓRICA DE LA TAUROMAQUIA.
Seguimos en la calle Roelas, porque allí, a principios del siglo XX, se estableció una
familia que se había trasladado desde la calle de la Feria. Uno de los niños de esta
familia se llamaba Juan y su
padre se apellidaba Belmonte.
A este niño, que terminó siendo
una figura de los toros, siempre
le relacionamos con Triana “El
pasmo de Triana” se le llamó,
pero fue en la calle Feria donde
nació y vivió sus primeros años
y fue en el barrio de San
Lorenzo donde realizó sus
primeras correrías y donde él
recuerda, según se relata en la
excelente biografía que escribió
Chaves Nogales, su primer acto
de valentía y también donde le
tuvieron que coser por primera
vez una herida, aunque esta
primera no fue provocada por el
asta de un toro.
Cuenta Belmonte, a través de la pluma de Chaves Nogales, que un día apareció en el
muro del convento de Santa Clara un hombre que se había ahorcado. Aquello causó
un gran impacto en el barrio. En lugar donde apareció aquel pobre desgraciado
alguien pintó una gran cruz en color almagra. Cuando llegaba la noche nadie se
atrevía a pasar junto a esa cruz. Cuando a Juan Belmonte niño se le hacía de noche y
para volver a su casa tenía que pasar junto a ella, prefería dar un largo rodeo por el
miedo que le causaba. Hasta que un día se dijo que tenía que superarlo “¡Cómo
sonaban mis pasos en aquella callecita estrecha y solitaria! Nunca me he sentido
más hombre. Serio, serio, con los puños crispados, apretándome el fondo de los
bolsillos y los ojos clavados en la cruz de almagra, pasé junto a ella desafiándola”
cuenta en sus memorias. “Había hecho mi primera heroicidad”…
La primera costura la recibió en la cabeza por una travesura en la Casa de las
Sirenas de la Alameda de Hércules, hoy restaurada, pero de donde han

desaparecido, porque las robaron, unas figuras de bronce por las que la casa recibía
popularmente ese nombre. Entre la chiquillería del barrio era una “hombrada llegar
hasta la sirena montarse en su grupa, y abrazarla por detrás llegándole con las
manecitas al pecho duro y frío”. Juan Belmonte lo consiguió pero le costó una
caída y una brecha en la cabeza que le tuvieron que suturar en una casa de socorro
que había en la plaza de San Lorenzo. Muchas costuras más recibió su cuerpo a lo
largo de la vida pero la primera fue aquí, en este barrio.
EL HOMBRE DE PIEDRA
Si continuamos nuestro paseo, un poco más adelante del cruce de Roelas, nos
encontraremos con una hornacina a nivel del suelo en la que existe un busto de
piedra. El origen de esta leyenda está en una ley promulgada por Juan II a principios
del siglo XV. En la fachada de la iglesia de El Salvador, haciendo esquina con
Villegas/Cuesta del Rosario, la Hermandad Sacramental de esa iglesia, colocó una
lápida en mármol en
1714 reproduciendo el
texto
de
dicho
decreto, que dice así:
“EL REY Y TODA
PERSONA
QUE
TOPARE
EL
SANTÍSIMO
SACRAMENTO,
QUE
SE APEE
AUNQUE SEA EN
EL LODO SO PENA
DE SEISCIENTOS
MARAVEDÍES DE
AQUEL
TIEMPO
SEGÚN
LA
LOABLE
COSTUMBRE DE
ESTA CIUDAD O
QUE PIERDA LA
CABALGADURA Y
SI FUERE MORO
DE
CATORCE
AÑOS ARRIBA QUE
HINQUE
LAS
RODILLAS O QUE
PIERDA TODO LO
QUE
LLEVARE
VESTIDO Y SEA
DEL
QUE
LE
ACUSARE”.
Con
esta ley se pretendía
castigar la falta de
compostura
cuando
alguien se encontraba
por la calle con el
Santísimo durante su traslado para dar la comunión a algún enfermo. El traslado se
hacía en aquella época de una manera solemne por el sacerdote, al que acompañaban
monaguillos portando faroles.
Pues bien en este lugar había una tasca de mala nota, siempre repleta de borrachos.
Un día radiante, al pasar delante de ella el párroco de San Lorenzo, portando el
Santísimo para dar la comunión y extremaunción a un enfermo del barrio, uno de los

borrachos comenzó a mofarse de los que se arrodillaban, bien por devoción o bien en
cumplimiento de la orden real. Gallinas, les decía, yo nunca me pondré de rodillas
delante de un hombre con faldas llevando un trozo de pan aplastado. Terminó de
decir eso cuando dio un grito y, ante el asombro de todos los presentes, quedó
petrificado. Unos segundos más tarde, a pesar de ser un día clarísimo y soleado, sonó
un trueno y cayó un rayo que destrozó las piernas del borracho a la altura de las
rodillas y voló su cabeza y extremidades superiores. Y así es como quedó para
siempre, de piedra, apoyado a la altura de las rodillas y sin brazos ni cabeza. Desde
entonces, esta calle, que se llamaba del Buen Rostro, pasó a llamarse Hombre de
Piedra.
LA TORRE DE DON FADRIQUE
Al final de la calle Hombre de Piedra, tomamos a la izquierda buscando la calle
Becas, llegaremos al convento de Santa Clara, donde se desarrollan dos de las más
populares leyendas sevillanas, la de doña María Coronel y la de la Torre de don
Fadrique. Comencemos por la más antigua, la de la torre que se encuentra en los
jardines adyacentes al convento.
Fernando III se casó con Beatriz de Suabia, nieta de Federico I, emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico. Él tenía veinte años y ella catorce. Beatriz
murió a los treinta años con diez hijos en el mundo. El mayor de ellos, Alfonso,
heredó la corona de Castilla y León, fue Alfonso X “El Sabio”. De su segundo hijo,
nacido en 1223 y bautizado con el nombre de Fadrique, Ortiz de Zúñiga en sus
“Anales” nos dice que “fue el preferido en el amor de su madre, que lo deseó
sucesor de sus Estados paternos de Alemania, cuyo derecho pretendía, pero fue
poco grato a su hermano el Rey”.
El infante don Fadrique combatió junto a su padre en las conquistas de Córdoba y
Sevilla. En el repartimiento de las propiedades de los vencidos que se produjo tras la
conquista de Sevilla, recibió un buen número de ellas en la zona norte de la ciudad y
poblaciones limítrofes, entre las que estaba un conjunto de casas y huertas cercanas a
la puerta de Bibarragel, en las proximidades del río Guadalquivir, en La Barqueta.
Fue allí fue donde decidió construir su palacio, según dicen algunos historiadores y
parecen confirmar los estudios llevados a cabo en el actual Convento de Santa
Clara.
El rey Fernando enviudó en 1235 y dos años más tarde volvió a casarse, tenía en
aquel momento treinta y ocho años de edad. Fue un matrimonio pactado a instancias
de su madre doña Berenguela a quien le preocupaba su viudez “queríalo en todo
exento de los riesgos humanos” (Ortiz de Zúñiga) y para ello eligió por razones de
estado a la noble francesa Jeanne (Juana desde su boda con el rey) Danmartín, hija
del conde de Aumale y de la condesa de Ponthieu y biznieta de Luis VIII de
Francia.

La nueva esposa del rey tenía sólo diecisiete años, una edad similar a la de los hijos
mayores del rey Fernando y veinte años menos que su marido, con el que tuvo cinco
hijos, una de ellos, Leonor, llegó a ser reina de Inglaterra al contraer matrimonio en
1254 en el monasterio de las Huelgas de Burgos con el príncipe Eduardo de
Inglaterra, que posteriormente fue coronado como rey Eduardo I. El matrimonio de
Fernando III con la noble francesa duró quince años, durante los cuales el
comportamiento de la reina consorte fue impecable. El arzobispo don Remondo dijo
de ella “Esta reina de tal manera floreció en belleza, sabiduría y modestia, que
igualmente fue agradable por sus virtudes a su esposo y aceptada delante de Dios y
de los hombres”
El rey, murió en 1252, cuando contaba con 53 años de edad. Casi todos sus hijos
acudieron a los funerales y también lo hizo don Fadrique, que se desplazó para ello
desde el frente de Málaga en el que combatía. Hacía años que se encontraba fuera de
Sevilla ocupado en contiendas militares o como miembro, entre 1240 y 1245, de la
corte del Sacro Imperio, donde trataba de influir en el emperador Federico II para
que reconociera el legado de su madre Beatriz de Suabia, especialmente los

derechos sobre el importante Ducado de Suabia. Unos derechos que también
reclamaba su hermano Alfonso, que aspiraba a ser emperador del Sacro Imperio.
Este conflicto de intereses entre los hermanos supuso el agravamiento de las tensas
que relaciones que ya existían entre ambos como consecuencia de los celos por el
protagonismo en el cariño de su madre. A lo largo de sus vidas hubo gran cantidad de
disputas y no concluyeron hasta que uno terminó ordenando la ejecución del otro.
Durante su estancia en Roma, don Fadrique contrajo matrimonio con Beatriz de
Malespina con quien tuvo una hija en 1242, y de quien existen muy pocas
referencias biográficas por lo que es posible que dicho enlace tuviera una duración
muy corta.
Durante los funerales de su padre se reencontró con su madrastra, solo tres años
mayor que él. Sintió una fuerte atracción hacia ella. Concluidos los funerales, don
Fadrique no se reincorporó a sus misiones militares en el frente de Málaga sino que
permaneció en Sevilla obsesionado por conquistar a la viuda de su padre.
Ese mismo año ordenó construir en sus terrenos aledaños a La Barqueta una
elegante y misteriosa torre, muy a la moda italiana por fuera, pero con un interior
muy del gusto francés, el país de origen de la reina. El edificio contaba con elementos
románicos (prácticamente inexistentes en Sevilla) y góticos. Nadie lograba entender
el sentido de esta esbelta torre de más de sesenta y cinco metros de altura, ya que la
razón que argüía el infante era que se trataba de un elemento de defensa de sus
propiedades y de la ciudad, cosa que no parecía tener mucho sentido en un enclave
situado intramuros de la ciudad y en un flanco protegido por el río. Tampoco parecía
corresponder a ese fin la propia estética de la torre, con sus hermosas ventanas
románicas en el segundo cuerpo y góticas en el tercero y con un muy elaborado
interior en el que introdujo, mediante técnicas utilizadas por artistas franceses, una
cúpula octogonal en un edificio de planta cuadrada,

Parece que las no confesadas intenciones de don Fadrique eran las de utilizar la torre
para conseguir los favores de la reina viuda. El infante compartía con doña Juana la
afición por la cetrería y su idea era construir una torre para que desde su azotea
almenada, un lugar privilegiado, pudiera lanzar sus halcones y disfrutar viendo el
vuelo de los mismos y los lances entre las palomas y las rapaces. Íntimamente
también buscaba un lugar discreto que propiciara sus encuentros con la viuda de su
padre. Juana Danmartin aceptó el ofrecimiento del infante y comenzó a ir con sus
aves de cetrería a la torre para disfrutar de su gran afición, pero, pronto, también
comenzó a disfrutar de la compañía de don Fadrique y a corresponder a su amor. Las
visitas a la torre fueron cada vez más frecuentes hasta que terminó convirtiéndose en
el lugar de apasionados y secretos encuentros entre la madrastra y el hijastro.
Como era de esperar, esta relación no pudo mantenerse en secreto durante demasiado
tiempo. Muy pronto fue la comidilla de la corte. El escándalo fue tomando
proporciones descomunales. Cuando la reina viuda, acompañada de un reducido
séquito, recorría las calles y plazas de la ciudad que separaban su residencia en el
Alcázar de la torre de don Fadrique, los propietarios de las casas por las que iban
pasando cerraban ostensiblemente puertas y ventanas a su paso, en señal de repulsa
por la conducta de la viuda del conquistador de Sevilla. No era solamente el pueblo,
también la iglesia, la familia real, la nobleza y el propio hermano de don Fadrique, el
rey Alfonso X, todos rechazaban de plano esta relación. Desapareció la admiración
por la “belleza, modestia, sabiduría y virtudes” de la reina viuda que proclamó en su
día don Remondo.
Juana Danmartin, tratando de reconciliarse con todos, organizó el día de San Juan
de 1255 una fiesta en el Alcázar con motivo de su onomástica. Cursó invitaciones a
nobles, caballeros veinticuatro, maestres de órdenes, autoridades eclesiásticas y
también a algún miembro de la familia real que todavía permanecía en Sevilla,
después de que Alfonso X trasladara temporalmente la corte a Toledo, dicen que para
no ver algo que le desagradaba profundamente: La relación de su hermano con la
viuda de su padre.
Nadie asistió a la fiesta organizada por la reina viuda. Cruelmente humillada y en un
mar de lágrimas se dirigió a la torre para despedirse de su amante. Había tomado la
firme de decisión de marcharse de la ciudad a la mañana siguiente para no volver
jamás. Allí vivió intensamente su última noche, en la que hubo momentos de pasión y
de tristeza compartida.
Al alba, acompañada por un reducido séquito, unos pocos sirvientes y de sus hijos
menores, embarcó en la falúa real, atracada en el muelle de la Barqueta, y puso
rumbo a Cádiz, en cuyo puerto tomó el barco que le llevó de vuelta hasta Francia, su
país natal. Mientras, el infante le despedía desde las almenas de la torre, lleno de
dolor, de odio y deseos de venganza hacia los que habían hecho imposible su
relación.
Tras la marcha de la reina Juana, don Fadrique abandonó el reino de Castilla y
durante años se dedicó a la guerra, pero no precisamente en favor de los intereses de
su hermano el rey. Se convirtió en un mercenario de distintos ejércitos en Italia y en

Túnez. Quizás buscaba aplacar su rabia o, probablemente, su propia muerte.
Mientras, en Sevilla, Alfonso X confiscó todos sus bienes, incluidas las casas de San
Lorenzo, su palacio, la torre de los encuentros y las huertas que la rodeaban. En 1269
el rey entregó estas posesiones a la Orden de Calatrava.
En 1271 se produjo una aparente reconciliación entre ellos. Don Fadrique volvió al
reino de Castilla y el rey le devolvió dos de sus antiguas posesiones, las villas de
Brenes y Albaida.
Pero, probablemente, el rey, que posteriormente sería llamado El Sabio, nunca llegó
a comprender ni a perdonar que su hermano hubiera mantenido relaciones con la
viuda de su padre ni, por supuesto, el hecho de que rivalizara con él por el Ducado de
Suabia que les dejó en legado su madre y que nunca llegaron a recibir ninguno de los
dos. El rey terminó acusándole de una conspiración que, probablemente, también
existiera por la rivalidad y los celos que existían entre ambos y lo sentenció a muerte.
Don Fadrique fue ejecutado en 1277 en el castillo de Burgos. Según las crónicas del
propio Alfonso X fue estrangulado, según otros cronistas lo encerraron en un arca
repleta de hierros afilados y allí se mantuvo su cadáver mientras vivió Alfonso X que
no estaba dispuesto a concederle una sepultura digna. Narra Ortiz de Zúñiga que
“careciendo de honorífica sepultura, se la dio después el rey don Sancho, su
sobrino, en el convento de la Santísima Trinidad”
Tras la muerte del infante, el tímpano de la puerta de su torre fue destrozado para
borrar todo resto de la heráldica del desgraciado infante de Castilla que culminó su
infortunio recibiendo la muerte por orden de su propio hermano.
Cuando Juana Danmartin abandonó Sevilla, se estableció en el norte de Francia,
en la ciudad de Abbeville. Cinco años más tarde, en 1260, contrajo un nuevo
matrimonio, en esta ocasión con el noble francés Jean de Nesles (Nielle según Ortiz
de Zúñiga), con quien tuvo dos hijos. Murió un año después de conocer la muerte del
que fuera su amante, don Fadrique, el hombre que tan elevado precio pagó por su
amor.
DOÑA MARÍA CORONEL
Un siglo después de la historia de don Fadrique y su madrastra, el antiguo palacio
del infante de Castilla, ya convertido en convento de clarisas, volvió a ser testigo de
otra historia que aún prevalece como una de las más queridas y recordadas por los
sevillanos. La de doña María Coronel. Esta señora era hija del noble Alfonso
Fernández Coronel, señor de Montalbán, familia que tenía su residencia en la calle
Arrayán, en la collación del Omnium Sanctorum, casa que, años después, sería el
palacio de los marqueses de La Algaba y hoy flamante Centro de Interpretación
del Mudéjar. María se casó con Juan de la Cerda, un noble con el que estaba
emparentado y que tenía su casa en el barrio de San Pedro, , donde hoy se encuentra

el convento de Santa Inés, en la calle Doña María Coronel. Tanto su padre como su
marido, eran defensores de la opción dinástica de los Trastámara, de Enrique II, el
hermano bastardo del rey, fruto de la relación de Alfonso XI con su favorita, la
sevillana Leonor de Guzmán, que a base de traer hijos bastardos al mundo, nada
menos que diez, fue acumulando poder y fortuna por los generosos regalos que le
otorgaba el monarca, en forma de tierras y señoríos tras cada alumbramiento. Esta
opción dinástica llevó a los Fernández Coronel y a la familia de la Cerda al lógico
enfrentamiento con el legítimo rey, Pedro I, que terminó ejecutando a Juan de la
Cerda, destruyendo su casa en San Pedro como represalia y cubriendo de sal el
solar, para que ni la hierba brotara en dicho lugar en el futuro. Para culminar la total
humillación de su enemigo le faltaba “poseer” a su viuda, como ya había hecho
anteriormente con su hermana Aldonza Coronel, mujer de Álvar Pérez de Guzmán,
también defensor de la opción al trono de los Trastámara. María Coronel, sin
marido y sin casa, se refugió en la de sus padres, pero eso no supuso ningún
obstáculo para el rey, porque también quería ajustar cuentas con Alfonso Coronel, al
que también consideraba un traidor. Emisarios del rey se presentaron en la casa de la
calle Arrayán, pero María Coronel, que había sido avisada, huyó a refugiarse en el
convento de Santa Clara. Las monjas sabiendo que el rey terminaría buscándole allí
la escondieron en un hueco en el jardín, próximo a la Torre de don Fadrique, que
cubrieron con tablas y tierra. Durante la noche, milagrosamente, brotaron plantas de
perejil en la tierra que habían arrojado sobre las tablas, por lo que nadie sospechó,
cuando a la mañana siguiente el convento fue registrado por los soldados del rey, que
allí acababan de ocultar a la viuda de Juan de la Cerda.

María Coronel se quedó a vivir en el convento y cuando ya pensaba que Pedro I se
había olvidado de ella, y por tanto había relajado sus precauciones, alguien informó al
rey de su presencia en el convento y fue el soberano personalmente a por ella.
Cuando se vio sorprendida por la presencia del rey en Santa Clara, trató de huir,
Pedro I la persiguió y cuando en la cocina del convento se encontró acorralada y
antes de caer en las manos del monarca tomó una sartén con aceite hirviendo y se lo
arrojó en su propio rostro. El grito de dolor fue espeluznante. El rey horrorizado al
ver los gestos de dolor y la cara ensangrentada de María Coronel y descompuesto
por los gritos, dio media vuelta y se marchó a su residencia en el Alcázar desistiendo
de sus intenciones.
Doña María Coronel se quedó a vivir definitivamente en el convento con las monjas
clarisas, que cuidaron su rostro que había quedado marcado y deforme para siempre.
Transcurrido algún tiempo tomó los hábitos. El rey, por su parte, no volvió a
molestarle, aparcó sus deseos, basados, probablemente, más en la venganza que en
otra cosa, y, además, debió considerar suficiente el castigo que se autoinfligió la
viuda e hija de sus enemigos.
Cuando Enrique II subió al trono tras dar muerte con sus propias manos a Pedro I
en Montiel en 1369, devolvió a María Coronel los terrenos en los que se encontraba
la casa en la que vivió con su marido para que sobre ellos levantara un nuevo
convento de clarisas. María Coronel fue la priora, hasta su muerte en 1411, de dicho
convento, que llevó por nombre Santa Inés.
Allí permanece su cuerpo incorrupto y cada dos de diciembre, aniversario de su

fallecimiento, las monjas del convento de Santa Inés, situado en la calle Doña
María Coronel, permiten que el público pueda ver la urna en la que se encuentra el
cuerpo de esta mujer de inquebrantables convicciones.
EL NIÑO ENAMORADO DE LA CONDESA.
Rodeamos el convento y volvemos hacia la Plaza de San Lorenzo por la calle Santa
Clara. A mitad de la calle, a la derecha, nos encontraremos con la casa Bucarelli,
actual de los condes de Santa Coloma, a los que habrá que hacer responsables del
horroroso cierre de tijera que han puesto en el balcón principal de la casa y al mal
gusto de la pintura de la fachada. Una vez hecho este importante inciso, cuentan que,
a mediados del siglo XIX, la condesa de Santa Coloma era una guapísima mujer de
unos treinta años de la que estaba platónicamente enamorado un joven del barrio de
unos catorce años. Este joven, que años más tarde escribió: “Cuando yo tenía
catorce o quince años y mi alma estaba henchida de deseos sin nombre, de
pensamientos puros y de esa esperanza sin límites que es la más preciada joya de la
juventud; cuando yo me juzgaba poeta…” se había quedado huérfano de padre y
madre. Él y su hermano vivían bajo la protección de unos tíos. Nació en una casa de
la calle Conde de Barajas y fue bautizado en la iglesia de San Lorenzo. El joven
enamorado conocía a la perfección las horas a las que la condesa salía a los balcones
a regar las macetas, ocupación que le gustaba realizar personalmente, y también para

retirar del pleno sol algunas plantas más delicadas. Cada día esperaba emocionado el
momento de la aparición de su amada en los balcones de la casa. Ella nunca le dirigió
ni una sola mirada, pero a pesar de ello, ningún día faltó a su cita, hasta que cuatro
años después se trasladó a Madrid tras cerrar sus puertas el colegio donde estudiaba
náutica, San Telmo. Su hermano y él se furton a la capital de España, ciudad en la
que vivieron bajo la protección de la madrina de nuestro personaje, que allí tenía su
residencia. En Madrid hizo sus pinitos literarios colaborando con algún periódico. En
“El Contemporáneo” escribió anónimamente las “Cartas literarias a una mujer”.
En una de ellas hacía esta modesta descripción de su persona y de sus escritos:
“Antes de ahora te lo he dicho. Yo nada sé, nada he estudiado, he leído un poco, he
sentido bastante y he pensado mucho, aunque no acertaré a decir si bien o mal.
Como solo de lo que he sentido y pensado he de hablarte, te bastará sentir y pensar
para comprenderme”.
A los veintiún años enfermó de tuberculosis. Tras varios amores no correspondidos,
terminó casándose con una mujer llamada Casta, que no hacía ningún honor a su
nombre de pila, y con quien tuvo tres hijos, aunque parece que, al menos el último,
era fruto de una relación de su mujer con otro hombre. En 1870, en el mes de
septiembre, murió su hermano a los treinta y siete años y, trágicamente, tres meses
después, el 22 de diciembre, murió también nuestro personaje tras una vida realmente
desafortunada. “…Murió de hambre y de tristeza abrazado a su arpa…” escribiría
seis años después Pedro Antonio de Alarcón. Media hora después de su
fallecimiento se produjo un eclipse total de sol. Tenía treinta y cuatro años. Alcanzó
la gloria después de su muerte gracias a que el mismo día de su entierro, sus amigos,
entre ellos Narciso Campillo, decidieron reunirse en el estudio del pintor Casado del
Alisal, que hoy cuelga en el Museo del Prado alguno de sus cuadros, para acordar
una suscripción pública que permitiera editar la obra de este autor malogrado a una
edad tan temprana. Se pretendía ayudar a los huérfanos y también evitar que se
perdiera una obra lírica y narrativa de extraordinaria calidad. “Que todas las gentes
le lean, que todas las gentes le admiren, que comience –eterna primavera- su
reinado.” Al año siguiente de morir se publicaron sus obras completas. Gracias a
aquella iniciativa hoy podemos recordar uno de sus poemas para el que se inspiró en
esos ratos que pasó bajo los balcones de la casa Bucarelli viendo como la mujer que
admiraba y amaba cuidaba de sus plantas. La primera estrofa de ese poema dice:
“Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán;
pero aquellas que el vuelo refrenaban,
tu hermosura y mi dicha al contemplar;
aquellas que aprendieron nuestros nombres,
esas…¡no volverán!

Su nombre era Gustavo Adolfo y este año 2013, se cumple el centenario del traslado
de sus restos, y los de su hermano Valeriano, desde Madrid al Panteón de
Sevillanos Ilustres ubicado en la cripta de la Iglesia de la Anunciación. Hace cien
años que volvió a Sevilla, “La ciudad donde he nacido y de la que tan viva
guardaré siempre la memoria”.

FIN
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