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La reconquista de Córdoba 
l rey andalusí era; Abu Abdalah Muhámmad ibn Hud al-
Yudhami, descendiente directo de los «hudies», importante familia 
andalusí que reinó en Zaragoza. 

La ciudad de Córdoba, entonces estaba dividida en dos zonas 
amuralladas, conocidas como la Axarquía y la Madina. En el interior de la ciudad 
vivían sometidos los ciudadanos en un sistema de vida lleno de precariedades, siendo 
manifiestamente mejorable.  

Una mayoría de los pobladores de la ciudad, se sentían olvidados por su príncipe, 
siempre enredado en guerrear con los príncipes de otras taifas. Sus ausencias eran 
continuadas y cada vez se dilataban más en el tiempo. 

Por la zona se movían en ese momento varios cientos de almogávares que acudieron a 

una llamada del rey de Castilla Fernando III. Informados de su presencia algunos 
ciudadanos de Córdoba, no dudaron en acudir a su encuentro para recabar ayuda y 
protección a cambio de entregar la ciudad sin oposición. 

Fueron recibidos por el capitán Domingo Muñoz y su lugarteniente Martín 
Ruíz de Argote, quien les brindó con agrado toda la ayuda necesaria a cambio de 
entregar la ciudad al reino de Castilla. Acordaron reunirse y concretar el mejor 
momento para entrar en la ciudad coincidiendo con una de las ausencias de ibn Hud. 

Durante la noche del día 23 de diciembre del año 1235, según habían convenido con 
los sublevados, los almogávares al mando de Domingo Muñoz, se acercaron a una 
de las torres de la zona de la Axarquía con escaleras y arropados con indumentaria 
sarracena, se adelantaron al resto del contingente almogávar; Álvaro Colodro y 
Benito Baños. Ambos accedieron al puesto de vigías, donde se encontraban cuatro, 
todos ellos durmiendo. Uno de los «durmientes» pertenecía al grupo de los 
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disidentes siendo el único que conservó la vida. Esperaron hasta el orto para abrir la 
puerta de la muralla. El primero que entró por la puerta —posteriormente llamada 
«Puerta de Colodro»—, montando su caballo, fue don Pedro Ruíz Tafur, seguido 
de unos veinte almogávares más. Cuando los andalusís vieron entrar al pequeño 
ejército armado, huyeron temerosos a refugiarse en la otra zona conocida como; la 
Nadina. 

Los almogávares se hicieron fuertes en la Axarquía, mientras los sarracenos a pesar 
de no estar liderados por su rey al estar ausente, se mostraron beligerantes en su 
posición ofreciendo gran resistencia al pequeño grupo de almogávares. 

El adalid almogávar, viendo que la conquista total de la ciudad se iba a retrasar y 

temiendo perder el terreno conseguido, envió urgente aviso al rey Fernando III, que se 
encontraba por la zona de Benavente. 

Con gran sorpresa y alegría, el rey Fernando III dispuso inmediatamente la fuerza 
necesaria para acudir en refuerzo del capitán Domingo Muñoz. 

Lo que en principio se suponía una entrada fácil en la ciudad, se convirtió en una 
batalla que duró varios meses y gran número de soldados a pie y caballería, 
solicitados a Castilla, León y Galicia.  

Los habitantes de la ciudad, conocieron que su príncipe; ibn Yusuf, había sido 
asesinado en Almería a manos de Abderramán, a quien había acudido en solicitud 
de amparo. Los sarracenos a pesar de saber que no tenían un rey por quien luchar y 
que les representara, mostraron gran resistencia a ser sometidos por los cristianos. 

La estrategia utilizada por el rey de Castilla fue la del asedio, que terminó merced 
del hambre de los sitiados, concluyendo con su rendición el día 29 de junio del año 

1236, día en el que entró por la puerta de la Nadina, Fernando III, acompañado por 
los Obispos Juan de Osma y Gonzalo de Cuenca, entre otros. 
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Sobre sus monturas, dieron tres vueltas completas a la Mezquita, bendiciéndola 
con agua bendita para purificarla, acto seguido se situó la cruz cristiana en lo alto 
del alminar.  

En el interior de la Mezquita, fueron halladas las campanas de la iglesia de 
Santiago, que fueron retiradas durante la conquista de Almanzor «el Victorioso» 
durante los años 977 y 1002, que tras destrozar 56 campanas de las 58 que existían en 
el templo, hizo trasladar dos de ellas por los cristianos apresados hasta Córdoba, 
donde fueron utilizadas como lámparas en la Mezquita. 

 
Imagen tomada de: https://albertosolana.wordpress.com/2017/03/20/20-almanzor-y-las-campanas-de-santiago-de-

compostela/ 

El Rey Fernando III, decidió en justicia, devolver las campanas a su origen, pero 
en esta ocasión, fueron trasladadas por los presos sarracenos. 
 

https://albertosolana.wordpress.com/2017/03/20/20-almanzor-y-las-campanas-de-santiago-de-compostela/
https://albertosolana.wordpress.com/2017/03/20/20-almanzor-y-las-campanas-de-santiago-de-compostela/
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La toma de Jaén 

aén era en el año 1245, una taifa del reino moro de Arjona, formada tras la 
derrota almohade, que dio origen a los; Terceros reinos de Taifas, su Califa 
era  Muhámmad ibn Yúsuf ibn Nasr, que gobernó con el nombre de 

Muhámmad  I. 

 
Muhámmad I 

La ubicación orográfica de la ciudad, bien amurallada y defendida desde dentro con 
guerreros experimentados, hacía muy difícil la toma por parte de los cristianos al 

servicio del rey de Fernando III de Castilla. 

La intención de Fernando III de tomar la ciudad venía de antaño, cuando ya cercó 
antes la ciudad, pero abandonó la empresa y fue reconquistando otras ciudades más 
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desprotegidas como Alcalá la Real, acto seguido lo intentó con Granada, pero se le 
resistió y decidió abandonar a la espera de mejor ocasión. 

En el año 1245 se dispuso finalmente llevar a cabo su propósito e inició el 
acercamiento de su ejército a las murallas de la ciudad de Jaén. Dadas sus 
particulares defensas ofrecidas por la naturaleza, acordó con sus capitanes la mejor 
estrategia, consistente en plantar un asedio. Los capitanes recordaron a su Rey la 
llegada del frío invierno al que se sometería a los soldados, corriendo el riesgo de 

deserciones grupales que debilitaran su fuerza. Fernando III, se mostró firme en su 
decisión y así se montó el cerco a la ciudad en el mes de diciembre del año 1245. 

Conforme pasaban los días y los alimentos mayormente y demás necesidades, carbón, 
leña y otros servicios fundamentales, los habitantes del interior comenzaron a 
mostrar su descontento al su Wali (custodio) Omar ben Muza, quien no dejaba 
de infundir ánimos a sus coetáneos. La situación se dilató hasta el día 28 de febrero 
del año 1246.  

Todavía quedaban fríos días hasta alcanzar el equinoccio de la primavera, 

Muhámmad I, envió como emisario al wali; ben Muza, para negociar la rendición 
de la ciudad y alcanzar un pacto. 

Así se firmó el Pacto de Jaén, consistente en dos puntos principales: 

Primero: Muhámmad I, se convertiría en vasallo del reino de Castilla abonando 
además la cantidad de 150.000 maravedíes anuales (13,26(+-) €) y una tregua 

firmada con validez durante veinte años en la que Muhámmad I, se obligaba a no 
guerrear sin previo conocimiento de las Cortes de Castilla.  

Fernando III, extendió la no beligerancia por parte del reino de Aragón, cuyo trono 

estaba ocupado por Jaime I, destinando éste sus esfuerzos reconquistadores, a los 
territorios de Valencia y Mallorca. 



VIII 
 

Segundo: La frontera de la ciudad de Jaén recién reconquistada quedaba fijada en 
la cadena montañosa conformada por la cordillera Subbética, a partir de la cual, se 
fijaba el territorio del recién creado, Reino Nazarí de Granada. 

Imagen tomada de: https://curiosidadesdelahistoriablog.com/2020/04/30/el-pacto-de-jaen-1246-y-el-nacimiento-del-
reino-nazari-de-granada/ 

La toma de Jaén ofrecía al rey Fernando III, la posibilidad de poner su punto de 
mira en la ciudad de Sevilla… 

https://curiosidadesdelahistoriablog.com/2020/04/30/el-pacto-de-jaen-1246-y-el-nacimiento-del-reino-nazari-de-granada/
https://curiosidadesdelahistoriablog.com/2020/04/30/el-pacto-de-jaen-1246-y-el-nacimiento-del-reino-nazari-de-granada/
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La toma de Sevilla 

 
Rendición de Sevilla 

He creído necesario para que el leedor tenga una idea de lo que era y fue la ciudad de 
Sevilla amuralla, aportar diferentes ilustraciones de la misma. 
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Imagen tomada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reusing_content_outside_Wikimedia 

 
Imagen tomada de: https://www.pinterest.co.uk/pin/558868635003487073/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reusing_content_outside_Wikimedia
https://www.pinterest.co.uk/pin/558868635003487073/
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Imagen tomada de: http://ispavilia.com/1248-conquista-y-repartimiento/ 

http://ispavilia.com/1248-conquista-y-repartimiento/
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Imagen tomada de: https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2020/02/p-58-61-red-369-bonifaz.pdf 

https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2020/02/p-58-61-red-369-bonifaz.pdf
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a reconquista de la ciudad de Sevilla, no fue producto de un arrebato 
surgido del ardor reconquistador triunfante del Rey Fernando III. Fue 
objeto de una meticulosa estrategia militar, fruto de repetidas reuniones 
con sus capitales, los Maestres de las diferentes Órdenes Militares, 

representantes de los Hombres Ricos de Castilla, la ayuda militar del reino de 
Aragón y no olvidemos también de su Califa vasallo, el Rey moro de Granada, así 
como la imprescindible 

 colaboración de la Marina Castellana con su Señor del Mar (Almirante) 
Ramón de Bonifaz y Camargo, encargado de asediar la ciudad desde el río 
Guadalquivir (al-wãdi al-kabîr —río Grande—) 

 
Señor del Mar Don Ramón de Bonifaz y Camargo (1196 -1252/56) 

Es necesario pues, hacer referencia a los dos frentes que se abrirían para la toma de 
la ciudad, hasta ese momento, la más grande de Andalucía. 

Los preparativo bélicos para la toma de Sevilla, comenzaron en el invierno del año 
1246, el ejército cristiano iba tomando posiciones cercanas a la ciudad y 
estableciéndose en campaña el Rey Fernando III, solicitó una bula papal que obtuvo 
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del Papa de Roma Inocencio IV, otorgándosela a través del Obispo; Jiménez de 
Rada. La bula contemplaba el sometimiento absoluto de toda la iglesia Castellana 
y aragonesa a la cruzada cristiana, imponiendo incluso la ayuda económica 
necesaria, así mismo también se movilizó una parte del ejército extranjero. 

Coincidiendo con el equinoccio de primavera, los diferentes ejércitos movilizados en 
la península e incluso del lado norte de los Pirineos, se fueron acercando a la ciudad 
de Córdoba. Todo ello obedecía a la estrategia acordada, de forma que mientras los 
ejércitos mandados por el rey Fernando III, iban tomando pequeñas villas y ciudades 
cercanas a Sevilla y bajo dominio almohade, como fue el caso de Alcalá de 
Guadaira y también Carmona, en las que el califa Axataf, dejó como lugarteniente 
a Abdul-Hasan, que pudo huir a Sevilla tras la derrota, avisando y fortaleciendo 
la defensa de la ciudad en espera del ataque final cristiano. 

Mientras, la flota de la Marina Castellana compuesta por trece «Carracas» de 
vela y cinco Galeras propulsadas principalmente por remeros reclutados de las 
propias ciudades costeras cántabras —era un honor ejercer de remero real—, 
ayudados por una vela extendida desde la entena del mástil. Todas las naves fueron 
construidas especialmente para la batalla en los astilleros de; Laredo, Castro-
Urdiales, Santander y San Vicente de la Barquera (las Cuatro Villas de la 
Costa, respectivamente). Partieron de Galicia bordeando la costa portuguesa, 
donde encontraron mar fuerte del Oeste golpeando el costado de estribor. El 
Almirante Bonifaz, incorporó a expertos marinos como el; Noble gallego, militar, 
poeta y trovador; Payo Gomes de Sotomayor, también conocido como «Chariño» y 
Diego III López de Haro, VII Señor de Vizcaya, sobrino del rey Fernando III. 
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Carraca cántabra. Imagen tomada de: https://www.mulecarajonero.com/hecho-en-cantabria/item/2466-ramon-de-
bonifaz-y-camargo 

 
Galera cántabra 

La flota armada de Bonifaz, alcanzó la desembocadura del río Guadalquivir, a 
principios del mes de agosto del año 1247. Les estaban esperando para evitar el paso 
por el río hasta la ciudad, una flota de saetías y zabras moras, llegadas de Tánger y 
otros puntos del norte de África, al frente estaba; Abu Qabl. La Armada de 
Castilla, no tuvo que realizar un gran esfuerzo en hundir las defensas almohades, 
agrupando dos saetías que no fueron hundidas.  

Comunicada la acción naval al Rey Fernando III, éste decidió que fondearan a la 
altura de San Juan de Aznalfarache a la espera de coordinar el ataque final para 
la toma de la ciudad, ya que antes era necesario hacerse con pequeños bastiones 
dominados por los almohades situados en las inmediaciones de la ciudad de Sevilla,, 
como era la propia fortaleza de San Juan, siendo el último tramo del río protegido 
antes de alcanzar el margen a la altura de la ciudad. Durante el fondeo se debían de 
pertrechar al menos dos Carracas en sus proas con piedras y arena, para poder 
romper las cadenas que cruzaban el río a la altura de la Torre del Oro dispuestas 
para evitar la entrada por el sur desde el río. El lado norte, quedaba guarnecido por 
el puente de Barcas. 

https://www.mulecarajonero.com/hecho-en-cantabria/item/2466-ramon-de-bonifaz-y-camargo
https://www.mulecarajonero.com/hecho-en-cantabria/item/2466-ramon-de-bonifaz-y-camargo
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Fue tan grande la proeza de las naves construidas en las Cuatro Villas de la 
Costa, que desde ese momento las cadenas y la Torre del Oro, figuran en el escudo 
de Cantabria. 

 

 
Escudo de Cantabria 

Sitiar toda la muralla de Sevilla, no era una cuestión baladí, sus más de siete 
kilómetros amurallados y debidamente protegidos, dificultaba su toma final. A lo 
largo del perímetro existían doce puertas. 

Además la ciudad de Sevilla era abastecida desde el castillo de Triana, donde se 
encontraba un puente de barcas, a través del cual entraban alimentos al interior de la 
ciudad, llegados desde el reino de Niebla. 

En ese mismo mes de agosto del año 1247, la ribera norte del río Guadalquivir, 
quedaba bajo dominio del rey Fernando III, cuestión que facilitó en gran medida, 
cercar la muralla de la ciudad, así como cortar uno de los suministros de agua 
potable. 

El asedio se dilataba en el tiempo, debiendo los diferentes contingentes, prepararse 
para pasar el invierno mientras llegaban los refuerzos desde Aragón y las diferentes 
Órdenes de Calatrava y Alcántara. Así mismo la llegada de Alfonso X «el 
Sabio», hijo del rey Fernando III, recién llegado de participar en la guerra civil de 
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Portugal apoyando a Sancho II, envuelto en lucha fratricida contra Alfonso de 
Borgoña. 

El Rey almohade de Granada y vasallo del Rey Fernando III, también se sumó 
merced al prometido vasallaje al contingente cristiano, aportando hombres y armas al 
asedio. 

El repartimiento estratégico, permitió cortar el otro suministro de agua que llegaba a 
la ciudad desde Caños de Carmona, a través del acueducto romano, posteriormente 
reconstruido por los almohades. 

 
Acueducto de Caños de Carmona 

En la puerta de la Macarena se hizo fuerte el contingente mandado por el Infante 
Enrique de Castilla «el Senador» e hijo de Fernando III. 

El rey Fernando, se dirigió hacia otra de las puertas, la situada al sur conocida 
como la puerta de Jerez. 

Por su parte la flota del Ramón de Bonifaz, puso proa a la ciudad para entrar, 
forjando la célebre «ruptura del puente de barcas». 
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Existen diversas biografías respecto a las gruesas cadenas que cruzaban el río. Hay 
historiadores que refieren su instalación amarrando las barcas abarloadas unas con 
otras, de una a otra orilla formando «el Puente de Barcas». 

Otra versión —a la que me sumo por encontrarse más al sur del puente de Barcas—
, es la que refleja el historiador don Diego Ortiz de Zúñiga, quien refiere en su 
obra «Anales de Sevilla», a la altura de la Torre del Oro cruzaba el río una serie de 
maderos dotados con argollas, atravesadas por una cadena de gruesos eslabones, 
sujeta en la muralla de la otra orilla, dotada de fuertes cimientos. 

Véase la referencia en el propio escudo de Cantabria. 

La primera nave capitaneada por Ruy Pérez, erra en su intento de romper 
embistiendo el parapeto, tras él, llegó la nave capitaneada por Ramón de Bonifaz, 
impulsada por fuerte viento de popa, con el que afortunadamente consigue romper la 
defensa de maderas y hierro, destruyendo la barrera permitiendo el paso del resto de 
la Armada Castellana.  

Con la entrada de las naves cristianas, las opciones de recibir ayuda almohade a la 
ciudad, contaban con escasas posibilidades de éxito. El Caíd Axataf, resistió el 
asedio todo lo que pudo, hasta el mes de noviembre del año 1248, que en su día 23, 
decidió capitular la ciudad al Rey Fernando III de Castilla, a cambio de permitir la 
salida de todos los habitantes de la ciudad. 

El Rey aceptó la rendición, permitiendo la salida de todos los habitantes, pero 
dejando éstos, todos sus bienes, tan solo podían salir con los alimentos necesarios 
hasta llegar a la costa de África. Cuando entraron los cristianos en la ciudad, 
quedaron admirados de la enorme riqueza monumental, y gran cantidad de oro y 
plata con las que eran ornamentadas las mezquitas y palacios almohades, 
musulmanes en general. 

Hasta el día de hoy, Sevilla ha permanecido bajo el cristianismo. 

Luis Torres Píñar 
 

©Sobre todo el texto redactado por el autor. 

Las imágenes son todas de dominio y acceso público, las que ostentan propiedad, están debidamente citadas.  


