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CONTEXTOS HISTÓRICOS Y CELEBRATIVOS 
EN EL AUTO SACRAMENTAL EL SANTO REY 
DON FERNANDO DE CALDERÓN 

M. Carmen Pinillos 
Universidad de Navarra 

Las dos partes de El santo rey don Fernando se publicaron en la 
Primera Parte de autos de Calderón en 16771. Entre la abundante 
documentación del Archivo de la Villa2 se halla la referente a las fies
tas del Corpus de 1671, que certifica que Calderón escribió estos 
autos ese año por encargo de la Villa de Madrid: la memoria de apa
riencias de la primera parte es autógrafa de Calderón y la de la segun
da, aunque de otra mano, lleva su firma también3; cobró el poeta «por 
la composición de los autos, 5.800 reales»4. 

Para comprender el tratamiento que Calderón da a su protagonis
ta, Fernando III de Castilla, es imprescindible tener en cuenta los 
contextos que marcan la escritura: el histórico, el celebrativo, y el lite
rario, es decir, el modelo genérico del auto sacramental. Respecto al 
marco histórico hay que examinar dos aspectos: la materia histórica 
como parte del argumento y el mismo momento en que se escribe, el 
año de la canonización del monarca. El contexto celebrativo deberá 
tener en cuenta el clima que provoca la redacción y publicación de 
numerosas obras para festejar la canonización. Y las estructuras gené
ricas inciden en el manejo alegórico del personaje, con la libertad de 
manejo temporal y simbología que ello implica. 

El culto a la figura de Fernando III tiene sus primeras manifesta
ciones en Sevilla casi desde el instante de su muerte en 1252. Ya en el 

Calderón, 1677, pp. 47-114. Existe reedición de 1690, en Madrid por Juan 
García de Infanzón, y de 1715 por Ángel Pascual Rubio. 

2 Publicada inicialmente por Pérez Pastor, 1905 y, posteriormente por Sher
gold y Varey, 1961. 

3 Shergold y Varey, 1961, pp. 224-25. 

4 Shergold y Varey, 1961, p. 241. 
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siglo XIV el monarca era reconocido como santo y sus insignias 
veneradas como reliquias por el pueblo de Sevilla. Así en un memo
rial de 1383, tomado de un libro de Hernán Pérez de Guzmán, se 
advierte que la Capilla de la catedral de Sevilla donde estaba enterra
do era visitada por encontrarse en ella el «santo cuerpo», y los enfer
mos acudían allí a besar su espada implorando la cura de sus males. 
La Iglesia favoreció la devoción de los fieles: el mismo año de la 
muerte del rey, y en posteriores, los papas Inocencia IV y Alejandro 
VI concedieron indulgencias y otros privilegios en honor al santo 
reys. Se aclamó su santidad antes de su canonización oficial: Sixto V, 
en 1 590 concedió bula para que públicamente se rezase y cantase al 
rey que «por excelencia de vida y virtudes alcanzó y mereció el 
renombre de santo»6. 

De gran importancia será el papel de la monarquía en la institu
cionalización del culto al rey. La presencia de un santo en la dinastía 
real engrandecía su genealogía y su estirpe. Por eso ya desde Alfonso 
X, su hijo, los sucesivos monarcas van contribuir a la exaltación de su 
figura, fijando festividades en su honor7• Sevilla organiza fiestas espe
ciales, con motivo del traslado de los cuerpos reales a la nueva Capi
lla Real en 15798• 

La literatura sobre el santo rey comienza a crecer9: Herrera com
pone en 1579 una canción dedicada el traslado del cuerpo rea110; 
Argote de Malina, en su Nobleza del Andalucía, dedica un capítulo 

6 

7 

8 

9 

Inocencio IV en el Breve Pontificio expedido el 15 de octubre de 1252, con
cedió un año y cuarenta días de perdón a los que visitaran la Capilla Real y 
ofrecieran oraciones o limosna. Otras indulgencias están detalladas en las 
dos tablas de la Capilla de la Virgen de los Reyes que recogen Breves de 
Clemente X y Pío VI. 
En el Rezado de la Dedicación de la Catedral de Sevilla. 

Alfonso X en 1254 fija la fecha de 23 de noviembre (día de San Clemente) 
para conmemorar la toma de Sevilla; en 1260 fija la fecha de 30 de mayo (día 
de la muerte del rey) para celebrar su aniversario. 
Según relata Ortiz de Zúñiga, la ciudad celebró magníficas fiestas y se levan
tó un grandioso túmulo decorado con estatuas y pinturas alusivas a la vida 
de Fernando IlI, delante del coro de la Catedral. Entre los relatos del trasla
do se encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid, los mss. 3449, p. 67 Y 
II09, fols. 12 Y ss. 
y también las fiestas en su honor. Véase Carrillo de Bedoya, r617; y Soto y 
Aguilar, 1611, fols. 4- 77· 

10 Herrera, 1992, pp. 477-79. 
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al «Elogio al santo rey don Fernando, tercero de este nombre»l1. En 
1603 Juan de la Cueva escribe el extenso Poema heroico de la Con
quista de la Bética, en el que se canta «La restauración y libertad de 
Sevilla, por el santo rey don Fernando»12. 

Las canonizaciones de San Ignacio de Loyola, San Francisco 
Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri 
(1622) avivaron los deseos de los regidores y canónigos de Sevilla de 
iniciar los trabajos de canonización del rey Fernando. El proceso de 
beatificación se puso en marcha en 1628, impulsado por el propio rey 
Felipe IV, lo que desencadenó la actividad de varios escritores, como 
Hipólito de Vergara, Pablo Espinosa de los Monteros, Quintadueñas, 
Juan Antonio Vera y Figueroa, etc. 13, que fungen como propagandis
tas y concentradores de una opinión ya generalizada en pro de la 
canonización del santo rey14. 

Beatificado en 1655 Y canonizado en 1671, su culto se extiende por 
toda España. Fernando de la Torre Farfán, en una obra de lujo15, Fies
tas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla al nuevo 
culto del Señor Rey San Fernando 16, describe con gran detalle los 
ornatos, arquitecturas efímeras, grabados ... que se erigieron en la 
Catedral y las ceremonias religiosas, procesiones, sermones, panegí
ricos, fuegos artificiales ... que tuvieron lugar en Sevilla con motivo 
de esta canonización. 

La figura de Fernando III estuvo presente, por otro lado, desde 
fecha muy temprana en la festividad del Corpus sevillano17. Ya en 
1541 el cirio pascual que presidía la procesión llevaba un lienzo ado
sado a una cartela de pergamino, con la imagen del rey al óleo que se 
pintaba cada cierto número de años. En 1514 el gremio de sastres sacó 
un «castillo» en el que parece se representó la rendición de Sevilla, ya 

II Argote de Molina, Nobleza del Andalucía, libro I, cap. 121, 1588. 

12 Cueva, 1603. 

13 Vergara, 1629. P. Espinosa de los Monteros, 1631 y 1633. Quintadueñas, 
1637. Vera y Figueroa, 1632. 

14 Pineda, 1627, facilita una relación de 124 autores que le han llamado santo, 
antes de ser reconocido como tal por la Iglesia. 

1 5 Según Hofer «the best illustrated Iberian book, by all odds, in the Harvard 
collection», «probably the finest example of Spanish baroque illustration», 
1970, pp. 16 Y 36. 

16 Fernando de la Torre Farfán, 1671. 

17 Véase Cintas del Bot, 1991, pp. 49-50. 
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que estaba formado por un altar con la Virgen de los Reyes, el rey, los 
obispos san Leandro y san Isidoro, un rey de armas, un alférez, diez 
moros y una mora, representados todos por oficiales del gremio. 

En este contexto de celebración Calderón contribuye con la 
redacción de los dos autos de carácter historial, que pueden enten
derse como una de las manifestaciones en esta larga vía de obras lite
rarias, jurídicas e iconográficas en exaltación de Fernando lII. 

Como señala Arellano a propósito del funcionamiento del bino
mio historia/poesía en otro auto sacramental calderoniano, El segun
do blasón del Austria, los dramaturgos del Siglo de Oro no pretenden 
reproducir objetivamente la historia, sino elaborar los detalles histó
ricos o considerados como tales, para determinados objetivos, tanto 
ideológicos como artísticos (principalmente artísticos), y esto es lo 
que sucede en El santo rey don Fernando. 

el historiador pretende sin duda convencer a su receptor de que 
ofrece una visión «real», justa y verdadera en lo posible, hágalo 
con sinceridad o con intenciones conscientes de manipulación. 
El poeta aurisecular, en cambio, en sus piezas de tema histórico, 
nunca ha pretendido tal cosa. Con total libertad, sin disimulo 
alguno, ofrece una construcción artística, cuyo material de base 
puede ser la Historia, pero cuyos límites libérrimos los pone la 
Poesía18 

Es un mecanismo bien descrito en las preceptivas literarias del 
Siglo de Oro siguiendo concepciones aristotélicas conocidas19. En los 
episodios principales del auto (encuentro del libro profético, conver
sión del rabí judío, auto de fe, aparición de los santos Isidoro y Lean
dro, conquista de Sevilla, momento de la muerte del rey ... ), adapta 
Calderón motivos procedentes de la historia y la leyenda, muy difun
didos y conocidos a través de la literatura y diferentes representacio
nes iconográficas. Hay gran variedad de posibles fuentes y no es posi
ble precisar con exactitud las seguidas por Calderón. Interesa más 
situar en el amplio panorama de exaltación fernandina estos dos 
autos. Calderón opera sobre la historia y/o episodios legendarios, 
considerados en la época como históricos, y ejerce sobre estos moti
vos un proceso de selección sobre los ejes del rey como conquistador 
de Sevilla y abanderado de la Fe, sin olvidar su papel premonitorio de 

18 Arellano, 1998, p. 172. 

19 Ver en este volumen el trabajo de Escudero. 
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la religiosidad de los Austrias: la glorificación y mitificación de Fer
nando III es en definitiva la de la propia monarquía de los Austrias, 
como resalta Calderón en los dos autos20: 

ALCORÁN 

SULTANA 

SULTANA 

ÁNGEL 2° 

[ ... ] 
Casó en su joven edad 
con Feliz ... , aquÍ turbada, 
con un áspid en el pecho, 
con un nudo en la garganta, 
vuelve a tropezar la voz, 
pues por decir Beatriz, se halla 
en los labios con Feliz; 
tanto es el horror que causa, 
(no sé por qué) el ser (¡ay triste!) 
hija de Felipe de Austria: 
y temo, que aquesta unión 
de Castilla, y de Alemania, 
ha de ser mi última ruina 
(Santo rey, 1) 

[ ... ] 
hallándose con dichosa 
sucesión en la preclara 
Beatriz (¡oh cuánto, ay de mí, 
siento pronunciar de Austria!) 

Pues 
bien puedes, que tus intentos 
tendrán otro Rey que sepa 
cortarlos y deshacerlos, 
arrojándote de España. 

¿Qué Rey? 

Felipe Tercero 
que de Fernando vendrá 
a ser el catorce nieto, 
que ha de arrancar tus raíces 
de una vez. 

300 

310 

2210 

20 Cito por la edición crítica que actualmente estoy preparando con otros 
miembros del GRISO. Las dos partes se publicarán en la colección de Autos 
completos de Calderón, Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de 
Nava:ra. Remito a las notas de esta edición para documentar los detalles que 
mencIOno. 
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y el Cuarto luego, 
aumentando religioso 
la devoción deste excelso 
Sacramento, y de María 
en su casa el Sacramento 
colocará, y della hará 
instancias para decretos 
que la veneren sin mancha. 

Con que Carlos, heredero 
de tantas felicidades 
verá de Fernando el premio 
cuando el Décimo Clemente 
declare, con Misa y rezo, 
su virtud canonizada. 
(Santo rey, II) 

M. CARMEN PINILLOS 

221 5 

2220 

2225 

La principal fuente de información sobre la persona de Fernando 
III la constituyen tres crónicas medievales redactadas todavía en vida 
del monarca: Crónica latina de los reyes de Castilla, de autor anóni
mo21, Crónica de don Lucas, obispo de Tuy22, Crónica de don Rodri
go Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo23 • 

Obra posterior y de autor anónimo es la Estaria de los grandes 
fechas del rey don Fernando, que continúa las crónicas anteriores. La 
vida completa está narrada en la Crónica de Veinte Reyes, del ciclo 
alfonsí, y del mismo ciclo y muy próxima es la Primera Crónica gene
ral, aunque no coinciden en todos los capítulos. En el reinado de San
cho IV el clérigo Gil de Zamora escribe otra sucinta crónica cercana 
a la de Rada24. 

Otras crónicas tardías, distanciadas de la época de Fernando III, 
incorporan hechos fabulosos que circulaban en Andalucía. En el siglo 
XIV se difunde la idea de su santidad y se escribe la Estaria del santo 

21 Atribuida a donJuan, obispo de Osma y canciller de Castilla. Se terminó de 
redactar poco después de noviembre de 1236. Véase González, 1980. 

22 Termina la narración también en 1236, después de la conquista de Córdoba. 
Véase González, 1980. 

23 Don Rodrigo falleció en 1247, pero la crónica estaba finalizada para 1243. 
Muerto Jiménez de Rada, Jofré de Loaysa la continuó, pero apenas dedicó 
unas líneas al rey en su Crónica de los reyes de Castilla. Véase González, 
1980, pp. 38-47. 

24 Véase González, 1980, donde se indica que Fita publicó la biografía de San 
Fernando en 188+ 
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cuerpo del rey don Fernando, que añade los «Milagros que Dios fizo 
por el santo rey don Fernando, que yace en Sevilla, después que él fue 
finado, por la cual razón las gentes non deben dubdar que sancto 
confirmado de Dios non sea»25. Varias escenas de los autos pudieran 
tener su fuente primaria en estas crónicas u otras derivadas de ellas. 
El motivo de la crianza a los pechos de su madre (vv. 247-49, Santo 
rey, I) se halla ya en la crónica de Rada, cap. 19 donde leemos: «Esta 
noble reina crió y enderezó a este hijo en buenas costumbres, e en 
buenas obras. E con tetas llenas de virtudes le dio su leche, de guisa, 
que maguer que era ya varón fecho, en todo la abedecía»26. 

Otras escenas de carácter más legendario, no se encuentran en las 
crónicas, como la del encuentro del libro de madera que narra Alon
so Núñez de Castro en la Vida de san Fernando: 

Queriendo un hebreo de la ciudad de Toledo ensanchar los lin
deros de una viña suya, rompió una peña y halló dentro de ella 
un libro, tan milagrosamente encerrado, como lo manifestó el no 
tener la piedra ninguna hendidura por donde pudiese haber sido 
puesto en ella. Tenía este libro las hojas de madera muy sutil y 
estaba escrito en tres lenguas: hebrea, griega y latina; hablaba de 
tres mundos, desde Adán hasta el Anticristo, y declaraba las pro
piedades de los hombres que habían de vivir en aquellos tiempos. 
y en el principio del tercer mundo, decía: que el Hijo de Dios 
había de nacer de la Virgen María y había de padecer por la salud 
de los hombres. Contenía también el libro que había de ser halla
do reinando en España el rey don Fernand027• 

25 Cit. por González, 1980, p. 45. 

26 Cit. por Núñez de Castro, 1787, p. 12 que señala otros lugares: «Corónica 
general del rey don Alonso, en el fol. 379, afirma lo mismo, y el padre Juan 
de Pineda en su Memorial, fol. 68. Fray Jerónimo de Castro, en el libro 4 de 
los godos, discurso 6, y otros autores modernos». La obra es continuación 
de la Corona gótica, castellana y austriaca; el segundo tomo, primero de los 
de Núñez de Castro, contiene las vidas de los reyes desde Pelayo hasta Fer
nando III; este volumen parece contener partes de otros autores, pero el 
segundo (tercero de la obra) es casi seguro totalmente suyo, y trata sobre 
Fernando lII, Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV. Los imprimió Andrés 
García de la Iglesia en 1670 y 1677. Separadamente, aunque pertenece a esta 
obra, publicó la Vida de San Fernando, en 1673. Cito por la nueva impresión 
de 1787, que la Real Brigada de Carabineros dedicó a Carlos III. Existe edi
ción moderna de 1944, pero es menos interesante al carecer de notas que 
indiquen las fuentes antiguas. 

27 Núñez de Castro, 1787, pp. 9-10. 



Compárese con el auto: 

Prosiguiendo en la fatiga 
que había dejado empezada, 
de desmontar esa peña, 

M. CARMEN PINILLOS 

señor, de su centro, para 460 
que la hallase desprendida 
el que viniese a cortarla, 
sin haber notado en ella 
un resquicio, quiebra o raja, 
que la hiciese menos dura, 465 
ya que no fuese más blanda, 
a un pequeño golpe vi, 
que estremecida temblaba, 
y rasgándose las fieras, 
empedernidas entrañas, 470 
hallé, que contenía dentro 
de madera aquestas tablas, 
hechas en forma de libro, 
siendo la no menos rara 
maravilla que madera 475 
sin carcomerse encerrada 
está, y más, sin saber cómo 
entre allí ni de allí salga. 
Tres hojas tiene, que escritas 
están en tres lenguas varias, 480 
y no atreviéndome a leerlas, 
aún no he hecho más que mirarlas. 
(Santo rey, 1) 

y continúa con la declaración de estos misterios, según aparece en el 
texto citado anteriormente. 

Como ya he señalado eran motivos tradicionales y mostrencos, 
ampliamente difundidos. En el libro de Farfán se encuentran casi 
todos los episodios históricos y legendarios que Calderón presenta 
en los autos. 

El dato del auto de fe, que Calderón asegura es el primero en 
España, 

El primer Auto de Fe, 
que público el mundo vea, 
éste ha de ser: tú el primero 
inquisidor, que le ejerza; I365 
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y yo el primero ministro 
que le asista 
(Santo rey, I) 

47 

se encuentra ya en la Crónica del Obispo de Tuy28, aunque Calderón 
podría haberlo tomado de fuentes pictóricas. Según el P. Pineda, en el 
convento de Santo Domingo de Ávila y en el claustro de Nuestra 
Señora de Atocha de Madrid, había sendas pinturas de un auto de fe 
que tuvo lugar en Valladolid, protagonizado por Santo Domingo y 
Fernando IlI, quien llevaba la leña para quemar al hereje. Sin embar
go el cronista de Santo Domingo, Fray Hernando de Castilla, no 
habla de este auto ni confirma la autenticidad de las pinturas29 . Cal
derón puedo conocer el cuadro de la Iglesia de Nuestra Señora de 
Atocha. En cualquier caso era motivo conocido y se reproduce en el 
mote y glosa de uno de los jeroglíficos que se colgaron en la catedral, 
como menciona Torre Farfán30: 

Practicólo el rey santo en Valladolid en acto público, que celebró 
en España el gran patriarca santo Domingo para quemar un 
hereje. Como consta de pinturas antiguas y de la autoridad del 
obispo don Lucas. De donde además se colige la tierna edad del 
santo rey, apenas entonces de diez y nueve años, por ser esta la 
última vez que el santo patriarca Guzmán, estuvo en España y en 
esta ocasión ser el señor rey san Fernando de esa edad, poco más 
o menos. La pintura constaba de un hermoso real mancebo, 

. depuesta la corona, aunque vestida la púrpura, un grande haz de 
leña en los hombros y una tea encendida en la mano, siguiendo 
la despreciable efigie del reo, que ligadas las manos atrás, entre
gaba la libertad con la infame persona, a la sujeción de un verdu
go. Seguíale luego la demostración del gran concurso, presidido 
de la autoridad del glorioso Domingo. Las letras y el Mote en sus 
tarjas decían: 

Exarserunt sicut ignis in spinis. Salmo II7. 

Desdeña el cetro el santo rey, desdeña 
la corona por otra, aun más corona, 
y del fuego cargado y de la leña; 
mas de ministro, aunque de rey, blasona. 

28 Cintas del Bot, 199r.P. 62. 

29 Cintas del Bot, 199r.P. 62. 

30 Torre Farfán, 1984, pp. 71-72. 
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Luces dignas de rey al cielo enseña 
el ardor que la púrpura tachona 
de aquella alta oblación que a un tiempo envía 
el humo a Dios, el fuego a la heregía. 

La intervención del patrón de España, el apóstol Santiago en la 
batalla de }érez se menciona en los dos autos (vv. 1590-95, I, Y vv. 
159-63, Ir) Y se recuerda en las pinturas sevillanas: 

Terminábase por lejos en buena perspectiva una confusa batalla, 
que según las señas, se reconocía ser la famosa de los campos de 
Jerez, conde a las preces fervorosas del glorioso monarca, res
plandeció el aire, encendido de un ejército prodigioso de ángeles, 
acaudillados de nuestro grande patrón Santiago, a quien distin
guía entre todos, el manto blanco, y en él la insignia roja, de 
cuyas sangrientas luces huían muchas pavorosas catervas [ ... ] 
Iban luego en sus tarjas dispuestos mote y letras 

Auxilium meun a domino. Psalmo 120 

Ora Fernando; a su oración deciende 
el purpúreo patrón de nuestra España: 
enciende al rey el corazón y enciende 
en angélicos rayos la campaña. 
Lidia el sacro escuadrón, Jerez atiende 
de la espada de Dios la fuerza estraña; 
obra el sacro esplendor de Patrón tanto 
cuanto pide el clamor de rey tan santo.3! 

El episodio de la conquista de Córdoba y la recuperación de las 
campanas de Santiago que Almanzor había robado, se encuentra en 
los dos autos (vv. 1554 Y ss., I, vv. 92 Y ss., Ir), como aparece ya en la 
Historia de Rada32, cap. XVII. Fue motivo también presente en las 
inscripciones de Catedral hispalense33 : 

la pintura se componía de la soberana efigie del santo monarca, 
armado de las reales piezas: la gorra antigua en la cabeza, ceñida 

31 Torre Farfán, 1984, p. 73. 
32 Jiménez de Rada 1989. p. 54, dedicó el libro a Fernando IIl: «A su señor, el 

serenísimo, invicto y siempre augusto Fernando, por la gracia de Dios rey 
de Castilla y Toledo, León y Galicia, Córdoba y Murcia, Rodrigo, indigno 
sacerdote de la silla de Toledo, esta obrita, y al Rey de reyes con eterna devo
ción». 

33 Torre Farfán, 1984, p. 77· 
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de la corona, empuñando un bastón, y señalando un camino, por 
donde (agobiados del peso) caminaban algunos moros con las 
campanas sobre los hombros, conducidos así de algunos solda
dos, cuyas letras y motes decían: 

Abstulit opprobrium de gente. Eclesiastés, cap. 47 

Gana a Córdoba el rey, mira pendientes 
en la torpe mezquita del pagano 
las campanas, que en iras insolentes 
llevó el odio en los hombros del cristiano. 
Llora al ver por trofeos indecentes 
los despojos del sol compostelano; 
siente el moro vencido su escarmiento, 
y en los hombros las vuelve al proprio asiento. 

Menciona Calderón en el segundo auto la intervención mariana en 
la conquista de Extremadura, deteniendo el curso del sol (vv. I37-5I), 
otro motivo que pasa a las ilustraciones sevillanas, como apunta Far
fán, al describir un altar con la imagen de la reina, auxiliar de los ejér
citos católicos, con la glosa34: 

Demostróse en el primero término una tienda de campaña, don
de se erigía un altar con la imagen de la reina, auxiliar de los ejér
citos católicos. En la grada se postraba de rodillas el santo rey, 
con la acción humilde de quien pretende conseguir los ruegos. 
En la segunda distancia se miraba, en perspectiva, una polvorosa 

. batalla, y entre las tropas de los que llevaban la mejor parte, un 
caballero armado de todas piezas, a quien distinguía de otros la 
insignia roja de nuestro sagrado patrón, sobre el manto blanco. 
Tenía levantada la vista al cielo, donde resplandecían las luces del 
sol, a quien arrojaba estas palabras, que por un rótulo parecía 
que las pronunciaba: Santa María, detén tu día. Luego se escribí
an en buena proporción el mote, y las letras. 

Obediente domino voci hominís. Josué, Cap. ro 

Detén tu día, o reina soberana, 
dijo el campión, cuando el gran rey pedía 
con oración, con fe, aún mayor que humana 
que pare el sol y se dilate el día. 
Lidia el maestre, orando el rey, y ufana 
oyó la lid y la oración María. 
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Detiene el sol su curso, rayo a rayo, 
convence el santo rey, vence Pelayo. 

La escena de la aparición de san Isidoro y san Leandro, instando al 
rey a la conquista de Sevilla, es una manifestación más de la leyenda 
tal y como se concibe y difunde en el XVII. La tradición original sólo 
menciona a san Isidoro (por ejemplo la Crónica de Lucas de Tuy); 
pero los dos santos y el rey forman el escudo de Sevilla, denominado 
«Armas Mayores». En el XVII es habitual presentar a los tres perso
najes juntos, como en la pintura anónima realizada hacia r650 con san 
Fernando entre san Isidoro y san Leandro, que se halla en el Ayunta
miento de Sevilla35. Para las fiestas sevillanas señala Farfán (p. 30): 

Los espacios destos escudos iban diferenciados con distintos bla
sones de armas por unas y otras haces. En los unos se pintaron 
los desta muy noble ciudad, repartiendo a la primera frente los 
que hoy usa su veneración, que constan de la imagen del santo 
rey, con el trono guarecido de los santos arzobispos Leandro y 
Isidoro 

Aunque otro de los jeroglíficos, manteniéndose fiel a la tradición 
original, solo alude a san Isidoro: 

En ~l primero lienzo se demostró, con superiores tintas, la apari
ción de nuestro glorioso tutelar san Isidoro, arzobispo de Sevilla, 
acontecida al santo rey, persuadiéndole de la conquista saludable 
de esta ciudad, y que le volviese al gremio de la iglesia aquel reba
ño, que tanto tiempo se apacentó al dictamen de su cayado. Pin
tóse al piadoso y real héroe con las comunes insignias de su sig
nificación, postrado en la campaña, puestos con ternura los ojos 
en un globo resplandeciente de nubes, que servía de trono al 
insigne y santo prelado, vestido de las ropas pontificales, mitra y 
báculo, y por lejos la gran ciudad, señalada de su mano al santo y 
afectuoso rey. La historia se epilogaba en el mote y las letras así: 

Obside civitatem, et cape eam 

Rasga el cielo de luz, ilustra de oro 
los vapores el sol y en ellos brilla. 
Forman trono de luz, donde Isidoro 
insta al rey al asedio de Sevilla: 
restituye (le dice) del vil moro 
al redil, donde antigua fue mi silla 

35 Cintas del Bot, 199 1, p. 74 
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los ganados perdidos, que olvidados 
solicitan por mí, ser tus ganados36 

El asunto de la conquista de Sevilla, tema central del segundo 
auto, es episodio ineludible en cualquier crónica, o historia del santo, 
y por supuesto se trató en las fiestas sevillanas. Una de las pinturas 
sevillanas, mostraba la intervención divina de los ángeles ayudando 
con su soplo a las naves de Fernando: 

La pintura constaba de la efigie del santo monarca en su fervo
rosa oración, ocupando el primero término del lienzo. En la 
perspectiva, el río, donde con las velas hinchadas del soplo de un 
querubín, se reconocían las dos naves con sus cruces sobre los 
árboles, pasado ya el término de la Cadena, que se vía en trozos 
en ambas orillas. La ciudad se mostraba coronada de moros, 
arrojando máquinas diversas desde los muros y baluartes, con 
poco daño de los navíos, que ya tenían embestido y roto el puen
te. Cuya historia se adornaba así de su mote y las letras: 

Flabit spiritus eius, et fluente aquae. Salmo 147. 

Sopla el viento feliz, cuanto desea 
san Fernando, que sople felizmente. 
Vuelan las naves dos contra marea, 
rotas ya las cadenas, roto el puente. 
¡Oh tu amado de Dios, por quien pelea 
ese etéreo zafir resplandeciente! 
y de cuya oración acaudillados, 
aun lo vientos alistas por soldadosP7 

Pero el momento más difundido era seguramente el de la entrega de 
las llaves de la Sevilla, con el rey moro a los pies de san Fernando, desa
rrollado en los vv. 1420-52 de la segunda parte. Farfán señala (p. 59): 

Ayudóse siempre esta tradición para no descaer de su funda
mento, con la realidad invencible de las pinturas, ya antiguas, ya 
modernas que en memoria desta acción pintan al moro postrado 
a los pies del rey santo, entregándole en gran fuente este mismo 
instrumento. Pintura tan repetida de la devoción de los sevilla
nos, que dudo, que haya casa donde, entre los adornos, ya mag
níficos o ya vulgares, no se veneré esta demonstración 

36 Torre Farfán, X984, pp. 80-8r. 

37 Torre Farfán, 1984, pp. 82-83. 
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Muy conocida debió ser esta estampa, ya que también Calderón 10 
destaca en la segunda. parte del auto: 

ABENYUCEF Invicto, 
glorioso Fernando, estas 
son de Sevilla las llaves, 
triunfante en sus muros entra, 
de quien yo salgo rendido; 
siendo tu gloria y mi pena 
jeroglífico, que diga, 
cuando pintados nos vean 
con ellas a ti en tus manos 
y a mí a tus plantas sin ellas: 
«Esto es fortuna, mortales, 
ved que hay próspera y adversa». 

I43 0 

Calderón opera, pues, sobre los hechos históricos, seleccionando 
los episodios de mayor tradición, y especialmente los legendarios, 
que siempre incluyen intervenciones sobrenaturales, a favor del 
monarca, resaltando el apoyo divino al rey y en consecuencia a los 
Austrias. 

En cuanto a la dimensión auto sacramental, la alegoría justifica, en 
otra vía, la identificación del monarca con Cristo. Para ello Calderón 
introduce un episodio ajeno a la hagiografía del santo, justificado por 
el procedimiento alegórico que permite fusión de tiempos y aconte
cimientos, en los vv. 941-1225 de la primera parte. La escena se abre 
pues, con la llamada que va marcar el triunfo de la Caridad: el Hebra
ísmo quiere tomar el Bautismo declarando que «es verdad que Cris
to era / el verdadero Mesías / que por siglos vive y reina» (vv. 10I9-
20). El Reyes padrino en el bautizo y el triunfo de la Caridad, se 
organiza escénicamente, como el desfile del Domingo de Ramos, en 
que Fernanado III es figura de Cristo, y la Caridad porta un ramo de 
olivas, símbolo de paz. 

Calderón parece reelaborar y fusionar el episodio anterior del 
judío descubridor del libro de madera profético, con el de la conver
sión y martirio del judío toledano Eleazaro y sus ocho hijos, que 
según el P. Antonio de Quintana38, tiene lugar en el siglo 1: 

38 Quintana, r651, p. 2. El relato completo en las pp. 139-45: «San Eleazaro. 
Sacerdote de los hebreos toledanos, príncipe o procurador de su sinagoga, 
discípulo del apóstol san Pedro, mártir de Iesu Christo en Francia, con ocho 
hijos suyos», que contiene los siguientes capítulos: «Contradice desde Tole-
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habían poblado a las mejores ciudades de España, erigiendo en 
ellas sus sinagogas, y escogiendo por la principal, por la primada 
de todas ellas a la de Toledo [ ... ] cuya sinagoga era la cabeza de 
las del universo, Procurador, como constituyó a Eleazaro. A esta 
causa (excesiva gloria de Toledo) consultada o por mejor decir 
solicitada la toledana sinagoga de la de Jerusalén, para que diese 
su consentimiento en la muerte de Cristo, no sólo lo negó por 
sus cartas, sino al referido Eleazaro, toledano Archisinagogo, de 
la suya y de las demás sinagogas españolas, le escribió resistiese 
varonilmente a tan sacrílego intento, como gloriosamente lo eje
cutó, premiando el cielo su valor con los rayos de la Fe católica, 
que le ilustró y aureola del martirio, con que después en compa
ñía de sus ocho hijos le coronó el Rey de la Gloria 

En las dos partes del auto, el peso de la historia y de la tradición 
es tal, que apenas deja lugar al asunto eucarístico. En pocos momen
tos se manifiesta. En la primera parte: 

ApOSTASíA Pues yo, sembrando en la mies 
de la Iglesia la cizaña 
de mis doctos argumentos, 755 
Y mis opiniones sabias, 
negaré contra la Fe, 
sobre heredarse las almas 
en el pan, real asistencia. 

y hacia el final de la segunda parte, donde era obligada la apoteo-
sis eucarística: 

Abrense las puertas de todo el carro, y vése en un trono la mis
ma NIÑA que hizo la imagen, inmoble, como si fuera estatua, y 
dos elevaciones, en que subirán los ÁNGELES cantando: el Pan, y 
el Vino estará en el plano del trono, como en forma de altar, y 
todos se hincan de rodillas 

Respecto a la organización de la materia dramática, este auto pre
senta una particularidad que lo diferencia del resto de los autos cal
deronianos: es el único que tiene dos partes, concebidas para que se 
representaran sucesivamente: por eso la acción no se cierra completa
mente en la primera, continuando el argumento en el segundo auto, 

do la sinagoga toledana la muerte de Iesu Christo, y en su nombre Eleazaro 
en Hierusalen», "Confesión y martirio de Eleazaro, y de sus ocho hijos», 
"Prueba de lo referido». 
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que es una ampliación o ejemplificación del triunfo de la tercera Vir
tud (Esperanza), tras los dos de la primera parte (Caridad y Fe). 

En todo el primer auto hay dos niveles de acción claramente sepa
rados. Son mundos paralelos que no se cruzan. Se corresponden con 
el mundo sobrenatural y el de la España del siglo XIII. A este segun
do pertenecen todos los personajes históricos (Rey, Santo Domingo, 
Hebraísmo, Apostasía, Alcorán, Rústico ... ), y al primero las virtu
des, y los dos santos (Isidoro y Leandro). 

La integración de asunto (eucarístico) y argumento (histórico) en 
este caso, a mi juicio, no es tan perfecta como en otros autos de Cal
derón, quien encuentra al parecer dificultades para fundir los dos pla
nos mencionados en un esquema alegórico que sin embargo consigue 
espléndidamente en piezas como El nuevo Palacio del Retiro39• 

Una pregunta que podríamos hacernos para terminar es esta: ¿qué 
virtudes ve el propio dramaturgo en estas piezas, que le impulsan a 
haber seleccionado las dos para incluirlas en la primera parte de sus 
autos? Por lo que sabemos, no había un plan madurado para editar 
los autos completos, de manera que Calderón seguramente era cons
ciente de que estos doce autos tendrían una difusión privilegiada, que 
no iban a tener otros. Dos razones pueden explicar esta integración, 
las dos aparentemente opuestas, pero en realidad complementarias: 
una, la valoración que el poeta ha debido de conceder a un auto que 
versa sobre un personaje de la realeza, tan conocid04o y venerado 
como san Fernando, con las posibilidades de desplegar todos los ele
mentos de historia, leyenda, devoción, iconografía y música que 
entran en su formación. Otra, que precisamente por ser piezas de cis
cunstancias perderían la capacidad de ser actualizadas en años 
siguientes, en mucha mayor medida que las demás. Sabemos que el 
Ayuntamiento de Madrid se negó a permitir la impresión de los autos 
calderonianos, entablando incluso pleitos41 , para evitar que al ser 
demasiado conocidos en la lectura perdieran capacidad de atracción 
en las representaciones. Unos autos como los dedicados a san Fer
nando en la circunstancia concreta de la canonización, quedan estre
chamente ligados a esa precisa circunstancia: con menos posibilidades 

39 Calderón, 1998. 

40 A toda la literatura mencionada anteriormente, añádase la siguiente escrita 
tras la canonización: Soto y Aguilar, 1671. García de Escañuela, 1671. Gon
zález de Salcedo, 1671. Colombó, 1671. Sánchez, 1672. Gálvez [s.a.]. 

41 Oteiza y Pinillos, 1997, p. 43 8. 
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de reposición en los carros o corrales, pueden ser publicados con más 
libertad que otros de lasque se esperan nuevas puestas en escena. 

No tenemos constancia documental sobre otras representaciones 
en este año, pero parece que los autos se escenificaron, como era 
habitual, en los corrales de comedias. La petición de los autores del 
año siguiente, para que las innovaciones en el orden de las represen
taciones impuestas en 1671 no se mantuvieran, sugiere que efectiva
mente fue así: «Lo cuarto, que por hacerse tantos días la representa
ción de los autos públicamente, cuando se llegan a representar en los 
corrales no rinden la utilidad que solían, en que también tienen pér
dida muy considerable»42. 

En este y los otros aspectos comentados, los dos autos de San Fer
nando, si bien no constituyen los mejores de la creación calderonia
na, representan de manera privilegiada la influencia de los contextos 
(histórico, religioso, celebrativo y hasta comercial) en la escritura del 
auto sacramental. 

42 Shergold y Varey, r96r, p. 236. Según Shergold y Varey, I979, p. 60, pudie
ron representarse en Valladolid en 1698 por la compañía de Francisca Correa. 
Esta autora en una carta enviada desde Jaén a su agente, Jerónimo de Peña
rroja, promete estar en Madrid a finales de julio [1697], y de allí quiere pasar 
a Segovia o Valladolid, para quizá representar los autos de r698. En nota a pie 
de página señalan que Narciso Alonso Cortés, en El teatro en Valladolid ano
ta que esta compañía escenificó «los autos de la fiesta del Corpus, que fueron 
entrambos autos Vida y muerte de san Fernando, rey de España y Conquista 
de Sevilla», lo que parece corresponderse con el argumento de los autos de 
Calderón. Después de r68r, año de la muerte de Calderón, se repusieron 
varios de sus autos, pero no éstos, según la lista de los «Autos del Corpus 
representados en Madrid desde 1682 hasta 1700», publicada por Pérez Pastor, 
1905, pp. 434-41. Durante todo el siglo XVIII, y hasta la prohibición de 1765, 
en el teatro de la Cruz y en el del Príncipe, se representaron autos caldero
nianos, pero no el Santo rey; e[r. García Ruiz, 1994. 
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