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Los días 27 y 30 de noviembre de 1219 
la ciudad de Burgos fue escenario 
de dos ceremonias regias de gran 

importancia para Castilla: la investidura 
como caballero de Fernando III y su boda 
con la princesa Beatriz de Suabia, hechos 
históricos que unieron, una vez más, al 
monarca con la capital del reino castella-
no, su residencia en distintas etapas de su 
infancia. 

Estas efemérides, que han cumplido re-
cientemente 800 años desde su celebra-
ción, aún se recuerdan a través de distintos 
testimonios históricos que forman parte 
del legado patrimonial de la ciudad del 
Arlanzón.

La investidura como caballero de Fernan-
do III, hijo de Alfonso IX de León y Beren-
guela de Castilla, tuvo lugar en el Real Mo-
nasterio de las Huelgas, suntuosamente 
alhajado para la ocasión, en el transcurso 
de una misa.  El obispo Mauricio bendecirá 
las armas dispuestas sobre el altar mayor, 
y posteriormente se las ceñirá el monarca 
ante su madre Berenguela, diversos prela-
dos y la nobleza más destacada del reino. 

Tres días más tarde, en la festividad de 
San Andrés, tal como reseñan las crónicas 
de Juan de Osma y Rodrigo Jiménez de 
Rada, se celebrará en la catedral románica 
de Santa María de Burgos, oficiada por el 
obispo Mauricio, la boda entre Fernando 
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III de Castilla y la princesa alemana Bea-
triz Isabel de Hohenstaufen, miembro de 
uno de los linajes reales más destacados de 
Europa, hija de Felipe de Suabia e Irene 
Ángelo.

En estos dos históricos acontecimientos, 
junto a Fernando y Beatriz, protagonistas 
del enlace regio, no debemos olvidar el pa-
pel jugado por Berenguela, hija de Alfonso 
VIII y Leonor de Plantagenet, y el obispo 
Mauricio, que sirvió en ellos a la corona 
castellana con toda diligencia.

El papel histórico de Fernando III en la 
historia hispana de la época será muy re-
levante, destacando entre sus principales 
actuaciones la pacificación política de sus 
dominios de Castilla y León, y la expansión 
acometida hacia el sur, enfrentándose vic-
torioso al poder musulmán. Bajo su man-
dato, y al frente de un valeroso ejército, 
se conquistarán las ciudades de Córdoba 
(1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248).

Monarca de gran relieve intelectual, se 
caracterizó por profesar una profunda re-
ligiosidad. El rey Fernando III mantendrá 
a lo largo de su vida una conducta virtuosa 
que agrandará su fama y reconocimiento 
entre los contemporáneos. Será, sin em-
bargo, en el siglo XVII cuando se produ-
cirá, con el apoyo de los monarcas españo-
les de la dinastía Habsburgo, su elevación 
a los altares el año 1671, efeméride que se 

conmemorará en toda España con destaca-
das festividades.

La exposición dedicada por la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral. Burgos 
2021 a la figura de Fernando III, presenta 
a través de medios audiovisuales, paneles 
informativos y objetos vinculados a la bio-
grafía y contexto histórico de Fernando III 
y Beatriz de Suabia, su relación permanen-
te con la “Caput Castellae”, que se recono-
ce en el Real Monasterio de las Huelgas, 
fundación de sus abuelos maternos, y en 
la catedral de Santa María. Fernando III 
será valedor junto al obispo Mauricio de 
la construcción de un nuevo templo góti-
co, asistiendo a la colocación de su primera 
piedra el 20 de julio de 1221.
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GRUPO ESCULTÓRICO  
DE FERNANDO III  
Y BEATRIZ DE SUABIA.  
Catedral de Burgos



RELICARIO  
DE SAN FERNANDO
Catedral de Burgos.



FERNANDO III
Tumbo A 
Catedral de Santiago  
de Compostela



HORARIO:
Martes a sábados 10:30 a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h.

Domingos 10:30 a 14:30 h.

Cerrado: todos los lunes, domingos por la tarde,  
24 y 31 de diciembre por la tarde, 25 diciembre, 1 y 6 de enero.

Fórum Evolución Burgos, 1ª planta 
Entrada gratuita. Aforo limitado

Más información en:


