La Torre de Don Fadrique, símbolo de un amor imposible
Written by Pepe
Thursday, 15 January 2015 21:12

Después de permanecer catorce años cerrada, la Torre de Don Fadrique, ubicada dentro del
Convento de Santa Clara
,
abrirá por fin sus puertas para el público en el mes de febrero
. Esto permitirá que pueda ser visitada y que sea escenario de espectáculos artísticos. Es por
tanto un buen momento para saber
cuándo se construye y por qué
.

La Torre de Don Fadrique, de planta cuadrada con tres cuerpos y estilos románico y gótico, se
construyó en el siglo XIII, según mandato del Infante Don Fadrique , hijo del Rey Fernando
III El Santo
y
hermano de
Alfonso X El Sabio
.

La leyenda popular cuenta los amores entre Don Fadrique, de 27 años, y su madrastra, Doña
Juana de Ponthieu
, de 25, segunda esposa de Fernando III El Santo. Al parecer, tras quedarse ella viuda muy
joven,
se enamoró de su hijastro
. Ambos solían salir a cazar por los alrededores del río, así que Don Fadrique ordenó construir
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esta torre
para preservar a su amada de la humedad del río y pasar la tarde en intimidad después
de las cacerías
.

Al enterarse su hermano, el rey Alfonso X El Sabio, de los amores de la pareja, ordenó de
inmediato enviar a Doña Juana de vuelta a Francia. Según cuenta la leyenda, cuando ella iba a
partir en barco, y mientras remontaba el río, su amante Don Fadrique la despedía entre
llantos desde lo alto de la torre, con un pañuelo en la mano
. Debido a este escándalo, Alfonso X, obligado por la nobleza del momento, ajustició a su
propio hermano en Toledo en 1277.

Poseedora de las únicas ménsulas medievales que se conservan en Sevilla, la Torre de Don
Fadrique ha pasado a la historia como
el recuerdo de un
amor imposible.

¿Te ha parecido interesante? Si es así, no dudes en compartir este artículo en tus redes
sociales
. Y si quieres seguir aprendiendo cosas
interesantes sobre Sevilla, elige una de las visitas o paseos que ofrezco en mi web y
llámame
.
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