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ORIGEN, CREACIÓN Y FORTUNA
DE LA DIVISA NO8DO EN SEVILLA

RAFAEL S ÁNCHEZ SAUS *

INTRODUCCIÓN
Aunque desde hace siglos la empresa o divisa NO-MADEJA-DO es parte
integrante de la simbología cívica hispalense, hasta fechas muy recientes no
ha encontrado el adecuado asiento material y formal para figurar entre las
insignias ciudadanas con el decoro que su larga historia exige y sin entrar en
competencia con otros emblemas. Hasta ahora, el popular NO8DO, símbolo
de la lealtad de Sevilla, debió conformarse siempre con un papel subsidiario,
ejerciendo de armas chicas de la ciudad en toda circunstancia en que la complejidad heráldica de las armas oficiales aconsejaba recurrir a un símbolo más
esquemático y fácilmente reproducible. Su elevación en 1995 a motivo de la
bandera de Sevilla, que tan buena acogida ha tenido entre la ciudadanía,
corona una larga presencia en el ámbito municipal y, lo que sin duda es más
importante, entre los sevillanos, a quienes correspondió su adopción y q uienes lo dotaron de la elevada y noble significación que el jeroglífico contiene.

PRESENCIA Y SIGNIFICADO DEL NO8DO EN SEVILLA
Este significado, como es sabido, hace referencia a la lealtad mantenida
por Sevilla hacia Alfonso X el Sabio con ocasión de la sublevación suscitada
por su hijo Sancho en el año 1282 con el apoyo de la casi totalidad del reino.
El agradecimiento del monarca a los caballeros y hombres buenos del conce jo quedó recogido en la confirmación de los privilegios de la ciudad el 1 de
septiembre de 1283. Dice el Rey:
... p or l a gra n l ea lt a t e a mo r ver da de ro qu e fa ll a mo s si e mp r e e n e ll os, e se nn a ladamente agora a la sazón que este aleuantamiento fizieron contra nos los de
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No debe extrañar que estas expresiones regias calasen vivamente en la
conciencia institucional y popular de la ciudad y que durante siglos Sevilla
atesorase el recuerdo de su lealtad como uno de sus grandes patrimonios cívi cos y políticos. Sin embargo, se habrá de esperar largo tiempo hasta que la
memoria de aquella gloriosa ocasión se plasmase en la forma conocida, pues
lo cierto es que hasta bien entrado el siglo XVI no existen testimonios de la
reproducción del NO8DO como parte de la emblemática municipal y, como
veremos, aún fue algo más tardía su vinculación con el episodio alfonsí que
le presta sentido.
Un hito fundamental en esta historia es que entre 1533 y 1534 el cabildo
dispusiese su representación en las todavía hoy Casas Consistoriales, las cua les se labraban por entonces, y desde 1527, bajo la dirección de Di ego de
Riaño. 2 En ellas el emblema fue incorporado en un punto en el que el pro grama iconográfico que desarrolla la decoración del edificio alcanza la mayor
intensidad, cual es la propia Sala Capitular, profusamente adornada en techo
y muros con símbolos y alegorías del poder imperial, monárquico y concejil.
Entre éstos no podía faltar el escudo de armas de la ciudad, con San Fernando
sedente flanqueado por los dos santos arzobispos; pero con él aparece tam bién, grabado sobre unas cartelas, el NO8DO. Según Alfredo Morales, quien
ha estudiado detenidamente el sentido simbólico de los elementos repartidos
tanto en el exterior como en el interior de la obra, el NO8DO posee aquí una
clara intención y sabor humanista, coherente con el resto de la iconografía
incorporada al edificio: «plasmación del nudo gordiano, el Ayuntamiento lo
empleará como símbolo del poder que detenta, por lo cual hará gala del
mismo, utilizándolo en la decoración de esta sala». 3
En este edificio de la plaza de San Francisco el NO8DO es visible también
para el observador en dos escudos situados sobre las ventanas rejadas colate rales a la puerta principal. Aunque Alfredo Morales parece creer que ambos
corresponden al proyecto iconográfico original, como ya pensaba a fines del
siglo XIX José Gestoso, lo cierto es que hubieron de instalarse en un momen -

1
Manuel González Jiménez, Diplomatario andaluz de Alfonso X, Sevilla, 1991, doc. núm. 515,
pp. 544-46.
2
Alfredo J. Morales, La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, Excmo.
Ayuntamiento, 1981.
3
Alfredo J. Morales, ob. cit. en n. 2, p. 102. También en El Ayuntamiento de Sevilla.
Arquitectura y Simbología, Sevilla, 1981.

100

IV (1998)

Origen, creación y fortuna de la divisa NO8DO en Sevilla

to posterior, si bien previo a las grandes alteraciones sufridas por la fachada
durante las "restauraciones" de la segunda mitad de esa centuria. En ese sentido, según el testimonio de Diego Ortiz de Zúñiga, todavía hacia 1670 lo que
se veía en ese lugar eran las armas de Ribera y Silva, pertenecientes al asis tente don Juan de Silva y Ribera, bajo cuyo mandato comenzaron las obras. 4
De una u otra forma, lo cierto es que el NO8DO fue introducido en el
nuevo edificio porque al emblema, cuya creación anterior nos consta, fue
posible otorgarle la expresión de ideas que el nuevo edificio —como Templo
de la Justicia y representación del Poder— quería hacer patentes. Ello explica
que encontrase un lugar apropiado en un conjunto iconográfico destinado a
ofrecer una nueva imagen de la ciudad, acorde con su creciente papel en el
proyecto imperial de Carlos V, cuyas bodas había acogido en 1526 en un
ambiente ostentoso y triunfal. Para lograr ese propósito, «era preciso llevar a
cabo una escrupulosa y paciente selección de imágenes y de sus textos complementarios. Dicha tarea correspondió, sin duda, a algún humanista, conocedor de la historia ciudadana, con dominio de la mitología clásica y de las
sagradas escrituras. Se desconoce quién pudo ser ese personaje y qué fuentes
pudo utilizar para componer el programa iconográfico del Ayuntamiento» .5
Aunque, como veremos, el NO8DO no surgió entonces ni debió su creación
a ninguno de los muchos humanistas que hacia los años treinta del siglo XVI
fecundaban la vida literaria e intelectual de Sevilla, sí parece muy posible que
en estos círculos y hacia esas fechas apareciesen las primeras interpretaciones
de su cifra estableciendo la relación con el conocido episodio alfonsí. 6
4
Ya José Gestoso sospechó que esas representaciones del NO8DO podían responder a una
intervención posterior: «...cúpome la duda, fijándome en ello, de si pudieran haber sido esculpidos los jeroglíficos posteriormente en el campo liso de los blasones o tarjas, pero una vez subido en
el sitio mismo tuve que convencerme de que eran obras de los entalladores del siglo XVI». (Carta de
José Gestoso a José Melida respondiendo a una consulta de éste sobre las armas de Sevilla. La copia
de la carta de Gestoso que hemos consultado no lleva fecha, pero la de Melida que la origina es de
2 de marzo de 1899. Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, Fondo Gestoso, t. XXVII, 275 v276r). Sin embargo, Ortiz de Zúñiga no deja lugar a la duda: «duró la obra algunos años, pero fue
de éstos el primer cuerpo y sala del Cabildo baxa, y así en la fachada principal sobre las dos rejas
colaterales a la puerta se ven escudos con las armas de Silva y Ribera del Asistente». (Diego Ortiz
de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, 5 vols., Madrid,
Imprenta Real, 1795 (primera edición, Sevilla, 1677); vol. III, p. 361). No es extraño que Gestoso se
engañase, pues el mismo Alfredo Morales advierte de la gran dificultad que supone a veces dis tinguir los elementos originales de los añadidos hace apenas cien años.
5
Alfredo J. Morales, «Las casas capitulares», en Ayuntamiento de Sevilla. Historia y patrimonio, Sevilla, Guadalquivir, 1992, p. 154.
6
Por desgracia, la principal obra historiográfica hispalense de ese momento, la Historia de la
ciulad de Sevilla, de Luis de Peraza, redactada hacia 1535 -1536 con la pretensión de mostrar los
merecimientos de Sevilla para alzarse con la capitalidad del Imperio, se interrumpe exactamente en
los comienzos de la revuelta del infante don Sancho contra Alfonso X. No obstante, una breve frase
le sirve al autor para anunciar lo que sería la actitud sevillana ante la rebelión y a nosotros para que
se nos haga manifiesto el círculo intelectual y la circunstancia que permitió la aparición de la leyen da asociada al NO8DO: «Y por más disimular el infante lo que en su pecho traía con tra su padre,
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Ahora bien, la adecuación del NO8DO al mensaje o conjunto de mensajes
que la iconografía del nuevo Ayuntamiento intentaba hacer patente no fue el
motivo de su inclusión en tan destacada pieza y lugar. Como veremos, esa
inclusión pudo ser precisamente la causa que hizo del todo necesaria la atribución al emblema de un significado cívico o histórico a la altura de los nue vos tiempos. La razón principal para justificar la colocación del NO8DO en el
nuevo Ayuntamiento hubo de ser el hecho de que ya se encontraba previamente en el Cabildo viejo del Corral de los Olmos, lo que sabemos por un
único pero notable testimonio, el de Gonzalo Argote de Molina, quien en 1588
lo expresó en la semblanza de Alfonso X que encabeza sus Elogios, armas,
insignias i devisas de las reinas, infantes, condes, ricoshombres, cavalleros i escuderos fijosdalgo contenidos en el repartimiento de la mui Noble y mili Leal ciudad de
Sevilla.7 Argote dice que la divisa se veía también «en la imagen que llaman
de nuestra señora de las Madexas, en la puente de entre la pila de los caños
de la puerta de Carmona de Sevilla y Sant Benito», aunque sobre este parti cular es más interesante, por los detalles que aporta, una noticia tardía pero
atribuida a Pedro Mexía, cronista de Carlos V, conservada en unas anónimas
Memorias de diferentes cosas sucedidas en esta Muy Noble y Muy Leal ciudad de
Sevilla, fechadas en 1696. Dice que la empresa se ve «sobre el puente del Río
Tagarete a la puerta de Carmona, devajo de la imagen de Nuestra Señora que
Francisco de Villafranca, veintiquatro de Sevilla, (que fue comisario por
Sevilla de aquella obra) puso en tiempo de los Reyes D. Fernando y Doña
Isabel, por aver un terremoto derribado los Arcos en tiempo del Rey D.
Henrique Quarto, se lebantaron de nuevo, y se ven también las Armas de los
Villafrancas y sus Roeles». 8
pidió licencia al dicho rey Don Alonso, su padre, para ir a la ciudad de Córdoba porque realmente
la imperial y muy leal ciudad de Sevilla no consiente obras de deslealtad» (Luis de Peraza, Historia
de la ciudad de Sevilla, edición de Silvia María Pérez González, 2 vols., Sevilla, Excmo. Ayuntamiento,
1997; vol. 11, p. 309). Como contraste, basta recordar que setenta u ochenta años antes el jurado sevi llano Garci Sánchez de Arauz, en sus Anales, que constituyen la primera muestra conocida de historiografía sevillana, se limitaba a decir al respecto: «En este año de 1289 [ sic] murió el ynfante don
Fernando, primogénito del rey don Alfonso; y se alzó contra su padre el hijo segundo, don Sanch o,
que digeron el Bravo. El año de 1290 [sic] vino este rey don Alfonso de la pretensión del Ymperio,
y no le quisieron obedecer. El año de 1293 [sic], y de la era de César 1331, murió este rey don
Alfonso, y fue enterrado en Sevilla». (Juan de Mata Carria zo Arroquia, «Los Anales de Garci
Sánchez, jurado de Sevilla», Anales de la Universidad Hispalense, vol. XIV (1953), pp. 3-63, p. 19).
7
Real Biblioteca de Madrid, ms. 11/880, f. Ir. Debo la comunicación de tan importante dato
a don Manuel González Jiménez, quien ha preparado una edición del texto de inminente apari ción. Sobre el Corral de los Olmos, que durante tres siglos acogió a los cabildos eclesiástico y
secular de la ciudad, que compartieron el edificio, véase la obra de Francisco Granero Martín, El
Corral de los Olmos. Antiguos cabildos secular y eclesiástico de la ciudad. Sevilla. Sus orígenes, funciones,
compilación de transformaciones y demolición, Sevilla, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Occidental, Sevilla, 1992.
8
Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, ms. 59-1-5, fol. Ir. Joaquín Guichot cita estas
Memorias, aunque forzando un tanto el texto, en su Historia del Excelentísimo Ayuntamiento de la Muy
Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla, 4 vols., Sevilla, 1896-1903, vol. I, p. 73, n. 2.
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Año 1677

El anónimo coleccionista de estas noticias dice que la tomó de un manus crito que le dio don José Maldonado Dávila y Saavedra, 9 el cual procedía de
la biblioteca del conocido bibliófilo don Nicolás Antonio. Y continúa: «los
apuntamientos y memorias que allí estaban escritos eran del cronista Pedro
Mexía, natural de Sevilla, que tuvo título del Emperador D. Carlos V de tal
cronista, y le mandó escribiese su Historia, y para formar ésta y la de Sevilla
iba recogiendo memorias y formándolas ya. D. Joseph Maldonado me decía
que era letra de Pedro Mexía la destas apuntaciones. También parece por
dicho libro que pasó en poder del canónigo Luciano de Negro, que lo fue de
la Sta. Iglesia de Sevilla, y en él hay memorias de diferente letra, que presumo son del dicho canónigo Luciano de Negrón». 10

9
Polígrafo sevillano, muy versado en matemáticas y ciencias históricas, que floreció en la
segunda mitad del siglo XVII. Mario Méndez Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, 3 vols., Sevilla, 1922-1925, (reed. en un solo volumen
de 1989), vol. II, pp. 7-8.
10
Otro notable personaje de los ambientes cultos sevillanos, que vivió en la segunda mitad
del siglo XVI y primeros años del XVII. Mario Méndez Bejarano, ob. cit. en n. 9, vol. II, p. 150, y
Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos de illustres y memorables varones por...,
Sevilla, 1599, edición de Pedro M. Piñero y Rogelio Reyes, Sevilla, Diputación Provincial, 1985,
pp. 133-136.
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Año 1692

Este texto de 1696, cuyo origen podría, pues, estar en un afamado historia dor de formación erasmista, muerto en 1551, aunque, como hemos visto, pasó
por varias manos competentes en tiempos dados a la corrección y la adición,
recoge también, totalmente formada, la versión ya entonces extendida y oficial
del nacimiento del NO8DO por entrega de Alfonso X a la ciudad. 11 Sospechamos
que esto no es propio de los años en que vivió Pedro Mexía, quien, de hecho, no
menciona el emblema en el capítulo que dedica al Rey Sabio en su Historia
Imperial y Cesárea, publicada en Sevilla en 1545, mas parece indudable que en la
segunda mitad del siglo XVI esta versión cobró fuerza sobre otras posibles interpretaciones. Así, en 1588, Gonzalo Argote de Molina, en el texto ya conocido,
exponía la que quizá sea la más antigua fijación de la leyenda alfons í: «Rebelóse
contra el rey don Alonso el Infante don Sancho, su hijo, y tuvieron su boz todos
los reinos. Sólo Sevilla tuvo siempre su boz, por lo qual dio a esta ciudad por
empresa una madexa con quatro letras .NO.DO. y la madexa en medio, que jun tando con ellas el nombre de la madexa quiere dezir no me a dexado».
11
Dice así: "Tiene también Sevilla una empresa que le dio el sabio Rey D. Alfonso, que son
dos madejas de hilado, con un mole o letra que incorpora en sí el nombre de la madeja en esta
forma
NO 8 DO
NO 8 DO
que todo junto, figura y letra dice: No m'a dejado. No m'á dejado. La causa fue que aviéndose
alzado... etc".
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Hacia esa misma época vivió en Sevilla Francisco de Medina (1544-1615),
sacerdote de profundos conocimientos clásicos y humanísticos, que «dexó
grandes curiosidades de papeles de estampa i de escritos de las cosas más
notables de su tiempo, de pinturas originales, de monedas antiguas de todos
metales». 12 En un escrito del que después nos ocuparemos, se cita su opinión,
también en la línea que imaginaba a don Alfonso en el origen del NO8DO —
lo que demuestra la extensión de esa creencia en los círculos cultos de la ci udad— aunque, como después veremos, sobre ese asunto nos dice algunas
cosas más de gran importancia para el esclarecimiento de la cuestión.
Así pues, entre los estudiosos más documentados que por algún moti vo se ocuparon del emblema durante la segunda mitad del XVI y primeros
años del XVII, existe unanimidad en torno a su origen, ya se trate de Pedro
Mexía —o quizá Luciano de Negró—, Argote de Molina o el maestro
Francisco de Medina. Sin embargo, esta coincidencia absoluta es sólo apa rente. Con toda seguridad había otras opiniones, más o menos difusas, de
las que conservamos dos ecos. El mismo Gonzalo Argote de Molina, en el
elogio de Alfonso X ya citado, escribió y luego tachó, aunque de forma que
lo escrito permaneció en gran parte legible, lo siguiente: "Otros dizen que
el cabildo usó desta devisa para sinificar por ella que lo que en él se trata se no fuese madexado o ¿mazariado?, sino liso y sin ¿madexas?", 13 interpretación ésta, relativa al buen gobierno exigible a los representantes de la
ciudad, muy adecuada con el lugar que se le reservó al emblema en el
Ayuntamiento nuevo.
Por su parte, otro conocido sevillano de la época, el abad Gordillo (15611644), casi cuarenta años después de Argote, escribía:
En un pilar de los arcos por donde viene el agua a Sevilla y entra por junto a la
puerta llamada de Córdoba [sic, por Carmona], en el medio de un puente que da
seguro paso a la ciudad, sobre las aguas del arroyo llamado Tagarete, se reveren cia una imagen de la Virgen Madre María Santísima, con el ornato que el lugar permite,
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fiesta en letras que dicen: no madejado, en esta forma. 14

12

Francisco Tachero, ob. cit. en n. 10, p. 141.

Las palabras entre interrogantes son casi ilegibles por adensarse la tachadura sobre ellas .
Real Biblioteca de Madrid, ms. 11/880, f. Ir.
14
Alonso Sánchez Gordillo, Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana, Sevilla,
1982, p. 238. El manuscrito de la obra, depositado en la Biblioteca Capitular y Colombina de
Sevilla, es de 1632. Sobre el abad Gordillo, véase Mario Méndez Bejarano, ob. cit. en n. 9, vol II,
p. 375. No todos, en el mismo ambiente y hacia la misma época en que escribía Sánchez Gordillo,
manifestaban la misma suspicacia. El presbítero Pablo Espinosa de los Monte ros, en la segunda
parte de su Historia, Antigüedades y Grandezas de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, publicada en Sevilla en 1630, tras referir la rebelión de don Sancho contra su padre y la lealtad de
Sevilla a éste, termina: «y le dio por Armas las Madexas, con la letra: Sevilla no me dexa» (f. 35r).
13
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Esta opinión, o falta de ella, en fecha tan avanzada del XVII es interesante
porque quizá sitúa el momento en que las diversas interpretaciones sobre el
sentido del NO8DO se iban decantando hacia la forma clásica, triunfante del
todo en la segunda mitad del siglo XVII. Interesa también porque muestra
igualmente cómo la presencia del emblema bajo la imagen de la Virgen en el
puente sobre el Tagarete, además de darle nombre desde, al menos, el siglo
XVI —Nuestra Señora de las Madejas—, llevó al convencimiento de que fue
instalada allí por Alfonso X, lo que a su vez corroboraba a muchos el origen
de la divisa en época alfonsí y por iniciativa del Rey.
Lo más curioso es que todas estas disquisiciones e hipótesis sobre el origen de la empresa, que ocuparon en algún momento a algunas de las princi pales figuras de la erudición sevillana de la época, se producen en un periodo en que el NO8DO no es usado en absoluto por el Ayuntamiento hispalense, por lo que el interés de los curiosos no estuvo movido por la explicación
de un hecho actual cuyo origen se desconocía, sino exclusivamente por la
sugestión emanada del jeroglífico y su misteriosa vinculación con la historia
de la ciudad.
Esta falta de uso por parte del concejo, tras haberle dado tan sobresalien te ubicación en el Ayuntamiento, hace pensar que eran muchos los que otor gaban al NO8DO el sentido admonitorio que escribió y luego eliminó Argote
de Molina, por lo que no habría razón alguna para su uso fuera del Templo
de Justicia que se quería el Cabildo. 15 Eso explica su absoluta incomparecencia en los numerosos festejos o entradas solemnes de reyes o personajes vin culados con la Monarquía celebrados en Sevilla hasta la segunda mitad del

15
En el Ayuntamiento sevillano se suceden las exhortaciones al gobierno municipal desde la
puerta de entrada hasta la misma Sala Capitular, pasando por su vestíbulo. En éste hay unos dís ticos latinos que Ortiz de Zúñiga tradujo así: «A cada uno aquí sin diferencia alguna daremos lo
que tocare: así conviene a la justicia, en cuya casa estamos: entra, pues, depuesto el temor tú que
pides cosas justas, porque experimentarás fáciles a los padres de la patria; pero ten entendido que
padecerás dura repulsa, quien quiera que seas, si algo de la Ciudad pretendes injusto». En la Sala
Capitular, donde está el NO8DO, se recurre al Éxodo y a Salustio para proclamar: «Todos los
hombres que consulten de cosas dudosas deben estar vacíos de odio, ir a, amistad y misericordia;
donde estas cosas ofuscan, no fácilmente el ánimo procura lo ve rdadero». Diego Ortiz de Zúñiga,
ob. cit. en n. 4, vol. IV, pp. 22-23. Al lado de todas estas elaboradas y retóricas proclamas se comprende que el llano sentido admonitorio del NO8DO —«que lo que en él se tratase no fuese
madexado..., sino liso...»— no gozase del favor de los refinados humanistas sevillanos, que lo
conceptuarían burdo y falto de la precisa elegancia, demasiado "medieval" en suma, y que pre firiesen la bella leyenda del origen alfonsí.
Las exhortaciones cívicas eran frecuentes en las Casas Consistoriales. Recuérdense al efec to los conocidos versos, atribuidos al corregidor Gómez Manrique, que preparaban los ánimos
de quienes ascendían la escalinata principal del cabildo toledano: «Nobles, discretos varones/
que gobernáis a Toledo, / en aquestos escalones / desechad las aficiones, / codicias, amor y
miedo. / Por los comunes provechos / dexad los particulares: / pues vos fizo Dios pilares / de
tan riquísimos techos, / estad firmes y derechos» (Cancionero de Gómez Manrique, introducción de
Antonio Paz y Meliá. Colección de escritores castellanos, edición de R. Foulché-Delbosc Madrid
1985, vol. I, p. 26).
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XVII,

injustificable si el capítulo municipal hubiera participado plenamente
de su significación de Lealtad extrema y sin fisuras a la Corona. Esa falta de
empleo ha sorprendido luego a quienes comprobaban el extraordinario uso
que de él se hizo en épocas posteriores, cuando se oficializó la leyenda alfonsí y con ella el emblema fue adaptado a nuevas exigencias cívicas y políticas.
Así, José Gestoso, en la carta a José Melida ya mencionada (véase n. 4), escri bía:
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Algunas décadas después de que el abad Gordillo manifestase un tardío
escepticismo sobre el origen y significado del NO8DO, durante los grandes
fastos organizados por la ciudad en 1671 con motivo de la canonización de
San Fernando, la divisa goza ya de un lugar destacado entre las insignias
cívicas y su sentido definitivo ha sido completamente perfilado. En esa
ocasión, el presbítero Fernando de la Torre Farfán la describió como «el
antiguo Symbolo de su Lealtad, que es en Campo Azul una Madexa de Oro
entre las letras NO.DO, escritas en caracteres de plata, cuya cifra es: No me
ha dexado».17
Al cabo de pocos años, Diego Ortiz de Zúñiga, autor de la más impor tante de las historias de Sevilla que se hayan redactado, recoger ía y sancionaría para siempre ese significado, aunque, como después veremos, hasta él
se filtró aún el eco del verdadero origen del emblema: «...Y en este tiempo la
h o n r ó [ A l f o n s o X a S e v i l l a ] c o n l a s i g n i f i c a t i v a em p r e s a y m o t e d e l a
Madexa, cuyo cuerpo y letra trabado se formó de las dicciones NO DO, que

16
Véase la nota 4. No obstante, en los grabados existentes de la vieja y monumental Puerta
de Carmona, muy cerca del puente sobre el Tagarete, levantada en 1578 por el conde de Barajas,
asistente de Sevilla, es posible distinguir el NO8DO, aunque con una disposición distinta de la
habitual, insertándose las sílabas NO y DO dentro de la madeja, respectivamente en los círculos
superior e inferior. Es posible, con todo, que esa lápida fuese colocada en fec ha muy posterior a
la de construcción de la Puerta, cuando el NO8DO ya se había generalizado. La primera representación gráfica o plástica hoy existente, después de la de la Sala Capitular del Ayuntamiento,
es la que a pleno folio y de mano de Gonzalo Argote de Molina, cierra la copia del repartimiento de Sevilla existente en Real Biblioteca de Madrid (ms. II/880) y da paso a los Elogios, armas,
insignias i devisas de sus conquistadores (véase la nota 7).
17
Fernando de la Torre Farfán, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla al
Nuevo Culto del Señor Rey San Fernando, Sevilla, 1671, edición facsimilar de 1984, p. 30.
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juntas dicen Nodo-, nudo o unión de sujeta obediencia; é interpuestas la
Madexa, NO Madexa DO. Empresa que desde entonces puso Sevilla con sus
blasones». 18
Así pues, un emblema cuyo primer testimonio escrito indubitable con
referencia a su significación es de 1588, y que todavía hacia 1630 ofrecía
«tantos discursos que ninguno parece cierto», según la expresión del abad
Gordillo, se había convertido en 1670 en «antiguo Symbolo de ... Lealtad».
Al mismo tiempo que se precisaba del todo su sentido, excluyendo otras
posibilidades, se le dotaba de una inequívoca carga ideológica. El NO8DO,
lejos ya de cualquier exhortación cívica al gobierno municipal, vinculada a
la correcta gestión de los asuntos, se decanta hacia una proclamación de
vigorosa y heroica lealtad hacia la Monarquía legítima —pero en este
momento también absoluta—, y ello en tiempos caracterizados en todo el
Imperio, y no menos en Andalucía, por las revueltas populares, las conspi raciones nobiliarias y las tentaciones disgregadoras. 19 Durante los tristes y
adversos años finales del reinado de Felipe IV, bajo el agónico gobierno de
Carlos II, más tarde en los ruinosos avatares de la guerra de Sucesión, al
mismo tiempo que la Sevilla barroca e imperial consumaba su propia deca dencia sin término, el NO8DO —nudo de unidad y obediencia como lo proclama Ortiz de Zúñiga; recuerdo y promesa de una lealtad incondicional
sublimada al primer rango de las virtudes políticas— hubo de adquirir un
nuevo e inestimable fulgor como símbolo cívico. Desde entonces se convir tió en pieza insustituible de la emblemática oficial, pero también popular,
de Sevilla.
Los tiempos siguientes no hicieron sino acrecentar su vigencia e identi ficación universal con la ciudad, por encima de las diversas circunstancias
y regímenes políticos, justificando una presencia permanente junto a sus
armas oficiales, en las que fue introducida, aunque siempre en posiciones
secundarias y no precisamente correctas desde el punto de vista heráldico,
tal como puede apreciarse en el apéndice gráfico que acompaña a estas
páginas.
En ese proceso hay dos momentos especialmente relevantes: el primero
se p ro duj o el 1 3 de a go sto de 1 84 3, c ua ndo en solem ne c erem o nia tuvo
lugar en el Ayuntamiento la entrega de la corona de laurel, de oro, «con que
la Reina Isabel II quiso premiar el heroísmo de Sevilla resistiendo el asedio
—al que la sometieron las tropas esparteristas de Van Halen entre el 21 y el
26 de julio de ese año—, destinando la corona para cimera del antiguo bla -

18

Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit. en n. 4, vol. I, p. 331.

Joaquín Guichot, en su Historia General de Andalucía desde los tiempos más remotos hasta 1870,
8 vols., Sevilla, Hijos de Fe, 1869-1871, vol. VI, pp. 234-235, describe y ofrece varias muestras de
cómo el descontento popular se manifestaba en la misma Sevilla a través de pasquines sedicio sos y en documentos privados hacia el año 1640.
19
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son atribuido a Alfonso X». 20 Esta elección, en ocasión a la que se quiso
dotar de tan alto contenido simbólico y político, deja claro que las armas
chicas de la ciudad gozaban de un prestigio semejante a las oficiales, con la
ventaja de su mayor popularidad y facilidad de representación, así como
de un fuerte poder evocador de la privilegiada relación entre la Monarquía
y Sevilla.
El segundo de estos momentos es muy reciente y ha consistido en la elevación del NO8DO a motivo principal de la bandera de la ciudad de Sevilla,
izada por vez primera, en acto multitudinario, el 18 de marzo de 1995 tras
su entrega solemne a la corporación municipal por S. M. el Rey don Juan
Carlos I. La vigencia del símbolo y su identificación con la ciudadanía tras
varios siglos de existencia histórica, así como su «particular originalidad y
esquematismo, que permitiría su perfecta adecuación o traslación al paño
de una bandera», fueron los motivos principales que entonces lo avalaron,
proponiéndose como bandera de Sevilla «sobre color rojo carmesí —recuerdo
del color del tradicional Pendón de San Fernando—, la divisa NO8DO de
amarillo».21

LA DIVISA NO8DO Y FRANCISCO DE VILLAFRANCA
Hasta aquí los hechos y testimonios básicos que configuran la historia del
NO8DO, aunque éstos no llegan a desvelarnos el origen primero de tan seña lado emblema. Para tratar de apartar esa incógnita se hace preciso recordar
que las llamadas empresas, divisas o motes, que tal cosa fueron en origen las
armas chicas de Sevilla, eran emblemas de carácter personal, nunca familiar ni
institucional, por lo que sólo los individuos particulares las creaban y usaba n.
Esta regla, de la que no existe excepción conocida, impide que el NO8DO
tuviese su origen en un acto espontáneo o meditado del cabildo municipal
sevillano, por lo que su empleo por éste tuvo que producirse a través de vías
más complejas pero, sin duda, acordes con los tiempos y coherentes con la
propia naturaleza del emblema.
La moda del empleo de las divisas se introduce en España muy a finales
del siglo XIV, primero entre los monarcas —Juan I de Castilla, Martín de
Aragón y Carlos II de Navarra figuran entre los que las poseyeron—, inme-

20

Joaquín Guichot, ob. cit. en n. 8, vol. IV, p. 342.

Proyecto de bandera municipal para la ciudad de Sevilla, elaborado por Eduardo Pardo de
Guevara y Valdés y Rafael Sánchez Saus, miembros de la comisión designada por la Alcaldía y
presidida por Enriqueta Vila Vilar, Teniente de Alcalde Delegada de Cultura. El 23 de enero de
1992 dicha comisión aprobó el proyecto por unanimidad.
21
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diatamente entre la sociedad noble y caballeresca, en la que alcanza gran difu sión en la primera mitad del siglo XV. 22 De ese momento existen noticias que
certifican la implantación de la nueva moda heráldica en la propia Sevilla.
Dos buenos ejemplos los proporcionan el calamar del I Duque de Medina
Sidonia, don Juan Alonso de Guzmán, y la segur o hachuela de su sucesor en
el ducado, don Enrique. 23 Si estos grandes señores sevillanos usaron este tipo
de emblemas, puede afirmarse que también lo harían otros miembros de la
nobleza local, pues la imitación era la principal forma de expa nsión de las
novedades y modas en la cultura caballeresca. El carácter personal y, por
ende, transitorio de las empresas provocaba que su difusión fuese menor que
el de las armas familiares, que el significado del jeroglífico que siempre entra ñan no soliera trascender del ámbito privado y que con frecuencia se perdiese al cabo de algunos años, aunque las vinculadas a personajes muy relevantes pudieran escapar a este destino.
Sobre estas premisas es posible aventurar con ciertas garantías el perfil el
creador y primitivo propietario de la divisa NO8DO. Éste habría de ser un
caballero sevillano que viviese durante el siglo XV y cuyas circunstancias per-

22
Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica, Madrid, Real Academia de la Historia, 1993, pp. 110-114.
23
Pedro de Medina, Crónica de los Duques de Medina Sidonia, CODOIN, vol. XXXIX, pp. 5-395;
en p. 311.
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sonales hicieran posible que su emblema personal pudiera ser identificado de
algún modo con un símbolo del concejo para, más tarde, ser dotado del sentido evocativo alfonsí que ya conocemos. Es ahora cuando de nuevo cobra
gran valor para nosotros el texto atribuido a Pedro Mexía y del que ya hemos
dado cuenta (ms. 59-1-5 de la Biblioteca Capitular y Colombina). En él se
menciona a Francisco de Villafranca como directamente responsable de la
colocación del NO8DO en la alcantarilla sobre el río Tagarete, debajo de la
imagen de la Virgen y junto a las armas de los Villafranca. El maestro
Francisco de Medina lo confirma en otro texto altamente revelador al que ya
hemos aludido: «vense estas armas de Villafranca y la empresa en los caños
de Carmona, sobre la puerta [sic, por puente], junto a una imagen, que están
allí ambas cosas porque en una tempestad de viento que llevó los arcos del
agua fue comisario de la obra este regidor Villafranca, y allí puso la madeja y
la letra, la empresa y sus armas». 24
Este Francisco de Villafranca ostentó durante muchos años y desde julio
de 1437 el cargo de obrero mayor de la ciudad, es decir, era la persona encar gada por el cabildo de la planificación, contrata y supervisión de las obras
municipales. 25 Ya sabemos que en las obras del puente sobre el Tagarete no
dudó en sellar su intervención con la labra de sus armas familiares y de lo
que, en nuestra opinión, no era sino su propia divisa o empresa, el luego
famoso NO8DO, pero, si esto es así, su puesto de obrero mayor le hubo de
proporcionar la ocasión de repetir otras muestras de ella en edificios y obras
civiles por diversos puntos de la ciudad, ya que era frecuente que este tipo de
emblemas se hiciesen representar profusamente en las construcciones de sus
poseedores. Sin necesidad de recordar ahora hasta qué grado las divisas rea les se convierten en motivos decorativos de los edificios vinculados a los dis ti nto s mo narca s, co nviene saber q ue, hacia l os a ño s en q ue Franci sco de
Villafranca actuaba en Sevilla, el ya mencionado II Duque de Medina Sidonia,
don Enrique de Guzmán, hizo representar varias segures en el castillo de
Santiago de Sanlúcar de Barrameda, construido por él, ya cinceladas en una
de las puertas del recinto, ya pintadas al fresco sobre las pechinas de la cúpu la del aula maior. Que esa práctica no era algo excepcional lo demuestra que
el mismo personaje estampó de nuevo su divisa en una puerta de la muralla

24
Biblioteca Capitular y Colombina, Fondo Cestoso, t. XXVII, f. 270v. Entre los folios 255 y
271 de este legajo copió José Gestoso parte de un manuscrito que por la letra él atribuyó a fina les del siglo XVII, el cual estaba, según dice, en el legajo rotulado como « CURIOSIDADES» de la
colección PPVV [sic, ¿Papeles Varios?] antiguos del Archivo Municipal de Sevilla. El anónimo
redactor de fines del XVII cita expresamente al «maestro Francisco de Molina» [sic, Guichot o un
copista anterior transcribieron mal lo que indudablemente era Medina], quien nos dice lo que ya
sabemos y algo más que en su momento se expondrá.
25
El acuerdo municipal que lo nombra obrero mayor se conserva en el Archivo Municipal
de Sevilla, Actas Capitulares, 1437, Julio, f. 44r.
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de su villa de Vejer de la Frontera, también en tierras gaditanas, todavía visible, como las anteriores, hoy en día. 26
¿En qué otros edificios de carácter municipal pudo estampar su divisa
Francisco de Villafranca? Por de pronto en el propio cabildo de la ciudad, en
el Corral de los Olmos, donde sabemos, gracias al testimonio de Argote de
Molina, que aún se veía en 1588 y donde, desde junio de 1437 y durante los
dos años siguientes, se llevaron a cabo importantes reformas que afectaron al
interior y a la fachada del edificio, en las que resulta muy i mprobable, por no
decir imposible, que no actuase el flamante obrero mayor del concejo. 27
Que Francisco de Villafranca se sentía legitimado para colocar sus armas
familiares o personales en esas ocasiones es algo indiscutible, pues abundan
los ejemplos semejantes de cargos civiles y eclesiásticos. Ya hemos mencionado cómo en la misma Sevilla, y en ocasión parecida, el asistente don Juan de
Silva y Ribera no dudó en labrar sus armas en lugar destacado de la fachada
del Ayuntamiento nuevo. En el caso que nos ocupa, la fuerza adquirida por
el uso de divisas personales hacia mediados del siglo XV, el carácter patrimonializado de los cargos y empleos públicos —desarrollado con tanto vigor en
esa misma época— y el hecho de que Francisco de Villafranca perteneciera a
un linaje que desde siglo y medio atrás era parte importante de la vida polí tica y administrativa del concejo, justificaban sin escándalo ni oposición de
nadie que, al igual que el artista o el arquitecto de estos tiempos deja su firma
en la obra que ejecuta, el obrero mayor hiciese representar su divisa en aquellas fábricas y tareas en las que se diesen las circunstancias que a él le pare ciesen deseables o propicias. No olvidemos que, por ejemplo, en el puente
sobre el Tagarete el NO8DO estaba a los pies de una imagen de la Virgen que
él mismo había entronizado allí.
Prueba irrefutable de esta inclinación de Francisco de Villafranca a gra bar su divisa en ese género de ocasiones es que lo hiciera igualmente en la
torre fuerte que en 1451 construyó para sí, junto con unas casas principales,

26
Rosario Fresnadillo, «Canteros, cantería y simbología en el castillo de Santiago. Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz)», Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, vol. IX (1993), pp. 131-160;
en pp. 144-145.
27
La existencia de las obras es conocida por tres documentos publicados por Gestoso, que
no indica la fuente, en su Sevilla Monumental y Artística, 3 vols., Sevilla, 1892, reedición de 1984,
vol. III, pp. 120-125. Francisco Granero comenta ampliamente estas obras y publica de nuevo los
documentos en El Corral de los Olmos..., ob. cit. en n. 7, pp. 54-55 y 118-119. De los tres documentos, uno es de 20 de junio de 1437, otro de 10 de junio de 1438, y el tercero no tiene fecha pero,
según Gestoso, es del mismo momento que los otros dos. Los tres relacionan con sumo detalle
las tarecas que debían realizarse en las distintas dependencias y especifican las condiciones bajo
las que debían ejecutarse. En ninguno de ellos se menciona a Francisco de Villaf ranca, pero no
parece aventurado creer que su nombramiento como obrero mayor en julio de 1437 pudo estar
relacionado con la necesidad de que alguien de la confianza de los capitulares se hiciera respon sable de las obras en un lugar de tanta significación.
28
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Juan de Mata Carriazo Arroquia, ob. cit. en n. 6, p. 44.
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en pleno centro de la ciudad. La torre, con su NO8DO tallado, sobrevivió al
decreto de los Reyes Católicos que ordenó la demolición de las pertene cientes a particulares, a motines populares, a cambios de propiedad y a la
furia de los terremotos, pero no pudo conmover la frialdad ordenancista de
los ilustrados y fue arrasada hasta los cimientos en 1811, junto con las mag níficas casas vecinas, para que sobre el solar resultante se levantase una
plaza de abastos. 29 Hoy, desaparecida también ésta desde hace años, todo es
un gran aparcamiento en superficie junto a la plaza de la Encarnación.
Tras la muerte de Francisco de Villafranca hacia 1473, las casas pasa ron
pronto a los Martel y luego a los Saavedra, condes de Castellar, pero a pesar
de las reformas y cambios que estos traspasos suelen conllevar, se mantuvie ron inscripciones y emblemas que recordaban al constructor y primer propie tario. 30 Así, todavía durante la segunda mitad del siglo XVI podía observarse
el NO8DO en la torre si es verdad lo que Francisco de Medina afirmaba en el
testimonio ya citado: «[Francisco de Villafranca] labró las casas de Don Juan
de Saavedra, a la Almona vieja, junto a la Compañía de Jesús, y allí en una
buena torre están sus armas y la empressa que el Rey Santo [sic, por "Savio"]
dio a Sevilla de las madexas, que dice NO8DO...» 31
Con lo hasta aquí expuesto entendemos suficientemente probada ya nues tra a tri bu c i ó n del o ri gen del NO 8 DO a l ho nra do c a ba l l ero Fra nc i sc o de
Villafranca, obrero mayor de Sevilla entre 1437 y 1473, mas, por si fuera poco
lo anterior o alguien lo conceptuase todavía dudoso, conviene recordar tam bién ahora que, si bien Ortiz de Zúñiga dio por buena ab solutamente, a la
altura de 1677, la leyenda del origen alfonsí, penetrado como estaba de los
entresijos y sutilidades de la historia de Sevilla , —y como sobrino de José
Maldonado Dávila y Saavedra, seguro conocedor del manuscrito que sirvió
de base a las Memorias anónimas de 1696 (véase la n. 8)— no podía dejar de
vincular de algún modo el NO8DO a los Villafranca, y escribió: «hallo en
Memo ria s a nti gua s» —q ue aho ra, po r ci erto , ya sa bemos cuál es f uero n —
«que dio el Rey esta empresa y mote por mano de un ca ballero del linage de
los Villafranca, muy su favorecido; causa de que también los Villafrancas lo

29
Félix González de León las recordaba así hacia 1844: «(eran casas principales) con todas
las marcas de la grandeza y la antigüedad... Grandes entradas y zaguanes, hermosos patios de
columnas, viviendas decoradas de adornos y amenos jardines. Nada faltaba a estas casas que
perecieron en 1811» (Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos de esta... ciudad de Sevilla, 2 vols., Sevilla, 1844, vol. I, p. 230).
30
Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit. en n. 4, vol.
bóveda que cerraba el primer cuerpo del edificio,
nuestro señor el Rey don Juan, mandaron faser
Villafranca, e la honrada Constanza Fernández, su
vador Iesuchristo de 1451».
31
Véase la nota 24.
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pusiesen con sus armas. Vivía Nicolás Pérez de Villafranca, Escribano mayor
del Cabildo; y acaso fue él mismo». 32
De este modo, más hábil que escrupuloso, intentó resolver el analista el
problema que se le presentaba al encontrar permanentemente asociados,
sobre el papel y sobre las piedras armeras, a los Villafranca y al NO8DO, y
vinculada a un caballero del siglo XV la primera mención de un emblema que
se suponía, y se deseaba, de finales del XIII. Al menos no soslayó del todo el
papel de ese linaje en la aparición del NO8DO, para lo que le acomodó mucho
la existencia de otro Villafranca en tiempos de Alfonso X, y con ello tendió un
puente hacia la solución del enigma en el que ya reparamos muy al principio
de nuestra investigación.
La memoria de la personalidad y de los hechos de Francisco de Villafranca
resultó lo bastante débil como para que algunos años después de su muerte
fueran pocos en Sevilla los que siguieran asociando la enigmática madeja y su
no menos peregrina cifra con su creador. A ello pudo contribuir poderosamente la falta de descendencia masculina del obrero mayor, la pérdida del
oficio por el linaje, su desaparición de los otros cargos concejiles y la venta de
las que fueron sus casas —con el NO8DO impreso en la torre. Quizá por ello,
incluso entre quienes lo recordaron en sus escritos y memorias, se deslizaron
errores de cierta importancia que debemos ocuparnos en subsanar.
32
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Diego Ortiz de Zúñiga, ob. cit. en n. 4, vol. I, p. 332.
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EL LINAJE DE VILLAFRANCA EN LA SEVILLA MEDIEVAL
Los Villafranca sevillanos conforman un linaje de inequívoco perfil ciuda dano. De posible origen aragonés, ofrecen sus primeras noticias en la ciudad
unos ciento cincuenta años antes de que Francisco de Villafranca accediese al
cargo de obrero mayor. Nicolás Pérez de Villafranca era escribano mayor del
cabildo hispalense ya en 1283, inaugurando una presencia en los asuntos
municipales que se mantendrá en las generaciones siguientes. Su hijo del
mismo nombre gozó también de la escribanía mayor, mientras que otro, Juan
González, fue tesorero de la Iglesia de Sevilla. No se conoce la des cendencia
que pudieron tener estos primeros Villafranca, y es preciso esperar a media dos del siglo XIV para descifrar la genealogía familiar, cuyo primer eslabón
documentado es Guillén Alfonso de Villafranca, veinticuatro de la ciudad y
combatiente en el Salado. La veinticuatría, cuya posesión aseguraba la perte nencia a los grupos dominantes de la urbe y una indudable influencia sobre
los asuntos públicos, fue mantenida por el linaje durante cuatro generaciones,
dándose la circunstancia de que hacia 1370, momento cumbre en la existencia
de la estirpe, los Villafranca acumularon tres escaños de regidor en el cabildo
sevillano.
El último veinticuatro de los Villafranca fue Juan Fernández, padre de
Fra nc i sc o y f al l eci do en 14 1 1 . J ua n Ferná n dez estuvo c a sa do c o n T eresa
González de Medina, hija del tesorero mayor de la Casa de la Moneda de
Sevilla, Gonzalo Núñez de Medina. Esto resulta de interés porque el padre de
Juan y abuelo de Francisco de Villafranca, Fernando Guillén, fue tesorero
mayor de Andalucía hacia el mismo 1370 en que tanto brillaba la estrella del
linaje. El puesto de tesorero mayor poseía gran relieve desde los puntos de
vista político y económico y solía desempeñarse por personajes de indudable
solvencia financiera. Esto, adem ás de instruirnos sobre el ambiente familiar
del creador del NO8DO, nos explica otros aspectos de su biografía, tal su ocupación como recaudador del pedido y monedas en los territorios del arzobis pado de Sevilla y del obispado de Cádiz en 1437. Otro de talle interesante es
que ya desde finales del siglo XIV otros Villafrancas, cuyo parentesco con
Francisco no hemos podido dilucidar, ejercieron funciones muy parecidas a las
que luego él desempeñó como obrero mayor. Así, Fernán Pérez, que en 1388 1389 fue mayordomo del concejo hispalense, se encargó de ciertas labores de
reparación en las murallas de la ciudad, y Diego González de Villafranca,
mayordomo ciudadano entre 1414 y 1417, fue habilitado por el cabildo en 1415
y 1417 para dirigir la ejecución de importantes obras de traída de aguas a la
plaza de San Francisco y de ornamentación y reforma en el Corral de los
Olmos. 33 Ambos personajes, pero sobre todo Diego González por su proximi -

33

Francisco Granero Martín, ob. cit. en n. 7, pp. 53-54.
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Año 1965

dad, constituyen un precedente familiar indudable del oficio que años más
tarde ejercería nuestro personaje.
La generación de Francisco y de sus hermanos —cinco, cuatro varones y
una hembra—, lejos de los esplendores familiares reseñados, ofrece una ima gen teñida de cierta decadencia en la que se puede vislumbrar un indudable

Año 1965

116

IV (1998)

Origen, creación y fortuna de la divisa NO8DO en Sevilla

descenso en el nivel del linaje, aunque éste mantenga aún una posición de
privilegio. Ninguno de los hermanos consiguió el escaño de regidor ya tradi cional en la familia, si bien Diego fue jurado y estuvo casado con la hija de un
capitular, Leonor de las Roelas. Francisco tampoco alcanzó ese honor 34 a
pesar de la existencia de signos de indudable pujanza personal, al menos eco nómica, de la que es buena muestra la construcción de la ya mencionada torre
y casas principales en 1451, así como su entierro en un digno sepulcro en la
capilla del Sagrario, en la Catedral.
Sin embargo, lo peor quizá para esa generación del linaje no fuera la pér dida de la veinticuatría, sino la falta de descendencia masculina. Francisco,
casado con Constanza Fernández, sólo tuvo una hija, María, que ca só con
Juan de Pineda, notable caballero sevillano de la segunda mitad del siglo XV,
escribano mayor del concejo. Su hermano Diego no tuvo otra descendencia
que su hija Mayor, casada con otro veinticuatro de Sevilla, Cristóbal de
Mosquera Moscoso. Los otros dos hermanos varones de Francisco, Fernando
y Pedro, habían ingresado en la Cartuja de Santa María de las Cuevas. Así
pues, hacia 1470 y tras doscientos años de permanente presencia en la vida
local, los Villafranca desaparecieron de las primeras filas de la oligarquía sevillana y, si todavía se podrá percibir durante algún tiempo a personajes de este
apellido y probable parentesco con el linaje, será ya en situaciones de menor
relieve social. Nadie podía imaginar entonces que el verdadero legado de los
Villafranca a la historia de Sevilla estaba comenzando su andadura, pero,
paradójicamente, para que ello fuese posible y la leyenda medrase, se hizo
necesario primero el declive de la estirpe y el consiguiente oscurecimiento de
la memoria de sus caballeros. 35

CONCLUSIÓN
La Historia puede asumir la paradoja, pero no el anacronismo. El origen
del NO8DO que a lo largo de estas páginas hemos planteado y proponemos,
esclarece el imposible que representa imaginar a Alfonso X concediendo a
f i nes del XIII y a u na c i uda d l o q u e, c om o m uy p ro nto , se tra sp la ntó a
España a fines del XIV y tuvo siempre, mientras duró la vigencia de la moda,
carácter personal. Aunque desde hace tiempo nadie defendiera seriamente
el rango histórico de la leyenda, tampoco existía una expli cación alternati-

34
La insistencia en presentarlo como veinticuatro en los textos ya conocidos de Pedro Mexía
y Francisco de Medina nos inducen a dejar abierta la posibilidad de que en efecto lo fuese, pero
este dato no ha podido ser corroborado por nosotros.
35
La justificación documental y bibliográfica de los datos sobre el linaje, así como otras noti cias y un árbol genealógico de los Villafranca, en Rafael Sánchez Saus, Linajes Sevillanos
Medievales, 2 vols., Sevilla, Guadalquivir, 1991, vol. I, pp. 321-322 y vol. II, p. 420.
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va con algún fundamento. Este estudio aclara también el porqué de su iden tificación moderna con la simbología municipal y, a partir de ahí, por la
peculiar lectura de la empresa y por la necesidad intelectual y política de
relacionarla con el pasado de la ciudad, su vinculación con la siempre viva
memoria de la especial lealtad de Sevilla con este Rey y su agradecimiento
al concejo.
No deja de ser una hermosa coincidencia que el creador de la divisa que
acabó convirtiéndose en símbolo de la lealtad de Sevilla a Alfonso X fuese
descendiente del escribano mayor del cabildo que el 1 de septiembre de 1283
recibió del Rey la confirmación de privilegios mencionada al comienzo de
estas líneas, modo en que don Alfonso quiso verdaderamente premiar, de
forma acorde con los tiempos, el apoyo de los sevillanos. Que luego ese
mismo personaje, Nicolás Pérez de Villafranca, se convirtiese en eficaz servi dor del entonces rebelde don Sancho y por ello mereciese la concesión de
importantes mercedes de este monarca, forma parte también de las constantes de la historia de Sevilla y, suponemos, de todas las historias con excepción
de la de Numancia.

SELECCIÓN DE TEXTOS SOBRE EL ORIGEN, SIGNIFICADO
Y EVOLUCIÓN DE LA DIVISA NO8DO
Y SOBRE FRANCISCO DE VILLAFRANCA
I. Gonzalo Argote de Molina, Elogios, armas, insignias i devisas de las reinas,
infantes, condes, ricoshombres, cavalleros i escuderos fijosdalgo contenidos en el
repartimiento de la mui Noble y mui Leal ciudad de Sevilla. Año de 1588. Ms. 11/880
de la Real Biblioteca de Madrid, f. 1 r.
Rebelóse contra el rey don Alonso el Infante don Sancho, su hijo, y tuvieron su
boz todos los reinos. Sólo Sevilla tuvo siempre su boz, por lo qual dio a esta ciu dad

por

empresa

una

madexa

con

quatro

letras

.NO.DO.

y

la

madexa

en

medio,

que juntando con ellas el nombre de la madexa quiere dezir no me a dexado. Y esta
devisa se vee en el cabildo viejo de Sevilla, y en la imagen que llaman de nuestra
señora de las Madexas en la puente de entre la pila de los caños de la puerta de
Carmona de Sevilla y Sant Benito; [[otros dizen que el cabildo usó desta devisa
para sinificar por ella que lo que en él se tratase no fuese madexado o ¿mazariado?
sino liso y sin ¿madexas?]]. 36

II. Texto anónimo, posiblemente de fines del siglo XVII, que José Gestoso
copia del legajo CURIOSIDADES de la colección PPVV (¿Papeles Varios?)
antiguos del Archivo Municipal de Sevilla. Biblioteca Capitular y Colombina
de Sevilla, Fondo Gestoso, tomo XXVII, ff. 270r-270v.

36
Esta última frase, que ponemos entre [] está tachada en el original. En las palabras entre
interrogantes se adensa la tachadura y apenas puede leerse.
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Francisco
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tiene en los frisos de las maderas de las rejas que salen a la nave del Lagarto y
de
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das
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Génova azul
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torre
caños
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un
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que

de

armas
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y

la

NO8DO,

Carmona

sobre

Villafranca:
entierro

apellido,

a la Almona vieja, junto

están

madexas

las

mayor

la

honrrado

que

estas

puerta

renovaron las

con

una

el cual labró las casas

a la Compañía de

empressa
vense

y cuando se

muy

el

Rey

armas

[sic,

de

por

Jesús

Santo

y

[sic]

Villafranca

¿puente?]

allí

y

junto

de Don

dio
la
a

en
a

gra -

piedra
Juan

una

buena

Sevilla

empresa
una

de
de

dellas
en

imagen

los
que

están allí ambas cosas porque en una tempestad de viento que llevó los arc os del
agua fue comisario de la obra este regidor Villafranca, y allí puso la madeja y la
letra, la empresa y sus armas.

I. Pablo Espinosa de los Monteros, Historia, Antigüedades y Grandezas de la
Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, Primera y Segunda Parte, Sevilla, 1627
y 1630. Segunda Parte, f. 35r.
[Alfonso X] al fin de su edad se halló aborrecido de sus vasallos, y despojado
de

sus

tierras,

Solamente
donde

dice

fue

levantando
su

todos

por

Rey

que

halló

las

Chrónica,

recibido

y

sustentado

como

en

su

puertas

convenía.

Y

lugar
muy
así,

al

dicho

abiertas

en

hallándose

Don

Sancho.

esta

Ciudad,

obligado

a

esta

república, le confirmó el previlegio que su padre el Rey Santo le avía concedido: y
le concedió otros, que se referirán adelante, y le dio por Armas las Madexas, con la
letra: Sevilla no me dexa.

II. Alonso Sánchez Gordillo, Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad
sevillana, Sevilla, 1982 (ms. de 1632 en Biblioteca Capitular y Colombina de
Sevilla), f. 238r.
En un pilar de los arcos por donde viene el agua a Sevilla y entra por junto a la
puerta llamada de Córdoba, en el medio de un puente que da seguro paso a la ciu dad, sobre las aguas del arroyo llamado Tagarete, se reverencia una imagen de la
Virgen Madre María Santísima con el ornato que el lugar permite, y con tradición
que se puso allí por orden del señor Rey Don Alonso Décimo, llamado el Sabio. Y
sobre esto hay tantos discursos que ninguno parece cierto, más que el que con la
misma pintura o inscripción se manifiesta en letras que dicen: no madejado en esta
forma.

III. Fernando de la Torre Farfán, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y
Patriarcal de Sevilla al Nuevo Culto del Señor Rey San Fernando, Sevilla, 1671,
p. 30.
Los
Armas

espacios
por

unas

destos
y

otras

escudos
Haces:

iban
en

los

diferenciados
Unos

se

con

pintaron

distintos
los

Blasones

desta

Muy

de

Noble

Ciudad...; ocupando los Reversos con el antiguo Symbolo de su Lealtad, que es en
Campo

Azul

una

Madexa

de

Oro

entre

las

Letras

NO.DO,

escritas

con

Caracteres

de Plata, cuya Cifra es: «No me ha dexado».
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IV. Diego Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y
Muy Leal ciudad de Sevilla, 5 vols., Madrid, 1795 (primera edición, Sevilla,
1677),vol. I, pp. 331-332.
Expresa el Rey bien claro ser los que lo seguían y obedecían solo los que con firmaron ilustre testimonio de la lealtad de Sevilla, que sola se mantuvo en su obe diencia, porque se ellos tovieron con nusco, y en este tiempo la honró con la significativa empresa y mote de la Madexa, cuyo cuerpo y letra trabado, se formó de las
dicciones NO DO, que juntas dicen Nodo; nudo o unión de sujeta obediencia; e
interpuestas la Madexa. NO Madexa DO. Empresa que desde entonces puso Sevilla
con sus blasones; y hallo en Memorias antiguas, que dio el Rey esta empresa y
mote por mano de un caballero del linaje de Villafranca, muy su favorecido; causa
de que también los Villafranca lo pusiesen con sus armas. Vivía Nico lás Pérez de
Villafranca, Escribano mayor del Cabildo; y acaso fue el mismo.

V.
Anónimo, Memorias de diferentes cosas sucedidas en esta Muy Noble y
Muy Leal ciudad de Sevilla. Copiáronse en Sevilla, año de 1696. Biblioteca
Capitular y Colombina de Sevilla ms. 59-1-5, f. 1r. La base del texto puede ser
del cronista Pedro Mexía, con añadidos y correcciones de otras plumas.
Armas de Sevilla
Tiene también Sevilla una empresa que le dio el Sabio Rey D. Alfonso, que son
dos madejas de hilado, con un mote o letra que incorpora en sí el nombre de la
madeja en esta forma
NO 8 DO
NO 8 DO
que todo junto, figura y letra, dice:
No m'á dejado . No m'á dejado
La causa fue que a viéndose alzado... [sigue la narración de la rebeldía de don

Sancho]
Y declaró la fidelidad y lealtad con dalle esta empresa de las madejas, y del
mote que dize:
No m'á dejado . No m'á dejado
que se ven sobre el puente del Río Tagarete a la puerta de Carmona, devajo de la
imagen de Nuestra Señora que Francisco de Villafranca, veintiquatro de Sevill a
(que fue comisario de aquella obra) puso en tiempo de los reyes D. Fernando y
Doña Isabel, por aver un terremoto derribado los Arcos en tiempo del Rey D.
Henrique Quarto, se lebantaron de nuebo, y se ven también las Armas de los
Villa francas y sus Roeles.

VI.
Carta de José Gestoso a José Melida (1899). Biblioteca Capitular y
Colombina, Fondo Gestoso, tomo XXVII, ff. 275-276r.
Ahora bien, en ninguno de los muchos papeles que he visto en los archivos de
la Catedral, del Alcázar y del Municipio, jamás he encontrado no ya el primer
escudo con el trono vacío, sino tampoco el del NO8DO, pero ni rastro de ellos.
Sin embargo, acerca del segundo no debo pasar por alto una circunstancia que
me ha hecho pensar; la de encontrarlo en los escudos que adornan las vent anas
bajas colaterales de la puerta principal de nuestras Casas de Cabildo. Cúpome la
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duda, fijándome en ello, de si pudieran haber sido esculpidos los jeroglíficos posteriormente en el campo liso de los blasones o tarjas, pero una vez subido en el
sitio mismo tuve que convencerme de que eran obra de los entalladores del siglo
XVI.
Este dato no ofrece duda ciertamente, pero si desde entonces lo usó la Ciudad
como emblema suyo y de su lealtad, ¿cómo es que no aparece autorizando, o como
adorno de algún documento siquiera de los de aquella centuria? Tampoco lo he
visto en ninguna de las infinitas inscripciones que por entonces puso el municipio
para commemorar las obras públicas que ejecutaba... [las armas fernandinas] son las
que aparecen en todos los sellos, colgaduras, pendones y demás objetos de la ciu dad, sin que aparezca el NO8DO como tal empresa cívica hasta fines del siglo XVII,
y durante el XVIII, en que se hizo de él verdadero derroche.

VII. Alfredo J. Morales,
Sevilla, 1981, p. 102.

La

obra

renacentista

del

Ayuntamiento

de

Sevilla,

En la presidencia de la Sala Capitular aparece un Calvario flanqueado por la
escena que fue su prefiguración en el Antiguo Testamento, el Sacrificio de Isaac.
Esta presencia de lo religioso, de lo sagrado, confirma el origen divino del poder y
confiere un último sentido trascendente a las actuaciones y decisiones del Cabildo.
Este cuenta con un nuevo lema, con el NO8DO, que representa el nudo gordiano,
la fuerza que procede de la unión, y que con el paso del tiempo se constituiría en
el escudo del Ayuntamiento hispalense.

VIII. Rafael Sánchez Saus y Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Proyecto de
bandera municipal para la ciudad de Sevilla, Sevilla, enero de 1992.
El Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla desea adoptar una bandera municipal
que represente —junto a sus armas heráldicas— tanto al concejo como a su ciudadanía, siendo expresión o símbolo de su historia y de sus propias tradiciones .
[...] Por todo ello, esta Comisión entiende que la futura enseña de la ciudad
deberá buscar su inspiración entre el conjunto de símbolos y emblemas, de carác ter y origen muy diverso, que ésta ha generado y utilizado a lo largo de los siglos.
[...] Al efecto, y con independencia de los propios antecedentes históricos, será
preciso tener en cuenta las necesidades de uso, presencia y representación que hoy
se exigen a toda bandera convencional. Esto es, los lógicos y usuales criterios basa dos en la originalidad y sencillez del proyecto, en la adecuada combinación cromática del mismo, en su fácil reproducción y, a través de todo ello, en el estableci miento de un necesario vínculo emocional —o la general identificación— de la ciudadanía con el símbolo de la comunidad.
[...] La utilización de la empresa o divisa para-heráldica que tan vinculada está
a la propia imagen de la ciudad de Sevilla, resulta una solución que debe conside rarse sin ningún tipo de reserva. Aún más, y en opinión de esta Comisión, el célebre NO 8 DO resulta ser un emblema verdaderamente original, podría decirse que
único, además de absolutamente acorde con ese esquematismo al que repetida mente se viene aludiendo.
[...] Para los efectos de lo que aquí se plantea, esta indiscuti ble identificación
del emblema NO 8 DO con la ciudad de Sevilla, aunque sólo se documenta sobra damente—insistamos una vez más—en la segunda mitad del siglo XVII, tiene una
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consagración más que suficiente. Ello, junto a lo ya indicado respecto a su peculiar
originalidad y esquematismo, que permitiría su perfecta adecuación o traslación al
paño de una bandera, invita a esta Comisión a proponer, sin reserva alguna, su
inclusión en la futura enseña municipal.
La propuesta se ve reforzada notablemente, además, si se tiene en cuenta, junto
a todo lo dicho, esa popularidad, vigencia e identificación con la ciudad, que —
como decíamos más arriba— resulta absolutamente incuestionable. Añadamos a
ello, finalmente, el acierto que supondría esta opción por cuanto ella permitiría
fijar al célebre NO 8 DO sobre un soporte concreto, concediéndole con ello un reconocimiento oficial del que hasta ahora ha carecido. Anotemos en este sentido, pues
resulta bien ilustrativo de ello, su presencia continuada en las armas de la ciudad,
a veces en posiciones no siempre correctas y siempre secundarias.
Esta Comisión, por tanto, propone que la futura bandera municipal de la ciu dad de Sevilla se inspire formalmente en la mencionada empresa para-heráldica,
el NO 8 DO. Y sugiere como fondo, o color del paño, el llamado rojo carmesí, como
recuerdo de aquél que es el propio del Pendón de San Fernando. Asimismo, y por
lo que se refiere a la divisa o empresa, ésta debería ser de amarillo, que es el de su
tradicional representación. Esto es:

Sobre color rojo carmesí, la divisa NO 8 DO de amarillo.
Sevilla, 24 de enero de 1992.
Por la Comisión
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
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Figura 5. Primera muestra de la bandera de Sevilla con el NO 8 DO) como motivo. Dedicada
por su diseñador, el Dr. D. Eduardo Pardo de Guevara, el autor de este trabajo
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