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9Rea[ l'1.caefemia efe 'l3ef[é>s 'ti ,[es 

y oeiencias "\{i.:;[óricas efe '(!:.o[edo. 

lS 
moti Alfallna X rl l!>ubia. 

Su M.c1miento. 

P!luio t n que lCuciHI,- Juicios sobre el 1') 
_.-- ... 

E'OIf)~, y, JUlO';. SE~ORE~: 

S~510 1IES ACAnf:M1COS: 

S¡¡~OIlAS; SE.'<OR&": 

VAmos ~ rf'coroar y celebrar en este dla el nAcimiento, la 
oxi>;toncia de HU (oledmw ilustra por conceptos v" rio~: do un 
\/"11;11' -" '1,,,. H' flnticil'ó a tn"o~ lo~ homhl'ts do sflher de su 
_i gl"= ,),- "!la ¡IIlcligl'"d:o prh'ileginda quo con s n.~ fulgo,'('>jupiró 
" tligl\ifip;,1' lu 1" ',,107.11, <1 ;I;ltllT 811~ dominio~, trnnsform:lr su reino 
('11 \'I'nlll"'~O pl:Hltel ctp Cllltll!'Alc~ Nlntros y eJel'm" 5\1~ \'3S~1l0S 

todos " Ulla alturn .orínl, moral y eientíflm IIÍllo oom/JanlJle 11 la 
de I,,~ ~"a(\ímlÍeoll c"\elll'Q8 tlo la IIntigua Grecia, y a la de los 
cI(l~i~o~ dt' In ~ .. ,ellhlr ~oñorll de l mundo, l~ poolorosH Roma; d~ 
nI! l,.,mlHiJ 1'01' lolS sus ooet:~neos mili oomprondido y secundado; 
ole Uf) l'rÍ<wipe inteligonte, laboriollO y genial, moldoado en el 
más forviento ""plri!n católjco y en la prl.lolellta pol1tic.1 de- pro
greso gradllal, racional y adocuada 111 medio ambiente; de un 
SotwrllJlO ti 'luien so atribuye ra lla ole onorglas, acicalado, oon
lrariHdo, ,'ojado y hasta pcrwguido por 108 m~gn~t~s do 81.1 corto 

(") DIs<:ur&O leido en l. $colón .cadétnica O!lebrada COn motivo del ce nte
nario de llIu precla ro Mona..,.. el 2J de No. lembre de 1921. 



8. qu ienes encumbrar~; (lo un Vnr01l di ~lintinguhlo por In s ~ n.>l"e 

y por l os mONeimiento~ 5"1,,,) 01 que ~o In ll~Ó dcspindndnml\llto 
por muchos homhres d~ $U tiempo y por otro. Ite ('ror~s sute
si vas el denigranto fuu uLl' llito ide infj)/<! 11 '¡fJJe,,~m,I<!! .... 

t~~ hoy el día de n·ihlJt~r nll,GanYM () do p\lntunfizar dcfQctos, 
y ¡¡¡nzar ,;in rerlaro algullo oolHnÍl¡;¡cionos y ¡¡rrc"t ,1.~1.. .. 

'.I~ digno do la provorhial IJjd~lgnín castellana 01 motojar o 
urdü· dClrncciunc~ contra un cilld~(!"nu s i" '1 "0 ¡J() rl'll~a ;. Igurw 
pueda ésto iuvooar on ~u favor. mhimo ,· n~,l(l o <I~sap:'roci6 

hacl) ~iglo" do la foz dO} 11, ticr rll~ .... 
C,-eo, con ncnndrnmieuto, 'I'lo} hoy ~ú!o ,¡,,!Jemos c,1ntnr ala

banzn~ , rcoordnl' hcdlos hOr<lic<!s, cn~n lr.ao· '·¡rtndos pl"(lr miu(}lIt",s 
de un Bey do o.stiUu ue impO} re ue rlero rollomnro, y que si eOUlO 
boml,ro abrigú pa~¡o!l /)~ y tu"O llusaciurtQs, e01Ht lou;;'1do!l .. t((,,(la· 
ron 0}(1 la H¡~IQrw, por sus illici'j/iVIlS, IlOr sus olira$, ]lor su ~c,-, n 

drado (1"'or a la pa tria, y rol' ~ u !,roh~do valor en mome nto!! 
de peligro. 

\" dicho CUlUltO precede a m.1llUra de exordio, ' ·QY a paslu· 11 
el/)(>II"r 3t¡;,mos dl,tu~ '·CfCft;( ,L('J! n 8U 'lUcimic"lv, al ¡"gil , en 
'lue nquél so .. ,.,riflcarn, y pnrto ojo los drci.·u '1110 ~corc.1 del 
wled a,w IlW II3l"Cl.' h o hRltadU " t hojcH!" nlgunos o~crit~; sil! qno 
la venda de la ubscsiún lile l' r ;\"(\, ~l oxpon"rlos, d o la luz do In 
ein oorid~d, n; O}l amor, quo oJcsde quo IlROí, ~i~ n to por ta mitenllrill 
eiudnd (le Tule(lo y sus grouuO}O\llS, m" IIX tnwíe pu l' laberlnticM 
elucuhnmiones ím9ginarÍ.ll~. 

II 

El dls. 23 d el m(lll (le NoviclllbrO} de! ano {fe gracia do 12'2 1, 
eeg(¡n ()()llsignBIl los Alla/u 7"ole(w, Jl08, Meió en l~ me mornblo 
Imperial Cindad do Tolodo el famoso infante quo m~s tard O} .,:w 
Ilamú ¡Km Alfonso X, ti S" bio. 

E l Marqu(is de Mon<lój ~r , en ~u obro sobre 01 Autor dO} hu 
Canli!JM. tambión lo transcribe (1))" F lóruz on sus Ruinas Caló· 
/ie4$ ,,~imismf) lo anota (2). 

QnO} .~e horgnra tan exoopeional Monaroo do habor ,·isto la lu ~ 

(l) Lib. /l. c.p. 1. págs. I Y 2. 
(2) Tomo J, p;\~ .t34. 



, 
primera en osto l'ico FIQr6n do In eoron:l d~ FApnM, lo lIf1rml 
el mi~m(} hijo do S:", For"nudo. NI (/ocwnmlo 'l"e "espuú~ ci lO. 

El .Jur,,)"m" I <Iv 1:1 {"'pUf;"¡ Uindad I de l Toledo I Al RooJ, 
Y ~lIprem(} ('oll .<Cjo I do (',,~tilhl I sobre I Ignalaci0n de PellOS I ~. 
McdidJ~ (lll hl<lo~ 10$ Réno!l, y Sefl.ol'ios I de S. M~g. I Seg(m 19..9 
Luyo,; I ' . 10\ 1' .. .\n<1r,);; ~I a.rws Burnol (1) 611 la pnrto ¡Irimera 
." I-':ig-.' V/l ' co,,~i¡¡:lla que . L11loy má~ antigua dol D6fOCho JUpa
Ilol mod el'nO que ImJll\lDo~ Cobre f'esr»J y M edidilf. QS lo que en 
I1Il pril"ill'gin d~rl;nodo Gfpecinlmonhl a Toledo, que original fe 
,'on"'r'-" 011 )JI"'flro Archin>. l'Nll!Il11p:<Í 01 8e~or Don Alfonso X, 
lI:llna,l" el Sahio, 'lItO honrú II d~ 1 Cilld~d C<.lIl fn Illlcimiento,l 
gllo en mllch n_~ prh'ilegios le predó dQ fer Ilucflro nMm'al ., 

No dohc el(tr"ll"rno~ 01 q uo usl obrílra 01 ~onarca, P0I'flU II es 
inclinn(',ún n:lluml 11 in""\:\ eH ~l góuero humntlo lo costumbre 
tlU 1II,'¡l",u" d()";~:'I' y hast~ oblignr 11 ol,'OS ~ l'600nocor en pl'O de 
~u 1",¡"ia c!.;()(' I,,~ Illlly<lI"'S <.1i~tin~ i OlH'*, lll~ míÍs ostupendM eUII, 
lill¡"j('!'. y t"cltI~ I~s prorrogativas illlaginahlcll, ollldiellllo el tenor 
'luu ,'t'OOIlO<'úr y t'(fnl .. sar ¡O~ Ilolactos de tu 'ierra y IUS OOnta
rr,¡nc-os, 

;,0)",,) 110 hahia de holgnrso 01 Roy Sabio do habe r ,.unido al 
mUlHl" on la I'orl~ d .... tílnlO15 HOy6~ y Santo!, en 111 Jer~altn de 
Occidelllo? .... 

Auto''\)$ nO bion informodos afirman que 01 rogio toledano, 
Cl""H(H'~ ,I" do las (' illllCia~, nlwi6 ~I," ojos H In luz solflr on lo 
I,o(,ti"" ~ .. ,'il l:l, iSctlor:l ,lod GlHldulqui\'iL', y en la \'ioja )' nobla 
"¡,,,lnd 01" Hurgo", ,Ii"en ot ro~, 

I,n Cról/;no ,lo/ eximio CnrptllUuo pu!'>liclldll "" Madrid en el 
u~o do ¡in, i,,<::lo)'o la venlud do e . te acontecimiento en el 
11(II'r:lr" 'tUI) a ",,"tinm,ci6n tr<I)j,;(lri llo, y dice fl~í, 

d'''e~ ,'i" la prinwra IIn (111 111 Impa ri,.,l Ciudad do 'foledo, 
Co!'lo (,i,'il "ut", de !o~ Iteyes Godo~, i Iklesibticn ,\l eln.PQli i 
I'ritlludll (le I"do el 1m pedo, assi como hllbitHci(in continua do 
nlle~lro)¡ Principes, desde que la libertó el Emperador O, Al
fonso VI,~" q uinto n\'uelo, de la ¡imnica}' Lo:Jrm.rn opre$$ion de 
los i"tido~ Sarracello~; y de que hizo apt'6eio el mismo Infan te, 
como manifiestli en el Privilegio concedido 00 ella a G do Febrero 

(1) Mart. id I~ V~a .. la obra de V. TrUón MuO<nde Sl>IIV& "Nottcla6de 
loo<n 10& Ilmo •. 51'03, OW6po$ qu. han Mgldo la Dlóc. Ii. d . CUI!nca" etcéttl1l, 
Cuen~ .. 1960, ¡)l\¡r. 230. 



del afio 1260, en quo oonoo<.lo a todos los Hijosolnl~o "",:inos 
8uyO~ lio(\r tad do no pagar monoda en aleudóu :¡ que ('ra " ,\t riil 
~uya, según advierto D. " Hlín de XimCIl"'. 

Publica e~te Pr illikgw el Mtmari"lllilJl6"ica ¡';sp"¡¡,,I, lu)!\o 1, 
página 154,)" d i~o _Por que ''''8eimo~ PIi Tul<"lo. y fi gu ra CI> e l 
Códioo do Privilegios del Archil"O "'""ieilml to l ,·d~no. 

0 0 mlÍ.s do los tWltimOllios hi$tvríco~ ulltedjehn~ ~xi~tc otro 
JWdadc que tiene fecha do 21 de Fdwel"o del ,"1" 12,,;¡ (12!J1 do 
la Enl) otorgado 11 la C .. tcd,·al d .., Toledo y en 'l"e dic<'l el Hf>)" : 
. por qlle .¡aciem<18 en Ir. Cibdad de 'fo/mm e rrú~¡e "'os hll b" p
fj6mo>, 

El originnl do esto prillileyio se (O]I('uolltm ~n hl ¡;;zpo~ióolI de 
1011 Rodadus ,Iel Art:hil'o Il iswrico Nilciollal y CO!llIlr('lIdid" t.1 ''' 
biún on el illdiClldo ,llemor;ol lIisl'¡yico ES1"" lol, COlccciti" de 
VOCl<menl~, OpúsC\ll(8)J Anliglledoda q~ pub/iw /(1 Re(l l AClI' 
d~ ", i(1 d<;l/a lIi8/orm. 

1(:1 d Íll en que tuvier:l lugM el nacimiento del Boy Rahio lo 
expresa ,,1 mi~lHo en v"rios e~critos insar lo. u .• i",i s<1lo on el enun· 
ciado Me",on'al flia/órico: _"0" '1"0 yo T"'sci rl día d~ Sem i ele· 
mey,,¡' dice en una CI1I111 rc~!fu"or a Lco.;.1<lia ForrÍlnde1" Aha· 
deS/! dol COllvento de Duo!,ns de San Clemonto '¡p Tolodo, dnda 
e n 26 do Mayu de 12;;·1. En Sil pl"illlur 1'isl",,,cnln, hedlO en Se· 
villa (111 !! <lo Noviembre de 1283, también lo !lIb'"'''' 

rn 

Tratado ya ClMnto ooncierno nI nacimiento del Be}' S uhio. 
oorresponde puntualizar 6n lo p08iblo elluV<lr o pa lllCio en quo 
veriHc.1ra su ingreso en la vi<l a terrena. 

l.a CilHbd de ']'olerlo rué denominnda yll en lo~ tielnl}()S visi
g6ticos CiUl/ad Uegia, por tonel" on 011" illsta ladn ~" ('orl e los 
monuCDS do aquolln tumult llosa dinastl~: tit l. lo o dictndo que 
sigui6 "~ig,,;1l1dosd,, on épocas sUCflsin. s: y ahrigo I~ so8pecha, 
fl"On tora n In oortidlllllbre , do IluO 01 hoellO do h"horso c<mlado 
dont ro de su", ,""mUas )" on ba rrios distilltos, direrentus I'o la
ci<18 RMIM, quo fuer,., d igo, la delcr",imOllc CUlU'l do que CIln 
a bsolula verdad y rllz6n sobl1lda se la eontinual!e lIoml>rllndo 
R~(J1 Ciudad. 

En comprohación de ésto, dire, quo Casas Reales hubo en el 
hoy Aloúzar, en los actuales Moull$lorlOs de Santa ~'o y d u la 



Olf1Cep<'iún. e" ~ I \'u\\(wi(11l bnrdo típico del Re)", en ~I desmlln
tela,lo Col,·:::;o ,1" :-;nll!~1 ('<,("Ji"", on 1" (;.1"-1 do l ..ól>ll~ (lo Pndilla, 
en l:I I'lazul"b ,k'! ¡¡~.\' POl1 1'1"[,-"" (>11 el I'nlildo de! Conde de 
Fue".'"Jida, en ... 1 )1,,"a~le l'i0 d .. ::;;111 Clemente, on el paseo de 1ft! 
Vi~lllla".I" nl:::n".,,, otms eH q"o IO IIlIJOI"¡]IIIOIIh) habituron l'a¡oios 
Hey('~, 

;,E" \,"~I do Q"!<lS 1',,¡',Gius ~ pr<luable que naciera nue~tro 
Rey-I"l('u,? .... 

. ll:<nl,," ""o In " pi "i,",,, do (j"'- el O>!tudioso Pl"inoi~ vino al 
IIlIIlIdo ,," una ,le lH~ t\~t""cin . 0 ,':'u\ nru~ dol en sn tiernJ.l<) Pala
cio 1'~,,(. que .'cnía si"nuuln deHle In reconquista de Toledo, y 
e~t"ha e!1lIJla7.Mlo ('U '¡oml» m,í~ t"",le rll,-roll odiHcad09 109 Mo· 
naste ,'¡os ,le SM" 'l"a~ t :OIU'ilHh"t0ras de 8nll(.i :lgo, <.> de Santll 1<'0, 
y do la C""(-"p"'"" f"anci""", )I]:IS .,1 Hospital de &mU! Cru~ del 
CtIl'dClIal lio!ll.{,lm. do ~I o lld o~u . 1)0 aquellos Paladas se han 
Imllmlo 011 nuosl.!'()s días restos ornanulIltales distintos, qUfl se 
guardnn en ""0~t"'J ,luHco A'"fjIl60lógillO Provincial. 

I'HI'!",), en ~u Toledo eu /,. ,\1""0 (1), consigna qne on los mono 
oiomu¡os odifooios 1"Oligioso", ostUl'O OInp!azado 01 PawcW de los 
nO~'O$ do ("n~tillR; )' en 1IIIn Torre de I~ slIsodicha regia morada, 
sl'gú" l~s (Jr(mica$, Sil \'ori!lC.1ron l O!! estudios astronómicos y de 
otro gónoro del .\Iollm'ca (j<lB rocol'damos hoy. 

S.., nn""l~ por 10H allwlltes do In Hí~toria, que en el primer 
!lilo ,lo ~II I·Cilli.d" [11\,1"\111 r"hlicnda~ las cúlel>res 7'ubku Alfon
' '''''8. ",·Il"n"d,,~. "cc¡.:óm (~tI , st a "" (JI prólogo de las mismas, por 
I,,~ .IJa"st!·()~ .Ie nOlUhl"e~ ""uoci,lus. (In ('1 Alc:iur de Oalisus (2). 

;.1'01" qu" h:ljJl'¡~ d" 1U"",\af d Ito)' que se congregnrnn 108 
bal¡l().'! '1"0 él lIli~IlHl I)('~_ .. idí", 011 el Alcd-zar de Galiana? ... 

~~o 0"1"'(:'-'1 este o,·dellumicl1to. im]JlíeitRmcntc, que en aqueo 
Iln fecha 01',,, , ,'eul morudu el conjunto de balUArte!! y aposentos 
'lile;\() el'guían al or lcnte ,lo In t:ind~d - Cortu y emn oonocidos 
por FU/M;"" de GU¡j"'I<l? .. . 

1';1 ]'"I:lCio conociu o on Toledo por F:¡ Alcdza r, fué de~de la 
NlC<JJHI"ista. y ~\ln ,mtes ,1" ella, 11118 rortal61.ll o Alcazaba que 
fuol'O" ampliando .1' oX),Qnllllldo IIloollrcas sucesivos, llegando 
a tlOl""rO]'JlwI"SC de un todo ell CUB<J Reul 6n los d ías de Don 

(1) Tomo n. p;ljl._ 9GI ~ 100. 
12) Am.,lor d~ lo. Rio,. en '" ohra e/ud/", HWórlco$, Politie<n 11 Lit.M· 

rlo, robNJ lo. J,ulio.~" Espu~a, PO¡. 272, en !lo nola. 



R!AL ACAP!M1A pr. BELLAS A!ITI!S 

Alfonso Décimo, qued~ lJ do, hasta los del Eml>erndor Don Carlo3 
Primero, erizadf\ de to rres almenadas rle al tu r" di~lint.a, de pun
tiagudos alcuzOJlQs, de flmplia.~ galoríH8, de extell!IO~ p~tios. de 
luJo!!8~ estancias y 6.'Cr..a IOr:lS. 

1..11. H ilfori«, la Tr(l(/i¡;jj}" y IR l.rytnda sCfllll"ll de 1'A)II ~Ulln 
a este Alcázar 00100 Rpuoelllo habilual do los Royo" a contar 
desde el Hijo ;le &m Fernandu: como teat ro d e solcmni~imas 
reoopcionol!, de acontecimientos cabuJJ~ " e~co~ y t,.'¡gic(>!l, y hasta 
d6 in'-eros!rniles y mon8tr¡¡O~aH O<:urroncias_ 

Ya dejo dicho que 109 I't\'Itantos mOHl]mento.' pnlntino~. f!(.lo 
al!.oorgaron alos Monarcas ¡Jor ttltJ\porHdHs excepcioll~le" o por 
jn6!!peradas dololltJÍas. 

AhorR hien: en eorroboraci6n de lo quo ~1l8tento, in.oco la 
exoolento y bien do:ocu men\ll<!a onra de 10fl S ,~s. Martín Arrú6 y 
Olavarrta y Huarte, titulada Hi810rW d tl Alc«ror de Toledo, lu 
ollal, en sus ptiginas 51 y 63, ilu~tra (sobro 01 pllnlo de r¡ne vengo 
ocupando vuestra ben6vola atenciún) con lO!! $igllicllti)~ pf1r .. ~ros: 
.Conformes en UH todo la hi~toria y el monumullto no va()Ílo",u~ 
en asigllnr como "poca olerla de su oollstruceiún (la <.Iel Alc{,zarj 
los primerO!! a(\os del reinado de AI/onso X el Sahio •. 

Estos conceptos lus tom"ron lu~ i ndic~d(l~ or uditoa autores do 
un articulo-puhlicado m, la Arqui/cdur" Mili/ar de /" Rdad 
Media-por el Sr. MRriátegul: y ",,"den en su expr"s,1d" libro 
lo que sigue: 'pero la glOrill d6 habúrle terminado mandando 
labrar lo mejor que eo 61 habl" cuando Pedro ¡..:i¡¡.ez <io Ayala 
esoribi6 1a Cró>.iro de D. Pedro 1, pertenece n AlfonHo X el S"bio. 
De 8U tiempo son laa eu~tro esbeltM y cuad.l·ad3~ torJ'e~ 'luO m(,s 
alias quo el resto del edifldo ostentan su gallllrdill" 

Por y como lógica aHrmadún de mmn!o RntOC(lde , ~o pue<.le 
asegurar ullugar en que el Rey Sabio \'ieneMl ni mundo; si\)I1do 
6sIe el antiguo PALACIO de lo~ Hl)ye~ godes y el do los '\rnhe", 
MI como el de los Reyes de Castilla, reformado en el andAr nel 
tiempo, hasta del propio hijo del Santo Fernando 'l'e rooro, ' luU 
de~pu6s habitO el ALCÁZAR que pOI" su diligencia se amplinrll, 
antes de t"-8ladal'SO a la Reina del Guaélalqllivir. 

En las paredes del antiguo Monasterio de SeMNl8 Com\)nda
doras de Santiago-vulgo Santa F e·-ereo de justicia el que sea 
fijada la lápida que conmemere y roouerdu a bs generaciones 
"6nideras el nacimiento y elllom!w~ IJ.!<;UlrtúdQ del6ximio VarQ II, 
gloria de E!lpalla y du las letrall pHtri~l. 



IV 

De los ,leei'-f3 do lo~ hombr;¡s rererentes al Rey Sabio, IIDglo
l>I\UOS en oJQ~ g !·"r u.~ ( los elogios IJ 1M censur <lll), mucho se podrla 
reuni r y Ql'ilic"-ll~ 'lO jll1.go do oportunidad ni d6 capital interói 
el inlout.nr' ~iquiel"l ¡"' cor un re.¡¡~men d o 108 primero~ ni de la. 
scgllllda~, porque 'Iuizás al 6fectu~rlo, se me tildara, por un09, 
do crédulo, y ]lor oll'o~, de apll5;oll"(!o. No obstante, habéie de 
permiti"me todo~ lo ;; presentes '[110 menciono aqul la idea que 
abrigo do qun "uantos motejaN.Hl sin piedad n Do n Alfonso el 
DGdmo, no meditarou lo ba~lante sus diatriVlls y Mr(lS conooptoJl 
ni como patriohl,;, JI ; como homLI'Q~, ni como cristianos. 

Adem'ls, <lohol1 di l' ulg:lrse lo ¡)osible a lgunos «edra de auto
ros d e .1'O(,"()llwido 1¡¡lo"!" y 1luloridad , p ara Que el pueblo adquie
ra sus p e>i8amicnlo8 iloorca de l discutido R ty Sa~io, y aprenda 
el aO."<J!uto re~pe to que 01 rni$mo merece y merecerá siempre. 

Los EslwdiN SQbre la 1l~lorilJ de la3 l1l8/itueiollfJII, Liltra/u ra, 
Ttalro y Bellas Arle3, de ~l. Lui$ Vinrdot, tn duoido! por D. Mil.' 
nuel del Gr i~to Y.1 rehl (1), on $U página 94 se expresan como 
sigue: ·Con respooto al cplteto do Sabio. que en realidad ha 
recibido, no hubo ManAren ni dinnSlln a lguna q ue tan bien lo 
hayn morceido, ¡lHeS que Alfonso para aquel!a época fu' un 
prod igio. 1\ l'l ic:1<lo de~d" Sil jll\'cntud n los C!!tudios mús impar· 
tllllle', Hlr."lfiu ~1I todus la$ ciend~s q uo entonces so conoclan y 
hn blllndu l"s 1""gIlOs do Noma y d" Bagdad, hizo q ue su nación 
d¡(."So Iln gron P,1SO en 18 civilización int"lootual " etc. 

D. ,' 086 Vurg!l.~ I'ollce, cu su Elogio del Rey Don Alfonso d 
Sabio, prcmi~ <lu por la Real ACHdemia de la Historia en 1782, 
dico ,1 ~( : ' '\'' l\lc l Hoy q ue parecerla mayor, a no haber~ido taa 
gl'ao,to, q uo hllbiel"n estimado más nacer simple particular que 
Cflreccr de ciollc in,. 

V . ,José ,\ Z1llldor de los RlOI¡, en sus Esludio8 Hit/6rit;o., 
P oli/iros y U/erarios sobre los J .. dio, en &paña, obra de ex
trllordinario inter{i~, q l1 e "a osc~sea ndo (2), !lO expresa oomo 
sigile: d .a Corona do San Fernando pll~6 al fin a las sien.ea de 

O) Logrono.IS11. 
(2) Madrid, 18-l8. pAj¡". 200. 



Don Alfonso, honrado ya coo 01 jusio rcnomhr'O do gA llIO, J 
este joven ) tonarca, t.an mal juzgado po.> r IIna p(>~t.' ridad )loco 
amante do la erllica y de las invo~tig,,~i o" ~s t\losót;",r$, era el 
brazo escogido por la ProtJ idcnci" para oo"qlli~(ar 11 b Espann 
criSliana sus mh brillantes, llulL 'luo olyid"d()~ lauret\\g •. 

El mismo autor y ob r".l (J) afladen lo q\!e sigue: _Cada "ez 
que se medita más prorundemonte sobre los grande~ ger" ' icio~ 

hoohos por el Rey 8abio 8 I~ civiJivrciu n espar)ola, se encuentran 
nuevos motivos de gratitud y do alubanza •. 

El p rooioso estudio de D. Frmrcis"o Fcrnánd01 y Gon7.ález 
intitulado E31ado Social y Poli/ico M 1(#/ Mu déjares de (;(.$li/la (2), 
contiene lo que trani!Crib'J: . Elevado a l l!'ono Don Alroll,;o en 
1252 y con mayores medios materiales ¡¡aMI lIe~Ar (1 logro s us 
le~antadlls empreS8s cientlflClls, dirigió sus illrM. ctuo~os dCE"elo~ 
a OOnSCl'V9r las reliqui!l'i do ciencia odental que aún se guarct ll
ban en aus ealados, oonsociando los esfuerros de úraUcs, judlos y 
aun castellanos pafa producir un'r segunoJ~ escuela de 'l'oledo, 
que oontinusodo los laudables esfuerzos do In primen, en lo 
relativo a ciencias natura les, hic iese imperecedera la momoria de 
~n reinodo en los anales dolnscicncias •. 

Hesultado de es tos prel iminares rn(, la creación de un oh6er· , 
rolono {In Toledo, y cuatro aflos más turd o I~ ,1pllrición de su 
obra Libre de la Ochava. SpherG e de ..... XL VIII fiIJut"as. 

La Hulena. · de la Igluia de &pllful del P. Hamón HuldCr, 
ampliada y comentada de la del P. FlurH (a), ~urninistra el 
adjunto juicio: .La seguuda rnit.ad do su reinHdo (el de !Jon 
JaIme 1 de Ang(¡n) que al propio tiempo aosoroo gran parto.> de 
la segunda mitad del siglo x rn , presenta un contraste nO\.l\"le 
que bien puede haoorse represenl>lr por el carácter que tU~<I e l 
reinado de Alfonso X el SlIbio,j nangurod o en J unio de 12li2_ No 
parooo que al nuevo Mou~rca de Castillo le faltaron brlos para 
continuar la guerro. lIunque podemos atribuir a su aficióll n Ine 
letl'll~ el ca rácter que presen\.ll E8[)ufla dul'll nte $U gobierno: rn ti· 
ohllll Y convinoon!es pruebas de v~!or habla dudo Don Alfonso 
luohando contra los musulmanes bajo la dirección y 8 188 úrdcnes 
de su padre; pero conociendo que era indisponsable atender sin 

(1) Pág. 283. 
(2) Madrid, 1866, p.lg. 155. 
í3) Barcelo"", 1856, tomo 1, ¡W.¡. 755. 
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" 
demol':\ :l la constitución y regubl'idad del Gobierno, PNlgtó 
espocial nlonci(¡n al establecimiento de un C6digo y al fomento 
de ¡as lotros parll propal"lIr In debida y necesaria ilustración qua 
CJ la m"jor garantia do In obaorvnnda de las leyes y de la pros
peri,lHrl do uu pai5" 

n. Augus to Mnrtillcz Olmedillo, on un articulo titulado LaJ¡ 

J)e,;diol",~ ddRry &"biv (1II""cQ y fl rq!'(J, 1919) docla que ·Serla 
i In perdulIR hlo '1110 ~o 010 ¡ tloro nn~ cOllffiOmO)"!lción, q ue sobl1lda
mall le IHcl'tJl'idu ti{' n,>. por mult il ud d~r8rones, y tlCRSO, princi
p¡,lrnenlt', pUl'quo ~j ES]H1 M llQ hul>ieso oolllado con Alfonso X 
entl'1l sus Monat'cns, ~cl'il\ pr(\Ciso in\'enUJrlo>, 

Claro se "0 que se referiR el Hutor R la ce lebración del Ctn18' 
.wrio del nacimiento del toledano lw y. 

La no,-cla hisló l'Í ca do D. Emilio CasteJu y D, F rancisoo de 
PauJa GmwJcja><. tiwlada DON ALFONSO EL SABIO (1), con
s ignR que DOJl Alfonso, • Como R<'1I de Ca8/i1Ia, S/lbla que la eruit 
rem~t.aha ~\I diadema; como yllf!f'1'efO, habl ~ oomb~tiuo siempre 
1\ la ,¡ombra d" ¡¡,S bmu;loras eristimas; como hombre, era hijo 
de Ull ángd; como roba/lero, hablo hecho lodos sus Juramentoe 
invocando al Salvador'; como poel«, buscaba en el cielo el nyo 
divino que forma In nnrooJa del genio, y oomo filósofo, entendla 

• que no se elipliCII ninguna ley de l mundo moral , que no se oom-
prendon 1a8 oscilllciones del mundo f1,ioo, sin pedir 8. Dios la 
Havo do lodos los JlIi~lc rios y el fundamonto do todas las ver
undc~ •. 

El No"'a"c~ 1fi~l6nCI) ,jI) D. Hllloón Oal'\lía SulÍroz, que llevs 
p OI' lilulo LO::) nomo: A LFON"SOS (2), dodica al Rey guerrero y 
Ii¡erato las ostrofa~ que eo[!i ... , 

'V el ,nismo Itey que asi '''Ie 
la armad u,,, dol50ldldo 
y empuna con rudo. brlo. 
el acero toledano, 
COmO m"neja J. pluma, 
y de entcmlim ieniO clQro 
y de plolundQOl e.ludlol 
demuestra eslar " dornadn, 
co)~.., a la cabeza 
del movimienl<> crlslio no, 

11) f olle1;n d e ~ NolMdadu. 
(2) M.drid, 1886. 



que l • .e"da del progreso 
va, con IUI luces. maleando •. 
. . . . . . . . . . . . .. . .............. . 

"Aún hoy palados .. jo . ¡¡IO&, 
el mundo enlero proclama, 
a,"e propios y Ante e,trono" 
la gloria de Dqucl Monarc": 
aun hoy Su, heohos OC admiran . 
a,ln hoy Su, oor •• se en,alzan. 
aÚn hoy 5n. I' /leo son It/le* 
que ri¡:en .'oda Elrpana •. ll ) 

La Ileltripdó .. de la Imperial CiwÚld de TQledQ y 1fj~lo"ia 

de ,... A nlifJmoodM, etc., dOl D. Fraocisoo do Pi~a (2), nOs propal"- . . 
ciona lo q UOl sigue: • Llá'n9so por sobrenomlJl"e 01 Subio, porquc 
lo fué mucho, y grnn limador t!(I los ciencias; c uya natural incli
nación fué tan oonforme a 108 ostudios a quo se di6, fJlhl JUllreciú 
este renombre; y juntamente con eso fuó esfo,...~"d(), y muy "aIOl
roso, aunfJue DO muy bien nfo~unlldo en las.ormU5" 

~Quú más que lo que, OD resumon, anotado dejo en estas cunr
!iIlas, podrla decirse en honor del Hey S~bio1..", .\lucho, ti no 
dudar; pero creo hobo!' 1I0glltlo 111 IIn dfl Jos puntos conc!'oto~ 

de quo me propuw t('~lar, sin cngolfu l"lD Q , .. 1 djsr¡lli~iciolle~ de 
verdad hislúrica , do critica mouol'na. do espíritu cristi~no: ~in 

tener que ocuparme de razones de cstauo. dtl caníoter de úpoca 
y de miseriaa de primates. 

Por otl"3 parto, huyenuo do ahusar de vnestrtl helltll·olencia. 
contc8IIr6 quo si no he reaJizlluo dcbidamtlnte mi oometido 
hablándoos d,,1 Rey Sabio (de rn"morla iruj!cl"oooderu) por cnrOll' 

cía dQ erudición y do galDs li(el'lI r ias, croo haber aporl1luo, por 
_ lo menos, un grano d~ RrOIllI en honor y glori~ de quien 105 

documentol de su roiDado, las m'6"icas do sus 8depto~ y I:hl de 
$U~ dolrllctv rcs. las obras cion\lflcas, Iilel"llria~ y p<)<;tic~~, fo rman, 
en conjunto. ti m6.f 8u>lt"Q~O y ptrdumble :\IONUMEN"J'Q, »o1'l\i · 
r~eiún de lo~ tiglos y de innúmerns generaciones protúritua y del 
porvenir, 

(1) P~g. 166. 

• • • 

(Z) Toledo, lOO5.I<.>Ii01 186 vuelto y 187. 
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y CIENOAS HISr(lIUCAl! DE T()LU() " 
A hol~l, par~ terminar, a p!'Opó~il0 del lugar del llacimiento 

del Hoy I)on J\ lfollw el S"bio, lI.f¡adil'ó en la preaentc apNliUa 
que -nQticia I,is/,j,.io,. C~, collsignada y reproducida por todoa 10B 
hi>;tori1\(lore>; <lo In rj"dnd do 1'olodo ~' /,./ldiei6t< mBntenida y 
rli"ul¡!I'dn Iwrllll!lrmeuto por el pueblo, el heoho de haber radi
<:"1do lo, ¡'"hlcios'¡~ n " UIUIfI, !Iredeeesores de los de !08 Monar_ 
cas de C~dlHla, en los ompla1.amientos que dejo ya puntualizado •. 

Corl"l)hol'nn OSla nílt·maciún documentos distintOl!, en que ~e 
con~ignn qllO In ('~$" dt In. Montda estuvo ~ituada en una parte 
de lo~ Pul"cio.~ d~ U .. /iolla, ofióna que dió nombro a la vla que 
junto a ellH .~t' enoontrllbll y que fué conodda por Calh da /(1 

Moneda y d6 /u Moneda Vif,ja en los sigloa quince y diez y seis, 
y despu ÓIs <le dO"-llparecür de aquel lugar la fébricade moneda por 
tra~lado H 1M cuUe del Cornm-dll Núl\ez de Arce al p resente-, 
tomó el titulo d ,,1 ~Ionllslc l"io de Soi1oras Comendadorall de San, 
tiago, o de Sallla Fe. 

Adem{is, lu Reina CIltólicfI D.& Isabel Primer&, cedió a dolla 
Beatriz du Silvu, su CllfIlarora, parte de los terrenos que ocuparon 
la Ú!I,¡a de Moned8 y los Po/aciol de Galiona en &1 ano de 1484, 
y en tal ~itio hnuitaron iBa roligiOS8S Concepcionistas hasta que 
sus coll"ocino~ , los religiOl:lOl! francisca nos., se trasladaron al Con
vento de San J uan de 108 Heyes, abandollllndo entonoea las mon
JRS collC\'[Icion istu su asi lo y bIljAndo9o al Monasterio que en 
nuestros l' las ocupan y (\UO so intitula Convento de Religiosas 
Conro!wi"ni~I"~ o do 1;, t 'oncepciúH, 

Lo~ ,dBl~, l os fnlilo$ nWr¡,rOD en esto oenobio desde que In 
¡taiu:! D.' )Inria, maoln., d,,1 lWy O . .Enrique IV, Ml le cedió gra
ciosll1nelllO comu l'8l'to baja do 101:1 antiguos Pa/(lcio8 de tradición 
nombrados ue G"liano. 

Lugar [IOútico, onCitntlldor e..'I, 8. no dudar, el en q ne se alzaron 
los Palacios VhigG(ÚJ8. rerorm~do.~ y exhornados más tarde por 
les sarracenos J Hoyes do Castilla, y ti la vista de l rl0 Tajo_ del 
Puente (JI-ande, del Ca~til1o defendedora y de la plácida Vega 
del Oriente. tomando el nombre de . La mora mas cdebrada d~ 
joda la morería • . 

Toltdo:>, Noviemb re de 1921. 

litr_ Juan 11 •• ~r.I.~ 1 ¡.t,ban, 
:w ..... u1 • • 


