
Examen enlieo del reinado de Allnnso X el Sabio . . " 

El feliz acuerdo de Mía Real AcndOllli(l de 1 .1()I I ~s Aries y 
Ciencias Históricas, de eonmcmorJt el VII Contonul'io (\el Me;· 
miento de Alfonso el Sabio, brinda a los tolcdallu~ Hila OCluió!) 

propicia para reponr la injusta prcltriri (¡n de que hasido objeto 
; este insigno Monar('Jl. PHN)C(lrlÍ. increíble, pero os una triste r(>a 

¡idall, que Toledo haya perm8uecido tanto" MIOS sin Orl'onuar el 
más pequeno homenajo al hijo de oan Ferusndo. :>:0 quisiera 
ofender li la Imperial Ciudad, cuna de mis padro~ y aseendientss. 
yen In que tengo puestos todos mis anheJo~; ¡'>ero la wmJad sto 

IJObrellOIl6 y no C8ben IItemmdono!l ni cufcmi"mQs, pcs<1I'á sobNl 
la 8nliguD O:ltte visigoda, durante nlgún tiempo, ..,1 recuerdo de 
~ Il ingratitud para con tll más precla ro de ~us hijos. 

l'eNlonadme, senores, si doy cI,mienw 11 mi escrito COIl esta 
nota do Rcrimonia y consura. quo vun.lm <J iscrociún S<lbrá dis· 
oulpar, habida cuento <lo que sólo inspiran mi~ pnlnbMls la ler· 
vien te dovooiún quo, desdo muy joven, IJroro~6 al eximio autor de 
• Las Siete Partidas •. y el "n~ia do contribuir a formar nmbionte 
de verdadero toledanismo. 

Honra singularlsima-que nu nc:l agradocer.j bastante-me ha 
olorgado nuutro muy digno Director. al d<:signArmo, con Olr o 
distinguido oompanofO, para llevar la VQ7. do csln rCS¡lclJJblo 
Corporaoión en esta festividad literaria; y tsnto más lo agtDde~oo 
cuanlo quo, deslinado a l cuerpo do in .. ¡¡ lidos por nna inflexible 
ley (que mereco lodo mi respeto por ser ley), me veo privndo 
- oon vordadora pena -do mis modostas en~anzas en la Histo· 
ria; y estR 00&si6n, como otras nOlÍlogas, mo sirvon do medio 
prolHáctico pllra curar la nost.algia 4.ue p!l.dezoo desde que me 
separaron de mis queridos dÜlclpn lO$. 

Acreci~ntl mi sa tisfawiún y contento 00 dirigiros In Plllllbra 
~Dunque ésto 80a una dOligmcia para vosotros-, el obligado 
asunto de est.a solemnidad, ya quo ~e trata de uno de los paMlo-

(1) Di ll(:u'50 leido en la seoión dedicada .llndito nlOna=. el dia 23 de No
viembre de 1921. 



n~Je8 que má~ ~imp~II R y ~dmil'llfi\¡n me hA n InRpindo ~iempre: 

eT'Oyoudo, fl rmemento, ' Iue In ('rltieJl bi~ l \¡ ri ea no nOtl ha dndo 
lod~ ,'ln L1 \'crdadol':l iiO lllhJan Z:1 del 10,- AlfonRo, 'Y quo aún queda 
al ln"Clltilllu lor un c:lnrpo mll y f{'('ondo \101' Ol lligllll", /I. 1_ vet q ue 
.1 critico nnn I('IHLll M~.r de uc¡mn",i,jn, y enmicnda de ciertal 
, flrm;lc[anOl! q lHl o lll po,,1nn 01 escb,fOllido ~nombte de DU&!llro 
monare.1, 

Por fortuna, \'~ n clIycndo en el mnyor de~eT6di to cie l't8s Tor· 
sionos ' IHO 11l"n(' i1Iehnn la ogregiR !'CM!onalidlld del nielO de dofla 
Berungue!n, Ent ro ot~s , la quo ha tO ll i(lo m4. resonsncia- por 
h ~ bo r1l1lmtJ'oc i nrt,lo I ~ mayor pnr te de los ~ori toros da 100 1rOl 
(¡llimoR sigloJ, incluso nuest r o pni ,¡s n o. 01 notnble JOjI ulta p , Jusn 
do Mnriu lIA--I'M In qae pOllO On Inbio8 dol Rey Sltbio ll'uea veroA· 
dom mente "'f ril "gn~, ~, mlO (o~llIs (scg(ln lA! tl'l\sladll el oroni!!a 
Jerónimo dn Z.ul'iIAt. 'I] lIe si ti l fuoro dol (;oI1I16JO del Crudor, 
,a l tiempo de In oreneión del mundo y do lo que en ~ 116 encierMI, 
,y se h~II~I':I 0011 61, se hubior.m producido y fomlldo hu 0081. 
' mejor qllo foeron IlllthA~ 1 ot ro . ni se hicieran o ae e nme odar,o 
,}' oorrigie1'fln . , El concienzudo h isto r i. d or Marqu61 de Mondé-
jar, 11 11 ~u, ~hlmOrj!S históriC!ls, puhori Z.1 \.!I n burda in.eocióo, 
pUlltulll ivln flo d \¡ nde tUYO su origen 1 101 ¡¡rimerol escritores 
que [d ~cogi cron 1 di ~ ulg&.ron, 

Mucho h ~ oont ribuldo a eKlender la e rl'Ón/la opinión, de a 
inh ll bil iltnd <In ,\H<) II~ X COIllO golH'rtlnnte, In rUlinllrin ense· 
nn ll~.R qun, Ihll 'fl tl t ll vn l'j ,, " l " "II',,~, so 11 3 SOMOHitlo mI las escuelas 
1 el! otl'lI~ CC1l1 I ',,~ i I I~tl'l]('tivo_<, po r sm' u ti principio@vidente que 
¡" !omilhl e;¡j)~rci(lu Oll In liorn3 intoHgouci ll .In 11". !l itio! echa 
honda~ I'1Ilca~ 'l il e [oe rdn l'll n hasta la cdnd p ro\'C'Cta. Cunodo yo 
utudinlN'l lns priml'nls Idrns, sn HIIn)ndla la Wew l'ia fin Esj»lnl 
-y e8 11IVO en bob'll mucho \icmpo- t'R una historie ta en 'I'eno 
dol P. Is l&.; '! 81 ucu [lfl~ d el Hsy Snbio, dioe en uno. 1'enol, 
mu)' ramplone. po r oierlO: 

°AlIonm X a q~¡"" U .. n ..... u u bio 
110 .. por qut Hnt~,~ "" .. trol. blo, 
telOl de dorninu,,, tal e.lrelt" .. 
no tu mandó. Gue te "'~ n d.ron ell ... ,o; 

r do Inl m8l!en !llI gonoro!i7.6 esto menG' j)reoio hacia el lO,~ Ai· 
fo nso, que 110 pocos escrito res de 10. aigloB X"nI y XIX han 
uagendo l. injuriosa impu\.!l ción, m~nton¡d. por la irreBolión 

• 
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y la ignoranoia, de que por atender lilas rosas del cielo olviulIbo 
las do la tierra. 

Es casi unánime la opiniú¡1 do que Don Alfonso fuó un mo
narca de!<lIicllflllo en la gotoernaci61l de lo~ pllohJo~. Perdnn~d. 
senore~ , mi PtrcYiHlicnto-quo, tal vez, se tmduz.ca por J:lCtan
cia-, ai 8ostellg() 'lUfI lid "~ev erH.ci,jn Ol< i nju ~ta, J" me Mp'lto de 
olla PO)" t~oml'lct". Con toJa sin<;cridad .;I\lclAro 'lile astil mi opio 
nión no so halla fun damentada en otl"OS dooumonto$ y fuento~ 
históriClls que los conocidos; (losCHn!\ll un el análisis dslos IH~cbo8 
de dicho roiMdo; son los mismo!! SIlCMO" los que pregonan la 
f6ma de nuestro mOtlMrCa; In j ustiflCllciún dd exC(llso ]wlndpe 
toledano estli sancionada por S~9 aooi(mo~ mismas. 

Veamos su looor oomo guorroro. 
En ,- ida do!u pndro, dió pruehas de sus dotes ml1ilaros, ~m 

p uMndo las armM por primel'1l vez ouando sú!o oon!J<bR 17 nftos 
de edad_ Más ¡aroe conqnista R MlIl"t)ia y somete a los wal1es de 
Mula, Lerea y Cartagenn, como asimismo au"Hió ~ su padre eo 
la conqui~La de Sev illa, y Nldujo a la ol>odieocia a ,\!}\)n MlIfod, 
rey moro do Niehln; quedándole sujetos todos lo! lu~aros que 
fi)conoclan a 081e prlllcipa irlflel. 

En los principios de 6n ruinado $0 propuso l"6aJiUlr la expe
dici6n al Afric.1, quo su p:td!"(l había il1lol1ll"lo; pero se Jo impi
diaron In p!"(ltellsioll&S del I"(ly de I'ortu¡(ol , AlfoJlso fU, a las 
plaU\! del Algarbe, cuyo lo rritorio le oodi(' el monarca castellano, 
a 11n de no entorpecer la n¡oonquisln_ Pensamiento aquél lué 
preocupaci6n constante del rey do Castilla, as! como I.IImbién la 
reconquista d6108 Santos Lugaros, cuyos elevado! inlentos lue
ron d6 imposihle reaJi1.aci(m, por las circunstancias en que se 
encontraba 61 reino, oomo V61"(lmOA mb adl\lante. 

Acudió oon gran prostoza R EIOfoCRr UM suhlevación general 
de lo~ moros desde Murcia h~sta Jorez, nyudado$ por los reye~ 
do Granada y .\Iarruecos. Don Jaime 1 de Aragóu acudió en lI uxi

, Jio de Don AlfonElO, rescatando el reino de Murci~, mientra~ calnn 
en poder do 65to Jerez, Cádiz, Arcos, Medine, Sidonia y olras 
plazas importantes. 

Pruobas mAs que suficienl.cs 60n (jstas para evidenciar que 
Don Alfonso no deSIJ uidó la heroica emp!\l91l do la restauración 
nacional, \anto má8 digno de encomio si 116 tiene en cuenta la 
.ituaci6n interior del reino. No bay que p6rder de vists que 
dicha époon {u6 de verdadera crisis polltico-social, periodo d e 
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trnnsici&lI a 11110 nuonl e,lnd ~Il 61 d(l~ntT<>J1o U6 la civilitación 
M!P~,l(}lll: y 5:,bf)HlOS quo lo pN'pío que OCIU'ro n 109 i"di"idIlOI 
IICQtI!<'l'C 11 lo~ pucblo~; ('lle~ "1'00.1$ dQ Imlls.iciún son (lalado, 
mOl'bl)~\J~, <lIJO Jo mj~JIi" [lllod, '" JlN.H.lu"ir In IllUCI'tO quc ocasi<>
¡Ull' UIl Ilwjor:uniulI(" l']I 1" o"i,¡(cllt'i" I",muna. Castilln padeclt 
IlIJa hw" ta portlll'1~" ' i,-,,, ¡"(edo,', 1.'011\" 1'\'~ lI hlldo de In pugna 
OnL!'" iu ' Hubks)' la Co rulIH. LII 'lI'i.'(Oo.!I·RdR, CUIl ~u ~ cualltioS36 
!'(lHW~ . su~ cX1IgCJ<l,las pl't'tcnsl\JlltJs )' exorbitantes pri"¡]egiol, 
a 8pirll r.-~ n quoh,.,mtar 01 I>0U61' roo l: 'J lo polí t ica de los HlOhiU'CR1I, 
e ll ' este tÍ('lIl])<>, tendía n nlmtir el iHllujo do aquéllo, contrapeo 
sando S1l PUj8""M1 CO" Ju ron~titllciún de los Concejos. 

E.~a lucha <.lo I~ di "el'SO~ "Iomout~ ~()cialcs rell6ja la mel.l· 
mórf()~i, (1"0 \'onín oru"r ,lndo"o (m la organización interna da lo! 
re ino.'! eristi nllos eOIl tellden,,;., a la unid n<.l. que, 6n Sil dia, dan. 
l)(lr res ultudo el t'~rnhll)c¡'niOll t() <.le Ja gl'>ln monarquía espanola. 

Consid()romo~ n Do" Alfonso OQHlO po lilioo u hombro de 
Gobierno. 

Lo s detractores <.16 nU(J!Itr o mOD>u"ClII6 dirigen gro ves inculpa
ciones, Hiándose, eS!l6l,illhnonto, 60 IrO;!l puntos: que fué débil en 
dern~si8 . que comotiú errores administrativos y que fu é un prln
cipe ambioi03O. 

En CIIAnto ,11 p rimer cOllcepto, dooomos hacer con~tar. ante 
todo, qlle innur"e on gn,\'fs imo Ort'or el q ue juzgn I ~s pertlOlla~, 

",](,.('_,,,,,. i"~\ir,,l'iolll)~. "I.¡¡emulo el ,,6t06o du lA ÓpO()l) en que 
, ' j"t), 1-:, j" 'I"· ... ", i,,<l il,I,·, J'" '''' jl1Zg~l' l ()~ J"'l:h"", conocer 13~ con
d i .. ¡on "."' I,¡'t" I'Le,,", eH '111" é~I(l8 HI' d" >'-C I1" II cI"~I1; pOf no liten erso 
" est" "I'"wgn",. ",o lo" >o,r ,." idü, c"" r.a~h",te Iigú l·e~.8. (¡\lO el 
ItQy S¡¡I'¡o fuó <I (, I, il 011 ,1,·Il\[(.¡". 1\'" olddu"'os la ÚpOOft en qus 
vil"i,', Il\ll,stro roy, 1'01"",01,) 01" l"" ,, ~i(,jú '" lI\'glm hemos munirt)s.
ludo. eu 'PUl uo sólo, en ('''~ lillll , .• ¡"" <)" .. \J'.1gúo, NuvaJ'm y en 
los 01"'));' 3 [';'t.l\(lo~ ole E,"">P~, ~ú ll1~nto"Íl' IIHa CO l\st.1nte luchR 
ellh'e d c1cmcHin nri~!<" ,!'ático )' ,,1 1'0,18" 1"(>;11; y mi 6"idente 
- concrot'¡ndQnog:, O,stilJa, [lu l' 110 ci lM· otl'O~ pllí~e¡¡- q\l8 hubo 
reyes, OO'IJO Don Alfoll so, (I "U 1' pa,'(¡ciu"o ll d&hiluo y tolenmtes, 
1'01' no stlglliJ' Il lla polit;"n do \' iolend11. clJal lo ]¡icie'"On su misnJO 
hijo D. S~ncho, 1' . I'oct"o el CrlLel y hllsta Alfonso XI. 

Eu descargo do las !leu;;acitJues (l\le ~e formulan contra el hijo 
de Fernlludo [ J 1, en aquel !;Cutido, \,~[l mos cÓmo se originaron 
las rebel iones que tonto aoibnraron 8U animo. 

El promovedor de uno de los más funestos alzamientos, que 



produjeroD gran perturbación en el fflino, fu6 el oonde D. NutlO 
(}QndJez de Lar~. podcl"05o magllnle c-astellallo, de inrl'Ii~tR eon
dición. que antepuso el orgullo J !lltive~ de los de IU ¡in~jo a los 
muchos beneficios y bonores que del ro}" habia recibidú; cona
pirnnrlv antel on secreto para indisl)OnOr a su solJerano, primel'o 
con el rey Ben-Alhnmar, de G r~oarla, y luego con D. Jaime de 
Arngón. Con el3~endiente que ej<!rela In poderosa c"u de Lara, 
atrajo, sin grande ssfucl'"Zo, a muchos ricos hombres. y consiguió 
que se Jlu~ier3 nI rrsnts ds In conjuración D. Felipe, hermano 
del rey. Pudo Don Alfon!'oO haber deshecho la inicua tr~m~, im
po"¡óndo.e por mlldio dll Iln6rgicas represali~s, mn prllllrió 
enviar mens~jf.lS ~ lo~ rolJCldes, 1,," cuales. obrando con iurame 
doblez, mlmireltaron al monsroa que podl~ conta r con cllol y 
pedir llueyOS snh3idios a lo~ puoblos; siendo, al fin. el rey de 
Cestilla ,,¡ctima de un vil engatlo. tos conjurllrlos buscaban. Vor 
un lado, el aplau!o popular, y por ot ro, malquistar al rey con 
IU8 vnsalloB al proponerle impusiern Iluevos cargas. 1). Nnno y 
su gente no perseguíon mM que BU propi8 eO Il \'erücncia. 

1..11 1 pcticio no~ que rspresent8.ban 1<J8 nobles se rsduclan • 
expocer lo "primidos y rcCil rgado8 que se hollaban los puoblos 
con los tributM, q 110 se disminuyertln lo.~ serv icjos. que les h~elan 
¡¡-mudes agr.1v ios Jo~ "-'.erinos y Corregidores, y otras injustas 
quejM que ou 100.108 10$ tiempos, sogún los Cll80~ y cirounst~nciu 
hislóricM, han servido de pretllxto a 18 gonte levantisca y ambi
oion para cohonestar o justiftCllr In sublevaciones, viniendl} a 
ser los fllgare5 C<.>mllnes de todos lo~ motinell y asonadas. 

De debilidad y hasta cobardía tachan los adversarios de Don 
Alfonso lo conducta que, en esta ocasión, siguió, cuando precÍ38.
meo te, juzglIdos 108 hl\Cho! con ánimo soreno y desapnionlldo. 
nO$ evidencian la !t\n>;atcz y oordura que acomp3n1ln al taler!to 
en momentos diflciles y supremos. Compárese la situadón del 
reino de CestiJI~ con la de Aragón, y vÓ3.se el proceder de Don 
Jaime 1, o quien la lIistoMa nI} motejH de debilidad, a pesar de 
mostrarse. ¡!llrtO benigno con 10\1 grandes que se desnatural iutban 
y apartahrm del servicio do 8U soberano; porque si hondo! fue
r on los disturbios de Castilla y los ~jnsaborea de su monarca, 
ap8wcen le\'ol y pequldl.os si se comparan con los que, en es!.0 
peModo, perturbaron le monarq ula aragonesa y llenaron de amar
gura los últimos aClos de aquel anciano rey, aegún frases de un 
historiador oontemporánao. 
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JAI tublevaciún má~ formidable por 8\1 signiflctrci6n y alctrnce 

-y que tanto lacero el al ",a dol desgraeindo p~<lre-fu6 la. pro
movida por su hijo 11. S~[Jcho; verdadero crimen e infamante 
l.oaldún que emp",),mí siempre la memoria del Infante que, al 
roilwl', lUaroció 01 sobrenombre de Drnvo. 

Empezó D. Sancho por oponerse a la delermin~o ¡ón de 8U 
podre, do dnr a su nieto, el primogénito do Sil malogrado hijo 
don Fernando de la Cmda, el reino de Jaón como vasallo d6 
Ca~tilln; ~. J"<:sucllo ,1qU(1l 9 seguir un" actitud de inobedieneia y 
rnbehli,1, solicitn }" cOMiglle su aliantn con el roy moro de Gra· 
nada .1' con lo~ de ,Aragún y Portugal; y habi~ndO$ele unido BU' 
hermanos D, 1'ed,'o y D. J UUlI y la mayor parte de la noblezl, 
COnVOl'('fll,laHci lld~des y puoblos do C1stilla y León para quo le 
sigan, ellgallados, seg(¡n apu ntn Mond~jtlr en sus Mcrnoriu, con 
el v""o pl'dcxhl do su all"io y oonvonicnoia. 

L u.,gu (lile supo D. Alfonso las m,1quinaciones de su hijo, que 
iba gil un 11 110 a JlOS pueblo! con eng~l'Ioso nrtlJl do, 'llOvióle mensa
.jeros, dicOJ /'ul'ilu, person~9 gMlve!l y muy religiosas para que se 
.f ueso Jh1ro 61.... r asignóle por lugar mAs oportuno y seguro la 
, c iudud de 'roJedo 1) VillaIteal 1\ tualquier otro lugar que el In
.t"ntc cligill~c._ ... que ,;¡ ostaba aparejado con su parecel' y el de 
, los P,~la <lo~ )" Ricos Hombres a revOCll r todos los agravios que 
, hu!.>i" ... , I)(\('ho ~. ¡'educir en e l estado mh pacifico sua reinoa. , 

p,,,.:, 'I""~" \'ea cutUl ¡Ji~tallje se hallnba el [mimo de D. San
cho " ;lh,,,,I,·,, 1II bien p',blico <le ~Il$ \' as:lllo~ y ~I proseguir e n 
~u "<)))(""\;0";". uo sólo no respondió a 111 proposiciún que se le 
hizo, ~ illo q uo tlduI'o U 108 onlbnja<lo l'CS de su padJ'e; y convo
caudo ü ,,,ics CH Vnlbdolid, acordaron éstas privar a D. Alfonso 
de la a" (''''ida, l ¡ '~a l, fleSIHJScol'lc de l trono y ,19 r el titnlo de ,'ey 
a D. »:11)011,,_ I''''cstido (¡sta dol ejercicio de la sobcrunía, maudó 
aque l ClI!)<:íli(d ,,¡)o (pucs no merece el nombre de Cortes) que le 
l Il C"ll!l entregadas to<l~s lus fortale-¡:~s y rcn t..15 reales, y que no 
le acogiese ~ D. ,tlfonso en ning(¡n lugar dol roino. D. Sancho 
hubo U0 mÜ'5trnrse esrlóndido con los que u í le ensal7.~ban , 

rep"rtionflo a lo~ Inflllltos y Rico;¡ Homb,'cs las tierrtls y además 
las rontas de moreríns, Judoríus, diezmos y ~lmoj~ riradgos de 
Toledo, 'I'alll"era y ~1 'Jrcin; con lo cual se el' idencia, a todna 
luces, que aquella infame oolljuración no era motivada por el 
interés públ ieo y ali"io de lo! pu&iJlos, sIno po r 13 tQrpl! ambi
eiún del Iufante D. Sancho y la codicia de 10$ más , 
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PallllffiOS por alto referir, ciN)un~tancindHm(lnte, la sacrl10ga 
conductt\ con que (,sto ultrajo:. a la Sant.1 Sede C,J~ndo, imerpo
niollllo el r.11'R Murtin/) IV su pntcrn.,l meo:liacibn. or<!f'IIV ~ lo" 
reboldes vol\'ifJsen " la olJc,lipllein oI~1 ro~' de Ca,till,. conmi
nnn<lo con l a~ m{l~ I!:I""'OS r.,·n~llrn$ :\ los ' 1110 110 lo hiciornn . 
CejO!! de intÍlnidonlO 1) . S,múho, d~úrlltú pell~ de mlll'l·te ~"lItra 
I,,~ meusajer<>~ ,lo las Cartas I'ontilkia ~ y qno nu fuclle rospe tndo 
e l l,mtrodicho dd PontiflC<\. Bast.a O~L1 ¡¡gora indicnción 1)tI!1l 
aCAbar dfJ jll~g"r 01 iniODo proceder ,!I'I Inf,mlo. 

A lo.~ 'l"e ~l>5tieJll\1I la inool\cebihlo nS6\"erneivn de quo don 
Alf""~,, fu6 dOSI'I'n!ura,lo "n ~11 p:obior .... ', I'reg\lntn,oo~: ~Podía 

!jer v,,,,tUl""SO cl 1I0mhl'c ~ quien uhnll.l"nab"n, W1\tr'II'inunn y 
C<llnl",tlnn t r"lo~ lo~ qno <tobi"o y podlnn <IliriO ,,)' \1,],,1 0()rt~d 

al {¡guil ~ III~ a!~s y I¡l illlpo¡;ilJilil~rí, i s de re¡nuntar~" vuelo, I'(JPC
tir!l us In f"¡ ie L<irm¡ frnso do U/l e!;(;ritOl' del .iglo p"s;,,)o. Admita
mos, I'"r UII momento, en t:lllerr"no lIipol,:;tico u'ludln (lfll'l1lnriúl1 
]l~ra deci r: jQllG ati(¡ nto~ I}()dia lellt:lr ,,1 /ley S"bio <.m rrledio d,,1 
ohnndono en que !le viú' Quo lo~ noblos apArcciQlll11 ultnlleros o 
ins"leute., nO \lS pUf ll ¡anrllvilloM<e, onojades come cstah.1n por 
las collcQ$ioll\l" llOrhas ~ bs ví1¡"~, que contmrro~tRb.1" In prcpo
tondn (] \ I a'l"óUo~: t¡,mpoco ¡ouedo nsornnrnr que el puehlo, cuva · 
neciolo c{>u los f"oros OhtUllidos, no lolerose ~ n. Alfonso la 
imposicivn de ciO/1oS t ribut09; quo lO>! infante!!, Sll~ hormon09, lo 
comlJatioson - aunquo muy lamentuble_no QI1I de extrnr'ar, p\lC~ 
muy QOtnllUOS han aido lll~ rivalidarlQ~, Qnvidil\s y desamor fra 
ternales, ~obro tooo, Quonrlo lIIodian ontro oUO!! Jus mistn~ s aspi
raciones y In torpe Qmllloci(¡o nhogn los Afectos de familia; pero 
de.onrrlpil mrle ¡orlO>! sus hijos y hnsta Sil mi~nln OSpOM ¡¡Ha 11 ni !'!le 
con 1), Sancho, a qu ien si, 001110 ,!ioc un notable o!¡()rltor, !<O h raba 
coMl.ón para lu lides, le faltaba oornwn parn amor a 811 pudre. 
hoy que l'l'C(.nocer quo fu" 01 colmo de la dcsvcntllr.1, y In triste 
Sitlloci611 del atl'ibullldo Monnrca arrancó !~grimu Q su~ ojos, 
dirigiondo ~ su ingrato hijo asls tiornA N!(lollvoHci(¡n; _Sancho, 
, S.111cho, mrjor (e lo f11gan tus fijo~ que tu OOnt r.1 mi lo hllS feoho , 
' {I"O muy Cl!1'(J me Quest3 el amor qno le hobe •. El dolor y pro· 
fuu da amargura del rey 10 refiejlln ndmímhlewo"te aquollas 
&slrofll.'l dcllibro de las qucro!lag, d edicadas a su pr imo hormano 
¡¡'erllán P 6roz Ponoo (no Diego Péroz SarmiO/lto, como equi\'oCll
damente se hM "onido sosteniondo), uno de los pocos mAgn8to~ 
que le permaneoieron fieles: 

, 

• , , 

! 

, , 
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A 11 FetnAn Perea Pooce el leal 
Conllono y omi¡'o y li,ma .,,¡.ollo, 
L<J ' lile. ",l. ho"," de vlsla le. callo 
Emiendo dt>eir. plan iendo mi mal ... '.- ... - .......... ... ... ...... ..... . . 
Mi péndol ~ bl/ela. es"uchala dende 
Ca ",. ita dolie"la COn labIa mortal. 
C<Jmo yaz 1010 e l Rei de Costilla 
E"'I>~r"dor de Al e'nofta que 1.., 
A'lucl que 10$ Re)'e. be$ilvan." pie 
E R~\""s p~~I.n limO$"" e ","nellt" 
El qu . hueole manluvo en Sevilla 
Die_ ",il de. <" b.llo e tre, doble! pwneo: 
El ~II" .cat,,,lo "n I"jan •• liado ne. 
rilé 1"" ."S T.bla. e po; 811 c""hilla. 

~\'II,'fi,·"''''''c parirnle, el amiC'O, <¡\le yu .v'n 
1; ... " ""c,e, '" ro" "ue','"'' et tun '" co v.lIc.i •. 
i\ )",,,1, ' ''''''' J,',uCtL.lo. '" ",adre $;,nlo M,,,la 
(J ,," )'0,' di"" me "mmicndo, de nodle y tn,nbién d. di • . 

Non he mas .. quien lo dl~.
- Nin a quien me que.ell.r, 
Puto 100.ml~os que 1.,le_ 
- -Non me o ... n ayudar: 
Que por miedo <le D. Soncho
_ ,!c,,"umporado n .. han: 
Po" Di o, no me dc'n>a '''II",e
-ru.ndo po. mi • imbi •• , 

-_. 

~;sa~ es l...,f1I:¡ ronllan la oong<:>jn y abatimi~nto tlo Ija alma al 
\'or~<l "" t"nln ~olodnd y d08vOUtUrIl. 

[Jn c~,,,'ilO " cOlltempor,IIIOo lw lmesto 011 tela de juicio que sea 
D. ¡\1[Qn~Q el autor de dicha cotnposieiun pOlÍt ie", negando, por 
tanto, sllllulunliddad , Qulithmse en buen hora oon su opi"ión los 
quo nsí picnSl:n; yo "indo el debid o n.;ammienlo ~ la critica 
lite r8"ia tic Iluc~tros !lItiS, ¡}(I r rocollocermo muy inferior fI los 
quo In perwni1\ca n. t::n ~l caso prosonte, si me dojase gui~r por 
los dit'tados tlo mi coru~(io, mo \'o rlu oblign<lo n mantener, que 
~ólo 01 quo ex porimolltó m uto POs,w y descollsuol0 pudo inspirar 
versos tun sonl ido8. Si, pues, D. A lfonso no fu(j el autor de las 
QUlll"elltu. deuiú serlo. 

Para dar tórmino a este aspoo\(l d~ la vida del Rey Sabio, no 
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aeri. ocioto admirar su caráete r IIbncpulD y m~gnlinimo, con 
ocniCon do la grn vo enfermedad de 8U h iju O, S~neho. Sin qU6 
b ubiera ocurrido II mll6rte d o Ú5to, no fultli qu icu, gui lldo por 
interoses baslll'l.los, anticipó a su p,nl,.., In inf'II'J<Il' nllOVI. Dieo la 
er6niCll do o~to Roy ' Iue . a¡mrW>io a unR Clí mnro .80[0, Isi q uo 
ho m" ninguno non 0>;;11'1 ontrar n '1, e oomen~Ii I Uoror por 61 
mui fuc,'tomentc, i tlln grande (uó el pes;J r 'Iue cndo havÍlI , q ue 
dueia por ~I muy dolorosas p:¡la bras· .. ... ; eual el P rofllla Rey, 
olvida 01 ullm]o do su hijo, oyu solamoute In V01. (lo la ~augre y 
con \(><10 01 amor du la pator nidad prol'rlullpu un amargo llan to, 
d icie!!.lu: i¡hljo mio, hijo mio, ojalá so hulJiurn cousorvado tu villa 
I eDIta do In ml~!1 

Lft fulu not icia do 111 muerte de D. S.,ncho de bd manera 
quobmnwel o><pl r itu d e su pnJNI, que n ella siguiú inmediau
munw 111 cufcnnudatl , y hace SllpOnCt, comu oJioo ,\lurinco SIClllo, 
que muri" fl. tiwod o d el dolor d o ánirno.¡El que llInlll8 omarguf'llS 
hubl. CXIK'rinlolllorlo, no potIin &Opo rtnr lo ¡Xil"(!id.' de ~u hijo! 
-Oleo la Crúnica: . cuamlo fuó a fincado do la do!~ncia, d ijo ante 
tod()ij quo l¡,erolouaba al infanlo ]l, S., ncho, ~u h ijo, e f¡1I0 perdo
noba 11. tWos 1011 sus natural ll!l ojo 1011 su~ !'(lino. e l ye rro qU6 
lI.eiCroll cOllLra 6\. .... 

¡;:~ I,ion oxtrn no, y 11 la l'()~ censumble, el,lIencio <l e 109 hiato
ria,l el'f.l~, que l11íL~ hnn nOOlltHMlo su~ ,lial";h:18 cuntra D. Alronso, 
pu~ 1I ¡)O IUl~ monciom'ln las eircu n~lnncill~ de ~u muorte; hnbiondo 
enll'f:l ell!» quien IWstiollB, que mll ltlijo o D, Sancho, c uando nado 
hay miÍ' OpUOl!to I la TO N ad, como lo dcm uostnlll, bien o las 
cl'''U, ln Crónica y 108 do! testamolltOll del MOIlIII'CI. 

QoupúmonOll d ol !!Ogundo punto, mi.!! arri ba indicado, en el 
ollal se fi jan 1011 ndl'crsnrioo de D. Alfonso IIANl califiCllrle de mil 
goiJ.erllllllte: que oometiú errores atlministl"Jlivo8. Psrn jU.'ltificar 
tal uerto, hneen hincapi¡; en 01 hecllo do ha ber IIlter.do 111 
'1'110 .. de 1" moneda, oon el fin de hacer f.-tnte 11 la penll ri " dlll 
T~I'O, que se holla ba apllradlllimo como oonsec:uollcia de las 
oolltinllodal g uor rm. Croemos que eso el un dClalle, on la vida 
admini~trotivA, inllu llcien16 para arrojar el descródito !!Obre un 
rey, máxime cuando 1I0y tantos motivos tlo a¡)IAII SO 11 ~ u gcetiún 
oomo gobernnnto, La altONlciúa do In monedA e~ un fenómono 
eoon()l11ioo do In 61'0C8, pooo aSlUdiHdo por oio r to: por tauto, no 
fu ó IlÓlo nuostro morml"l)ll el quo incurrió en O~() error: en e,lo 
.iguió el ejemplo do IIU padre, cuya justificación e n todas su. 
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aooion08 pnede serv ir de d6fenSl lh aquella !'eTollloión. Y OOll,te 
que 01 mismo orrOl' cometieron los ~UQ~OI'6ll del Rey S.blo huta 
Alfollso XI illclllllive. Pedro Il de Arag(¡n y Rlgunos prlncipea de 
F.l1rop:1: O$to~ ejemplos ponen de IIUIniftelto el apuioDlmiento 
con Ilue se hA j U~b'lld o B Alfollso X. Los quo tanlo le deprimen 
pAsan muy por nito Ipl ilOportlln tos modiulU que Jl6Y(¡ B olbo, 
reJutivlU a la Ol'g~niz.,dún interior del reino, que luego expon
dremos; y apenas ndvierLlln que el rey convocó Cortes, solioitan
do 3U Menli lOie"t ... pnrn la Rltoraciun de la mnneda, como sucedió 
en hu de 8evilln, y pnrR IR tnas 6n las de Segovia; como .. ;mismo, 
que h~uiúndoSQ desengnnudo 1). AHollllO, am6 el oIamor de lo. 
pueblos, oulÍn ]J(wjullici:ll era lo ohllermncio do tales rellOluciones, 
las rOloc"" y ll.)\"ol,·iú ni comeróu su libort>ld. 

Lo veltln<lcrnmf'llHe lIsollllu'O!IQ en e8te Príncipe ea que en 
m<.:di" llu la i""<.:."",nlo Illcha con lA mori~mu, In~ negociaoioDOII 
djpl"", :,til"~~, la" cu,lIi'"InS l\"'uultU$ y agitAcion&, y 108 ¡ofortu
uius 'lue nnml'g""'" ~" exi~t ... ncill, conservara la serenidad de 
esp-"'i ll ' y 1'<Jl"sl'icacia en ololllendillliento, no ya para acometer 
la cml" .... sa colosal - I'0l' nadie ~lIf1eradn-de la publicación de SU8 
obras cionlificns y Ijtel':lI'i~s, uuanlO para. descender a lo~ porme· 
nol'(>S que e lltral\a el rogimeu odrninistrati .. o de una nación. 

Digna de la muyor ndrn irllción es la labor de D. AlfonJo oomo 
cconomistn. D ... un modo explicito consigna en 9US leyos 109 prin
cipius del hure Ir:íncn y co,""rcio, que luego en el correr de 101 
sigIHs:ligun,"s CSCllolas (>CO"úmicas I~ han proolamado como UD 
¡lrogrosu ~oci:lI: taluo ]>1'escJi¡lcioaes Nspiran un ambiente de dia-
creciú", templaIl1.a. humanidad, cortesanía y rospelo a la dignidad 
personal, 'lue 90fl'rundo, traW[ulose de una ilpooa tan N:lmota y 
atrasada en <.l~n I(mted~. Con las n"ovas neoesidades sooinles 86 
h¡~" ¡"o.Iispcns~lJle impuner nllO~"$ \rihutos, pel'() recibiendo más 
regular orgnn¡~.IIciou. oomo los d~N)chos de ('./\Ilcillerla, portlldgos, 
adulln~s, alcablllns y otro~. El pueblo ca!:!tellano fué bien ingrato 
con su monnrc:l, que !.lInto prolegi6 la agricultura 6 indu~lria, y 
dehio perdonarle el error de hab6r altorado el valor do la mon(!
da, que hiw an te la imposibilidad do exigir nuevos p-I.'lühO!l . 

enbe In gloria Ql Roy Sfl bio de ser el creador de nUBstra. mari_ 
na, como lo uemue~lra ellauN:lado escritor Vargas PODee. Pué 01 
primero que la dio una ordenanza, el que In organizÓ de un modo 
p6rm~nento, quien pus ... ft su ('./\007-8 un adelantado mayor y \11 que 
estableció el primer taller de bajeles y galel'M de guerra. 

• 

, 
, 



La unidad po\ltica de EspaJla fu é objeto de sn~ mayores afanO$: 
anhe laba hacer d6 [a Península un solo g~tado. ApAreoo prematu· 
ra su pre16usióu, p() r haoorso 1I10"Ado sobro su lipoCl1; l'iJr 1..11110, si 
n o llegó a realizar ~u penli.1lnionto, j>0rqtlo Stl siglo no lo cOlllprou
d iera, dejó echados los cimiontos para que m(¡s adelanto so "eri ll
~. E l medio que emploo 1). Alfonso para llegar a b ~potecid a 

unidad, fOl! que un3~ mismas l oye~ rigiesen en todos los pueblos 
que estaban bajo su cetro. En d ichas leyos se con~ign"l.l!\n lo! 
principios fundamentalcs de una mOnat~lu ¡a hereditarb, lo unidad 
e indivisibilidad del reino, la centrlllizllción del p",lo¡· en 01 Jore 
del Estado y Ia~ s lribucion«~ propi!l$ de la sobcranin; a~entalldo 
asl IS8 uases dol grandioso edificio de lu mon~rquin c.1ste llana. 

Para cOnflOlidar «sa unidad polltica, ntondió 11 r~gul"rilollr la 
administración de hulioia. AdcmM del Co!l!Kljo del Itey, instituido 
por San Fernando, crOO lO!! Alcaldes de Corte, (lOmo tribunal de 
apelación, y normalil1, el orden de 111' BpIl )nciones hilSta lJe¡''1Ir nI 
rey en persona, oon lo eual 110 iba haciendo !Klutir en tod~ ~ [lurtes 
la suprema autoridud del monu rCII. 

Si la funciÓn más escncial de la soll<lr~nln es In de haeor In 
leyel, In bondad do 6$t89 pone de reliuve el mérito y sabidur!a de 
10lJ que las dietan. En est", concepto, 111.$ obras Icg¡sI8¡i"8~ de don 
Alfonso revolan, de un modo so rprendento, ~ tl talento singular. 
Les mAs (lOnsplcllos cul tivadores de la Cietl(lia del derecho enul. 
un a porlls eu ta rea (lOmo legisludor. De5truir la aDarquta log~l, 
!uhstituir a 108 vicio!!Os códigos localos uno general, fuó In pUflIe
verante labor del Rey Sabio. Si no pudo consoguirlo, porquu la 
rudeza. y preocupaoionQ$ del ~iglo se lo impidieron, 110 e~ rtJ~(¡n 
Pkr8 1'6~ll)Ilr el homonlljo a su privilegiada i nloJigellci:l . 

Tras .on lo~ códigos quo compuso D. Alfonso: El E.péculo, el 
Fuero R,wl y las Partidas. ~~ l l.. no fuó mús q\111 un onsa.yo para 
la formaoión de! último; oon el 2.° S6 projlUSO el monnren ir pre
parando los áuimos de sus súbditos, e~tondiéndole lentamente 
como fu ero mu nicipal a todas la~ ciuuades y villas. J de esa mA
nera darle (lOmo ¡el' gen!tral. La obra que le dobla inmortali1lllf, 
oolocfindolo a la a ltunl de los mús célebres legislndoreij dcl lIJU ndo, 
fué el código de tus Siete Partidas: creud '·'1l magni fl ca y g t·andioso 
monumento de la ~bidurta del Rey de ClIstilla, superior a cuanto 
desde Just ininno hasta la edad contemporÍlnea so ha hecho en las 
demús n~cíones de Europa. El Sr. Oóme~ de la Serna, en su biaw· 
ria de la legimciúo a.panola, dioo, en aintesis, de tan porlentosa. 
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obm: . el t.r¡¡n~~m'!<o do seis !iglos no ha borrado 8U8 Jeyes; ésta8 
. vivirán otornmnentc, 1',..,1Oio fflso rvado a lAS obras iuperiOreB 
'ql!e, mi. que a urm U(lOta o 9 una naoilÍll , pert\llltlOOn a todOllloa 
,siglo •. a todo el gunr¡'o hnmono, porque son la expr~6n mú 
. /lel dtlla justicia .• No qaedn yl'l más que interrogu a 108 detrac
tores d 6 nuestro Mo!mn:.'l: quien 1.lIJIlS arresto. domu6lltra oomo 
legislmlor, ~m el'6l)e e\ tlt nJo de gooornallte' . t 

Por último. (os d6$foetos a D. Alfonso le ttlchan de ambicioso, 
aducien do parll!U proban70ll. S\I ~ preten~ionos al trono de Alema
nia. Según lo~ ~ u e II si llisr.\1l'rOIl, de amhici6n habrlm (le ettJiftell' 
tambi6n los g~\\\(le~ pon~lIm ien to;l politioos del emvorador de 
Oriente. J ustinhno. <1, ' Cal'lolnngn<> r do ('Al rlos " , por no oitar 
m~~ ejeml,Jo~. A[r"n~o X 50 ""tiril'kí t l'O~ siglos, al proponene 
raaliz:"'la l''''l'f<''''' ll"",,,la n raiJo ])or el GéllJlr illvielo, nieto d& 
Jos I\ c.\·~~ (':lI."l j",,~ . 

n " l,,~ I'rctolH liontes ,1( ¡"ono ge rmánico en e] siglo XrIT, nIn
guno po,lia o_ton!:!r luojnr dnrQdlo, liS! corno su olo()Civn fu' 
111 m'¡$ legítima r 6<Il()nt(lU c~. y mayor s u partido entro 1011 prlnoi
poo "[tlmanes, hast~ 111 punto do prQlogerle los estad09 mb pode
roiOS de ft.nlia. O!gnlo, s i no. IH Iwpública de Pi~, que le Aclamó 
Emperador. enviándolo \IU mensl\jo en el que se ensaJu a Don 
A lrOMO en los 9iguiento~ t(muinO!, que revelan al alto oonoepto 
quo morecía a los p\lobl~ . 

• I'OI"l.1I<) o] ( '0\111,,) d o i'i>'fl, tod~ I!aH n. y casi todo el mundo 01 
' l'i<rouo,'O:1 Vo.'. el "xcdcnl í ~i rno. ill"iotisimo J triunfante l enor 
· Al fo"_" 1'",. In W,win ,lo l lio~ Hey de Cnstillll, de Le6n, etc., por 
. e l rn,¡ ~ o~('() l~ü ~"hl'e to,los lo~ !leyes que son u fueron nun Cll 
_en ¡o~ t icll\po~ dignos Jo IMlllVrin ..... y saben también qU ll smáill 
.más f]ue to,los]u ]).1):, I ~ vcrofHI. In miserioor<Jia y la Ju~tieia .... . 
• In discrnción do los homhrcs, Prlncipos, flIIrom;¡s, SeMl't'l1l i 
· C(>(Iluui,bdos i do todo 01 puoblo du Ital ia i de los Alemanes i de 
. ¡ O~ domá~ del Impo"io, ~e h:", movido a ulDeros a yo~ por digno 
.do ser Reí (lo HOnlltnM i ~;m[,eMldor .• 

Alej~ todu sospoclm do ambíei"n por parte del rey de CaMilla, 
ll! llegada a Burgo~, do",lo (,sto se eDooll1raha. de tre~ Prlncip6ll 
del lmpcrio. '1110, por si y on nombre de los demlí~ elector6ll, 
vonian a pnrticiparle como le habian elegido Hey de UomBn08; 
agradecido de su elección, rebu51Í admitirla, mas insttldo por elloq 
y por S~n Llli~, rey do Fl'lIneia. (:onsjntió~gegú.n 80stiene e] autor 
d s las Memorias ya citada8~pero oontentánderw con USII r el titulo 



de decto Rey de I/omanos, y r~hlUando ~lIa diV"idad, diee, por ti 
e<>idenle p eligro qtU tuviera , si lomase el (XU'go de UII ~.$Iado 

u puerlo a la vohmla<l de 10l ,úbdilos, a la envidia de 101 ¡Yrínci
pt. y a tu. "iolencw. de lo, m<u pod!lr"o~os. 

Califican de irre.sululo on esta ouostión ¡I D. Alfonso, annuiendo 
que, en VilO/; de entNten~rge en porlla<.l118 reclarnacionc8, <.lobió 
ma~lar 8 Alemania a lomllr posesión de In Corona imperinl; pero 
nuestro n\Ol\a~ca, hombre de ley aute todo, pl'efiriú recabar del 
Sumo Pontjfico 8probam su elección. Lo$ PaIlaS velan con disgusto 
la elevaeión de una persona por c l.lyas vena!! corria la ~.1n gl"(l de 
la e~li rpe de Suabi.1, y por esto le niegan la investidura, dando 
lugar a que un Prlncij)ll i!lgló~ compre COJl oro la eoronn que no 
podla obtoner oon justo titulo. Si hemos de ser justoa, hay que 
reoonooor quo IlIs circun3taneill~ en que se encontrabA Castilla 
hicieron malograr la empresa en favor do su rey; !)foe18Illando, 
muy alto, que la oondueta del hijo de San Fornnndo, lejos de ser 
ambicio$8., te dL~tioguiv por su generosidad y do~prend i lfiiento. 

Apa rtemos la vista de esta fHse tlel ruinado do Alfonso X, que 
tiene mueho de ingralll. por lu~ negl'U!1U que oncierrR, a c:lusa de 
108 distingos, regaloos y disparidll.de$ oon que se ha intentado 
empeqU6fl\lC(lr su giganleson figura, y entromos 6n 01 aapecto más 
balagaeno y simpático parlllos que le rendimos entusiB..'lta a<.lmi, 
ración. Estlldiémo!le como hombro de eiencia. ~;n este punto de 
vista, la Critica no admite disorepaneias, puos oon ausoluta unani, 
midad se proclama el genio portentoso del aieto del 9.· Alfol1~o. 

Con los elementos de oultura que surgieron en 188 <ipocas8nterio, 
res, wOIItribau la civilitaci6n oast1.l1lftu como n (¡oleo de los 
diferentes reia08 en que 11& hallaba dividida 1Il Peninsula, siendo 
nuedro monarca el a lma del llC rmo!lO concierto de las eí,maills y 
lelnts. Repetimos, lo ya apuntado. que es sobremanera lI.dmir:lble 
que en medio del estruendo de las nrmas, t1e 108 desvelos propios 
del gobernante, de las disooNlíos civiles y tMbulacionoo de 8U 
ánimo, pudio ra ded.ioar su actividad al esludio. hasta el punto de 
adquirir tan UllÍvOMutlos y sólidos conocimientos; llegando a ser 
la euciclopedia de 9U tiempo, porque fuó te-01ogo, filv8ofo, histo, 
riador, poeta, jurisconsulto, astrónomo, mntomUico y qulmico. 

Como tan unánime es el juieio de los historiadoJ"1js en mto 
punlO y la mayor parte so ha ocupado en exmuiunr d<Jtenidamento 
¡lIS obras del Re,. Sabio, ereemos oeioso datonernQ8 en esto partí· 
cular, mucho más cuando Dada nU6 Vo habriamos de alllld ir, y 

, 
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nu~\ro nn~1isis resul\.arín unn desalinRdll repetici6n de las bri· 
llantos apolo~ías, con que los más notlll.lles ellCrilores han ponde
r~do ,'1 m¡'ri1.o do tale~ p roducciones. DMt.8.ril. indieu, muy a la 
Ji¡;Orll. hu 01.1[""11$ Jol s.1 rien tisimo Rey de CUlilIa; y ooneta que, 
IIhoro. no 100 didjo n VOI"tro~, iltu,lres académicos, ubios profe· 
soros y doc!i~imns pOl"wnas, de quienes tango mucho que 1Irlmi. 
rar y no ¡¡(\<la quo apl'E'nd~!', sino a !1, silllpllti". jnvflntud qiÍe me 
escuoha y 9 cllllnl"s oyentes !lO estún. iniciados ~n 0510s estudio •. 

~;ntro las olm's po¡"tkn~, merooen singulAr pr~fe/'(lnei. 1 .. 
Canljgas a lA Virg(1n Marí9, &~Crit8¡¡ en di91eelo gAllego, y los 
J..om·ts el Mj¡"!JI"fM d~ N ... sll"II Stllom. que SOIl Holl"(lflejo de la 
fo religio&1 y nrmld rn,lo amor dtll I'uohlo IlIIpnno] s 111 Madre de 
Dios. lo;1 8r,'!I"II<lrio t'S una "1,,.11 d" Ql, ,.,' cter 1ll0s6f1co,so<lial y 
ver<la,leram'\Ilte ,'n"i~I"'j)édi,·.~ . quo d~ In medidB de 108 eooocl· 
mient'l1< 'lile en Icnlnl!,a, li t 'lrj.! ' cn, nrt.,8 liherales y en lo q\le 
p'l<liera II",n.1'·.<0 a~trf''''''llIb tuogvnirR, ~tf'"~f"/Ihn O. Alfonso. 
Hesllil"n b outa un ('~l'ir ' tII "ri~I'ano y ria do.~o en ()xt~m(). 

M~ra"ill~ debe ('8".:,r el ~l""~d() pellSlllnienlo del rey, de 
d otar ~ ~Il p"tri~ de Hn~ ,.eriladera 1,;~toM~, que h"st~ entonooB 
!I(\ h~lIa¡'~ cnn",tr";lid" on el d rcuh, do 10B simple$! cronicones; 
sin dO$Conocer IH taren de D. Lnc88 o1e Tny y del ~f'"lobisro don 
R odrigo, al imirlllRr mM tardl', un nuevo r"mbo R aqua]Je ciencia. 
Fruto 01 ... idea IlIn trlln~cendO!'tal IlIoroH la E~lor1a d~ Espanna 
(n ,lj!arlllento conocid;o con el tilnlo do GrÚnio:l.1 gonero!), y la 
Or'l!/oIr .. 1 () .. "~,,,I l';~I'lI"i". l';orn In prime"" reeogiúlo. Mlonu· 
mo'*'" d" In ;",li~;,tHiad . !a~ tr"diei'IIl~'~ ¡>opulnNls do los eristis· 
no~ i" I,,~ !,,:>ClIln:l h"r"icn.~; y I, 'jo~ de 1.hrig&r el de~\'\o y odio w n 
quo or:lll mil";"I:,s la~ nl·tcs y IOlra~ do los goc\.ariOB del fslam y de 
los hijos do l ~ r;!OI, no do~d,,"'6 l o~ teBti lllonio~ y narl'l1eiontls da 
su histori;l(!o!"(,~. Do '-'AA MI~nen se ACaudalaua 01 contenido de la 
EstrJri" de R.<I'<lnnu. sienJo fi(O l <!xpresiún de I~ se<:iodpd ()Ilpanola 
h asta el jll'úmeolio rlol ~iglo XIII. Persever:mdo nuostro prlneipe 
en t~n c()lo~a)os pr;¡yectos, <"lió oomiontO, HnOS despuós, n le 
Oe>lfrl'¡ I':slrJr ia o Hi~toria UniverJ!.1 l. Para ello, acopi6 cnanto8 
mllterial <.'~ puJ o reuni r de~do lo~ puoblos antiguos a lo. má. 
p oslerioros. rouu$cnmlo los dep"'~ito~ de 1M c.1tedrlllos y monn· 
tcrio~, Biendo ilJmen~v d t·osvro aeumuj,[(!o. Si al (lampo de acci6n 
on amb1~ ouras M 'l istinto, 'lila y otra se propollen el mismo fin 
de la ellsertanw ~. reslJ<llldm, al grande anhelo do procurar la 
felieidad de la putria. U. Alfonso imprime nuevo carácter a la 
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HilItori. oon el impulso dado 11 ostos Olludio~ nJ (lT()Cicnllo el 
Utulo de primer historiador. 

ROilpecto 8 la~ ohl,.! eicutlflcUli. son much a! 1:15 ' 1111' han Il(' j(ll ' lo 
h~SUl 110000Iros¡ '1 00100 pi nos heOlos 0(:1I1'3do , lo la~ j lll"j, li('i'S, 
In diCllN,!mo~ JIll! astronómicas. A mÍ/a do \ ein lu a"ó .. "dun l O!! 
Irtl)ajoa d6 0&11 Indole; poro ~II IC!< do hll ('(.'r r(>:<,·n:, ,¡,. I:I ~ m isll l ~~, 

8\1 hace prociso acunlUar, una Vl'~ ulál<, el " lov3d" p<plrilu do 
expau~lún y t.olemneia ud Hoy Sabio - ya '1"" t"'1 (>~C31'l!,'dd() hR 
aido, mb por l~ i8nornn~i;1 quo por la mnH!'in d" lo .. lIol11l"."s
que, MubreponiúJldo~o a las i ntl'lmsigend:,~ ,lo~" é l',,~n, ¡'·an'lucn· 
b. las p 1l6r1a8 d e ~u pa la('io JI los SOClUlQ(>~ d ,·1 ¡;l l ~o p,'Ufd.:1 .,. a 
101 nl binoa JudhlA. Las acm.! m!lin~ ,le wr,loha cr~n Ht ..... ¡¡:id'l8 por 
nue;¡l ro mon ... «. dá ndolas pr iv iloginrlo 11J1>1l r~UU ('11 Toledo; r 
e ltH ciudld, más q ue mctrtipoli del ruiuo, fuú <."<,)r lo de ¡us s.nbiOl:l 
y nito de lo eivil izaciún, pudiendo ri vftliMr ton lbgd~d on 101' 
dlft do 8U apogeo intelectual, personillc'1<10 on Arnm'IlI -I-wschid, 
e l Augulto de 10& Arabos. Bien IlOdrll1 moll dlll!mc ntir: tl hoMl, 
aquell. an tigua máxima de los IlI Ú!lOf(m. de quu 111 s.,biduria huye 
del ruido do lu Cortes, que 110 se /lvieno con 1 .. O!Ilonl:!ei"n 
PIIIIICiogt, aino que bU~Cll la lran(!ui¡a !!01~d nd. 

Congregados por 1) . Alfonso los mil!! rAmosos AratJ.o!! y heb reOll, 
y ouanlOl hombros 80 dislingulltn en b ricnrin IIstrollr,m iCII, en 
BSp!1na , y hwrn do ella, piJrn la vuat/l cm]lrll~a do for mar lAA 
T<lbla., ~l 1011 p re~id\ a, en mend a ba BUl< t ra l)ajOs, ol'dcuobo hacer 
vONlione. del hebreo , caldeo y úrabe, le~ oorregla }' hacia o bllll r 
v.clone •. Por t r.tarse do nueslra ciudad, croo no juzgnrÓlis des-
1000 rtado que oousígnc .lguIlOf!. d/!tIIlJ6I, por ¡ror do gran ínterós: 
_m.ndó el Roy 51! ju ntllsen Aben IUighel y Alquibicioo, ! U~ mae~
t/'08, nJtor-ale. de Toledo, y otro", mM d o 00, qUII trajo do 5tl" illa , 
d6 Cúrdoba, de Odcul'la y do Pmís, con grRndf!ll I!IIll1rio~ )" que 
seluntallOlI e n el alc.ízar de Olllillno. llondo di~plllatlCn !<Obre 01 
movimieDto del firmamento J estrellta. '1\ IY ieron muchas dispu
t1l8, y al cabo hicieron unu 'I'~bl ll~ IlIn tnlllOil8s 00010 todos 
SIlben ' . Estas f rallOS se contillnen en el Ilrólogo de UII ojemplar 
a ntiguo de Ins mismn Tublu. - Y en otro Jugor: ,El todas c.itas 
MI }'«IA (ob~e rvllciono~l, !!Obre q uo 50 fundan 08ta.~ TlIlJln~ e t toda!! 
IIU8 obrAS 8011 fcchus ct compuc~wi!l al m~dio dta. d6 la eibdad de 
Toledo, q/le el la cib<fud en que r .. é ti "O/flb!e o ca€&cimiti!w de la
tWlcern:ill de nI. ulro senltOr • . A nt6!! do mediM!- ul ~igl0 XI L I e xisti6, 
p llOl, en 1'oledo, un obsor yato r io 81tronómioo, quelo8 8U1.O /"OII de 



las T"blas ¡¡jlon en In ¡l'Irl" meridional do nues tra ciudad, sinqul:!, 
h,1slil la [('ohll. !PI,\'<!)I10.' toni,lo I.~ sucrt,,!lr poder so~nl~r el ~itio 
de su (l1il1,b";lIni,·m o. 

E~t.'1~ '1"lhla~ S"ll lIntnl>l" lll"nu!lwnlo de I ~ Cionein utro
llúmic.1, 'lile al'ullI"ja a to da,. las (} I)I'~ .'i del misllIo gónero; .et 
' fI". iellif's el 1I",nhl'o do ..\jfon~i ~s Id iccll lo~ que h':lhnjm'lll bajo 
,la diNlcci611 (1~1 ~,,¡'erilll") ' [lOI"IUO durasSll In uUlUbl'lldia doste 
, noulo roy 1'111";1 sipmpro ' , 

lIajo ¡us a ll..piei • .,,~, 1)(-'" ll1:1mblO ~<lyO 90 conljJ'l~ie l'on unos y 
se t.['~d njel'!}'1 "II''-'~ 11',,1 "IJO~. ,,, Icg como el 1 ibro do OrJIflt'(l Sftra, 
el de la S{ua .'~, ' ~",l", el dol Aleora, e l as/TlJmbw redolldQ y 
o$trolab¡o i/wlO, 0 1 A:a{~h,t, IAmilla Ultiversal, libro de ¡"8 A,. • . 
... ieUd8. C'¡"o.u's rJ.~ Alba/e"f, ¡¡hl") do lAS Tr~ Cruces y otro! 
.arios: sin I,n.':lr por <lito r~ obr':1 mineralógica, propiedad de /tu 
p¡~/m ~ o 1(I/!idorw8. 

Muy jn,to O~ ''IlgiSt!':lI' los nombres do IOR m(l~ ¡nlligues oola
bOl'lldore~ do lil9 obrns :lstl'ouómiclIs, qU6 bien moreeieron la 
pl'Otccoiúll y tlI"l'~odo~ 'l "C los rli~pons6 Alfonso X. Estos son: Ali 
Al'"n I~'gcl, Bahbi ,lohIUI>!h Mo.~ca. HAhhi Zag·ixln YlIcub Hato
lllitoll.)¡, Johud~h ·h~r·Mo$~o h·ha·('...ohon, JUbbi Samuel ha Lev! , 
~18(IStNl Oui!1en y J\bC$tre Johnn d'Aspa. 

Pan qlle !I<J V()I\ hast"" ql!(; !,Il oto nllo~tro rey era un hombre 
enoiclop6(tico, nnotllremos q uo esori bió libros de f tlcren<li6n, eomo 
,-1 do lo~ Jllrgos dt, Ajedre~, (\¡¡dos y tabl¡u. los de ~lo!lterlll 

.1' r .·",,~. 
Aquel g-"andio;lo jl,:nsmn ionto dü la unidad en 18 gobernación 

de ~') ~ 1)l1 ('1 ,lo~. 'l UC hnn ac.~ri"do los grand1lS prj~eiplll!, fué el 
ol llllholo con~t<lnt" do n. Alfonso. roiolada la unidad pol!lica por 
e l Sunto !'loy do Cllstitla, fué prosegLlida y perloocllJnadll. por su 
hijo: y robllsledda ('sla por la unidad legal , se OOml)lementa con 
la unidad dol idiom". Fenl3 ndo m dió el primer I)a~o, mandalldp 
traducir el Fucro ,Juzgo al lenguaje vuJgtlr; el Rey $¿¡bio orden6 
'l IlO los dOCllmontos oficiales y pubJioos se 6$cribiesen en lÍl, y, 
a~l, cle v~ <l o a la ~togorla de id iomu oficial, recibe el nombre d,e 
castellano. t>:1 verdadero progNlso do nllostm lengua lo imprimió 
1). Alfollso ~l hacerla instwffionto de SI1~ OOl'BS, enriquooilÍndolll. 
eon nuevas vo~o~ . locuciones y giros; do esa suerte, el d6Sl1 litlo 
y r udcr.ll del habl~ de t)¡stilJa se vil sUIl I'izando bsstn ndquirir 
aquella b{)lIcr.~ , claridlld, dulznrn, nrmonla, riquC1J'l y majlll!tad, 
que l~ singulnritan entre t. )~ id ioma" del mundo cuando llega' a 

, 



te r la lengua de Ce I"V8ntes, f r. Luis de GraMdn y 1'ercs!I de 
Jesw. 

Como no podia mellos do esporal'$O de un m()n~re.1tan flm~nle 
del ~ber, fuó ardiente prot~clOr de lodo cuanto cOl!(lucía ~I 

fo mento de la instrucoión; así ,·emos q ue dicta su luda htIJ3 precep
tos relativos a los estudios gonerales; que ~l ""T;,hlüzcan en 
pueblos de oonocida salubridau, donrle hll)·1l comodidadci J" abun
danws sub8istencias para maestros y eSCOlares; gnrnntiza la segu
rirllld de 8U~ personas y biene~; reglamonta minuciosamente la 
d isciplillll ~codómiea, y cuida de que no carezcan de lihros lO!! 
que ooncu rren a lns escuelas. Por cierto, que en la ParTida á .a del 
fa moso código se registra una Icy que dice; .<le los lihros qU!\ lQB 
. e.soolaree trllen e de las otras COs..1S qUII han men0S tO l" para su 
.vestir e para su vianda, que no débcn dar PQrtnd~o.; concedo 11 
los Profesores muy honrosa~ preeminencias, enmo [neilitnrJes el 
aCOO80 al Rey, y da r entrada en la nobleza t itul~da a los que 
que Heva!len veinte li nos do tlnsef"lanm y a lo~ investirlos do Grados 
académicos. Así , aliado de la aristOCMlciu de Ti! ""ugre, ~p~nlOO 
la noblllUl del talento y del ""ber, verondero orn~rnento ,le \(18 

pueblos_ LIt Universidad de SalamnnCll fllG objeto de la predi
¡&oci6n del monarca, avalorlindolll oon [l rivileg¡Q~, dádh'as y una 
, abia organizaoi6n. 

Dooidme, I-Illlo~8, ,no vóis, s610 con e~lo, Otl Alton~o X lln 
r ey de tres eigl08 má.s lardc1 

Para terminar, salgamo. al f ronw de los qUf' aCllsnn al Rey 
Sabio de impiQ y blasfemo, y pongamos a ~u ,'iata la acendrada 
p iedad y ferviente espiritu religioso, evidenc¡~dos en los prinoi
pios y doctrinas que sustenta en sus otras. Testin[()oio~elootlente~ 
1100 , además, la fu ndación de varias Cllwdrnlell, como IIIS de 
Murcia, Cal'lageuK, Cúdir. y otras; I~s donaciones a las órdenes 
militare!; y, sobre todo, hl especiallsimn df.vocióu qlle profesó a 
In Virgen )Iaría,oomo Jo oompnleban las CIlntigns y l..oores con
sagrados 11 111 Madre de Dios. en cuyo bonor fundó una Orden 
militar con la advocación de Santa Maria de Espana. 

Como dato curioso que iotenlsa, también, K los toledano», 
encuadra, a este propósito, ci tar la fundación dcloonvenlo de 18 
Orden dll San Agustín, por pri"ilogio de:U de Enero de 1260. 
D6.'![lnós de las frases rituahlS 000 que se enea be7.ll n los pri "ilogio~, 
dice: . e por las almas do nuostro Plld re e de nUOSlrs madre e nor 
. Ia nlmisiún de sus pecndo8 e de 10$ llu estro~, dámQsIM (11 101 
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,frailll8 de San Agllstln) e otorgtltnosles In CIIsn ala Eglesill. d. 
_Sa n J<:steLan, que es fuero. de lo ciudad de Toledo allende el 
.Tajo, corea do la pnente de San Mu rUn, oon una vitla (1 una 
. heredlld quo e~ QJl la ribera <.Ie l Tajo OON)8. del camino que v. 
_8 PObll>. 

El Pon tínoo Urb~no IV pondora la r eligiosidad de nuestro 
l'Oy, en 1111 111'01'0 quo lo dirigió, de\ cual eotl'ellllcamos lu li
guiontes palabl"lls: .Dios ha hecho grande tu nombre mb que el 
. do los demlÍs grandes QU6 OSUlII en la tierra .... Por lo cual se 
' gola y alegra sobre ti tu mudro la 19le~ia Romana y pide a Di~ 
_q ue por medio del reino temporal que pos_, tengas dOl!emba . 
• razado el 1'1180 para 01 cte r no.; y, mlÍ8 adelante, dioe: .muohu 1 
.muy gl'llndos 00811S pndieran reloriI'!l8 de IRa virtuosas y valero· 
' S8S hazalias do t u Hoal F.soo]encia • . ¡Se quiere una pruebe. mA. 
convincente do la acrisolada fe religiosa de D. Alfonso y ou'n 
ciegamente h!l!l acogido algunos historiadores la groee ... '1 en 
extremo e.lurnnioe3 especie, d@ tacharle de implo y blufemo, 
lIf\odiendo que lo~ in fortunio~ que padeci6 rueron j u~ta pena y 
el/stigo del cielo! 

Hora es yA de poner Iln 3 est6 modesto trllbajo, que no tiene 
más mórito quo el quo VOSOINl\!, senoros, le habilia prestado, 
otorgillllole vuestra honorable atención. Envanecido, pues, con 
profunda gm!itud, por tau singular honor, abuso de aquélla p .... 
utillu ir br~ve~ palabras- a modo d6 . sfntesis-en alabanza del 
rl'llldpe túled:lno, pues todo el ti empo que stl dedique al enul
zarnien to do <u memoria, es nada comparado con la valla de 111 

portent"so gellio. En un monuscrito que se remonta si siglo XIV, 
se I .. e: . Heinú (a la muerte de Sau F~rllandol su hijo D . Alfon&o, 
'que fllú noble reí e muy noble senor, ~ non e rró un punlo de l. 
>1l0bJC1.!l de su padre, pues si buon padre perdi lJlo~, bllen "nor 
,CObr8mo8' . La voz augustll del Vic:ario de .Jesueristo lo encomia 
grandemente, In rep(lolica de PiSll, al aclamarle emperador, le 
tri buta elogios ain cuento; los escritores 1irabes le prodigan, de ¡. 
misma manera, lisonjoro! plácemes, ponderando 'u S8bidurld, y 
a.!l.aden quo fuó muy humano y que a tod09 h.aola bien. 

Hoy, felizmente, In Gritlca imparcial, grave y desRps8ionad., 
protesta contra lo, desdenes y reproches de que ha sido Tictima 
el hijo de San Fernando; y debe ser para nosotros moti .. o de ll!. 
m1is pura satis ra<Xlión, el que a esta protestll, que tiene Sil origen 
en las tareas de D. Nicol'-'! Antonio, Mondéjar, Sarmiento, Ro-

o 



RBAL A CADltMlA DE BaLAS AItTU 

driguez de Castro y Vargas Ponee, eontinuad~ . por mi sabio 
ma\ffltro n, José Amador do los Rios (do gr~!a memoria paMl 
TOledo), adquiera mayor cousi$toneia en la ~ rlumn~ de notnbiltsi· 
roO! e~critores extranjeros, 

Alfon!lO X rué un talento pri,-ilegin<lo, e~pn de 113"or iI,,~t~ 
la edad media espanolH. Dc S1I prodigioso oorebro orotnroll rnu· 
da lM ue luz p8r ll senir de faro a la hlll1l3nidm\ en su marcha 
progresiva. Fu6 superiol' a su 8iglo; ])01' eso, éste no le ~om· 
prendió. Sin embargo, la semilla ('SIIÍ. e.~]larchln: la pvstm'idad 
recogerá los frutos y acabará. por hnoor jllslicia al scmtwndor. 

Hij OB de Toledo y cuan tos habéis adquirido 8'lU\ cartR <lB 
naturaleza, procuremos no merecor A'lu('lIa vCllorahlo aousador~ 
tnse, refiriéndola al Hey Sabio, .y los suyos no lo ('üllooioroll' , 
!lDe que, (jMroolando el l:íl>aro de nucstrns pretéritos gl'lludHM, 
Imsanehemo~ su escudo para cincelnr na nuo\"" c1I111'\01 . en 01 ounl 
estam pomo!, con C!lr~etcNlS q llO jamú8 so 1)ll(j(J¡1U borror: • Al fOllso 
X fu' un monarca todo paro 108 suyO! hustn ohidarso do ~1. Al 
trentll de sus ejúrci los, pasm~ su valor, 'u pre'lenda d ... Hnimo: en 
el !!Olio, a.hnira su inexornhle jl1~ti~in , Sil tiernll pirt1~ ,I, Sil ~lo 
en vIIlar por la obsornnda de las ley6s: en 111 gabinoto, asombra 
!u infatigablo IImOI' al estudio; on la ,idu prinula. so Ilota 1111 hijo 
.umiao, un esposo modelo y un ]ladre vigilanto en fOl'mar dI> sus 
hijos dignos I'eye¡. (l). Ioll critica hist<'>ricn le pr<x:lama 110 monos 
"oio con el ootro que con el compás, no menos ilustre por 111. 
ploma que por la ospado, 

Grabenlos en UUe!tro8 corazones imperecedero recuerdo del 
Rey Sabio, que engnrzó la IIIÚ8 rica prolca en la esplondente 
d iJIdema, que orla 188 sienes de la augusta ciudad de los Concilio •. 

ilr. I1r"~,,n'~ . 8,,, fhtluó.". 
1\r.bil.l" Nu",,,.,' •. 
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