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Más españoles olvidados:  

Alfonso X el Sabio en el Capitolio 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Está claro que, gracias a la mayoría de los artistas de nuestra 
cinematografía y a unos políticos revanchistas, aquí en España sólo 
interesa la última Guerra Civil y Franco, dejando de lado por completo 
y olvidando que España durante siglos fue un gran imperio y eso, no sé 
porqué,  causa urticaria a mucha gente. 
 

 
Estatua de Alfonso X el Sabio en la escalinata de entrada de la B.N.E., en Madrid (J. 
Alcoverro, 1892). 
 

No podemos hablar del descubrimiento, exploración, conquista y 
colonización del Nuevo Mundo sin hablar del Derecho, de cómo las 
leyes buscaron soluciones a la nueva situación y las exigencias 
legislativas respecto a los pobladores que se encontraron y que 
quedaban reflejadas en las Capitulaciones que la Corona establecía con 
cada responsable, adelantado,  de cualquier misión  de exploración y 
conquista. 
 
Los Reyes Católicos mostraron su inquietud desde el conocimiento de 
la existencia de pobladores en las tierras descubiertas. Isabel la 
Católica había fallecido en 1504 y el 27 de diciembre de 1512 el Rey 
Fernando firmaba las Leyes de Burgos, lo cual culminaba la 
preocupación jurídica de la Monarquía española, algo que podemos  
calificar como excepcional, sobre todo, si se compara, sin 
apasionamiento, con la expansión territorial de otras potencias de la 
época e incluso posteriores. Yo me permito repetir la misma pregunta 
que se hizo en un libro sobre las Leyes de Burgos el entonces Rector de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfonso_X_el_Sabio_(Jos%C3%A9_Alcoverro)_02.jpg
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la Universidad Complutense don Gustavo Villapalos: ¿cómo serían hoy 
los pueblos de Iberoamérica si el Descubrimiento se hubiera llevado a 
cabo por ingleses y/o holandeses? 

Al repasar y hacer comparación de la labor de España en América con 
la que llevaron a cabo Inglaterra y Holanda, por ejemplo, podemos 
afirmar sin ningún género de dudas que el esfuerzo español surge 
considerablemente ennoblecido si se compara con los propósitos y 
actuaciones de otras potencias que solamente fueron 
colonizadoras/colonialistas. Inglaterra, en primer lugar, se estableció 
en la costa atlántica aprovechando  la persecución y huída de 
grupúsculos religiosos que escapaban de sus perseguidores, y se 
desinteresó de cualquier posible empeño misional o cultural respecto 
de las sociedades aborígenes, en este caso de los nativos americanos, a 
las que excluyó impidiéndoles una convivencia de igual a  igual con los 
europeos recién llegados, sin negar la existencia, en determinado 
momento, de algún propósito misional lo cual no hizo sino confirmar la 
regla. Cualquier hostilidad aborigen fue contestada mediante 
contundentes y mortales represalias. El esfuerzo poblador no intentó 
penetrar el continente, pues la posesión de la costa les bastaba y 
sobraba inicialmente  para alcanzar los fines económico-comerciales 
con el montaje de factorías. Lógicamente no existió apenas mestizaje, 
pues el nativo era considerado como un ser inferior desde cualquier 
punto de vista, incluso en relación con la salvación de su alma, 
comprometida de acuerdo a la doctrina de la predestinación.  

Pedro Henríquez Drena afirma que “con Carlos V, España se convierte 
en la primera potencia de Europa. En los primeros años de su reinado 
hay actividad intelectual variada y libre; con gran interés en los 
problemas religiosos1, políticos2, filosóficos3, científicos4, lingüísticos5, 
literarios6 y artísticos7”.8  Parece no compartir estos conceptos Eduardo 

                                                           
1 Recordemos que es la época de las cálidas discusiones que suscita Erasmo de Roterdam. 
2 Es la época en que Francisco de Vitoria y sus discípulos sientan principios fundamentales de derecho, 
entre ellos el de autodeterminación de las naciones. 
3 Es la época de Luis Vives. 
4 La curiosidad científica se dirige especialmente hacia las matemáticas, la física y la biología 
5 Antonio de Nebrija había publicado en 1492 su gramática castellana, la primera gramática de idioma 
moderno escrita en Europa, y en 1493 su primer diccionario; Juan de Valdés escribió hacia 1535 su 
“Diálogo de la lengua”. 
6 Da comienzo entonces el llamado “Siglo de Oro”.  
7 Es época de gran arquitectura, y en la escultura florece Alonso González Berruguete (1490-1561), 
escultor castellano, hijo del pintor Pedro Berruguete, uno de los referentes fundamentales de 
la imaginería española del Renacimiento que siguiendo la tradición familiar también realizó obras 
pictóricas. 
8 HENRIQUEZ DRENA, Pedro: Historia de la cultura en la América hispánica (Méjico, 1966), pág. 24. 
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Galeano al afirmar que Carlos I de España y V de Alemania era 
“monarca de mentón prominente y mirada de idiota” y “España habría 
de padecer el reinado de los Austria durante casi dos siglos” 9() pero 
olvida decir que durante el primer siglo, por lo menos, el Imperio 
español fue la superpotencia universal, a pesar de la estolidez de la 
percepción del Emperador... 
 
Galeano hace referencia a “la usurpación y el saqueo de las riquezas 
nativas” y afirma que “los metales arrebatados a los nuevos dominios 
coloniales estimularon el desarrollo europeo y hasta puede decirse que lo 
hicieron posible”10. Pero tampoco nos explica que esas riquezas nativas, 
que ese desarrollo económico, a veces obtenido, es verdad, merced a 
prácticas abusivas propias de la debilidad de toda humana condición, 
posibilitaron la erección da numerosísimas ciudades, de escuelas, de 
hospitales, de universidades, del mejoramiento de la producción de 
bienes, de instituciones avanzadas de gobierno, etc. Es decir, posibilitó 
el establecimiento de una civilización que nos permite hoy, incluso, 
enriquecernos intelectualmente y poder escribir un libro. Soto se 
puede juzgar rectamente sopesando los distintos aspectos, positivos y 
negativos, que presenta una cuestión. Hablar de los tahúres y 
prostitutas en Potosí11 sin mencionar también a artistas, científicos, 
educadores y mártires, es pura leyenda negra. 
 
Rosenblat escribió:  
 

“En 1606 se inició la colonización inglesa en América, que adquirió 
en seguida caracteres violentos; el colono no se propuso convivir 
con el indio, sino desalojarlo; aunque hubo tentativas de 
convivencia pacífica y se firmaron tratados de paz y alianzas 
militares12 y hasta se reguló la compra de tierras, la guerra fue 
casi continua en los siglos XVII y XVIII, y la frontera se desplazaba 
cada vez más hacia el oeste; los indios capturados se vendían como 
esclavos, y así llegaron hasta los puertos de Marruecos, Argelia, 
Túnez y Trípoli; los incidentes de frontera provocaban 
expediciones punitivas, que alguna vez se organizaron con la idea 
de exterminar a los pieles rojas; se acusa a los colonos de haber 
difundido bebidas alcohólicas, de haber puesto veneno en los 
alimentos y bebidas, y hasta de haber llegado a propagar entre los 

                                                           
9 GALEANO, Eduardo: Las venas abiertas de América Latina, Lanús, 1974, pág. 35. 
10 GALEANO, Eduardo, op. cit., pags. 21 y 35, respectivamente. 
11 Ibídem, pág. 33. 
12 El hecho, luego idealizado, más notable en este sentido fue el casamiento, en Virginia, de 
Pocahontas, hija del cacique Powhatan, con un gentilhombre inglés, John Smith. 
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indios, intencionalmente, epidemias de viruelas; en la lucha con los 
indios los colonos adoptaron la costumbre indígena de traer como 
trofeo de guerra las cabelleras de los vencidos, práctica defendida 
en el Parlamento inglés por Lord Suffolk, Secretario de Estado, y 
hasta se dedicaron a la caza de cabelleras, estimulada mediante 
buenos precios”.13 
 
“Los holandeses no buscaron sino lucrar, y su afán poblador y 
misionero fue nulo; destacáronse, en cambio, juntamente con los 
británicos, por sus incursiones bucaneras. Los holandeses, en la 
parte que conquistaron del Brasil, no dejaron tiranía que no 
ejercitasen, ni maldad que no pusiesen por obra. Léase el libro 
cuarto de Catriosto Lusitano, escrito por el Ldo. P. Maestro Fr. 
Rafael de Jesús, donde se verán los estragos de la religión católica, 
los martirios crueles que hicieron padecer por su defensa; la 
codicia sin freno; la justicia enormemente violada; los estupros 
cometidos con descaro; los adulterios con aplauso, la lascivia sin 
límites; la fe de los contratos destruida; las leyes sirviendo de base 
para los fraudes, y un desorden tal, en todo y en todos los ministros, 
que hizo poco estable su imperio y obligó a que se pusiese de parte 
de pocos portugueses todo el poder de la divina justicia, para 
arruinar y desarraigar de aquel reino la soberanía holandesa, que 
prometía el dominio perpetuo de aquellos estados” 14. 

 
Sólo los países católicos, como Portugal y España, y Francia en Canadá, 
se abocaron a la tarea de la transculturación que su fe les exigía, esa fe 
acrisolada en Trento que afirmaba la perfecta igualdad en que estamos 
todos los humanos sin distinción de raza o de color, ante la disyuntiva 
de la salvación o la perdición del alma. No se extendía una maldad o 
condena pues lo que se trataba de transmitir al nativo era la misma 
filosofía que  se quería para sí mismos, haciendo un trato de igualdad 
entre nativos y europeos. 
 
Si pensamos en la velocidad del "progreso" actual y su trepidante modo 
de vida comparado con la parsimonia medieval, hemos de decir que si 
se dictaron estas leyes base del "corpus iuris" indiano entre 1492 y 
1512, o sea en veinte años, trasladada la situación a nuestros días es 
como si estas leyes se hubieran hecho de un día para otro, lo cual 
                                                           
13 ROSENBLAT, Ángel: La población indígena y el mestizaje en América, Buenos Aires. 1954, t. I, págs. 
63/4. 
14 LOZANO, P. Pedro: Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. lib. III, Cap. 3, 
Bibl. del Río de la Plata, t. I-V, cit. por BAYLE, Constantino, Bayle: España en Indias. Nuevos ataques y 
nuevas defensa, Vitoria, 1934, pág. 363. 
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abunda en la honda preocupación de los Reyes Católicos. Recordemos 
que el firmante de las Leyes de Burgos, Fernando el Católico es el 
prototipo del "príncipe moderno" e inspirador de la obra de 
Maquiavelo, así como inventor de la "Razón de Estado".  
 
Este cambio legislativo coincide nada más y nada menos con el 
crepúsculo de la Edad Media y el albor de la Edad Moderna, y en 
España con estas leyes se intenta apoyar lo jurídico en principios 
morales y cívicos para soportar una causa que contiene desde 
derechos humanos a derecho internacional. 

Sabemos que hubo grandes fallos y posiblemente vacíos, pero hemos 
de estudiar este tema sin apasionamiento sabiendo además que 
muchos estudios sin profundidad alguna se han llevado a cabo desde el 
subjetivismo de los entonces enemigos de la Hispanidad, lo cual ha 
impedido actuar con rigor histórico, primera necesidad para escribir la 
Historia. Por fortuna de ambos lados de este océano, que otros creían 
el fin del mundo, han surgido estudiosos objetivos de esos tres siglos 
que han cambiado el futuro previsto de España y América, así como los 
tópicos y leyendas sobre este asunto. 

Esta ordenación va más allá de posibles códigos de conducta para 
indios y españoles, son unas normas dirigidas a sentar las bases de la 
convivencia en una nueva sociedad naciente poniendo límites a lo que 
podría ser el capricho de los recién llegados. Desde el primer momento 
y gracias a la firmeza de Isabel la Católica, por Real Cédula de 20 de 
junio de 1500, se reconocía el carácter de súbditos libres a los indios, 
ordenando poner en libertad a indígenas que habían sido vendidos en 
Andalucía; este principio tuvo tres excepciones: cuando se comprobaba 
que algún grupo indígena practicaba la antropofagia (1503), los indios 
capturados como prisioneros de guerra (1504) y los adquiridos por 
compra a alguna otra tribu que los vendiera (1506). 

En los siglos XV y XVI, el mando, el gobierno no tenía prácticamente 
nada que ver con el ejercido en la actualidad, por lo cual el que en 
aquél momento de choque de culturas en España se planteara el 
debate y la autocrítica sobre la legalidad y la justicia de la empresa 
americana es una satisfacción para nosotros, la grandeza de esa 
autocrítica que permitió el nacimiento generoso de las Leyes de Indias. 
Desde aquellos momento con la llegada de Ponce de León a la Florida y 
Vasco Núñez de Balboa a los Mares del Sur, se alzaron voces como las 
de un simple fraile, Montesinos, o las de la Junta de Burgos que 
llamaban la atención del Monarca sobre sus deberes de buen gobierno 
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y a sus Capitanes y Adelantados les recordaba el sometimiento en el 
ejercicio de sus poderes y competencias al Imperio de la Ley, 
suponiendo una auténtica revolución jurídica en el campo de los 
Derechos Humanos y en defensa de los Indios, algo infrecuente en ese 
momento histórico y que hará que en la segunda mitad del siglo XVI 
hombres como el Padre Vitoria o José de Acosta desarrollen el futuro 
Derecho de Gentes. Las Leyes de Burgos de 1512 son precursoras de las 
Legislaciones Sociales europeas del Siglo XVIII así como de la posterior 
legislación española para América. 

Gaspar Pérez de Villagrá fue Procurador de Justicia del ejército 
expedicionario "por ser persona cualificada por su carácter para ejercer 
ese cargo" en la fuerza capitaneada por Juan de Oñate enviada para la 
fundación, exploración, asentamiento y poblamiento de Nuevo México 
en 1598. Otro de sus cargos fue el de capitán y miembro de su Consejo 
de  Guerra. 
 
Villagrá marca el comienzo de una influencia de carácter legislativo 
que llega con el tiempo a lugares tan alejados como Nuevo México o la 
Luisiana. En este último lugar fueron traducidas Las Partidas15 al 
inglés, como obra jurídica (1820) con carácter de Ley Estatal y así lo 
comenta José María Castán Vázquez, la influencia de Las Partidas era 
mucho más importante en América que en España, continuándose 
después de la Independencia16. 

Según Mc Caffery17 de las trescientas sentencias encontradas que citan 
a las Siete Partidas en la Jurisprudencia de los Estados Unidos más de 
doscientas son de Luisiana, poniéndose de manifiesto la influencia de 
las Partidas en América, continuándose después de la independencia.  
McCaffery afirma que la Ley española es una parte integral y valiosa de 
esta herencia civil, con su base en tres fuentes principales: las Siete 
Partidas, El Notario Febrero18 y Curia Phillipica, de Juan de Hevia 
                                                           
15 Las Siete Partidas, texto legislativo de Alfonso X el Sabio, mandado redactar en 1.256. 
16 CASTÁN VÁZQUEZ, José María: La influencia de la literatura jurídica española en las codificaciones 
americanas, discurso de ingreso leído el 23 de enero de 1984 en la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, págs. 71-75. 
17 McCAFFERY James M. (Abogado, Nueva Orleans): Curia Phillipica, Piedra Angular de la ley Española 
de Luisiana. Revista de Derecho Privado, Madrid, mayo 1994. 
18 El notario Don José Febrero (Mondoñedo, 7 de enero de 1733-Madrid, 8 de septiembre de 1790), 
ilustre mindonense, era escribano real.  Hasta la Ley de 28 de mayo de 1.862 que crea el Notariado, las 
clases de escribanos eran: Escribano de Cámara y del Gobierno del Consejo, Escribano de Juzgado de 
Provincia de Corte, Escribano de Crimen de Provincia de Corte, Escribano de Juzgado de las Alcabalas, 
Escribano real o Notario del reino, Escribano de numero o numerarios. Su obra tiene el nombre 
completo de: Librería de Escribanos e instrucción jurídica teórico práctica de principiantes, cuya primera 
edición vio la luz en 1769, su autor D. Joseph Febrero natural de la ciudad de Mondoñedo, escribano real y 
agente de los Reales Consejos, 1769, Imprenta de A. Pérez de Soto, Madrid. Fue reconocido en su 
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Bolaños. Febrero19 y las Siete Partidas todavía viven en la Ley actual de 
Luisiana… 

Como comenta Grennleaf, en el norte de México, ahora suroeste de los 
Estados Unidos de América, se usó la costumbre española como Ley en 
los lugares remotos y supone que ésta se basó mucho en Las Partidas20.  
La Ley común en Inglaterra no trata problemas de aguas, en lugares 
áridos, como el suroeste de los Estados Unidos, donde el agua es la 
vida, por lo que encontrar respuesta sobre el derecho de aguas en la 
Ley española fue lo habitual. 

En una de las trece colonias inglesas originales, en 1976 el Tribunal 
Supremo de Carolina del Norte, cumplió uno de los deseos de Alfonso X 
el Sabio: la Corte citó Las Siete Partidas como Ley Universal, para 
mostrar que la Ley da protección especial a viudas y menores de 
edad21. "Las Siete Partidas, Part. III, Title XXIII, Law XX (Spain, ca.1263, 
A.D., tran. Scott, 1931)." En Matter of Thomas, 226 S.E. 2d 371, 379 
(N.C., 1976). 

En 1986 el Tribunal Supremo de Texas, citó las Siete Partidas para 
aclarar la Ley común, fallando que la ley mexicana aplicable se derivó 
de las Siete Partidas vigente mucho antes de las revoluciones mexicana 
y texana, y segñun las mismas las donaciones de terrenos por el rey 
eran sólo de la superficie, citando "Partida II, Title XV, Law V, Samuel P. 
Scott, Las Siete Partidas, 1931". En Schwartz V. State, 703 S.W. 2d 187, 
190 (Tex., 1986). En edición de Richardson v. Carnegie Library 
Restaurant, Inc., 763 P. 2d 1153, 1156 (N.M., 1988), el Tribunal 
Supremo de Nuevo México consideró el argumento de que los 
habitantes de Nuevo México todavía tiene todos los derechos 
otorgados al pueblo por Las Siete Partidas y el Fuero Juzgo. 

                                                                                                                                                                          
bicentenario en 1991 por el Ilustre Colegio de Notarios de Madrid y el Consejo General del Notariado. 
19 Esta obra, más conocida como Notario Febrero, pensada para la propia instrucción del autor y que, a 
petición de sus compañeros, según explica José Febrero en el prólogo, fue editada para la formación 
jurídica teórico-práctica de principiantes en la función notarial, pasó a serlo también de jueces y, 
posteriormente, se convirtió en el tratado de derecho civil que alcanzó mayor vigencia a España y en la 
América hispana, a través de sus múltiples ediciones y de las diversas versiones de la obra que dieron 
otros autores (como el Febrero novísimo, de Eugenio de Tapia, el Febrero reformado, de José Marcos 
Gutiérrez, y otros). Su vigencia se mantuvo hasta la llegada del Código Civil, a pesar de que había sido 
concebida tan modestamente, y escrita con el solo propósito de llevar la práctica del Derecho al 
conocimiento de los notarios para el más consciente y mejor desempeño de su función.  
20 GREENLEAF, Richard A.: Land and Water in Mexico and New mexico, 1700-1821, New Mexico 
Hitorical Review, XLVII, págs. 85-86, abril, 1972. 
21 GIBERT y SÁNCHEZ DE LA VEGA, Rafael: Historia General del Derecho Español, Madrid, 1971, y 
Granada, 1986. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

8 

Asimismo, la Corte Suprema de California se basó en las Partidas para 
determinar quien es el dueño de la orilla entre el alto y el bajo mar. City 
of Los Ángeles v. Venice Península Prop., 664 P 2d 792, 797 (Cal., 1982). 
Según James M. Mc Caffery22 lo atractivo23 de Las Siete Partidas era lo 
que vio el gran comentarista norteamericano Chancellor Kent en ellas, 
un código obvio, sencillo, corto, justo y sin rodeos al máximo24 como se 
pone de manifiesto en "A Code of Legal Principles". 

Sobre las puertas de la galería de la Cámara de Representantes del 
Capitolio de Washington hay veintitrés retratos en relieve de figuras 
históricas cuyo trabajo legislador ha sentado los principios sobre los 
que se basa la ley estadounidense. Los retratos en relieve fueron 
realizados en mármol blanco de Vermont por siete escultores. A cada 
lado de la sala hay once retratos. Todos están mirando al retrato del 
centro, que pertenece a Moisés. 
 
Entre ellos están Justiniano I, Emperador de Bizancio, Hammurabi, Rey 
de Babilonia, Gayo, uno de los grandes juristas de Roma, Luis IX, Rey de 
Francia, Solón, legislador y uno de los siete sabios de Grecia, Licurgo, el 
legislador más conocido de Esparta, Inocencio III, el gran preservador 
del derecho romano en la Edad Media, Napoleón o Maimónides, 
nuestro filósofo judío cordobés. 
 
Y aparece, como no podía ser de otra forma, Alfonso X El Sabio, Rey de 
Castilla, por la creación del Fuero Real y El Espéculo, y la colaboración 
en la redacción de Las Siete Partidas, que se organizaban de esta 
manera: 
 
Primera parte: Aborda la fundamentación del derecho y pasa a 
ocuparse esencialmente del derecho canónico. 
Segunda: Trata acerca del gobierno y de las relaciones jurídicas entre 
señores y vasallos. 
Tercera: Derecho procesal y derecho civil. 
Cuarta: Derecho del matrimonio, de familias y linajes y de estados 
sociales. 
Quinta: Derecho mercantil. 
Sexta: Derecho testamentario y de herencia. 

                                                           
22 “Curia phillipica", piedra angular de la Ley española de Luisiana, Revista de derecho privado,  Año nº 
78, Mes 5, 1994, págs. 433-438. 
23 McCAFFERY James M. (Abogado, Nueva Orleans): Las Siete Partidas en la Jurisprudencia de Luisiana, 
pág, 939, noviembre 1989. 
24 A code of Legal Principles de James Chancellor KENT, citado en WIGMORE John H.: Louisiana: The 
Story of a legal System, Southern Law Quarterly, I, 1916. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

9 

Séptima: Derecho penal. 
 
Las Siete Partidas son uno de los grandes legados de España a la 
historia del derecho a nivel mundial, pues se usaron posteriormente en 
toda Hispanoamérica, incluyendo Brasil, y en las posesiones del Norte 
del continente, llegando a estar vigente en los antiguos territorios 
españoles de Estados Unidos hasta principios del siglo XIX, cuya 
legislación las toma como base en la actualidad. 
 

 
Sorprende descubrir que uno de los legisladores retratados en el Capitolio norteamericano 
es Alfonso X el Sabio (1221-1284), rey de Castilla y de León. Elegido por ser el autor del 
Código Real, recopilación de legislación local de uso general que establecía las normas sobre 
las relaciones jurídico-políticas entre los reyes y sus vasallos, y por redactar el Código de las 
Siete Partidas, que algunos consideran el legado más importante de España a la historia del 
Derecho. 

 
Nuestro rey Alfonso X de Castilla, llamado «el Sabio», nacido en Toledo, 
el 23 de noviembre de 1221 y fallecido en Sevilla el 4 de abril de 1284), 
ciñó la corona de Castilla entre 1252 y 1284, tras el Tratado de 
Tordehumos que había sido firmado el 20 de abril  de del año 
1194 entre Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla, por mediación 
del legado papal Gregorio, cardenal titular de Sant Angelo y sobrino del 
Papa Celestino III, a fin de poner término a la guerra que los reinos de 
León y de Castilla mantenían desde el año 1191, en que fue acordada la 
Liga de Huesca por varios reinos cristianos peninsulares para hacer la 
guerra al reino de Castilla. 

http://www.aoc.gov/cc/art/lawgivers/alfonso.cfm
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Alfonso era hijo primogénito de Fernando III y de Beatriz de Suabia, 
hija a su vez de Felipe, rey de Alemania, y nieta del emperador Federico 
I Barbarroja.  Su crianza fue encargada a su ama Urraca Pérez y a su 
ayo García Fernández de Villamayor, que había sido mayordomo de la 
reina Berenguela y cuya segunda esposa era Mayor Arias de Limia. Con 
ambos se crió en Villaldemiro y en Celada del Camino. Parte de su 
infancia la pasó en las propiedades que tenían sus cuidadores 
en Allariz actual provincia de Orense, donde tuvo como primera lengua 
el galaicoportugués que luego empleó en sus Cantigas compuestas en 
su scriptorium de las que, por lo menos diez de ellas, son consideradas 
salidas de la pluma del propio rey. Dentro de la Corte de Toledo, 
recibió una esmerada educación en múltiples campos, a la vez que 
empezó a relacionarse con los herederos de las principales familias 
nobles de los reinos de Castilla y de León. 
 
Tras la muerte de su padre, Fernando III «el Santo», reanudó la 
ofensiva contra los ocupantes musulmanes de la península ibérica, y 
ocupa Jerez en 1253, arrasa el puerto de Rabat, Salé en 1260 y 
conquista Cádiz, c. 1262, pues el objetivo no era recuperar únicamente 
la Hispania peninsular sino llegar y recuperar también la Hispania 
Tingitania, al otro lado del estrecho de Gibraltar. En 1264, tuvo que 
hacer frente a una importante revuelta de los mudéjares de Murcia y 
el valle del Guadalquivir. Como hijo de Beatriz de Suabia, fue aspirante 
al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, objetivo al que dedicó 
más de la mitad de su reinado sin obtener éxito ni rédito alguno. Los 
últimos años de su reinado fueron especialmente sombríos, a causa del 
conflicto sucesorio provocado por la muerte prematura de su 
primogénito, Fernando de la Cerda, y la minoridad de sus hijos, lo que 
condujo a la rebelión abierta del infante Sancho junto con gran parte 
de la nobleza y ciudades del reino. Alfonso falleció en Sevilla durante el 
transcurso de esta revuelta, tras haber desheredado a su hijo Sancho. 
 
Es de resaltar la activa y beneficiosa política económica que llevó, 
reformando la moneda y la hacienda, para lo que firmó las concesiones 
de numerosas ferias y reconoció al Honrado Consejo de la Mesta. Otro 
importante aspecto de su reconocimiento es la obra literaria, científica, 
histórica y jurídica realizada por su escritorio real. Alfonso X patrocinó, 
supervisó y, participó con su propia escritura y en colaboración con un 
conjunto de intelectuales latinos, hebreos e islámicos conocido 
como Escuela de Traductores de Toledo, en la composición de una 
ingente obra literaria que da inicio a la prosa en castellano. También 
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vertió de su propia pluma, las Cantigas de Santa María y otros versos, 
realizando una gran aportación a la lengua culta del momento en la 
corte del reino, el galaicoportugués. Este siglo pasado, en 1935, fue 
reconocido en su calidad de astrónomo al nombrar en su honor 
al cráter lunar «Alphonsus». 
 
Entre las dificultades con las que tuvo que enfrentarse con las armas se 
encuentran la campaña en Andalucía y Batalla de Jerez (1231), la 
conquista de los reinos de Murcia y Sevilla, la revuelta mudéjar y la 
cuestión del Algarve, pero uno de los hitos clave de su reinado fue el 
conocido como  fecho del Imperio cuando en 1256 Alfonso X recibía 
una embajada de la república de Pisa en Soria, que venía para ofrecerle 
su apoyo para ser candidato a «Emperador» y «Rey de romanos», cargo 
vacante desde la muerte de Guillermo II de Holanda, pues por ser hijo 
de Beatriz de Suabia, era uno más en la familia de los Hohenstaufen, 
que alegaba su mejor derecho a la corona imperial. 
 
Otro hito no menos importante por su trascendencia y significado en lo 
que al concepto de Hispania se refiere,  que fue el fecho de Allende, 
cuando a comienzos de su gobierno, Alfonso X retomó un viejo 
proyecto de su padre, el de continuar la Reconquista allende 
el Estrecho de Gibraltar hacia la Hispania Tingitania, antigua provincia 
romana parte integrante del concepto de Hispania. Desde el inicio de 
su reinado, Alfonso X comenzó a preparar una gran operación militar 
encaminada a conseguir el control del norte de África. Se trata del 
llamado fecho de Allende en el que el monarca castellano invirtió 
tiempo e ingentes cantidades de dinero.  
 
Finalizó las grandes atarazanas de Sevilla para construir la flota 
necesaria para la invasión de África, nombró un almirante mayor de la 
mar, y consiguió de Roma la autorización para predicar la Cruzada en 
Castilla, lo que significaba poder recaudar dinero a cambio de 
beneficios espirituales. Se nombraron incluso cargos episcopales para 
las futuras diócesis norteafricanas, y se iniciaron contactos 
diplomáticos con distintos reyes del Norte de África. A pesar de los 
detallados preparativos, no se emprendió la invasión prevista a gran 
escala. Todo se redujo a unas cuantas expediciones de acoso y a la 
captura de alguna plaza costera aislada. La incursión más conocida fue 
la de Salé, puerto norteafricano saqueado en el verano de 1260 por la 
flota del almirante Juan García de Villamayor, hijo del ayo de Alfonso X. 
Pero, Ceuta, objetivo principal de esta Cruzada permaneció en manos 
islámicas. 
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En reinado del del Rey Sabio fue un periodo reformador, en el que se 
daría inicio a un proceso que desembocaría en el estado moderno de 
época de los Reyes Católicos. Alfonso X fundamentó también la 
supremacía de Castilla sobre los demás reinos peninsulares. 
 
El Honrado Concejo de la Mesta  fue creado en 1273 por Alfonso X el 
Sabio, reuniendo a todos los pastores de León y de Castilla en una 
asociación nacional y otorgándoles importantes prerrogativas y 
privilegios tales como eximirles del servicio militar, de testificar en los 
juicios, derechos de paso y pastoreo, etc. 
 
Alfonso X, dentro de ese impulso renovador y unificador de 
modernidad, pretendía renovar y unificar los diversos fueros que 
regían sus dominios, para lo cual el primer paso en el camino de lograr 
ese objetivo fue la redacción del Fuero Real para las ciudades del reino. 
 
Su otra obra, El Espéculo, constituyó la primera redacción de un código 
legal unificado, en la línea del Fuero Real, siendo promulgado en 1255. 
Al año siguiente llegó a Castilla una embajada de la ciudad italiana 
de Pisa ofreciendo a Alfonso su apoyo para optar al trono imperial, en 
ese momento vacante. Fue entonces cuando el rey castellano decidió 
que su equipo de juristas elaborara un nuevo código legal ampliado, 
basado en el Espéculo y en el Derecho romano-canónico. De esta 
manera nacieron las Siete Partidas, redactadas entre 1256 y 1265, y de 
las que se afirma, dada su calidad y trascendencia tanto interna como 
exterior, son equiparables en el mundo del Derecho a lo que fue la obra 
de Santo Tomás de Aquino para la teología. 
 
La actitud modernizadora y unificadora con las consecuentes reformas 
legislativas generaron el rechazo tanto de elementos ciudadanos y 
nobiliarios, que veían con estas medidas cómo sus privilegios 
quedaban amenazados dada la creciente intervención del Estado en las 
legislaciones privativas. La rebelión no se hizo esperar estallando un 
levantamiento nobiliario en 1272. 
 
Nos encontramos en plena Reconquista y un aspecto fundamental de 
cara a la reactivación económica era la repoblación, por lo que es de 
destacar la gran labor emprendida en este ámbito por este monarca en 
lo que se refiere a la repoblación del antiguo reino de Sevilla, que 
permitió consolidar las conquistas de Fernando III. También impulsó 
Alfonso X la llamada repoblación interior, con la fundación de villas 
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y polas, pueblas, nuevas en regiones del morte e interior peninsular, en 
un intento de reforzar la jurisdicción realenga en zonas en las que 
tradicionalmente habían predominado los señoríos.  
 
La formación de Alfonso fue tratada con esmero. Lo más importante de 
ella fue la transmisión de la gran sed de conocimiento, el deseo de 
saber y el gran respeto a la cultura comunicado por su propia madre, 
pues Beatriz de Suabia, era persona de gran erudición que, cuando 
quedó huérfana de ambos padres, se había instruido en la culta 
corte siciliana de Federico II Hohenstaufen, futuro emperador 
del Sacro Imperio Romano Germánico, difusor y protector de 
la ciencia y la cultura, habiendo fundado en 1224 fundó la Universidad 
de Nápoles.  
 
Un retrato de Alfonso el Sabio que subraya la pasión real por los 
conocimientos heredada de su madre lo ofrece de esta manera en 
el Libro de los judizios (3a, 1-22):  
 

En este nuestro tiempo Dios nos denó dar señor en tierra 
conocedor de derechuría e de todo bien, amador de verdat, 
escodriñador de sciencias, requiridor de doctrinas e de 
enseñamientos, qui ama e allega a sí los sabios e los que s’ 
entremeten de saberes e les faze algo e mercet, porque cada uno 
d’ellos se trabaja espaladinar los saberes en que es introducto, e 
tornarlos en lengua castellana a laudor e a gloria del nombre de 
Dios e a ondra e en prez del antedicho señor, él qui es el noble Rey 
do Alfonso […] qui sempre desque fue en este mundo amó e allegó a 
sí las sciencias e los sabidores en ellas e alumbró e cumplió la grant 
mengua que era en los ladinos por defallimiento de los libros de los 
buenos filosofos e provados. 
 

Desde  su principado, antes de 1252, fecha en que fue coronado rey, el 
príncipe Alfonso, escribió las cantigas de escarnio en lengua galaico-
portuguesa  además de himnos de loor dedicados a la Virgen María, 
también apoyó la traducción de un libro de cuentos ejemplares, 
exempla, en castellano titulado Calila y Dimna. Siendo ya rey, en su 
madurez, trajo a su Corte a trovadores como el genovés que escribía 
en occitano y gallego-portugués Bonifaci Calvo, los    barceloneses  
Arnaut Catalán y Cerverí de Girona, los franceses Guiraut Riquer y 
Peire Cardenal aí como los gallegos Airas Nunes, Pero da Ponte y 
Alfonso Eanes do Coton. También contó con poetas hispano hebreos de 
renombre que le dedicaron elogios en verso, como el toledano Todros 
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Abulafia, autor de un amplio y rico cancionero compuesto durante su 
reinado, todavía no traducido al español. Incluso Giovanni Boccaccio lo 
usa como personaje central en el primer cuento de la última jornada de 
su Decamerón, donde se alaba su generosidad.  
 
En resumen, de la extensa obra alfonsina destacan: el Fuero Real de 
Castilla, el Espéculo y las Siete Partidas, entre las jurídicas; las Tablas 
alfonsíes, entre las astronómicas; y entre las de carácter histórico, 
la Estoria de España y la Grande e general estoria o General estoria, obra 
de historia universal. Las Cantigas de Santa María forman un conjunto 
de canciones líricas, escritas en galaico-portugués y acompañadas de 
notación musical y unas vistosísimas ilustraciones que se hallan entre 
lo mejor de la pintura de su tiempo. El Lapidario trata sobre las 
propiedades minerales, y el Libro de los juegos sobre temas lúdicos 
como el ajedrez, los dados y tablas, actividades propias de la nobleza 
en aquel tiempo. La intervención del rey fue a veces directa y a veces 
indirecta, pero indudablemente fue el arquitecto diseñador de estas 
obras.  
 

El rey faze un libro non por quel él escriva con sus manos mas 
porque compone las razones d'él e las emienda et yegua e endereça 
e muestra la manera de cómo se deven fazer, e desí escrívelas qui él 
manda. Peró dezimos por esta razón que el rey faze el libro. 

Alfonso X el Sabio, General estoria I, f. 216r. 
 
Esto es, Alfonso X concebía el plan de la obra, ponía los medios para 
realizarla y daba las instrucciones precisas sobre su estructura y 
contenido, e incluso descendía a detalles como precisar los dibujos e 
ilustraciones que debían ornar el texto. Esta preocupación por la obra 
bien hecha se manifiesta también en el prólogo del tratado inaugural 
de los Libros del saber de astrología, que es el Libro de las figuras de las 
estrellas fixas que son en el ochavo cielo, versión revisada acometida en 
1276 de una primera traducción realizada en 1256. Allí se dice que el 
rey ordenó la traducción del texto a Yehudá ben Mošé y a Guillén 
Arremón de Aspa en 1256. 
 

E después lo endereçó e lo mandó componer este rey sobredicho, e 
tolló las razones que entendió que eran sobejanas e dobladas e que 
non eran en castellano derecho, e puso las otras que entendió que 
cumplían, e quanto al lenguaje endereçolo él por sí. E en los otros 
saberes ovo por ayuntadores a maestre Joan de Mesina e a maestre 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

15 

Joan de Cremona e a Yhudá el sobredicho e a Samuel. E esto fue en 
el año XXV de su reinado. 

 
El rey convocó para esta labor a un conjunto de sabios en 
lenguas hebrea, árabe y latina, con quienes formó su scriptorium real, 
conocido imprecisamente como Escuela de Traductores de Toledo.  
 
Allí contó con la colaboración de cristianos, judíos y musulmanes, que 
desarrollaron una importante labor científica al rescatar textos de la 
antigüedad y al traducir textos árabes y hebreos al latín y al castellano. 
Estos trabajos habilitarán definitivamente el castellano como lengua 
culta, tanto en el ámbito científico como en el literario. Desde su 
reinado, además, se utilizará como lengua de la cancillería real frente 
al latín, que era la lengua de uso regular en la diplomacia regia de 
Castilla y de León. 
 
El rey Alfonso también creó en Sevilla unos Studii o Escuelas generales 
de latín y de arábigo. Igualmente fundó en 1269 la Escuela de Murcia, 
dirigida por el matemático Al-Ricotí. Elevó al rango de Universidad los 
Estudios Generales de Salamanca (1254) y Palencia (1263), siendo 
Salamanca la primera en ostentar ese título en Europa. 
 
A la vista de esta breve exposición creo que los españoles deberían 
abandonar, de una vez por todas, esos complejos generados por la 
leyenda negra que se han vuelto consustanciales a determinadas 
ideologías y corrientes de opinión. Y para ello como a continuación un 
breve anexo donde se ofrecen otras imágenes de españoles 
representados en el Capitolio de los EEUU de América. 
 
* Coronel en la Reserva. 
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El retiro de Colón, en la colección del Senado (Edificio del Capitolio) 

 

 
En Brumidi Corridors, también en el Senado: 

Bartolomé de las Casas 

 
Colón y la dama india 
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En el Cox Corridor, Las Misiones españolas de California con Fray Junípero como 

protagonista. 
 

 
El Fuerte de San Agustín de la Florida 

 

En la cúpula del Capitolio: Llegada de Colón al Nuevo Mundo 
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Cortés y Moctezuma en el Templo 

 

 
Pizarro yendo a Perú 

 

 
América y la Historia, a la derecha los soldados y exploradores españoles. 

 
 


