
"Una cumbre de la Edad Media:
Alfonso X el Sabio"

Por José Amm^io Vaca de Osma (1)

En este año del séptimo centenario de la muerte del Rey Sabio, he
sentido la curiosidad de revisar en algunas de las más importantes Historias
de la Cultura, y en especial de la europea, el espacio, la atención, el comen-
tario que dedican a la figura de Alfonso X y a su obra. ^a respuesta ya la
conocía, pero quería confirmarla. En Pirenne, Wéber, Durrant, Russell,
Toynbee, Hauser, Crouzet, Spengler..., apenas unas líneas, una breve alu-
sión; algunos, ni le citan. ^CÓmo es esto posible, tratándose de tan insigne,
de tañ altisimo personaje de la cultura universal, de uno de los más grandes
monarcas del medievo europeo?

Más que buscar una respuesta a esta pregunta, más que argumentar
frente a las posibles razones de este olvido o semiolvido, calculado o no,
voy a ofrecer en unas pocas páginas, un resumen acerca de lo que fue y de
lo que hizo durante su largo y enjundioso reinado, el décimo de los Alfon-
sos, el hijo de Fernando I I I el Santo.

Estamos en plena Edad Media, primer tercio del siglo XI II, en la Es-
paña entregada a la gran empresa de la Reconquista, empresa que hace que
su devenir histórico en aquellos siglos se diferencie en muchos aspectos
esenciales del de otros países de la Europa occidental. Pero no por ello
esas tierras en vtas de unidad situadas al sur de los Pirineos están al margen
del desarrollo histórico de la comunidad medieval europea, que con sus

(1) Diplomético e hiatoriedor.
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matices nacionales diversos constituye lo que podemos calificar con el de-
nominador común de Cristiandad. Y en uno de sus momentos más bellos,
incitantes, creadores, puerta abierta a los primeros albores del Renaci-
miento.

EI profesor Antonio Rumeu de Armas dice, con acierto, que precisa-
mente Alfonso X de Castilla y León es la figura más representativa de la
vida cultural de Occidente a lo largo de la Edad Media y el auténtico pre-
cursor del renacentismo.

En el breve resumen que iremos exponiendo en estás páginas creemos
que quedará confirmada esta aseveración, ninguna novedad por mi parte,
aunque se haya difundido relativamente poco más allá de nuestras fron-
teras.

Nacer en Toledo a principios del siglo XII! es ya una señal de destino
para un rey. Y no digamos si el infante es hijo de un monarca como Fer-
nando III, que a sus glorias guerreras unió las más insignes virtudes perso-
nales. Sus últimas palabras al joven que va a heredar de él el reino son la
más clara expresión de que "realeza obliga": "Fijo, rico fincas de tierras e
de muchos buenos vasallos, más que rey en la Cristiandad sea; pugna por
facer bien e ser bueno, ca bien has con qué".

Alfonso no es un moxo inexperto cuando sube al trono. Tiene ya
treinta años y una experiencia bélica y política, amén de una forrnación
cultural que parece anunciar un reinado tan glorioso como el de su pro-
genitor.

Ya en 1237 acompañaba Alfonso al rey Fernando en sus victoriosas
campañas por tierras andaluzas y en 1243 Ilegaba en plena primavera a la
ciudad de Murcia, ocupaba su fortaleza y unía para siempre su nombre al
de este reino, que se incorporaba a la Corona de Castilla por el Tratado de
Almizra, obra del joven infante, aunque se debió sobre todo al gran senti-
do de la labor unificadora y reconquistadora de Jaime I el Conquistador.
Prueba también de la generosidad y grandeza hispánica de este formidable
monarca castellano-aragonés.

Pocos reinados con un comienzo tan prometedor como el de Alfonso
X. Ha participado en la conquista de Sevilla en 1248 y ha contraído ma-
trimonio un año después con doña Violante de Aragón, la hija de Jaime I,
lo que le aseguraba una colaboración eficaz y la tranquilidad fronteriza.
Es el hijo y heredero de un gran rey y es proclamado sin pretendiente algu-
no en contra, lo que no es corriente por aquellos tiempos.

Siendo todavía infante dió muestras de su preocupación cultural ha-
ciendo traducir del árabe los apólogos indios de "Calila e Dimna", y en el
terreno familiar, amén de su entronque matrimonial peninsular, ha tenido
unos amores juveniles con la bellísima Mayor Guillén de Guzmán, que le
da una hija bastarda, Beatriz, a la que casa con Alfonso 111 de Portugal,
otro enlace de importante repercusión politica. Unase a esto el que Alfon-
so X era hijo de Beatriz de Suabia, lo que le hace descendiente directo del



A/fonso X de Gŝsii!/a (miniatura de /e BibJiotece NacionaL Madridl.

Sacro Imperio Romano Germánico. En verdad, Alfonso es el pariente de
Europa: hijo de Fernando I I I el Santo, bisnieto del Emperador Federico I I
de Alemania, yerno de Jaime I el Conquistador, consuegro de San Luis,
rey de Francia, abuelo del rey don Dionís de Portugal, cuñado de Eduar-
do, príncípe de Gales, cuñado de Pedro I I I el Grande de Aragón, nieto de
doña Berenguela, suegro de doña María de Molina, las dos grandes reinas
de nuestra Edad Media...

Los primeras pasos reconquistadores del reinado fueron muy afortu-
nados. Reconquista Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Lebrija, Cádiz
y Niebla, en cuyo sitio se emplea por primera vez la artillería en las guerras
peninsulares.

En su impuiso guerrero y misional, esa guerra divinal de la que habla
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Fragmento de una pégina de la "General e grand Estoria'; obra inspirada por A/fonso X, para la
oual se tradujeron fuentes árabes. Se inicia con le creación del mundo y llega hasta los padres de /a

Virgen María, y eso con grandas lagunas.

Sánchez Albornoz, proyecta cruzar el Africa. Es el objetivo estratégico
que va a durar siglos, cubrir la espalda de España, evitar que el peligro nos
vuelva a Ilegar del Sur. Estos reyes medievales no olvidan que vienen de los
godos. De ellos vendrán con preocupaciones semejantes, de Fernando e
Isabel hasta Alfonso X I I I.

No es cosa aquí de relatar las campañax alfonsinas más allá del Estre-
cho, que se redujeron a la modesta y efímera conquista de Salé, pero que
sirvieron para construir las atarazanas de Sevilla y dar nuevo impulso a la
Marina castellana, que contaba ya con puertos importantes como Cartage-
na y Alicante. La incorporación del reino de Murcia a la Corona había
abierto a Castilla las puertas del Mediterráneo.

Pero Alfonso es un rey que se dispersa. Aparte de su asombrosa labor
cultural que le hace ocupar lugar de honor en la Historia, y a la que pronto
nos referiremos, esos parentescos peninsulares y europeos le Ileven a impli-
carse en problemas muy diversos y graves, a los que se enfrenta con ánimo
y escasa fortuna; que será a la larga lo que cuente en lo político, como
cuenta en su haber la inmensa tarea que le valió el dictado de Sabio. Porque
como dice Marañón, los historiadores juzgan a los políticos por la eficacia
de sus resultados, "y tienen razón", añade el insigne doctor humanista.



Por eso, el juicio político acerca de Alfonso X no puede ser muy fa-
vorable. Sinteticemos: .

Se enfrenta a Portúgal porque Alfonso III se negaba a entregarle las
plazas del Algarbe que el rey portugués Sancho Capelo había cedido a Cas-
tilta, plazas que el rey Sabio acabó cediendo en favor de su nieto, el futuro
rey don Dionís (1263). Y se enfrenta con la nobleza y con las Ordenes Mi-
litares al romper el último víncuto feudal con la monarquía atlántica pe-
n insu la r.

Pretende el trono navarro, o al menos el vasallaje de su nuevo rey,
Teobaldo I I y solo pudo lograr una tregua gracias a la intervención amisto-
sa de Jaime I, siempre dispuesto a poner el interés de España sobre las ab-
surdas diferencias entre los reyes cristianos, pero Navarra acabó entrando
durante bastantes años en la órbita francesa.

Alfonso X resucitb ia vieja pretensión al ducado de Gascuña, deriva-
do del matrimonio de Alfonso V I I I con Leonor Plantagenet, duquesa de
Guyena. Todo se redujo a unas escaramuzas que Ilegaron hasta Burdeos,
pero nada práctico en definitiva. Hubo, eso sí, una boda importante: la de
Leonor, hermana de padre del rey castellano, con Eduardo, primogénito
del rey inglés, boda que dió lugar en Burgos a una de las más esplendorosas
ceremonias que constan en los anales de la Edad Media y que reunió en la
capital castellana a lo más florido de Europa. ^

Pero de todos los grandes proyectos frustrados de Alfonso X, Marrue-
cos, Portugal, Navarra, Gascuña..., el que más dura y el que más le cuesta
es el Ilamado "hecho del Imperio", que resumiremos en breves I íneas.

EI rey de Castilla tiene derechos irrebatibles para suceder a Federico
{1, de la Casa de Stauffen, cuyo faltecimiento ha dado lugar al Ilamado
"largo interregno". Pero para Ilegar al Imperio, además de ser bisnieto del
Emperador, hay que ser elegido por los grandes electares, príncipes, du-
ques, señores y obispos, sometidos a toda clase de presiones, en especial la
de los sucesivos Papas, que quíeren imponer su primacía sobre el poder
imperial.

A golpe de oro, los votos se compran. Alfonso es proclamado Empe-
rador en Francfort el 1 de abril de 1257, frente a su princípal rival, Ricar-
do de Comualles, hermano de Enrique III de Inglaterra. Aún habiendo
aceptado en Burgos la corona imperial, a Alfonso le faltó decisión para Ile-
gar a tomar posesión de ella. No era capaz de imponerse frente a Roma, lo
que le hubiese sido fácil con la marina castellan y la de sus aliadas, Pisa y
Génova, ni explotó la enemiga italiana contra Io^Anjou, ni consiguió dine-
ro de las Cortes para rematar "el hecho dei Imperio". Este segu ía vacante
quince años después de la proclamación de Alfonso X. Cuando parecía
que éste iba a actuar luego de haber logrado nuevos subsidios, ya era tarde
pues, hartos de la espera, los electores habían elevado al trono a Rodolfo
de Habsburgo.

Nada arregla la entrevista de Alfonso con el nuevo Papa, Gregorio X,
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en Beaucaire ^(1275). A Castitla no le había interesado el Imperio. Lo su-
yo, de siempre, fue el Reino, idea política no solo castellana, sino españo-
la en general. La empresa europea del Rey Sabio careció, pues, de apoyo y
de popularidad. Además, se anunciaba una nueva invasibn de la penínsuMa
por los benimerines y todos los medios eran pooos para defender el reino.
Y áun tuvo que mendigar el rey un socorro peouniario del Pontífice. En
esto vino a parar el famoso "hecho del Imperio".

Tanta frustración y tanto gesto ha creado al rey Alfonso una gran im-
popularidad, en la que coinciden grandes y chicos. EI erario está exhausto
-^cuándo no7- la nueva moneda de baja ley, "tas burgalesas", desacredi-
tada, las ciudades opuestas a las nuevas tasas.

La rebelión es inevitable y la encabeza el propio hermano del rey, el
infante don Felipe. Los rebeldes, sin escrúpulos, como tantas veces ha ocu-
rrido en nuestra historia, buscan ayudas extrañas, Francia, el rey moro de
Granada... Y los benimerines, entretanto, han invadido el reino de Jaén.

Alfonso hace concesión tras concesión. Pero es un rey desgraciado en
lo potítico y familiar, tanto como una vida plena para la Historia de la cul-
tura. Muere su hijo primogénito, don Fernando, el de la Cerda, en Villa
Real, más tarde Ciudad Real, por entonces fundada. De esa muerte ven-
drán conflictos sin cuento.

Es el momento en que don Sancho, segundo hijo del rey, se subleva
contra su padre. No es cosa de relatar ahora los turbulentos años de gue-
rras civiles que van de 1267 a 1284, año en que fallece el rey Sabio en Se-
villa, la ciudad siempre fiel, esa "Sevilla^lo-ma^dejado".

EI testamento del monarca es un auténtieo desastre, pues divide el
reino, deja un semillero de discordias y va contra el derecho tradicional
castellano, que daba preferencia al hijo segundo sobre los nietos. Las "Sie-
te Partidas" no habían sido todavía promulgadas. En ellas se establecerá el
sistema que se aplicará desde entonces a la sucesión de la Corona española.

Más dejemos a un lado este regusto amargo que nos queda de la tra-
yectoria política de Alfonso X y sobre todo el lamentable final de su rei-
nado, en el que Ilega a enviar la corona de Castilla y León al rey de Fez en
prenda de un préstamo y a dar preferencia en su sucesión al rey Felipe de
Francia con tal de que no la herede su hijo, el que ya era famoso Sancho
"el Bravo" (1).

EI peso histórico, la huella imborrable de Alfonso X a través de los si-
glos, los motivos que hacen que se le recuerde con admiración y homenaje
hoy, a los setecientos años de su muerte, están en la grande e incompara-
ble labor cultural que Ilevó a cabo personalmente durante su reinado.

(1) Este apelativo, sin mengua de su valor, aludía a au genio: mát p ►opio habrfe aido Ilamsrle "el
furioao", eegbn opina el maeatro Sénchez Albornoz, '
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Manuel Alvar, el ilustre académico, dice que Alfonso el Sabio posee
unos principios teóricos. Uno de ellos atañe al Rey: es la obligación de sa-
ber. En al Partida I I establece como regio deber el de conocer los hechos e
interpretarlos. A ello se consagra desde su Corte, su ciudad natal, Toledo,
situada en una estratégica posición, encrucijada de civilizaciones. Allí va a
reunir sabios y escritores de los más diversos países y creencias, dándoles
liberal acogida. Trovadores provenzales y gallego-portugueses, maestros
italianos, sabios árabes y judíos que conviven y se unen para la gran em-
presa cultural del rey. ^

La obra alfonsina responde aún al espíritu medieval, a ese deseo que
aparecía años atrás en San Isidoro, Boecio o Vicente de Beauvais, de resu-
mir todo el saber humano en grandes síntesis, de formar enciclopedias de
todos los ramos de la cultura. Algunos comparan estos trabajos con lo que
para la Teología representan las "Summas" de Santo Tomás, y a su pala
cio de Toledo con una verdadera Academia platónica de la que surge una
obra grandiosa que asombró ya a sus contemporáneos.

EI rey Alfonso ordena, dirige, coordina. EI es el impulsor y muchas
veces el autor directo, sobre todo cuando se trata de cantar a Santa María
en gallego o de pulir las prosas del incipiente pero ya firme castellano.

Se podrá decir, extremando los conceptos, que Alfonso X no es un
creador, que lo es en muchas ocasiones, pero a él se debe ese trasvase cul-
tural sin par a travéŝ de los siglos y de las geografías, tarea a la que, insis-
timos, nada escapa. Es un saber enciclopédico, la cumbre de su tiempo,
costumbres, modas, inventos, ciencias, de la música a la religión, de Pro-
meteo a Semíramis, de la ropa interior a la inteligencia del caballo...

"Se ha pensado -dice el profesor Alvar-, por poner un sólo botón
de muestra, qué sería traducir la Biblia en el siglo XIII, desde el hebreo,
sin arqueología, con una historia rudimentariamente conocida, con una fi-
lología en pañales?"

Alfonso el Sabio selecciona para que trabajen con él a hombres com-
petentes, con un criterio tolerante y sin fronteras. No nace con él la Escue-
la de Traductores de Toledo, pero la hace crecer y la extiende a todas las
grandes ciudades ganadas en la Reconquista hacia el Sur. Tan ingente tarea
enciclopédica no permite en estas líneas ni un breve índice. Sólo intenta-
remos destacar algunos aspectos en los que el reinado alfonsí ha dejado
huellas más perdurables. Por ejemplo, en la limpieza, fijeza y esplendor de
la lengua castellana, como el primero y más egregio de sus académicos. Ma-
nifiesta bien claro que los textos en prosa deben quedar "en castellano de-
recho", y él mismo emplea un léxico abundante y general capaz de expre-
sar lo más diverso y lo más complejo, procurando emplear vocablos nobles
y correctos que sustituyesen a los plebeyos.

"La lengua -dice Manuel Alvar"-, al volver del fecho del Imperio, le
servía para unos fines de cohesión nacional frente a una moda extranje-
rizante".



EI infante don Juan Manuel, su ilustre sobrino, elogia al rey Sabio
porque "fizo trasladar a este lenguaje de Castilla" todas las ciencias de los
moros y de los judios.

Toda su admirable obra historiográfica s^e redacta también en castella-
no superando, con mucho, a la producción latina anterior de don Lucas de
Tuy y del Obispo Ximénez de Rada.

La mayor parte de las cartas del rey están escritas en castellano y en
las instrucciones a la Cancillería ordena utilizar el román paladino, lengua
en la que nos trasmite igualmente las historias y leyendas que cantaban los
juglares. Es, pues, Alfonso X, el primer rey que estabiece el castellano co-
mo lengua oficial de sus reinos y el que da proyección europea a nuestro
idioma a través de la gran expansión que alcanzó su obra en aquel siglo an-
sioso de saber.

Analizar la obra del Rey Sabio como escritor, poeta, historiador y
científico, como autor o como director de equipos de trabajo, excede con
mucho de este modesto intento de recordar a un monarca tan importante
y tan Ileno de facetas diversas en su séptimo centienario.

Es un delicado y lírico poeta sacro en galaico-portugués. Es evidente
su personal redacción de las "Cantigas", aunque nos las escribiese material-
mente, según suponen Martín de Riquer y José María Valverde. 430 están
dedicadas a Santa María y 30 son poesías profanas, con alguna influencia
provenzal de los trovadores Bertran de Born y el monje de Mantaudon, si-
guiendo a veces la técnica paralelística de las canciones de amigo y escri-
biendo bellos cantos de mayo o"mayas":

"Ben vennas, Mayo, et con alegría
poren roguemos a Santa María"

Su sello personal es inconfundible, tanto en estas cantigas de loor y
relatos de milagros, constante medieval de la narrativa legendaria mariana,
como en sus canciones de burlar, de escarnios y de maldecir en los que
zahiere y caricaturiza vicios, presunciones y ridiculeces. Son como minia-
turas deformadas de un mundillo con sus tachas y sus notas grotescas.

Valbuena Prat acusa a Alfonso X de ser solo un virtuoso de la forma,
idea con la que no coincidimos por ser admirable su sencillez, aun cuando
da forma a lo que no es suyo original.

Tengamos en cuenta que gran parte de su obra I írica se escribió para
ser cantada y aún el propio rey compuso las músicas en muchos casos.

Maravillan también las miniaturas que i luminan sus códices y poemas
que encargó a los mejores ilustradores de la época. EI mejor ejemplar de
las Cantigas se conserva en la Biblioteca del Monasterio del Escorial.

Uno de los más hermosos y cumplidos empeños^del Rey Sabio fue su
tarea de historiador. No analiza los hechos del pasado, pero los transmite
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como el testimonio de los tiempos en pos de la verdad, buscando en la me-
moria la maestra de la vida. Su ambición ^en ese aspecto no tiene límites.
Quiere transmitir todos los saberes humanos, primero circunscribiéndose
al ámbito hispano, luego sin I ímites, en la "Grande e general estoria" del
universo mundo. En su "Crónica general de España" reúne y transmite las
principales canciones de gesta retocándolas para disimular las rimas, aco-
modándolas a la narración en prosa. Se ciñe con fidelidad a lo acontecido,
no se deja Ilevar por los hechos fabulosos como los historiadores franceses,
sus contemporáneos. Así Ilegó nuestra historia medieval a los escritores del
Siglo de Oro, de la que extrajeron artísticamente obras maestras de nues-
tro teatro clásico. La segunda parte de la Crónica General, que se refiere a
los sucesos ocurridos en España desde la invasión musulmana hasta la
muerte de San Fernando, no pertenece a Alfonso X. Fue redactada en el
reinado de Sancho IV hacia 1289. Es precisamente en esa parte en la que
aparecen prosificados los más importantes cantares de gesta, el del Cid, el
de Fernán González,el de Bernardo del Carpio, el de los Infantes de Lara...

Son admirable los famosos "Loor de Espanna" y"Duelo de los godos
de Espanna" (capftulos 558 y 5591, obra personal del rey Alfonso,. de
fuerte lirismo y de patriotismo hispano común a todos los grandes reyes
peninsulares del medievo. La prosa del rey Sabio relata las palabras de su
formidable homónimo y predecesor Alfonso VIII, con motivo de las Navas
de Tolosa. No cabe mejor ejemplo: "Apartóse otro d ía con los de Aragón,
et portogaleses et gallegos et asturianos, esos que allí vinieron, et dijoles el
rey don Alfonso: "Amigos, todos,nos somos españoles". No se retería a
los navarros, porque allí estaban, parigual, a su lado, el rey Sancho. Ni a
los vascos, porque eran parte esencial y casi germinal de Castilla. Los maes-
tros Sánchez Albornoz y Menéndez Pidal así nos lo prueban.

"Mandamos ayuntar cuantos libros pudimos aver de istorias que algu-
na cosa contassen de los fechos de Espanna... desde el tiempo de Noé", es-
cribe Alfonso el Sabio.

En este remontarse y extenderse concibe su Historia Universal, su
"General e grande estoria", extensísima, documentadísima, en las obras
capitales de la literatura latina, clásica y medieval, romance, árabe y he-
brea. De la Biblia, el Corán, la Cábala y el Talmud y las leyendas, anécdo-
tas y fábulas poéticas como las de Ovidio. Tan lejos que solo Ilega hasta los
padres de la Virgen María, dedicando a esta obra muchos afanes de los úl-
timos doce años de su reinado.

No podemos concluir este resumen conmemorativo sin aludir a la
obra de Alfonso X en los terrenos científico y jurídico.

EI Rey Sabio representa una cumbre del interés por la ciencia en toda
la Europa medieval. Nada comparable a sus "Libros del saber de Astrono-
mía", preparados en los palacios de Galiana, a orillas del Tajo, recopilando
y sistematizando las doctrinas de Ptolomeo sobre astros y constelaciones.
Sus "Tablas Alfonsíes" encierran todos los saberes acerca del tiempo y del
universo y son válidas hasta los descubrimientos de Copérnico y de Kepler.
EI "Atrolabio Ilano", el "Libro de la octava esfera", el "Lapidario"... A
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A/fonso X el Sabio dicta a su amanuense el "Libro de /os juegos"' (miniarura de este libro,
conservado en el monasterio de El Escoriall.

veces Itega a rondar la Astrología. No olvidemos que estamos en plena
Edad Media, bajo la influencia del sentido esotérico del núirero siete. "Las
leyes han de ser de siete rnaneras: creer, ordenar las cosas, mandar, ayun-
tar, galardonar, vedar y escarmentar". Siete son las letras de Alfonso que
van a corresponder a las iniciales del prólogo de cada Partida.

Henos aquí -sin olvidar otros curiosos tratados alfonsiés, como su
"Líbro de ajedrez, dados y tablas"- ante su obra jurídica cumbre, como
las "Cantigas" lo son en lo literario.

La preocupación del rey por las leyes le Ileva a promulgar el "Fuero
Real" no bien sube al trono, y lo otorga a muchas villas y ciudades en su
deseo de unificar la diversidad foral en su compendio armónico de todo lo
que más pudiese favorecer a sus súbditos en un orden que recogía las más
acertadas normas castellar^as, leonesas y del Derecho Romano. Le ayudan
los mejores juristas de la época, pero en toda la recopilación resplandecen
el estilo y la voluntad del monarca legislador.

Sánchez Albornoz resalta el sentido práctico de las Partidas y de la
obra de estadista de Alfonso el Sabio, creador del Concejo de la Mesta,
proniulgador de leyes financieras, comerciales, aduaneras, sociales y de ta-
sas, tan concretas y específicas que Ilega a caer en la minuciosidad, regu-
lando hasta las diversiones, las costumbres, los oficios y la vida doméstica.
Pero, en conjunto, las Partidas son tan importantes que, después de varias
reelaboraciones, como dice el profesor Rumeu de Armas, aún siguen hoy
en gran parte vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, Setecientos años
después. Y no olvidemos que sin racismos, sin nacionalismos excluyentes,
sin sectarismos.
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Es difícil estudiar psicológicamente a un personaje a los setencientos
años de su muerte.

L Era Alfonso X, hijo de alemana, más aleman que castellano? L Le es-
torbó su inteligencia en una época en la que predominaba la violencia?
LErá él, el hombre más culto de su tiempo, el monarca apto para la dura
tierra que le tocó gobernar? L Le sobró ambiciónT Z Le faltó astucia? Cán-
dido, de excesiva buena fe, dice de él don Antonio Ballesteros, uno de sus
mejores bibgrafos.

"Era el rey don Alfonso de ingenio vario, mudable, doblado: tenta en
sus acciones una maravillosa inconstancia, falta que con la edad suele to-
mar más fuerza", retrata el Padre Mariana.

LCÓmo pudo un rey con tantos conflictos y tan graves que atender,
dedicar tiempo y esfuerzo para una ingente oba intelectual, literaria y
científical Su reinado deja un regusto amargo. Triste sino político el del
rey Sabio. Pero los triunfos materiales pasan, el viento de los siglos los va
borrando, mientras que la obra del espíritu humano perdura y la de un es-
píritu egregio como el de Alfonso X es tal, que le pone a la altura del pri-
mero en ése siglo XI I I en el que los reyes se yerguen como gigantes a tra-
vés de los tiempos (1 ^.

(1) Me pennitirá el benévolo lector que me cite a mí mismo. Estos últimos V otros varios pérra-
fos de este breve estudio pertenecen al Capítulo XII de mi obra "Así se hizo EspaPia" (Espa-
se-Celpe, S.A., Medrid, 19811.

-98-


