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Toledo. Ciudad natal de Alfonso X 'El Sabio' 

Viaje visita de la Exposición VIII Centeneario del nacimiento del rey Alfonso X 'El Sabio' 
2 de Abril de 2022 

*** 
 

ITINERARIO  
Saldemos a las 8.30 de la Pza. de Cánovas del Castillo (Neptuno) en la acera del Vips, en autobús privado 

en dirección a Toledo. 

El autobús nos dejará en el remonte mecánico del Miradero Plaza Zodover, donde entraremos en lo que 

fue el antiguo Al-Hizam de Toledo, lugar en el que nació el personaje histórico que da origen a este viaje. 

En concreto iremos al Museo Santa Cruz de Toledo, joya del renacimiento español, construida bajo el 

auspicio póstumo del Cardenal Pedro González de Mendoza, como hospital general y para acogimiento 

de niños expósitos. De hecho su planta de cruz griega sirve de base para la Exposición VIII Centeneario 

del nacimiento del rey Alfonso X 'El Sabio', que visitaremos integralmente. 

Posteriormente iremos a conocer uno de los emplazamientos donde supuestamente nació el Rey 

"Sabio" que ha sido recientemente abierta al público. Los vestigios arquitectónicos y arqueológicos del 

palacio de al-Mamún conocido como los Palacios de Galiana, junto a los que se encuentra la Capilla de 

Belén, una joya gótica oculta durante mucho tiempo al público, y que el palacio de Exposiciones 

Roberto Polo - Centro de arte moderno y contemporáneo, permite conocer. Nosotros acudiremos a 

conocer esta joya. 

Continuaremos descubriendo la arquitectura del Al-Hizam, y descenderemos a las defensas de Bab al-

Qantara y visitaremos en primicia la intervención de una de las puertas de este puente fortificado. 

A continuación, nos dirigiremos a nuestro restaurante, ubicado en la zona de los Cigarrales de Toledo, 

en concreto el Cigarral- Restaurante Monte Rey, desde donde comeremos con unas vistas increíbles de 

Toledo y del tajo que forma el río homónimo. 

Para la comida, hay que elegir entre: 

 PRIMERO 
Ensalada de Perdiz con su escabeche. 
Sopa Castellana con huevo poché 

 SEGUNDO 
Medallón de Ternera a la miel y mostaza 
Lomo de bacalao rebozado con pisto manchego 

POSTRE 
Helado con Nueces 
Coulant de chocolate con helado 

 

Por la tarde, tendremos oportunidad de hacer la visita del Puente de San Martín y así completar el 

conocimiento de los accesos monumentales a la ciudad. Posteriormente, se plantea nuestro regreso a 

Madrid que está programado sobre las 20 horas. 
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ALFONSO X “EL SABIO” (BIOGRAFÍA)  
https://www.cervantesvirtual.com/portal 
les/alfonso_x_el_sabio/autor_biografia/ 
 

https://dbe.rah.es/biografias/6403/alfonso-x 

Alfonso X, conocido como el Sabio, era hijo del monarca castellano-leonés Fernando III y de su 

esposa la princesa alemana Beatriz de Suabia. Alfonso X fue rey de Castilla y León entre los 

años 1252, fecha de la muerte de su padre, y 1284, año de su muerte. 

Su infancia la pasó lejos de la Corte, al cuidado de un importante magnate de la nobleza, que 

se llamaba García Fernández de Villamayor, señor de Villadelmiro y Celada. Buena parte de 

aquella etapa la vivió el joven príncipe Alfonso en las tierras gallegas. De todos modos es 

preciso señalar que en su infancia Alfonso recibió una sólida formación intelectual, punto de 

partida indiscutible de su futura proyección en el campo de la cultura. 

En 1231, cuando el joven Alfonso sólo tenía diez años de edad, participó en una cabalgada 

hacia las tierras de los moros. La muerte de su madre, en el año 1235, dejó una profunda 

huella en Alfonso. En el año 1240 su padre, Fernando III, decidió poner a su hijo Alfonso nada 

menos que una casa propia. En su etapa de príncipe heredero, Alfonso, combinando 

sabiamente la diplomacia y las armas, logró la incorporación del reino taifa de Murcia —a cuyo 

frente se hallaba un personaje llamado Ibn Hūd—, a la Corona de Castilla. En el año 1243 se 

envió una embajada castellana, presidida por el infante Alfonso, a las tierras murcianas. En la 

localidad de Alcaraz se firmó un interesante pacto entre los dos bandos, el cristiano y el 

musulmán. El taifa cristiano se comprometía a entregar parias a la Corona de Castilla, a cambio 

de ser protegido por los cristianos. Aquel pacto, no obstante, fue mal visto por un sector de la 

población musulmana de las localidades de Cartagena, Lorca y Mula, lo que obligó al infante 

Alfonso a actuar militarmente para conseguir sofocar dichas revueltas. En el año 1245 las tres 

localidades citadas se habían rendido definitivamente a los cristianos. 

Una vez en el Trono, Alfonso X, prosiguiendo la labor desarrollada por su padre en tierras de 

Andalucía, incorporó a sus dominios la zona suroccidental del valle del Guadalquivir. Hitos 

decisivos de aquella labor fueron la toma de la importante ciudad portuaria de Cádiz, acaecida 

en el año 1262, y posteriormente la ocupación del antiguo Reino de Niebla, coincidente con 

buena parte de la actual provincia de Huelva. Asimismo, en el año 1260, Alfonso X puso en 

marcha una cruzada dirigida hacia las tierras del norte de África, en donde las tropas cristianas 

llegaron a conquistar la ciudad de Salé, aunque al final terminaron por abandonarla. Ahora 

bien, unos años después, en concreto en 1264, tuvo lugar tanto en las tierras de la Andalucía 

Bética como en el Reino de Murcia una fuerte sublevación de la población mudéjar. 

La Crónica del rey don Alfonso décimo señala que “los moros que avían afincado en Xerez et 

en Arcos et en Lebrixa et en Matrera, alçaronse contra el rey don Alfonso”. Una vez sofocada 

aquella peligrosa revuelta, el monarca castellano-leonés decretó la expulsión de los mudéjares 

de las tierras de la Andalucía Bética, en particular de aquellos lugares en donde habían 

ofrecido una dura y tenaz resistencia a los cristianos, como fue el caso de la comarca de la villa 

de Jerez. Tras aquella medida subsistieron en la Andalucía Bética muy pocos mudéjares. Por su 

parte, el rey de Aragón Jaime I, que era suegro de Alfonso X, el cual se había casado en la villa 

de Valladolid, en el año 1249, con Violante de Aragón, logró pacificar la región murciana, aun 

cuando de ese reino no fueron expulsados los mudéjares. 

https://www.cervantesvirtual.com/portales/alfonso_x_el_sabio/autor_biografia/
https://www.cervantesvirtual.com/portales/alfonso_x_el_sabio/autor_biografia/
https://dbe.rah.es/biografias/6403/alfonso-x
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El reinado de Alfonso X fue testigo del importante impulso dado al proceso repoblador, 

fundamentalmente en las tierras del valle del Guadalquivir y del reino de Murcia. Un ejemplo 

sin duda emblemático lo constituye la repoblación de la ciudad de Sevilla y de su alfoz, 

recogida en el libro del repartimiento, analizado y editado en su día por el historiador Julio 

González. Los mudéjares se vieron obligados a salir de la ciudad de Sevilla, debido a la larga 

resistencia que habían ofrecido. Sus huecos fueron ocupados por los repobladores, 

procedentes de muy diversos lugares, aunque básicamente originarios de las tierras de la 

Meseta norte y, en segundo lugar, de la zona del valle del Tajo. En el repartimiento de Sevilla 

es preciso distinguir los “donadíos” de los simples “heredamientos”. Los “donadíos”, que 

tenían el carácter de destacados premios a los más poderosos, se dividían en mayores, 

otorgados a gentes de la familia real, a grandes magnates nobiliarios, a las órdenes militares y 

a la Iglesia, y menores, por lo general concesiones efectuadas a oficiales de la corte regia. Un 

ejemplo muy ilustrativo de donadío mayor fue el que otorgó Alfonso X a su tío Alfonso de 

Molina, el cual recibió la aldea de Corcubina, que contaba con 30.000 pies de olivar, 120 

almarrales de viñas, higueras suficientes para recoger al año 1.000 seras de higos, 150 casas, 

12 molinos de aceite y ocho huertas. Por lo demás Alfonso de Molina también fue beneficiado 

con 30 yugadas de tierra de labor en el lugar sevillano de Torres. Los “heredamientos” iban 

dirigidos a los auténticos repobladores de Sevilla y su término. De todos modos, a propósito de 

los “heredamientos”, hubo significativas diferencias entre las donaciones otorgadas a los 

caballeros de linajes, a los caballeros populares y, como remate, a los simples peones. Ahora 

bien, repartimientos se efectuaron también en otros muchos lugares de la Andalucía Bética, 

como por ejemplo Carmona, Écija, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o Vejer. 

Por lo que se refiere a las tierras murcianas el rey de Aragón, Jaime I, cuando intervino en 

aquel lugar para aplastar la revuelta mudéjar, realizó algunas importantes concesiones a 

importantes caballeros de sus reinos. No obstante, el repartimiento más notable de aquel 

territorio, que ofrece muchas similitudes con el de Sevilla, fue el llevado a cabo por Alfonso X, 

entre los años 1266 y 1267, en la ciudad de Murcia. Importantes fueron también los 

repartimientos efectuados en Lorca y en Orihuela. Por lo demás, hubo también durante el 

reinado de Alfonso X una interesante actividad repobladora en el norte de la Península Ibérica, 

así por ejemplo en el País Vasco, en donde se crearon, entre otras villas, Orduña, Tolosa, 

Segura y Mondragón, en Asturias, testigo del asentamiento de Cangas de Tineo, Grado, Lena o 

Somiedo, y en Galicia. Asimismo se fundó en aquel reinado, en concreto en el año 1255, la 

localidad de Villa Real, la cual estaba situada en el territorio de La Mancha. 

En otro orden de cosas es preciso señalar el importante significado que tuvo para Alfonso X su 

aspiración al título de emperador germánico. Ese acontecimiento es conocido en las fuentes 

de la época como “el fecho del Imperio”. Alfonso X, que era hijo de una princesa alemana, 

perteneciente a la familia de los Staufen, presentó su candidatura al título imperial germánico 

después de que se lo suplicara una embajada que vino a las tierras hispanas, en el año 1256, 

desde la ciudad italiana de Pisa. Los emisarios pisanos le consideraron a Alfonso X nada menos 

que “el más distinguido de todos los reyes que viven”, así como “el más cristiano y más fiel”, a 

la vez que le indicaban “que descendéis de la sangre de los duques de Suabia, una Casa a la 

que pertenece el Imperio con derecho y dignidad por decisión de los príncipes y por entrega de 

los Papas de la Iglesia”. Alfonso X, después de aceptar aquella sugestiva sugerencia, fue elegido 

emperador el día 1 de abril del año 1257, intitulándose “Rey de Romanos y emperador electo”. 

Pero al mismo tiempo tuvo lugar, sin duda de manera sorprendente, la elección imperial de 

otro candidato a dicho título: el inglés Ricardo de Cornualles. Alfonso X, pese a todo, indicaba 

que él había sido elegido emperador “por la mayor y más importante parte de los príncipes de 
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Alemania”. De todos modos a partir de aquel momento se inició una áspera y fuerte disputa 

entre los dos electos por el Trono imperial germánico. Por de pronto Alfonso X pidió subsidios 

extraordinarios, totalmente necesarios para sus aspiraciones imperiales, en las continuas 

reuniones de Cortes que se celebraron en los reinos de Castilla y León. Asimismo Alfonso X 

buscó también fortalecer sus relaciones con el bando de los gibelinos de la vecina Italia. Mas a 

la postre Alfonso X no encontró, ni mucho menos, apoyo en los pontífices, si siquiera a raíz de 

la muerte de su rival, el inglés Ricardo de Cornualles, suceso que aconteció en el año 1272. 

Aquella dura pugna acabó en el año 1273, fecha en la que accedió al título imperial germánico 

un miembro de la familia de los Habsburgo, de nombre Rodolfo. El definitivo fracaso de 

Alfonso X en su aspiración al título imperial germánico, justo es señalarlo, perjudicó otras 

facetas de su actividad, tanto en el terreno político como en el económico. Tampoco tuvo 

mucho éxito Alfonso X en su intento de incorporar a la Corona de Castilla el territorio del 

Algarve, que estaba situado en el sur de Portugal, el cual finalizó por ser incluido en el vecino 

reino lusitano. Asimismo es preciso señalar que Alfonso X hubo de renunciar a sus hipotéticos 

derechos al ducado francés de Gascuña. 

En cualquier caso es imprescindible destacar el carácter internacional que tuvo en todo 

momento la Corte del rey castellano-leonés Alfonso X. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a los 

numerosos vasallos de países extranjeros que acudieron a dicha Corte, entre ellos Gastón de 

Bearne, Gui de Limoges, Hugo de Borgoña o Guido de Flandes? ¿No fue también a dicha Corte, 

para que el rey de Castilla y León le armara caballero, el príncipe Eduardo de Inglaterra? Por su 

parte, el infante lusitano don Dionís dijo al monarca Alfonso X que “sodes el más noble rey que 

ha en el mundo”. 

El reinado de Alfonso X fue de suma importancia en el ámbito de la vida económica. No sólo se 

pusieron en marcha durante aquel reinado numerosas ferias, sino que, al mismo tiempo, se 

instituyó, en concreto en el año 1273, el “Honrado Concejo de la Mesta”. Es posible, de todos 

modos, que la institución de la Mesta surgiera no por iniciativa real, sino por solicitud de los 

propios ganaderos. A este respecto es imprescindible recordar que con anterioridad habían 

existido Mestas de carácter local o regional. Se trataba de una institución, proyectada sobre el 

conjunto de los reinos de Castilla y León, que controlaba la actividad ganadera de todos los 

territorios de los mencionados reinos, en particular la ganadería ovina, la cual efectuaba 

grandes recorridos, desde el norte hasta el sur de la Península Ibérica, a través de las 

denominadas cañadas. Se ha discutido si la Mesta funcionaba de forma democrática o si, por el 

contrario, era controlada por los propietarios de los grandes rebaños, lo que sin duda parece 

más adecuado. De todos modos la vida económica de tiempos de Alfonso X conoció también 

notables reveses, plasmados tanto en el continuo alza de los precios como en las frecuentes 

devaluaciones monetarias. Hay que recordar la depreciación que aplicó Alfonso X, hacia los 

años 1270-1271, a la política de vellón, medida que resultó un completo fracaso. Por lo demás, 

las medidas tomadas por Alfonso X relativas a la política económica fueron, por lo general, 

inoportunas, debido a que se adoptaron, como ha señalado el profesor Miguel Ángel Ladero, 

“por necesidades urgentes derivadas de empresas políticas o bélicas costosísimas”. Por otra 

parte, su política fiscal motivó un gran descontento, tanto en los concejos como en la alta 

nobleza, protagonista de una revuelta contra el rey Alfonso X en el año 1272. Eso sí, conviene 

recordar la presencia en la Corte regia, como almojarife mayor, del judío Zag de la Maleha, el 

cual tuvo un final trágico, pues terminó siendo ajusticiado por orden del monarca castellano-

leonés Alfonso X. Alfonso X pretendía uniformizar a sus reinos desde el punto de vista 

legislativo. Para llevar adelante esos planes elaboró, con el concurso de destacados juristas, 

entre los que destaca el italiano Jacobo el de las Leyes, diversos textos jurídicos, como por 
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ejemplo el Fuero Real, el cual quería introducir el monarca Alfonso X en todas las ciudades y 

villas de sus reinos, el Espéculo, libro que serviría en adelante de base para la actuación de los 

jueces, y, sobre todo, las denominadas Siete Partidas, la cual constituía una imponente 

compilación doctrinal. La primera Partida se refiere a las fuentes y al derecho de la Iglesia; la 

segunda trata de los emperadores y los reyes o si se quiere del Derecho Político; la tercera 

alude al Derecho Procesal; la cuarta trata de los desposorios y casamientos; la quinta de las 

compras y ventas; la sexta de cuestiones relacionadas con el Derecho Civil; y, como remate, la 

séptima del Derecho Penal. Sin duda alguna esos textos se inspiraban, esencialmente, en la 

tradición del Derecho Romano, el cual, como ha señalado el historiador Bartolomé Clavero, era 

“el único cuerpo de doctrina jurídica realmente desarrollado a la altura de las necesidades 

sociales del momento”. Por otra parte Alfonso X dio también importantes pasos para lograr 

fortalecer el poder regio. 

En las Partidas se afirma que “Vicarios de Dios son los Reyes cada uno en su reyno, puestos 

sobre las gentes para mantenerlas en justicia e en verdad quanto en lo temporal, bien assí 

como el Emperador en su Imperio”. Asimismo se identificaba en aquel tiempo a los reyes y a 

los emperadores al afirmar que rex est imperator in regno suo. Ciertamente sus antecesores 

habían ostentado grandes poderes, pero Alfonso X, como ha señalado el historiador Manuel 

González, quería “innovar, crear Derecho y facer leyes”. Por lo demás Alfonso X instituyó 

cargos nuevos, como el de almirante, persona a la que se le encomendaba el gobierno de la 

actividad marinera, y los de los adelantados, los cuales tenían básicamente atribuciones 

judiciales aunque también podían desempeñar funciones de carácter militar. Asimismo 

conviene señalar que durante el reinado de Alfonso X se fortaleció la institución de las Cortes, 

generalizada para los reinos de Castilla y de León. Sin duda alguna Alfonso X procedió a 

convocar Cortes con gran frecuencia, por lo general ante la necesidad de solicitar destacados 

recursos económicos, de todo punto imprescindibles para mantener su aspiración al imperio 

germánico. 

Pero posiblemente la faceta más llamativa del reinado de Alfonso X fue la que tuvo que ver 

con el mundo de la cultura. El Monarca, según lo pone de manifiesto un documento de aquel 

tiempo, fue “escodriñador de sciencias, requeridor de doctrinas e de enseñamientos”. El 

historiador Robert Sabatino López ha afirmado que el principal legado transmitido a la 

posteridad por Alfonso X fue “su patronato y su contribución personal a todas las ramas del 

saber y del arte”. El Monarca castellano-leonés era, por supuesto, el dirigente de un vasto 

programa, que abarcaba campos muy variados, como la astrología o la historia. Un texto muy 

significativo de aquella época afirma lo siguiente: “El Rey faze un libro, non porquel escriva con 

sus manos, mas porque compone las razones del, e las emienda e yegua e endereça e muestra 

la manera de cómo se deven fazer, e desi escrívelas qui él manda, pero dezimos por esta razón 

que él faze un libro”. 

Al monarca Alfonso X, justo es indicarlo, le interesaba mucho el mundo de los astros. El 

historiador de la ciencia medieval Julio Samsó ha dicho del Rey Sabio que tenía una indiscutible 

“pasión astronómica”. En el terreno de la astronomía, o si se quiere de la astrología, expresión 

generalizable en aquel tiempo, se hicieron en el reinado de Alfonso X numerosas traducciones, 

entre ellas el Libro de la Açafea, el Libro de la ochava esfera, el Libro de las Armellas y el Libro 

del astrolabio redondo. Esa disciplina interesaba mucho en aquella época porque se partía de 

la idea de que los astros ejercían una notable influencia en los seres humanos. Pero al mismo 

tiempo se llevó a cabo, durante el reinado de Alfonso X, una obra astronómica original. Me 

refiero al libro que publicaron dos expertos judíos, Ishaq ben Sid (o Sayyid) y Yehudé ben 

Mosé, los cuales habían efectuado importantes observaciones en el firmamento de la ciudad 
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de Toledo, entre los años 1263 y 1272. Los mencionados hebreos redactaron una obra que 

lleva el siguiente título: Tablas astronómicas alfonsíes. 

Por lo que se relaciona con el ámbito de la historia el Rey Sabio impulsó la redacción de una 

especie de historia universal, la Grande e General Estoria, la cual, justo es reconocerlo, no 

pasaba del siglo I después de Cristo. Pero el trabajo de índole histórica más importante que se 

efectuó en tiempos de Alfonso X fue la denominada Primera Crónica General de España. Dicha 

obra, que percibe el término de España como un elemento unitario, ofrece, siguiendo la línea 

del famoso escritor visigodo Isidoro de Sevilla, varias “Laudes Hispaniae”. Cabe recordar, como 

ejemplo llamativo, aquella frase que dice: “¡Ay Espanna! Non a lengua nin engenno que pueda 

contar tu bien”, o aquella otra en la que se indica que “entre todas las tierras que ell (Dios) 

onrró más, Espanna la de occidente fue”. Alfonso X, que estudia en la Primera Crónica General 

de España lo acontecido en el solar ibérico hasta el reinado del monarca castellano Alfonso 

VIII, apoyándose para ello en los más significativos cronistas del pasado, como Lucas de Tuy y 

Jiménez de Rada, no deja de señalar el importante papel ejercido, aparte de los cristianos, 

tanto por los musulmanes como por los judíos. He aquí un texto muy llamativo que alude a la 

intervención de las tres religiones en el desarrollo de la historia de España: “Ca esta nuestra 

Estoria de las Espannas general la levamos Nos de todos los reyes dellas et de todos los sus 

fechos que acaescieron en el tiempo pasado, et de todos los que acaescen en el tiempo 

present en que agora somos, tan bien de moros como de cristianos, et aún de judíos si 

acaesciese en qué”. 

El reinado de Alfonso X conoció asimismo la publicación, por el franciscano fray Juan Gil de 

Zamora, de una interesante obra titulada Historia naturalis. En ella destacan las diversas 

referencias al mundo de la medicina, con alusiones frecuentes a médicos de la época griega, 

como por ejemplo Galeno, pero también a médicos árabes, entre ellos Avicena. También fue 

de un gran relieve la obra poética de Alfonso X, cuyo testimonio más importante fue 

las Cantigas, escritas en lengua gallega, que el Monarca castellanoleonés consideraba un 

idioma mucho más apropiado para la lírica. También hay que destacar el decisivo papel que el 

Rey Sabio dio a la lengua castellana, en la cual se efectuaban las traducciones que se 

realizaban en la escuela de Toledo. Es más, en castellano se elaboraron las obras originales de 

aquel tiempo. 

Como dijo en su día el filólogo Emilio Alarcos, la lengua castellana “fue literariamente 

normalizada en el siglo XIII”. Asimismo impulsó Alfonso X el cultivo de la música, de los juegos, 

en particular del ajedrez, e incluso de las artes plásticas, plasmadas tanto en el estilo gótico de 

inspiración francesa como en el arte de procedencia islámica. No es posible olvidar, por otra 

parte, el impresionante empuje que dio el rey Alfonso X a la Universidad de Salamanca, en 

donde decidió fundar, en el año 1254, varias cátedras. 

Una faceta sumamente interesante del reinado de Alfonso X fue la relativa a las relaciones que 

mantuvo con las minorías musulmana y judía. En un principio Alfonso X llevó a cabo una fuerte 

lucha contra los musulmanes de al-Andalus e incluso contra los islamitas que estaban 

afincados en el norte del continente africano. Es más, si se acude a los textos legales de la 

Corte alfonsina, y en concreto a Las Partidas, se encuentran opiniones negativas tanto hacia los 

musulmanes como hacia los judíos. Respecto a estos últimos se puede leer en Las Partidas que 

los hebreos vivían en tierras de cristianos “como en cativerio para siempre e fuese 

remembranza á los homes que ellos vienen del linage de aquellos que crucificaron a nuestro 

señor Jesucristo”. Tampoco es posible la imagen que se proyecta en Las Partidas acerca de los 

musulmanes, de los que se afirma que eran “una manera de gentes que creen que Mahoma 
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fue profeta e mandadero de Dios”. Pero esos puntos de vista no impidieron, ni mucho menos, 

que hubiera una excelente comunicación entre las gentes de las tres religiones citadas, sobre 

todo en lo que se refiere al ámbito de la vida intelectual. Recuérdese, a este respecto, que los 

judíos, como lo ha demostrado el historiador David Romano, supusieron un cuarenta y dos por 

ciento del total de los colaboradores de Alfonso en el ámbito de la cultura, interviniendo a su 

vez en un setenta y cuatro por ciento de todas las obras realizadas en aquella época. A 

propósito de la actitud de Alfonso X hacia los intelectuales judíos el historiador israelí Yitzhak 

Baer afirmó en su día que “Don Alfonso dispensó a los sabios judíos una hospitalidad tal que 

non es posible hallar nada igual entre los gobernantes de su tiempo. Ni siquiera el emperador 

Federico II se le puede comparar”. Al margen de lo señalado, un ejemplo muy significativo, nos 

lo ofrece el judío alemán Abraham de Colonia, el cual decidió trasladarse desde su país de 

origen hacia la Corona de Castilla, debido a la excelente imagen que daba a la mencionada 

comunidad hebraica el monarca Alfonso X. 

Los últimos años del reinado de Alfonso X fueron de una gran tensión. Por de pronto el 

monarca castellano-leonés tuvo serios problemas con algunos sectores de la alta nobleza de 

sus reinos, la cual, a raíz de una reunión celebrada en la villa de Lerma, en el año 1271, se 

rebeló contra su monarca en el año siguiente, es decir en 1272. Los “ricos omes” sublevados, 

entre los que figuraban los poderosos linajes de los Lara, los Haro, los Castro y los Saldaña, se 

quejaban de la pretensión regia de generalizar el Fuero Real a todas las ciudades, al tiempo 

que solicitaban una reducción en los servicios extraordinarios que Alfonso X pedía en las 

reuniones de las Cortes. Al mismo tiempo los magnates nobiliarios pedían que a ellos no se les 

cobrase la alcabala, impuesto que gravaba el tráfico mercantil. De todos modos Alfonso X 

procuró pactar con los nobles rebeldes, pero fue la intervención de su esposa, la reina 

Violante, en el año 1274, la que logró acallar aquella peligrosa revuelta. No obstante lo más 

grave que le sucedió en sus últimos años a Alfonso X fue, sin duda alguna, la pugna abierta que 

llegó a mantener con su segundo hijo, Sancho. Éste reclamaba el Trono castellano-leonés, 

frente a los posible derechos de los herederos de su hermano mayor, Fernando de la Cerda, el 

cual había fallecido unos años atrás. Sancho, futuro monarca castellano-leonés conocido como 

Sancho IV, llegó a convocar unas Cortes en la villa de Valladolid, en el año 1282. En dichas 

Cortes Sancho reivindicó lo que él consideraba sus legítimos derechos al Trono de los reinos de 

Castilla y León. Alfonso X, tristemente apenado por aquellos lamentables sucesos, murió en la 

ciudad de Sevilla en el año 1284. No obstante, antes de su fallecimiento, manifestó su voluntad 

de perdonar a su hijo Sancho, así como a todos aquellos naturales de sus reinos que le habían 

ofendido por una u otra vía. Al morir Alfonso X, según la Crónica del rey Alfonso X, “el infante 

don Juan, é todos los ricos omes, é la reina de Portugal, su fija, é los otros infantes sus fijos 

ficieron muy grand llanto por él”. Los restos mortales de Alfonso X fueron depositados en 

Santa María de Sevilla, cerca de los de su padre, Fernando III, y de los de su madre, Beatriz de 

Suabia. 

Obras de ALF X~: El Fuero Real, 1252 (atrib.); Lapidario, 1253 (atrib.); Las Cantigas, 1257-1283 

(atrib.); Espéculo (atrib.); Setenario, c. 1270 (atrib.); Libro de Astronomía, 1272 

(atrib.); Primera Crónica General de España, 1276 (atrib.) (ed. de R. Menéndez Pidal, Primera 

crónica de España, Madrid, Gredos, 1955); Grande e General Estoria, 1280 (atrib.) (ed. de A. 

García Solalinde, General Estoria Primera Parte, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1930; 

ed. de A. García Solalinde y otros, General Estoria Segunda Parte, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), 1957-1961); Libro del axedrez, dados et tablas, 1283 (atrib.). 

Julio Valdeón Varuque  
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MAPAS DE TOLEDO Y AL-HIZAM 
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PUENTE DE ALCÁNTARA 

El puente de Alcántara se levanta donde el río Tajo se estrecha a su paso por Toledo en 

su parte oriental, a los pies del Castillo de San Servando y junto a la Puerta de 

Alcántara. 

Es una construcción romana levantada en el S. III d. C. que se convirtió en zona de paso 

por el que las calzadas romanas cruzaban el río y se adentraban en la ciudad. 

Reconstruido en numerosas ocasiones, una de ellas se produjo en S. X por Alef, hijo de 

Mohomat Alameri, en el año 997, según consta en una inscripción. Su nombre actual lo 

toma de esta época, del árabe "Alcántara" que significa puente. 

Después, durante el resto del medievo, fue entrada obligada para todo peregrino, 

ejerciendo también la función de control de mercancias y de portazgo, labor ésta 

ejercida por el corregidor y alcalde de la ciudad. 

Bajo el reinado de Alfonso X sufrió graves desperfectos y fue nuevamente reconstruido 

(S. XIII). A este último período pertenece el torreón occidental, luego modificado y 

decorado bajo el reinado de los Reyes Católicos y cuyas armas decoran sus muros. 

En un origen poseía dos torreones, situados en los extremos oriental y occidental del 

puente, y tres ojos, si bien uno de ellos fue tapiado en época islámica y sustituido por 

la apertura de un pequeño arco de herradura. 

El torreón oriental fue reemplazado por un arco triunfal barroco en 1721, dado su 

estado ruinoso. El arco, construido en ladrillo y piedra, va recorrido por un orden 

gigante de pilastras y decorado por guirnaldas, rematado por un ático que se 

desarrolla a modo de frontón curvo decorado por una hornacina con la imagen de la 

Inmaculada Concepción. 

A comienzo del S. XX pertenecía a la casa ducal de Alba pero en 1911 fue expropiado 

por el Estado siendo declarado Monumento Nacional en 1921. 

 

CAPILLA STA MARÍA 

LA BLANCA 
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¿QUE SON LOS CIGARRALES? (WIKIPEDIA) 

Se llama cigarrales a las fincas señoriales de recreo situadas en la orilla sur del río Tajo a su paso por la 
ciudad española de Toledo, con una construcción principal destinada a vivienda de recreo, un edificio 
secundario para los guardeses (cigarraleros) que cuidan de la casa al ser segunda residencia y, lo más 
importante y característico, su amplio terreno de campo, que está limitado a un mínimo de 3500 m², 
siendo lo común hasta mitad del siglo XX superficies en torno a los 20 000 m². 

El origen de la palabra cigarral es incierto. La versión más frecuente es la habitual presencia 
de cigarras en los meses de verano, que eran los de principal uso de estas residencias. Existen otras 
versiones que relacionan el origen de la palabra a la conjunción de dos palabras árabes que se refieren a 
casa de recreo. 

 

Los cigarrales son descritos por el historiador y cronista toledano Antonio Martín Gamero de la siguiente 
manera: 

A todos vientos, principalmente en la larga cordillera semicircular que al sur-oeste circunda á Toledo, se 

conocen en esta ciudad unas posesiones cercadas, de no muy grande estension, quintas por lo general 

de menos provecho que recreo, donde la naturaleza entró con el arte en competencia para ostentar sus 

galas y atractivos. 

Martín Gamero, 1857, p. 17 

Entre los cigarrales de Toledo se encuentran algunos como el cigarral del cardenal Quiroga,
1
 el cigarral 

de Menores
2
 o el cigarral del Santo Ángel Custodio.

3
 

Se da como momento cierto de origen a mediados del siglo XV. Una vez apaciguados los 
enfrentamientos entre los reinos árabes y cristianos, algunos importantes miembros de la cúpula 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mart%C3%ADn_Gamero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarral#CITAREFMart%C3%ADn_Gamero1857
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarral#cite_note-FOOTNOTECavero_de_Carondelet_Fiscowich2013243-255-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarral_de_Menores
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarral_de_Menores
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarral#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarral_del_Santo_%C3%81ngel_Custodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarral#cite_note-3
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eclesial comienzan a comprar terrenos al otro lado del río, en su orilla sur, y pasan las temporadas del 
estío en dichas fincas. 

A mitad del siglo XVII se destinan los terrenos de los cigarrales a plantación de frutales, siendo este uso 
secundario el que permitiría un mantenimiento de las fincas. 

El uso de segunda residencia para la burguesía toledana permaneció hasta mitad del siglo XX en que, al 
no ser rentables las grandes superficies y altísimo el costo de mantenimiento de estas fincas, se 
comienzan a subdividir en parcelas de menor tamaño. 

En 1994 entra en vigor el PECHT, Plan Especial del Casco Histórico, normativa urbanística del Centro de 
Toledo y el entorno del Tajo, que incluye el área de los cigarrales. A partir de esa fecha, con una más 
difícil parcelación de los grandes cigarrales, comienza un paulatino cambio de uso de la zona, perdiendo 
su cualidad de zona residencial, y toman el relevo hoteles y restaurantes que le confieren un carácter de 
zona terciaria destinada a alojar servicios de restauración. En el año 2006, ante el gran deterioro que 
estaba sufriendo la zona de los Cigarrales, con la transformación de usos, se presentó el primer avance 
del Plan Especial de Cigarrales, documento que proponía el PECHT para organizar urbanísticamente el 
entorno de los Cigarrales. 

Vecinos ilustres de los cigarrales[editar] 

 Miguel de Cervantes sitúa en los Cigarrales a El quijote en uno de los capítulos a su paso por Toledo. 

 Tirso de Molina escribe en 1621 su obra Los Cigarrales de Toledo. 

 Galdós, gran amante de Toledo y los cigarrales, fue el que descubrió éstos a su amigo Gregorio 
Marañón. 

 Gregorio Marañón 

 

  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PECHT&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cigarral&action=edit&section=2
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Quijote
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirso_de_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gald%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Mara%C3%B1%C3%B3n
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LISTADO DE REYES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
Reino Castellano Taifa de Toledo- Banū 

Di-l-Nun 
Taifa de Badajoz - 
Aftasíes 

Fernando I el Magno, 1029-

1065 

Sancho II el Fuerte, 1065-

1072 

Alfonso VI, 1072-1109 

Urraca I, 1109-1126 

Alfonso VII, 1126-1157 

Sancho III, 1157-1158 

Alfonso VIII, 1158-1214 

Fernando III 1214-1252 

ALFONSO X (1221) 1252- 

1284 

 

 

Abu Muhammad Ismail, 1018-44 

Yahya b. Ismail al Mamun, 1044-

75 

Yahya b. Ismail al Qadir, 1075-85 

Abu Muhammad, 1022-1045 

Abu Bakr al Muzaffar, 1045-

1068 

Yahya al Mansur, 1068-1072 

Umar b. Muhammad I, 1072-

1095 

Al Mansur III, 1095-1096 

Emires Almorávides CALIFAS ALMOHADES 

 Yusef Ben Tashfin Ben 
Talakakin    1062-1106  

 Alí Ben Yusef Ben Tashfin 1106-
1143  

 Tashfin Ben Ali Ben Yusef Ben 
Tashfin  1143-1145  

 Isahq Ben Ali Ben Yusef Ben 
Tashfin  1145-1145  

 Ibrahim Ben Tashfin Ben Alí
  1145-1147 

 Abu Yúsuf Yaqub al-Mansur 
(1184-1199) 1195 Alarcos 

 Muhámmad an-Násir (1199-
1213) 

 Abu Yaqub Yúsuf II al-
Mustánsir (1213-1224) 

 Abu Muhámmad al-Majlú 
(1224) 

 Abu Muhámmad al-Ádil 
(1124-1227) 

 Dinastía Nasri (Granada) 
 Muhammad I (1238- 1273) 

1246 vasallo de FIII 

 Dinastía Mahfuzí (Niebla) 
 Su'ayb: 1234-1262 

 
 

PRÓXIMOS VIAJES 
PRÓXIMOS ACTOS 

 
30 DE ABRIL DE 2022 

TOLEDO V2. CIUDAD NATAL DE ALFONSO X 'EL 
SABIO' 

viaje visita de la Exposición VIII Centenario del 
nacimiento del rey Alfonso X 'El Sabio' 

REPETICIÓN DEL VIAJE 
(reserva abierta) 

75 € 

22 DE ABRIL DE 2022, 19h 
CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LOS 

CASTILLOS- CONFERENCIA CASTILLOS DE ESPAÑA 
EN ABIERTO PABLO SCHNELL Y MIGUEL ÁNGEL 

BRU 

27 DE ABRIL DE 2022, 19h 
GUERRA Y FORTIFICACIÓN EN ARAGÓN SIGLOS 

XVI, XVII Y XVIII 
AMADOR RUIBAL RODRÍGUEZ 

28 Y 29 DE MAYO DE 2022 
VIAJE A RELLO, OSMA Y GORMAZ- 

EL CALIFATO VS CASTILLA 
con visita de la joya de San Baudelio De Berlanga 
(Se abre la reserva el 6 de abril 50 € x persona) 

ESTE VIAJE DE DOS DÍAS,UNA NOCHE EN EL 
HOTEL SPA RÍO UCERO *** DEL BURGO DE 

OSMA. 
 

6 DE MAYO , 18:30 1ª CONV. 19H. 2ª CONV. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AEAC 

24, 25 y 26 DE JUNIO DE 2022 
VIAJE A PALENCIA, ESPECIAL CASTILLOS Y 

PATRIMONIO FORTIFICADO DE LA PROVINCIA 
(Se abre la reserva el 6 de abril 50 € x persona ) 

 

ESTE VIAJE DE DOS NOCHES INCLUYE: (EN 
ELABORACIÓN) Autobús privado Madrid- 
Palencia- Madrid, una noche en Hotel en 

Palencia, segunda en el Real Monasterio de San 
Zoilo (Carrión de los Condes)****, comidas y 
cenas incluidas, todas las visitas incluidas así 

como los guías y sorpresas 
 

25 MAYO 2022, 19h 
EL CASTILLO Y LAS MURALLAS DE RELLO (SORIA): 

DE PARADIGMA DE LA FORTIFICACIÓN DE 
TRANSICIÓN A SU CONSOLIDACIÓN 

IGNACIO JAVIER GIL CRESPO 
ESTEFANÍA HERRERO GARCÍA 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Su%27ayb&action=edit&redlink=1

