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La búsqueda del 
conocimiento presidió las 
labores de gobierno de 
Alfonso X y cristalizó en un 
conjunto de libros elaborados 
bajo su mecenazgo. Sin embargo, 
el rey se interesó solo por 
aquellas áreas del saber que 
podían servirle en sus proyectos 
de reforma del reino y que le 
ayudaran en el ejercicio diario 
del gobierno. Siempre escritos 
en lengua vulgar, castellano o 
gallego, los libros aspiraban a 
dominar los tres tiempos en que 
el hombre organiza el eje de su 
vida en la tierra —el presente, el 
pasado y el futuro—, así como el 
tiempo que le esperaba más allá 
de la muerte, la vida eterna.





El derecho. La 
ordenación del presente 
Con la escritura de nuevos 
códigos de derecho el rey 
Sabio persiguió modificar 
la ordenación sociopolítica 
de su presente con 
importantes novedades: la 
eliminación de los derechos 
locales en Castilla gracias 
al Fuero real (1255) y la 
instauración del monopolio 
legislativo y la unificación 
jurídica de sus reinos con 
el Espéculo (1255). A este 
último código le siguió una 
gigantesca compilación 
en la que se postulaba 
una profunda renovación 
doctrinal, el Libro del fuero 
de las leyes (1256-1265), 



posteriormente conocido 
como las Siete partidas.
En la Biblioteca Nacional 
se conservan algunos 
ejemplares importantes de la 
producción jurídica alfonsí: 
manuscritos de la segunda 
mitad del siglo xiii del Fuero 
real (mss/7798), el único 
códice medieval que nos 
ha transmitido el texto del 
Espéculo (mss/10123) y la 
copia quizá más antigua de 
las Siete partidas, realizada 
en Navarra a finales del siglo 
xiii o principios del xiv (a la 
que se antepuso una copia de 
la Primera partida en el siglo 
xv). Posteriormente el códice 
perteneció a la biblioteca 
de los Reyes Católicos, de 
la que procede el estuche 
(vitr/4/6).



Libro del fuero, conocido como 
Siete partidas. vitr/4/6



La historia. La enseñanza 
del pasado El nuevo orden 
político que propugnaba 
el derecho alfonsí recibió 
respaldo de las enseñanzas 
que proporcionaba la 
historia, con buenos 
ejemplos que imitar y 
malos que evitar. El pasado 
se tornó así en didáctico 
puntal de la renovación 
del presente. El rey Sabio 
ordenó componer la primera 
Estoria de España que  
tiene ese nombre (hacia 
1270-1283) y, además, 
hizo escribir una historia 
universal, la General estoria 
(hacia 1270-1284).
La Biblioteca Nacional 
conserva el único códice que se 



General estoria. Primera parte.
mss/816

estima original del scriptorium 
alfonsí de la primera parte de 
la General estoria (mss/816), 
además de una copia de la 
Estoria de España que es 
fundamental para conocer 
las características del original 
alfonsí, antes de que fuera 
desgajado en la primera mitad 
del siglo xiv (mss/12837).



La ciencia. El 
conocimiento del futuro 
Entre las tareas diarias del rey 
estaba la toma de decisiones 
acertadas en el ejercicio del 
poder. De ahí que el tercer 
pilar que sostuvo el modo 
de gobierno alfonsí fuera la 
ciencia de las estrellas, a la 
que los reyes musulmanes 
o cristianos recurrían 
para averiguar el futuro o, 
incluso, para modificarlo. 
La producción científica 
alfonsí puede agruparse en 
dos grandes líneas de interés. 
Una estaba dedicada a las 
predicciones astrológicas, 
mientras que la otra se 
centraba en la magia astral o 
talismánica.



En la Biblioteca Nacional 
se guardan los originales 
alfonsíes del Libro de las 
cruzes (mss/9294), de enorme 
relevancia porque no se 
conocen otras copias del 
texto, y del Libro complido 
en los judizios de las estrellas 
(mss/3065). Además, una 
copia renacentista del Libro 
del saber de astrología que 
perteneció al duque de Alba, 
y que es esencial para llegar 
a conocer las constelaciones 
del manuscrito original antes 
de que fueran mutiladas 
(mss/1197).



Libro de las cruzes, mss/9294



El culto a la Virgen. El 
respaldo de la divinidad 
En todo su corpus prosístico 
Alfonso X recurre al saber 
para reclamar una soberanía 
superior para sí en la 
tierra, a él concedida por 
Dios, pero en las Cantigas 
de Santa María el rey se 
presenta como mediador 
directo entre la divinidad 
y sus súbditos. Escrito en 
lengua gallegoportuguesa, 
las Cantigas fue el libro más 
apreciado por el rey Sabio 
de todos los que ordenó 
componer y su texto fue 
creciendo en versiones 
sucesivas a lo largo del 
reinado, desde la primera, de 
cien cantigas, hasta la última, 



Cantigas de Santa María (primera 
versión). mss/10069

de alrededor de cuatrocientas. 
La Biblioteca Nacional 
alberga el único testimonio 
de la primera versión de las 
Cantigas, de solo cien poemas, 
que muchos autores estiman 
original del scriptorium alfonsí 
(mss/10069).
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Los libros del rey Sabio. VIII centenario 
del nacimiento de Alfonso X (1221-2021)

Del 18 de noviembre de 2021 al 12 de febrero de 2022

Antesala del Salón de Lectura María Moliner (2º piso)
Paseo de Recoletos, 20

28001 Madrid
91 580 78 00 – 91 580 78 03/48

info@bne.es / www.bne.es

De lunes a viernes de 10 a 20 h.
Sábados de 10 a 14 h.

Domingos y festivos cerrado
Entrada gratuita y libre hasta completar aforo 

Aforo limitado: 20 personas
Reservas visitas individuales: 10 personas

Visitas para grupos con guía propio, es imprescindible la 
reserva de hora en la web y el uso de micrófono y auriculares

La visita tendrá una duración máxima de 20 minutos 
Último pase media hora antes del cierre

Metro: línea 4, Colón y Serrano
Autobuses: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150

Cercanías: Recoletos

Hoja 3: Fuero real. mss/7798
Hoja 10: Libro complido en los judizios de las estrellas. mss/3065
Hoja 14: Libro de las estrellas fixas que son en el ochavo cielo. mss/1197
NIPO: 824-21-002-4


