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DE TRADICIONES Y TRAICIONES:  
ALFONSO X EN LOS LIBROS ILUmINADOS  
PARA LOS REYES DE CASTILLA (1284-1369)1

ROSA MARíA ROdRíguEz PORtO

Universidade de Santiago de Compostela

Para Jesús Rodríguez-Velasco

L A CONtEMPLACIóN dE LA figura desvaída de Alfonso X en el frontispi-
cio de la Estoria de Espanna (Escorial, Y.I.2, fol. 1v; ca. 1274) provoca 
una impresión extraña (Fig. 1). A consecuencia del emborronamiento 

intencional de la imagen, el rostro del rey Sabio ha quedado reducido a una 
mancha difusa que no acaba de desaparecer2. Presente y ausente al mismo 

 1. Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación «Cultura visual y cultura 
libraria en la Corona de Castilla (1284-1369) III» [HAR2012-34876], financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, y dirigido por la Prof. Rocío Sánchez Ameijei-
ras. En él, se avanzan algunos aspectos discutidos en mi tesis doctoral (véase Rodríguez 
Porto 2012b), por lo que su carácter es fundamentalmente panorámico. Remito a este 
último trabajo para una discusión razonada de la cronología atribuida a cada uno de los 
manuscritos analizados en estas páginas.
 2. Para Fernández (2010), que propone una datación ca. 1281 para este frontispicio 
pictórico, sería el infante Sancho el que recibe la Estoria de Espanna de manos del rey. 
Dicha posibilidad entra en contradicción con la datación ca. 1270-1274 de Catalán (1962: 
95-203; 1992 y 1997), respaldada por un minucioso estudio textual y codicológico. Se 
proponen nuevos argumentos a favor de la cronología tradicional, así como una hipótesis 
sobre el sentido de este gesto iconoclasta, en Rodríguez Porto (2012a).
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tiempo, el monarca emerge en su libro como un espectro y metáfora de la 
ambigua percepción del legado alfonsí durante el reinado de sus sucesores. 
Ya fuese desde la admiración o desde la censura, su controvertida herencia 
política y cultural no resultó indiferente a ninguno de sus sucesores, hasta 
el punto de que todos ellos parecen haberse visto forzados a exteriorizar su 
posición sobre el particular. No podía ser de otro modo, pues las heridas 
abiertas por el pleito sucesorio tardarían en cerrarse varias décadas, durante 
las cuales el nombre de Alfonso X sería esgrimido por unos y otros. 

A este respecto, resulta tentador utilizar la miniatura con la que habría 
dado comienzo el segundo volumen de la Estoria de Espanna (Escorial, 
X.I.4; ca. 1288-1289), compilado por su hijo Sancho IV, como símbolo 
de todo el período estudiado en estas páginas (Fig. 2)3. En ella, la figura 
del rey-auctor ha sido sustituida por la representación de un singular colo-
quio, en el que el personaje efigiado no sería el Bravo sino Ramiro I, que 
comparece ante los cortesanos castellanos en el acto de retraer los hechos 
del pasado4. Al igual que en el caso del monarca asturiano, las palabras de 
los castellanos que alcanzaron a conocer su reinado y las preguntas de los 
más jóvenes habrían convocado durante décadas a un rey Sabio convertido 
en omnipresente figura siempre en segundo plano, mero phantasmata5. 

 3. Se trata de un volumen facticio en el que se amalgaman unidades codicológicas 
de diversa factura y cronología, que habría adquirido su aspecto actual ca. 1344 presumi-
blemente bajo la dirección del cronista regio Fernán Sánchez de Valladolid. La sección 
sanchina –la denominada «Versión amplificada» de la Estoria de Espanna que da comienzo 
en este fol. 23– habría sido completada entonces cubriendo las lagunas que presentaba 
esta continuación de la obra alfonsí, y encuadernada con los dos últimos fascículos del 
volumen previo. Además de los trabajos de Catalán, véanse los de Linehan (1993: caps. 
13 y 14), Fernández-Ordóñez (2000) y Bautista (2006), entre otros. Para un estudio de 
su incompleto ciclo pictórico, véanse Gutiérrez Baños (1997: 214-222) y Rodríguez 
Porto (2012b: II, 41-83). 
 4. Esta miniatura trae el recuerdo, a su vez, del famoso aserto de Richard de 
Fournival: «Car quant on voit painte une estoire, ou de Troies ou d’autre, on voit les 
fais des preudommes ki cha en ariere furent, ausi com s’il fussent present. Et tout ensi 
est il de parole. Car quant on ot .i. romans lire, on entent les aventures, ausi com on 
les veïst en present» (Li bestiaires d’amours: 5). La imagen es analizada con más detalle 
en Rodríguez Porto (2012b: I, 150-156 y II, 80-82). La función del acto de retraer en el 
espacio cortesano es analizada por Rodríguez-Velasco (2006a y 2006b).
 5. Sobre la noción de phantasmata –imágenes memorativas que, al tiempo, cons-
tituyen el repertorio del que se nutre la imaginación–, remito al ya clásico trabajo de 
Carruthers (1990: 46-60).
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Es precisamente de esos espectros recurrentes de los que se tratará en este 
artículo, puesto que, más que analizar la impronta dejada por lo alfonsí 
en términos de estilo o de tipologías librarias, lo que se pretende aquí es 
examinar las formas y las máscaras bajo las que se presenta Alfonso X 
en los libros confeccionados para sus herederos. 

FIGURA 1 Estoria de Espanna (Escorial, Y.I.2, fol. 1v). Alfonso X entrega la obra al 
infante Fernando de la Cerda (ca. 1274).

A buen seguro, la marca distintiva de los extraordinarios códices realizados 
bajo la supervisión del rey Sabio eran esas «imágenes de apertura» en las 
que el monarca aparece ordenando la composición, traducción o copia 
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de esos mismos manuscritos6. Con ellas, el cuerpo del rey se encarnaba 
en el pergamino y se hacía presente –casi tangible– ante la audiencia, es 
decir, ante sus súbditos. Pero un modo semejante de concebir la autoría y 
la autoridad del monarca habría resultado caduco e incómodo tras 1284. 
Estos enunciados visuales estaban demasiado imbricados con una deter-
minada manera de ejercer el poder, que aspiraba a extender la jurisdicción 
regia sobre todos los rincones del reino y cualquier aspecto de la realidad7. 
Por ello, se antojaba juicioso atenuar la presencia de los soberanos en 
sus libros, al tiempo que se diseñaba un nuevo modelo cortesano y de 
relaciones8. El testimonio más claro de este cambio de actitud se halla 
en la ilustración con la que daría comienzo la «Versión amplificada» de 
la Estoria de Espanna, a la que me referí antes (Fig. 2). Para todos aquellos 
conocedores de las estorias de Alfonso X y de sus restantes obras científi-
cas o de devoción, la disolución del concepto alfonsí de auctoritas habría 
sido evidente9.

Por su parte, la pérdida de los dos volúmenes que precederían a la 
tercera parte de la Grant estoria de Ultramar (madrid, BNE, ms. 1187; ca. 
1293-1295), realizada también para Sancho IV y María de Molina, nos 
priva de conocer si esta obra iba precedida de algún frontispicio figurativo 
o «imagen de apertura». No obstante, todo hace suponer que no sería así, 
ya que esta discreta retirada estaría en consonancia con la disolución de la 

 6. Al artículo de Domínguez Rodríguez (1976) sobre estas representaciones del 
rey Sabio en sus libros hay que sumar ahora el de Fernández (2010), de quien tomo el 
término «imágenes de apertura». Son bien conocidas las miniaturas con las que se abren 
el primer volumen del «códice de las historias» de las Cantigas de Santa María (Escorial, 
T.I.1, fol. 5r) o la Cuarta Parte de la General Estoria (Vaticano, BAV, Urb. Lat. 539, fol. 
2v), por lo que no ahondaré en su descripción. 
 7. Como señala Rodríguez-Velasco (2010: 102): «Alfonso X es el nombre para una 
nueva forma de periodización [la hera alfonsi]. El proyecto alfonsí le da sentido volviendo 
a escribir el derecho, la historia y la ciencia, las tres ramas de la actividad proyectada por 
Alfonso X». Véase infra.
 8. Gómez Redondo (1998-2007: II, 1225-1769) ha acotado con precisión las 
coordenadas de este nuevo modelo cortesano, que denomina «Molinismo» dado el 
protagonismo que adquiere la reina María de Molina en su creación y consolidación. A 
pesar de ciertas objeciones que puedan plantearse a este macro-esquema hermenéutico, 
tal vez excesivamente cerrado y coherente en comparación con la realidad multiforme 
que dibuja la documentación conservada, sigue siendo la mejor guía para adentrarse en 
el estudio del período.
 9. A este respecto, resulta imprescindible la lectura de Solalinde (1915).
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voz autorial del nuevo soberano en una «forma más convencional de 
patronazgo regio», a la que ha hecho referencia Francisco Bautista10. 
Es probable, por tanto, que la presencia del Bravo quedase limitada a 
la afirmación de su papel como comitente en el colofón de la obra11. 
En este sentido, tal vez no sea casualidad que la obra donde la voz de 
Sancho IV resuena con mayor fuerza –sus Castigos– no llegase a ser ilustrada 
durante su reinado12. Esta tendencia se acentuará durante las regencias 
de María de Molina, en las que la fragilidad de la institución monárquica 
no sólo acarreará la práctica interrupción de toda actividad de creación 
libraria, sino la eliminación de casi toda marca de su condición regia en 
los manuscritos creados en el entorno de la corte13. A título de ejemplo, 
puede recordarse que la atribución del espléndido Fuero Juzgo (madrid, 
BNE, ms. Vitr. 17-10; ca. 1302) al patronazgo de la soberana ha de infe-
rirse por la inclusión de las armas de Castilla y León en los cantones de 
las dos miniaturas, recuperando un esquema ornamental de las Cantigas 
destinado a tener fortuna posterior (fols. 2v-3r)14. 

 10. Bautista (2006: 56). Sobre el ciclo pictórico que habría acompañado a esta gran 
crónica ultramarina, véanse Gutiérrez Baños (1997: 223-232) y Rodríguez Porto (2012b: 
II, 85-126).
 11. Este libro dela grant estoria de ultramar que fue fecho sobre los nietos τ los bisnietos del caua-
llero del cisne que fue su comienço dela grant hueste de antiocha Godofre de Bullon con sus hermanos 
mando sacar de françeses en castellano el muy noble don Sancho (madrid, BNE, ms. 1887, fol. 
360v). La transcripción se debe a Domínguez (2005-2006: 194). 
 12. El manuscrito 3995 de la BNE, que preserva una versión de los Castigos acom-
pañada de numerosas miniaturas, fue realizado probablemente ca. 1420 en el entorno 
del arzobispo Sancho de Rojas según Domínguez Rodríguez (1993: 348-350). Precisa 
Gutiérrez Baños (1997: 212) que no hay ningún indicio que permita especular con la 
posibilidad de que esta obra hubiese sido copiada e ilustrada en un libro de aparato en 
vida del monarca.
 13. María de Molina actuó como regente a la muerte de su esposo (1295-1302) y, de 
nuevo, tras el fallecimiento de su hijo Fernando IV (1312-1321). Remito a los estudios de 
Gaibrois de Ballesteros (1922-1928 y 1967), González Jiménez (1996-1997), González 
Mínguez (1998) y, sobre todo, Linehan (1993: caps. 13-17).
 14. El Fuero Juzgo puede consultarse en línea en la Biblioteca Digital Hispánica aunque, 
extrañamente, no ha sido reproducido en su totalidad (http://bdh.bne.es/bnesearch/). 
En las dos miniaturas que sirven de frontispicio figurativo a la obra se representa el 
matrimonio de Adán y Eva en el paraíso y el árbol de consanguinidad (fusionado con 
la representación de Jesé), temas que, en mi opinión, habrían tenido una clara lectura 
política durante la minoría de Fernando IV (Rodríguez Porto 2012b: II, 173-213; y 
Rodríguez Porto 2013).
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FIGURA 2 «Versión amplificada» de la Estoria de Espanna (Escorial, X.I.4, fol. 23r). 
Los cortesanos castellanos evocan el reinado de Ramiro I de Asturias (ca. 1288-1289).

Tal despersonalización de los encargos regios realizados en las dos primeras 
décadas del siglo xIV pudo haber condicionado el modo en el que se encaró 
la tarea de redefinir la imagen del monarca en los libros de Alfonso XI. 
Se da la circunstancia de que la primera obra vinculada a su reinado una 
vez salido de las tutorías fue el Libro de la Coronación (Escorial, &.III.3; ca. 
1328-1331), en cuyas miniaturas la figura del propio soberano es expuesta 
a la mirada de la audiencia en un despliegue sin par en la miniatura caste-
llana15. El Justiciero –coronado desde un comienzo– aparecería en, al 
menos, once de las veinticuatro ilustraciones que conformarían el ciclo 
iconográfico del manuscrito, falto de un cuaderno16. 

A pesar de que nada tienen que ver con las «imágenes de apertura», 
el despliegue de paños de oro reales y emblemas heráldicos que otorga 

 15. Este ordo coronationis es analizado en detalle por Linehan (1993: 585-605), así 
como las particulares circunstancias políticas que dan razón de su creación y, en último 
término, del abandono de la empresa. 
 16. Fernández de la Cuesta (1994: 63) ya apuntó este detalle. Se ofrece una propuesta 
de reconstrucción en Rodríguez Porto (2012b: II, 289). Cf. Carrero Santamaría (2012a 
y 2012b), y Pérez Monzón (2010), con rico aparato gráfico. 
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su personalidad al oficio escurialense se encontrará también en otros 
manuscritos realizados para Alfonso XI. Así, en la copia más temprana 
del Ordenamiento de Alcalá (Escorial, Y.II.7; 1348) se inicia una práctica 
que tendrá trascendencia en el reinado de Pedro I, puesto que, al abrir el 
libro, el nombre del monarca aparece en el encabezamiento de la obra, 
encerrado en un cartucho escrito en reserva con letras mayúsculas (Fig. 
3)17. Este uso del oro y de la escritura publicitaria se repetirá en el Libro 
de la Banda (Paris, BnF, Esp. 33; fol. 2v)18.

FIGURA 3 Ordenamiento de Alcalá (Escorial, Y.II.7, fol. IVr). Encabezamiento (1348).

No obstante, el desplazamiento hacia tipologías escriturarias documen-
tales se habría operado de manera más consistente e insistente durante 
el reinado del Cruel, como se advierte al contemplar las tres copias del 
Ordenamiento de Alcalá –en la revisión de 1351– para él confeccionadas. me 
refiero a los mss. Res. 9 y Vitr. 15-7 de la Biblioteca Nacional, así como 

 17. Zarco Cuevas (1924-1929: III, 25-26) lo consideró copia del siglo XV y así 
aparece catalogado en trabajos posteriores, pero el análisis paleográfico y estilístico no 
deja lugar a dudas sobre su origen y datación. De hecho, Jordán de Asso y Manuel (1774: 
xxvi-xxvii), así como los compiladores de las Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla 
(1861-1863: I, 492-593), mencionaban su existencia, aunque por entonces el manuscrito 
tenía una signatura diferente.
 18. Remito a las páginas que Rodríguez-Velasco (2009: 141-226) dedica a este 
manuscrito, así como al análisis benjaminiano que ofrece este autor del valor del oro 
como metonimia de la presencia regia (152-155). Sobre la «escritura publicitaria» y sus 
funciones, véase Suárez González (1999).



ROSA MARÍA RODRÍGUEZ PORTO954

al escurialense Z.III.9, a los que se consagrará lo que resta de esta breve 
aportación. En sus páginas se aprecia cómo, al igual que en tiempos del 
rey Sabio, la imagen regia se convierte en soporte y expresión visible de 
un pensamiento político construido en torno a la noción de jurisdicción. 
La extraordinaria importancia de este discurso legal subyacente y de los 
mecanismos utilizados para articular una teoría y una praxis jurídica ha 
sido puesta de manifiesto en fechas recientes gracias a los trabajos de 
Jesús Rodríguez-Velasco, a los que me referiré en más de una ocasión19.

FIGURA 4 Ordenamiento de Alcalá (Escorial, Z.III.9, fols. VIv-VIIr). Pedro I ordena la 
revisión del ordenamiento promulgado por su padre (ca. 1352).

No por casualidad, la noción de «imagen de apertura» a la alfonsí se 
habría recuperado también en el entorno del Cruel, con todas sus conse-
cuencias. El escrutinio del gran frontispicio de la última de las copias del 
Ordenamiento de Alcalá (Escorial, Z.III.9) demuestra hasta qué punto los 

 19. Véanse, especialmente, Rodríguez-Velasco (2006a, 2009 y 2010).
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pintores petristas se habrían servido del modelo acuñado por Alfonso X 
para vehicular nuevos contenidos (Fig. 4). A primera vista, la represen-
tación del Cruel en el registro superior, acompañado de sus letrados y 
de otros miembros de la Cancillería, trae el recuerdo de los libros del rey 
Sabio. Sin embargo, los contrastes son patentes, no sólo por el desarrollo 
que alcanza la escena, que aquí ocupa planas contiguas y se despliega en 
dos registros, sino también por el sentido diverso de la escena mostrada. 
Mientras que en las escenas presentes en los manuscritos alfonsíes es el 
rey el que «faze un libro» en tanto que fuente de todo saber y derecho, 
en el manuscrito petrista el monarca se convierte en el garante último 
del perfecto funcionamiento de un complejo aparato legal. En efecto, 
la voluntad del Cruel –silueteado sobre un fondo dorado al que nunca 
recurrió Alfonso X– es el motor que pone en marcha la producción de 
un nuevo exemplar, destinado a ser atesorado con reverencia en la cámara 
regia para servir de modelo a las copias que serán diseminadas por todo 
el reino20. 

Pero, con certeza, la discusión más acalorada entre pasado y presente 
de las que se libraban en el terreno jurídico era aquella que enfrentaba 
a las Partidas y la vieja legislación hispana. A pesar de haber sido conde-
nadas a la hoguera al comienzo del reinado de Sancho IV, las Partidas 
habían escapado al fuego para seguir siendo leídas y copiadas21. Todos 
los intentos de amordazar al corpus legislativo de base imperial y monár-
quica concebido por Alfonso X habían resultado infructuosos, a pesar 
del retoque ocasional de aquellos pasajes más controvertidos en los que 

 20. Rodríguez-Velasco (2009: 141-157) analiza las dinámicas que rigen la producción 
documental surgida de la cancillería castellana a la luz del articulado del Ordenamiento de 
Alcalá, poniendo especial énfasis en las cuestiones relativas a la estética jurídica. El hecho 
de que el anónimo personaje que porta el exemplar regio (fol. VIv, primer registro) lo haga 
con las manos veladas hace del manuscrito una suerte de reliquia, aunque –recojo la 
sugerencia de la Prof. Gemma Avenoza– también haya que ver aquí un registro gráfico 
de la costumbre de guardar los libros más valiosos protegidos con una camisa de tela. 
Discrepo de la opinión vertida por Ruiz García (2009: 401), para quien los personajes 
aquí representados «son unos juristas y ya no hay una imagen del rey».
 21. Alude a esta vigencia de las Partidas Rodríguez-Velasco (2010: 113-114). De 
acuerdo con el listado de Craddock (1986a) y con la información recogida en Philobiblon 
<http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/> pueden contarse al menos once manus-
critos copiados entre 1284 y 1348, aunque la cronología de éstos y otros testimonios ha 
de ser revisada.
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se regulaba la sucesión regia o la edad a la que el heredero podía ser 
declarado mayor de edad, sobre los que han llamado la atención Robert 
A. macDonald y Jerry R. Craddock22. No sería hasta 1348 que, en el 
capítulo LXIV del Ordenamiento promulgado en las Cortes de Alcalá de 
Henares, las Siete Partidas quedasen sancionadas como ley supletoria en 
todos aquellos casos que no pudiesen librarse por el nuevo texto jurídico 
o por los fueros. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo que se llevaba 
a las Partidas al primer plano político –con la reivindicación de la idea 
de poder regio que en ellas toma cuerpo–, éstas quedaban relegadas 
al margen en términos jurídicos, como ha señalado Jesús Rodríguez-
Velasco23. Esta estrategia de control y estabilización del texto alfonsí se 
manifiesta en la copia de la Partida VII realizada para Pedro I (madrid, 
RAH, ms. 9/5633; 1352), donde la relación entre centro y márgenes 
ha quedado invertida con la inclusión de unas autencticae en las que se 
indica qué pasajes del texto entran en contradicción con la ley nueua24. 
Dichas enmiendas fueron copiadas al mismo tiempo que el código y 
no añadidas con posterioridad. Así, en caso de discrepancia entre el 
texto principal y estas notas actualizadoras, las miniaturas quedan bajo 
la jurisdicción de las segundas. 

 22. Véanse, respectivamente, macDonald (1965: 651) y Craddock (1986b: 200).
 23. Rodríguez Velasco (2010: 111-119).
 24. Al igual que en el caso del más temprano testimonio del Ordenamiento de Alcalá, el 
códice de la Real Academia de la Historia ha sido fechado habitualmente en el siglo XV, 
a pesar de la cartela iluminada en la que se recoge la suscripción de Nicolás González, 
escribano de Alfonso XI y Pedro I.
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FIGURA 5 Partida VII (madrid, RAH, ms. 9/5633, fol. 44r). Legislación sobre el adulterio.

Prueba de ello es que, de haber sido completado el manuscrito, la minia-
tura relativa al castigo del adulterio se habría hecho eco de la disposición 
del Ordenamiento –que autoriza al marido a asesinar a su mujer–, en lugar 
de ilustrar el pasaje correspondiente al código alfonsí (Fig. 5). Ésa es la 
conclusión a la que se llega tras cotejar el titulus de la miniatura, incluido 
en escritura publicitaria dentro del marco de la imagen, con el texto de la 
auténtica y de la ley correspondiente:

Titulus: COmO | LOS | mATA | EL | mARIDO | ENEL | LECHO 
(fol. 44r)

Autentica. ¶ Puede hoy el marido et aun el esposo que fuere desposado 
por palabras de presente, si fallare que la muger o la esposa con otro 
matar los. Et non deue dexar el uno et matar el otro si amos los podiere 
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matar, segund se contiene en la ley nueua que comiença. Contienesse el 
titulo delos adulterios et delos fornicios. 

Título XVII, ley xiii: qual omne puede matar a aquel que fallasse con su 
muger yaziendo e qual non. El marido que fallasse algun omne vil en 
su casa o en otro logar yaziendo con su muger, puedelo matar sin pena 
ninguna maguer non le ouiesse fecho el affruenta que dixiemos en la ley 
antes desta. ¶ Pero non deue matar la muger, mas deue fazer afruenta 
de omnes [sigue la miniatura] buenos de commo los fallo25.

De este modo, los márgenes habrían dejado de ser el territorio de la mente 
libre y la mano inquieta, para convertirse en espacios sometidos al impe-
rio de la ley, desde los que la palabra de Alfonso XI y Pedro I atenazaría 
sistemáticamente cualquier disidencia. La prohibición de comentar o 
interpretar la ley (Partida VII, tit. xxxiii, ley 4) se habría vuelto así contra 
su creador26.

Sin duda alguna, en los años que median entre 1284 y 1369 se asiste a 
la condena pública del rey Sabio y a la posterior rehabilitación de su figura, 
manifiesta en la promulgación de las Partidas como derecho supletorio en 
el Ordenamiento de Alcalá de 1348. Con ello, el modelo político que había 
llevado a Alfonso X a enfrentarse tanto con la nobleza como con la Iglesia 
y, en último término, a la guerra civil, habría sido asumido por su bisnieto. 
Pero, aún así, sería erróneo ver en esta evolución un proceso lineal, puesto 
que en todos estos personajes se aprecia una relación contradictoria con 
lo alfonsí, hecha de luces y sombras. Con todo, la presencia del legado 
de Alfonso X se trasluce también en aquellos aspectos que, por natura-
lizados y asimilados, casi habrían perdido la conciencia de su origen. De 
alguna manera, los libros del rey Sabio constituían una tradición –la de la 
miniatura de corte castellana, en suma– a la que los escribanos y artistas 
posteriores tendrían que volver una y otra vez. Ciertos aspectos, como 

 25. Dos signos de reenvío a la auténtica se hallan precisamente a la altura de la frase 
en la que se indica que «non deue matar la mujer».
 26. Rodríguez-Velasco (2010: 110): «En la teoría del derecho de las Partidas primera y 
séptima, se prohíbe tanto el comentario como la interpretación de las leyes [...], cerrando 
así toda posibilidad hermenéutica del cuerpo jurídico, en el mismo instante en el que el 
derecho romano está siendo publicado en toda Europa con los márgenes atestados de 
comentarios».
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el uso de la lengua vernácula o de un modo de representación que he 
calificado en otro lugar como «verista» se perpetuarán hasta el reinado 
de Pedro I27. Otro tanto cabe decir de las estrategias narrativas y retóri-
cas desarrolladas en las Cantigas de Santa María y las estorias alfonsíes, que 
tienen su continuidad en las magnas empresas librarias de Sancho IV, 
María de Molina, Alfonso XI y Pedro I, con diferencias de grado. En 
último término, aún sería aconsejable rastrear la huella dejada por el rey 
Sabio a un nivel más profundo, en el que se fusionan el discurso legal, 
la escritura de la historia y la resignificación del territorio. Como afirma 
Georgina Dopico Black, el propósito de Alfonso X al emprender la 
traducción y redacción de su imponente obra científica, legal y literaria 
había sido la creación de una «biblioteca simbólica» en la que tuviesen 
cabida todos los saberes. Pero esta tarea cultural no puede aislarse del 
ideal imperial –peninsular y europeo– que animaba al rey Sabio, dado que 
«el proyecto cultural respalda a la vez que es respaldado por el proyecto 
político»28. La fuerza de las phantasmata convocadas por los textos y las 
imágenes forjados en el entorno del soberano puede calibrarse al reparar 
en que todavía siguen presentes y activas como mitos políticos y culturales 
desde los que articular una idea del poder, de la institución monárquica, 
del derecho y de la identidad hispánica, sea lo que sea que entendamos 
por esto último, hasta el día de hoy.

 27. Véase Rodríguez Porto (2012b: I, 156-165).
 28. Dopico Black (2003: 115-116).
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