
La asombrosa cultura de 

un reinado en la Europa 

del siglo XIII



Federico II  de Hohenstaufen -stupor mundi - (pasmo del mundo):

De arte venandi  cum avibus  (Bibl. Vaticana)



Príncipe cristiano

Fundamentado en la cultura clásica, entendida este de manera absolutamente genérica. Su historia de la

humanidad fundamentada en el Génesis, seguida por la crónica judía que le aporta las raíces del

cristianismo y condimentada por Grecia y Roma.

Arca de Noé     Hércules y los dos leones de Nemea

Estoria de Espanna (El Escorial)



Torre de Hércules (Cádiz)

Estoria de Espanna

(El Escorial)



“E puso alli seys pilares

de piedra muy grandes .

E puso en somo una muy

grand tabla de marmol

escripta de grandes letras

que dizien assi.: aquí sera

poblada la grand cibdat”.



Lomax: "Fue voluntad de 

Alfonso X romper con todo 

aquello que tuviese 

connotaciones árabes. Sus 

disposiciones en este 

sentido son paradigmáticas 

en lo realizado después de 

la conquista de Sevilla.”

Lo que no impidió que no 

habitase en un palacio árabe 

o se sirviese de obras 

árabes o de expertos 

musulmanes o judíos para 

adquirir nuevos 

conocimientos.





. Su factura material, su forma de dibujar  y de componer no tienen nada de 

árabes y corresponden claramente al estilos de los scriptoria cristianos 

occidentales, es decir pertenecen  a la plástica del gótico de la época.



Lapidario (Bibl. -El Escorial)



Tratado de las estrellas fijas ( 1009), de 

as –Sufi:  Virgo

Oxford, Bodleian Library

Lapidario: Virgo

Bibl. El Escorial



Las imágenes de una época

El repertorio de imágenes de la obra alfonsí sobrepasa con 

mucho las tres mil. Constituyen en sí mismo el más 

completo imaginario de un reinado medieval. Hagamos un 

simple repaso de una mínima selección de temas 









































La obra de Alfonso X 

Humanismo /Renacimiento



Las Cantigas



El Códice Toledano 

(después de 1257)

Contiene 129 composiciones, 

con notación musical.

160 fols.

Catedral de la catedral de 

Toledo 1869

Biblioteca Nacional 



Códice Florentin

131 folios

113 cantigas

Después de 1279

Bibl. Nazionalem Centrale de 

Firenze







Códice Rico (D. de 

1257)

193 cantigas de 200 

en origen

Bibl de El Escorial





Códice de los músico

1282 – 1284

Todas las Cantigas

Catedral de Sevilla/Felipe II

361 fols

Bibl. De El Escorial












