
ALFONSO X, MURCIANO

   Si algún rey español merece el título de murciano, ese sería Alfonso X, más conocido como el Rey Sabio. Para Murcia, de-
bería ser todo un honor considerar a don Alfonso como uno de los más grandes vecinos de la historia, al igual que otro sabio 
murciano, casi contemporáneo, Ibn Arabí. Ambos abogaron por la convivencia y la búsqueda de la sabiduría y su ejemplo 
debería ser recordado, incluso hoy, como modelo de vida en estos tiempos convulsos. 

   Alfonso X vivió y gobernó bastante tiempo en Murcia. Así, conoció la famosa madrasa del médico Muhammad Al-Ricotí, 
donde se enseñaba en árabe y romance. El rey Sabio impulsó y apoyó el trabajo, el estudio y la colaboración de sabios musul-
manes, judíos y cristianos, fiel al espíritu de la máxima sufí de Ibn Arabí: “Mi corazón es capaz de adoptar todas las formas: 
es un prado para las gacelas y un claustro para los monjes cristianos, templo para los ídolos y la Kaaba para los peregrinos, es 
recipiente para las tablas de la Torá y los versos del Corán. Porque mi religión es el amor”.



  Murcia fue incorporada a la corona castellana en 1243 como 
un protectorado bajo el reinado de Aben Hud. Tras la suble-
vación de los moriscos en 1264, fue anexionada por las ar-
mas en 1266 por las tropas aragonesas y catalanas de Jaime I, 
que luego cede la ciudad a su yerno Alfonso X. Antes, Jaime 
I convirtió la antigua mezquita mayor en la nueva catedral 
cristiana (E), donde reposarán los restos del rey castellano. 
El nuevo rey Alfonso concedió en 1266 el fuero y privilegio 
de ciudad a Murcia, acometió la readjudicación de la pobla-

ción en nuevos sectores, así como la transformación reforma 
o edificación de muchos de sus edificios, como la iglesia de 
San Juan sobre el antiguo Alcázar Real (F). Igual sucedió con 
el palacio Dar Al Sugra, transformado primero en residencia 
real y después en el monasterio de Las Claras (D). Al tiem-
po, impulsó nuevas iglesias, como la de Nuestra Señora de 
la Arrixaca, en el arrabal homónimo (C), donde se alojó la 
imagen de la nueva patrona, hasta el siglo XVIII, cuando fue 
alojada definitivamente en la iglesia de San Andrés (A). 

Plano de Murcia en el siglo XIII.En Julio Navarro y Pedro Jiménez (2016)

   Culturalmente, en aquella Murcia del siglo XIII hay que 
destacar la creación del nuevo Estudio alfonsí, con sabios de 
las tres culturas religiosas, al modo de la Escuela de Tole-
do o la madrasa del maestro Al-Ricotí. Además, en 1272 se 
supone que los dominicos fundan el Estudio General, con 
enseñanzas universitarias. La ciudad de Murcia está presente 
en la obra de Alfonso X en varios de sus trabajos más cono-
cidos, como es el caso de sus recopilaciones legislativas, Las 
Partidas, redactadas en parte en tierras murcianas

  Lo mismo ocurre con sus poesías, sus famosas cantigas, 
pues algunas dedicó a las vírgenes de la Arrixaca y del Rosell. 
Alfonso X quedó enamorado de poblaciones como Murcia, 
Cartagena, Lorca, Mula o Aledo, las que conquistó y donde 
residió en diferentes épocas de su vida. 

   A su muerte, recompensó la lealtad mostrada por los mur-
cianos en su reinado, disponiendo que su corazón reposara 
en la catedral. En correspondencia, éste figura en el centro 
del escudo capitalino, rodeado de siete coronas, de las cuales 
cuatro fueron concedidas por él a la ciudad. También encon-
tramos su figura en el escudo de la Universidad de Murcia.

Murcia en la obra alfonsina

De la Murcia musulmana a la cristiana 

Urna funeraria de Alfonso X en el altar de la catedral de Murcia 



Las cantigas alfonsinas 
y el culto mariano
   Alfonso X es el principal responsable de la introduc-
ción de los más importantes cultos marianos en nues-
tra tierra. De hecho, dice la leyenda que él trajo a Mur-
cia las imágenes de las vírgenes y patronas de las más 
importantes ciudades de la región. Así, la Virgen de la 
Arrixaca en Murcia, la Virgen del Rosell en Cartagena y 
la Virgen de las Huertas en Lorca son imágenes de culto 
ligadas al rey Sabio. Se trata de tres pequeñas tallas gó-
ticas, muy similares en su hechura, a las cuales también 
compuso sendas cantigas en su honor.
   
   Las Cantigas de Santa María constituyen un magnífi-
co ejemplo del scriptorium de Alfonso X. Forman parte 
destacada de  la corriente literaria de exaltación mariana 
de su tiempo, al modo de los Milagros de Nuestra Señora 
de Gonzalo de Berceo o los Miracles de Nostre Dame del 
francés Gautier de Coincy. Las Cantigas son una joya 
de la literatura galaico-portuguesa, acompañadas de sus 
propias partituras musicales y plasmadas para su con-
servación en unas magníficas miniaturas medievales.

   Se conservan en cuatro ejemplares distintos: el Códi-
ce Toledano, el Códice de los Músicos, el Códice Rico 
y el Códice de Florencia. La existencia de varias copias 
de esta obra muestra su intención de preservación y de 
mejora permanente del trabajo poético. 

   El conjunto de las cantigas se construye sobre cien 
poemas de loor y narrativas de milagros atribuidos a la 
Virgen, acompañadas de sus respectivas composicio-
nes musicales y precedidas de un título explicativo, un 
prólogo y una oración personal del rey, conocida como 
petición. Al corpus central se añaden las cinco fiestas 
de Santa María, cinco poemas dedicados a Jesucristo, y 
dieciséis poemas más. 

   Sin ninguna duda, es muy importante la relación li-
teraria de Alfonso X con Murcia. Lo más destacado de 
esta relación lo encontramos en el grupo de Cantigas de 
Santa María  relacionadas con Murcia. De todas, la más 
valiosa es la cantiga 169, la Cantiga de la Arrixaca, que 
pertenece al grupo de aquéllas en las que el monarca re-
lata sucesos acaecidos durante su vida y conocidos por 
él. También hay que citar la Cantiga 239, donde un ve-
cino de Murcia es salvado de un apuro por intervención 
de la Virgen, recogiendo una tradición europea presente 
en otras obras. 

   Otro grupo de cantigas se refieren a Cartagena, como 
la 229 y la 339, dedicadas a sendos milagros atribuidos 
a la Virgen del Rosell. Por último, hay una serie de can-
tigas que se refieren a personajes que vivieron en Mur-
cia en tiempos del rey Sabio, como la referida al pintor 
Pedro Lorenzo, la 377; o la 375, que trata del escribano 
Bonamic Zavila; o la 382, cuyo protagonista es Ramón 
de Rocafull.
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