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1 Este trabajo está basado en la ponencia Toledo y la obra astronómica de Alfonso X El Sabio, llevada a 

cabo, por la autora, en la Jornada Científica “El hombre y el cosmos”,  realizada con motivo  del Año 

Internacional de la Astronomía en la Universidad de Castilla La Mancha. Toledo, 2009 
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INTRODUCCIÓN 

 

Alfonso X El Sabio, hijo de Fernando III El Santo, nació en Toledo el 23 de noviembre 

de 1221 y falleció en Sevilla el 4 de abril de 1284. 

 

El Rey Sabio fue una de las figuras políticas y culturales más significativas de la Edad 

Media en la Península Ibérica y en el resto del continente europeo, y tras la muerte de su 

padre reanudó la ofensiva contra los musulmanes, aspiró al trono del Sacro Imperio 

Romano Germánico, denominado por los contemporáneos castellanos como el fecho del 

imperio, a lo que dedicó gran parte de su reinado sin obtener éxito alguno.2 

 

Esta época estuvo caracterizada por el resurgimiento de las ciudades, y el empeño de la 

nobleza en acrecentar sus privilegios y extender sus posesiones territoriales. Y, entre 

todo ello, la revolución mudéjar de 1264, que dejó extensas áreas del sureste medio 

despobladas, o la permanente devaluación de la moneda, origen de múltiples 

descontentos sociales. 

. 

Alfonso X fue un precursor de la transición del feudalismo al Estado Moderno; 

impulsó la economía, destacando, entre otras medidas, la institucionalización de la 

Mesta en 1273. También fomentó la repoblación de tierras conquistadas a los 

musulmanes y la unificación legislativa de sus reinos, que ya animara su padre 

Fernando III, basándose en los principios del Derecho Romano. 

Su reinado se vió oscurecido en su etapa final, por el enfrentamiento con su hijo 

Sancho, debido al problema sucesorio. 

Pero el reinado de Alfonso X destacó en el orden cultural; su especial interés por el arte, 

la historia, el derecho y la ciencia ejerció una profunda influencia en el desarrollo 

cultural de España y el resto de Europa. 

Dejó una abundante obra escrita, entre la que es de destacar la científica3, a la que 

dedicamos este trabajo,  más concretamente a sus famosas Tablas Astronómicas. 

 
2 ESTEPA DÍEZ, Carlos: La política exterior en la época de Alfonso X: el “fecho del imperio”. Toledo, 

2004 
3 Aunque es difícil trazar un panorama de la ciencia española en el S.XIII, lo que parece estar claro es que 

se trata de una etapa de transición en la España musulmana. Los comienzos de la ciencia española se 

remontan a la civilización hispanoárabe y, sobre todo, a la gran escuela astronómica de Toledo del siglo 

XI encabezada por Azarquiel, de quien se conserva, gracias a una traducción alfonsí, un tratado sobre la 
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Antes de continuar hay que recordar que el principal exponente del panorama científico 

durante el período medieval fue la Astronomía, así como que, en este período, los 

términos de Astronomía y Astrología intercambiaban sus significados y aplicaciones, 

convirtiéndose en un binomio indisoluble. 

Ya Ptolomeo4, el astrónomo más significativo del mundo antiguo y figura de referencia 

a lo largo de los siglos, distinguía en su obra Almagesto el uso de dichos términos.5 

La obra científica de Alfonso X, que se rodeó de un grupo de sabios procedentes de las 3 

culturas presentes en el reino de Castilla, se limita, en la práctica, a la astronomía y 

astrología. 

Sus astrónomos pudieron hacer uso de toda la tradición científica antigua y oriental que 

había llegado a la Península a través de los textos árabes de Al-Andalus, y partir de ella 

para dar paso a una etapa de creación y nuevas aportaciones. 

 

A la hora de valorar la obra astronómica del rey Alfonso, dos son los aspectos a tener en 

cuenta: 

-el interés por las traducciones, que se constituyen como fuentes de la mayor 

importancia a la hora de escribir la historia de la astronomía medieval, no solo española 

sino también universal. 

-su aportación original, que se encuentra en las Tablas alfonsíes 

 

 

 

 
construcción de la esfera armilar incluido dentro del Libro de las armellas así como un prólogo al Libro 

de la azafea que contiene observaciones muy curiosas de Azarquiel sobre instrumentos de observación.  
4 Ptolomeo recogió todo el conocimiento astronómico de la antigüedad en una magna obra de 13 

volúmenes llamada Mathematike Syntaxis conocida también como Megale Syntaxis, que fue traducida 

al árabe por Isaac Ibn Hunayn bajo el patrocinio del califa abasí Al-Mamun (786-833) con el nombre 

de Almagesto, y con ese título se dio a conocer durante generaciones. 

El Almagesto fue la obra cumbre de la Astronomia Clásica, y contiene un atlas de más de mil estrellas, un 

tratado básico de trigonometría plana y esférica, una descripción de los instrumentos astronómicos de la 

época y, lo más importante, un modelo del universo basado en el geocentrismo aristotélico que perduró 

más de dos milenios 
5 La Astronomía sería la ciencia por la que comprendemos las figuras que en cada momento adoptan los 

movimientos del sol, de la luna y de los astros, entre sí y con respecto a la Tierra; en cambio, la 

Astrología sería por la que observamos, gracias a los rasgos naturales de esas mismas figuras los 

cambios que se van a operar en los seres. Aunque la distinción entre los términos es aparentemente clara, 

éstos se manejaron de forma intercambiable. 

Un ejemplo de ello es la problemática en torno a una de las obras más importantes del Scriptorium regio: 

El libro del saber de Astrología. Cuando esta obra fue editada, a finales del XIX, por Rico y Sinobas, la 

llamó Libros del saber de astronomía , enfatizando que el contenido del volumen versaba sobre materia 

astronómica, y obviando la información proporcionada por el manuscrito. 

 



5 
 

LAS TABLAS ASTRONÓMICAS  DE ALFONSO X EL SABIO 

 

Las Tablas Astronómicas se concebían, desde un punto de vista eminentemente 

práctico, como instrumentos que facilitaban los cálculos necesarios para determinar las 

posiciones de los planetas, el sol y la luna, respecto a un punto geográfico, las distancias 

entre ellos, o el cálculo de los eclipses y posiciones de las constelaciones. 

 

Las conocidas como Tablas de Toledo son uno de los ejemplares más relevantes. Su 

fecha de realización se establece a partir de 1061, año en el que comienzan las 

observaciones y el trabajo conjunto de algunos de los astrónomos más notables de la 

ciudad, entre los que destacó Azarquiel. 

Los cálculos realizados y sus resultados daban respuestas a disciplinas muy diferentes: 

por supuesto a la Astronomía y Astrología, contribuyendo a la definición de los mapas 

celestes así como a los cálculos para la elaboración de horóscopos y cartas australes; a 

la geografía, a la navegación y a la historia y cronología. 

 

Las Tablas de Alfonso X El Sabio, más conocidas en su momento como Tablas 

Alfonsinas, fueron elaboradas con la intención de sustituir a las llamadas Tablas 

Toledanas, que habían sido calculadas en el S.XI por Azarquiel (1029-1087). 

Fueron realizadas en Toledo entre 1263 y 1270, y, aunque el manuscrito original no se 

conserva, se cuenta con una copia de principios del S.XVI6 que nos ha transmitido los 

cánones y el prólogo de las Tablas proporcionándonos información acerca de quien, 

dónde y cómo se desarrolló el proyecto. 

El libro fue elaborado por dos científicos judíos pertenecientes al equipo habitual de 

colaboradores del Rey, Jehuda ben Mose ben Mosca ha-Cohen e Isaac ben Sid, llamado 

Rabí Caç de Toledo. En el prólogo también encontramos la fecha de elaboración, que 

aparece de forma un tanto ambigua: “la primera desena del quarto çentenario del 

sigundo millar de la hera del Çesar”. La datación sigue la llamada “era hispánica” muy 

habitual en los manuscritos de la Península. Dicha era comienza el 1 de enero del 38 a.c, 

por lo tanto el 1301-1310 al que se corresponde la fecha dada en el prólogo equivaldría 

al intervalo de 1263-1272. 

 

 
6 Biblioteca Nacional de Madrid, Ms.3306 
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Alfonso X y su grupo de astrónomos se vieron en la necesidad de actualizar los valores 

de las Tablas Toledanas al darse cuenta de que existían errores de cálculo en relación a 

la posición de los planetas7. Poniendo como punto de partida el inicio de la llamada 

“era alfonsí”, año en el que toma posesión de su cargo el monarca, el mediodía anterior 

al 1 de enero de 1252, año de su coronación. 

Todos los cálculos de las Tablas se obtenían a partir de la concepción del mundo que 

había definido Ptolomeo en el S.II8, y que tendría vigencia hasta el S.XVII, momento en 

el que se aceptó la concepción heliocéntrica propuesta por Copérnico. 

Las Tablas Alfonsíes se basaron en observaciones realizadas en la ciudad de Toledo, 

resultando de especial interés el hecho de que pudieran ser utilizadas para cualquier 

calendario, solar cristiano o lunar islámico, ya que una de sus partes estaba dedicada a 

los cálculos para pasar de una era a otra, pudiendo trasladar los resultados obtenidos en 

una era concreta, con los cálculos realizados en base a su raíz, a otra era diferente. 

Si se analiza su obra se puede apreciar la conciencia histórica del monarca y de su grupo 

de colaboradores9, junto a un factor igualmente significativo que manifiesta, una vez 

más, la modernidad de la concepción cultural alfonsí: la idea de trabajo en grupo y de 

implicación personal en su proyecto cultural. 

Una obra de gran trascendencia en el panorama científico posterior, que se difundió en 

copias manuscritas e impresas por toda Europa durante cuatro siglos. 

 

Ediciones de las Tablas Alfonsíes.- 

 

Las Tablas alfonsíes, calculadas para el meridiano de Toledo, tuvieron una gran 

difusión e impacto en el ámbito científico de toda Europa, circulando cientos de copias 

manuscritas, escritas en latín, a lo largo del S.XIV en Italia, Francia e Inglaterra.10 

 

 
7 “E mandonos  retificar en la çibdad de Toledo ques  una de las çibdades prinçipales de España. 

guardela Dios. En ella fue el retificar de Azarquiel. Esto mando por enderçar y corregir las diversidades 

y desacordanças que parecieron en algunos lugares de algunos de los planetas et en otros movimientos” 

Chabás, J., y Godstein, K., (2004), p.20. 
8 Según Ptolomeo la Tierra se encontraba inmóvil en el centro del universo rodeada por las esferas de los 

planetas que giraban a su alrededor 
9 En el Libro de las Tablas Alfonsíes explica, de forma detallada, la existencia de diferentes “eras” a lo 

largo de la historia y por qué es necesario definir una nueva que identifique su trabajo. Ms.3306, 

Biblioteca Nacional de Madrid. 
10Curiosamente las Tablas, de gran influencia en Europa, no tuvieron amplia difusión en el reino de 

Castilla. La actividad astronómica prácticamente desaparece hasta que es recuperada en la cátedra de 

Astronomía de la Universidad de Salamanca porque un profesor extranjero, Nicholaus Polonius, ocupó la 

cátedra en 1460, trayendo consigo la tradición de las Tablas latinas alfonsíes 
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Especialmente significativa fue la llegada de las famosas Tablas a Paris, pues aunque no 

se sabe con exactitud en que momento llegaron sí hay constancia de su uso en 1320. 

En esta ciudad, un grupo de astrónomos recogen las novedades de las Tablas Alfonsíes y 

las adaptan al meridiano de Paris; de esta forma, las citadas Tablas se convierten en la 

piedra angular del corpus de tablas astronómicas de la Edad Media tardía y del 

Renacimiento. 

A pesar de que las Tablas tuvieron que sufrir algunos cambios, siguieron respetando su 

esencia original y su atribución directa a la obra de Alfonso X, cambiando el castellano 

del manuscrito original por la lengua latina plenamente vigente en toda Europa. 

Entre los astrónomos parisinos hay que destacar a Juan de Sajonia, el cual realizó, en 

1327, unos nuevos cánones para las tablas que habían sido adaptadas en Paris11. Estos 

cánones fueron seleccionados, en 1483, por Ratdolt, editor veneciano, que llevó a la 

imprenta por primera vez el texto de las Tablas Alfonsíes. 

En estas tablas latinas la raíz con la que se obtienen los cálculos es diferente: si en la 

versión castellana la “era Alfonsí” se inicia el mediodía del 31 de enero de 1251, un día 

antes de que comenzase el año en el que empezó a reinar el monarca, en los cánones de 

las tablas latinas la “era Alfonsí” comienza el mediodía del 31 de mayo de 1252, justo 

un día antes de que fuera coronado. La diferencia exacta entre ambas propuestas es de  

152 días, considerando que 1252 es bisiesto.12 

 

Ratdolt, considerado el mejor impresor de textos científicos durante el período de los 

Incunables, seleccionó la versión de las tablas latinas parisinas acompañada de los 

cánones de Juan de Sajonia para realizar una edición príncipe en 148313. 

El texto se convirtió en referencia imprescindible en los ámbitos científicos europeos, 

avalado por la tradición manuscrita anterior que había llenado las bibliotecas ya desde 

principios del S.XIV. Esto motivó una segunda edición en 1492, también en Venecia.14 

 

 
11 Tempos est mensura motus primi mobilis, ut vult Aristóteles. Estos cánones tuvieron un gran éxito, e 

incluso se tradujeron al castellano. Existen varios ejemplares que contienen la versión castellana de los 

cánones de Juan de Sajonia: Biblioteca de El Escorial, T. III 29 fol. 120r-169v y Biblioteca Nacional de 

Madrid Ms 3306, fol. 73r-87v.  
12 Si observamos la hoja tabular de la edición de 1492, en la que aparece la diferencia entre la era alfonsí 

y el nacimiento de Cristo, vemos esos 152 días de diferencia. Véase: Samsó, J., (1984). 
13 La Catedral de Sevilla custodia un ejemplar de la edición príncipe, que pertenece a los fondos que 

Hernando Colón donó a la Biblioteca sita en la citada Catedral. 
14 En la Biblioteca del Museo Naval de Madrid se cuenta, entre otros, con un ejemplar de esta edición. 
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En 1518/1521 se actualiza la impresión por parte de Liechtenstein, también en Venecia, 

con una revisión realizada por Gaurico con la pretensión de devolver las Tablas  a su 

forma original. 

Este ejemplar presenta la particularidad de incorporar otra interesante versión de las 

citadas Tablas como son las Tablas de Isabel la Católica: Tabule Astronomice Elisabeth 

Regina15. 

Parece que fue Alonso de Córdoba el que realizó el ajuste en la raiz para los cálculos de 

las  Tablas, abandonando el año 1252 del Rey Sabio para usar 1474, año de la 

coronación de la Reina; igualmente se cambió el lugar de medición utilizándose el 

meridiano de Sevilla. 

Gaurico se hará cargo de una nueva edición en 1524, también en Venecia. 

La constante demanda por parte de marinos españoles y holandeses, que utilizaban las 

Tablas en sus viajes, llevó a la realización de nuevas ediciones, esta vez en Paris en 

1545 y 1553. 

Ya en esta época comenzaban a barajarse otras hipótesis astronómicas, en cuanto a la 

concepción del universo, que ponían en duda los cálculos presentes en las Tablas 

Astronómicas de tradición alfonsí. 

En 1543 se había publicado la primera edición de la obra de Copérnico: Libro sobre las 

revoluciones de los orbes celestes, y, aunque la aceptación del sistema heliocéntrico 

habría de esperar muchos años, comenzaban a gestarse importantes cambios en la 

comunidad científica. 

Pero, aún así, su uso seguiría presente, especialmente entre los marinos, llegándose a 

elaborar una edición española en 1641 realizada por el matemático Francisco de 

Ventanas. 

 

LA EDICIÓN ESPAÑOLA, DE 1641,  DE FRANCISCO DE VENTANAS 

Esta edición16, además de ser la única localizada en España, añade un nuevo interés al 

estudio de las Tablas Alfonsíes, ya que según su autor éstas fueron utilizadas para la 

reforma gregoriana del Calendario17. 

 
15 Rico y Sinobas ofrece una estimación cronológica, de esta adaptación, en torno a 1475. 

16 El ejemplar de esta edición que se encuentra en la Biblioteca del Museo Naval  muestra 3 hojas 

manuscritas en pergamino al inicio del libro. BMN- C.F. 184 
17Ante los problemas para establecer un calendario en 1582 el Papa Gregorio XIII mandó llamar a un 

matemático, Cristobal Clavius, y a un astrónomo, Luigi Lilio Ghiraldi, para que pusieran remedio a la 

situación y corrigieran el aparente error que se había acumulado con el paso de los años en el cómputo 
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 A continuación se recoge un párrafo en el que el ilustre matemático se justifica ante su 

mecenas y protector, Excmo. Sr. D. Bernardino Fernández de Velasco y Tobar, 

condestable de Castilla, por realizar una nueva edición de las Tablas Alfonsíes:  

   El tiempo (emulo mortal de famas postumas) ha querido escurecer los trabajos de 

tanto Rey. Parecio à algunos, que fluctuaua la incertidumbre en sus tablas. Purbaquio, 

Monte-Regio, Copernico, Reinholdo, Tycho Brahe, Ceplero y Lansbergio, con las 

observaciones, perficionaron el arte, por lo menos alcançaron la gloria del 

pretenderlo. Con esto dudaron algunos de la verdad de las tablas del Rey Don Alonso, 

ya porque los años tambien quieren que caduquen los escritos; ya porque los 

estrangeros no quieren las glorias de España; ò ya porque los Modernos han 

obseruado mucho mas. Pero, Señor, quando en los mismos Escritores leo tantas 

alabanças del Rey Don Alonso; quando miro, que los mas, le confiessan el mas cierto; 

quando hallo, que los doctos le imitan; quando la Reformacion Gregoriana se instituyó 

por la cantidad del año destas tablas; quando los cálculos de algunos modernos son tan 

agenos de las estrellas, saco por lo menos una consecuencia, que, abstrayendo de la 

verdad, las Tablas Alfonsinas son las que mas concuerdan con la perpetuidad de los 

tiempos18 

 

Poco tiempo después las famosas Tablas latinas de Alfonso X fueron desapareciendo de 

la circulación sustituidas por ejemplares que habían adaptado sus cálculos a las recientes 

novedades astronómicas, hasta ser finalmente desbancadas por las conocidas como 

Tablas Rudolfinas, elaboradas y editadas por Kepler en 1627 siguiendo las 

observaciones dejadas por su maestro Tycho Brahe después de largos años de 

investigación, aunque el mismo Kepler antes de romper con la tradición tabular alfonsí 

realizó su propia adaptación de las famosas Tablas en 1624. 

 

 
temporal. Estimaron el error en 10 días. Se tomó como medida prescindir de esos 10 días y del día 4 de 

octubre de 1582 se pasó al día 15. A esta medida se le llamo la reforma Gregoriana dando nombre al 

Calendario que, aunque en un principio no fue contemplado unánimemente, es el calendario oficial en la 

mayor parte del mundo. Si seguimos las palabras del matemático Francisco de Ventanas, las Tablas 

Alfonsíes fueron utilizadas para realizar los ajustes necesarios para la reforma.  
18 TABULAE/ALPHONSINAE PERPE-/TUAE MOTUUM COELES/tium denuo restitutae & illustratae 

/Francisco García Ventanas/Mathematico./TRADUNTUR PRAECEPTA/UT ARITHMETICAE 

COLLIGAN-/tur omnes medij motus, nec non festa mobilia fecun-/dum correctionem Gregorianam, & 

tabulae abbre-/viatae eliciendi ei idem medios motus con-/structae ad Meridianum Toletanum,/cuius 

longitudo est 11. gr/CUM PRIVILEGIO/MATRITI IN OFFICINA REGIA ANNO 1641. 
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En los fondos de la Biblioteca del Museo Naval se custodian algunos ejemplares de 

gran interés para ilustrar este recorrido por la historia de las tablas astronómicas de 

Alfonso X, ya que a excepción de la editio princeps de 1483 y la de Kepler de 1624, 

cuenta en su haber con todas las restantes ediciones, junto con un manuscrito del siglo 

XIII que contiene las Tablas o Zij de Ibn Al-Banna, (1250-1321), ejemplo de la rica 

tradición islámica en la fabricación de tablas astronómicas. Estos ejemplares de las 

Tablas provienen de los fondos de la Biblioteca del Depósito Hidrográfico19 y entraron 

al Museo Naval de Madrid en 1933. 

 

 

Según algunos historiadores de la ciencia medieval, las Tablas Alfonsíes son la principal 

obra llevada a cabo, tanto por sus novedosas aportaciones como por su difusión y 

pervivencia durante más de tres siglos, en el panorama científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 El Depósito Hidrográfico comienza su actividad en 1789 con la primitiva función de realizar el Atlas 

Marítimo de España con las cartas de Vicente Tofiño de San Miguel. Posteriormente amplió sus objetivos 

sirviendo como centro de difusión cartográfica así como de archivo y biblioteca para material de interés 

en el campo de la náutica. En 1933 el Museo Naval de Madrid recibió los fondos cartográficos y la 

Biblioteca de dicha institución, constituyendo la base principal de su actual biblioteca y cartoteca 

histórica 
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