INFORMES GENERALES

i
¿DÓNDE NACIÓ A L F O N S O X DE

CASTILLA?

Hace unos días recibí el encargo de nuestro Director para
que contestase a una atenta comunicación del Sr. Ramírez d e
Arellano en la cual se preguntaba, en nombre de la Academia
Histórica de Toledo, si realmente Alfonso de Castilla, hijo de
vSan Fernando, era toledano de nacimiento.
El M arques de Mondéjar, en su conocida obra acerca del
Rey Sabio, dice én el libro I, cap. I, págs. I y 2: «Parece q u e
en este año (1221) nació en Toledo el Infante Don Alfonso.»
De la misma opinión es el P. Flórez en sus Reinas Católicas
(tomo í, pág. 434, ed. de Madrid, 1761); cuando habla de Doña
Beatriz se expresa en un pasaje de la siguiente manera: «dando
a luz su primer hijo Don Alfonso, en 23 de Noviembre del
año 1221 día de San Clemente, martes». Los Anales
Toledanos
son la base del testimonio del insigne agustino. En los citados
Anales se manifiesta: «Nasció el Infant Don Alfonso filio del
Rey Don Fernando de Castiella martes dia de San Clemente
en xxiii dias de Novembre. E este Infant fué filio de la Reyna
Doña Beatriz, filia del Emperador de Alemania. Era MCCLIX.»
Pero como pudieron haberse equivocado, tanto los Anales
susodichos como los citados historiadores, es preciso acudir a
los documentos, que nos darán la solución más definitiva y verídica del problema en cuestión. Por fortuna, los diplomas son
bien parleros. En un documento Rodado de 21 de Febrero del
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año 1253 (i291 de la era) y otorgado a la Catedral de Toledo,
dice el Rey: porque nademos en la Cibdat de Toledo e recibiemos
hy baptismo. (Se halla en la Exposición de Privilegios Rodados
del A. H. N.; además, está publicado en el tomo I del Memorial
Histórico Español, Colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia.) Después, en
una carta real a favor de Leocadia Fferrandez, abadesa del convento de duennas de Sant Clemeynt de Toledo, el monarca es
más explícito, pues dice: porque yo nasci el dia de Sant Clemeynt
(el documento está en la Colección de sellos del A. H. N., siendo
su data 26 de mayo del año 1254, o sea 1292 de la era; también
figura en la Colección de Manuscritos de Burriel, 13.045, folio 124. Bibl. Nac, Sec. Ms.). Alfonso vuelve a confesar: porque
nasciemos en Toledo, en un Privilegio a la población toledana
concedido en 6 de febrero del año 1260; manifiesta claramente
por la Naturaleza que connusco han (folio 29 del Códice de Privilegios del Archivo Municipal de Toledo, donde se custodia y
he tenido ocasión de verlo; está publicado en el tomo I del
Mem. H. E., pág. 154)- El primer diploma en que figura el nombre de Alfonso es uno del 7 de diciembre del año 1221, o sea
pocos días después de nacer (está fechado en Huete y fué concedido el Privilegio por San Fernando a la Orden de Santiago;
se conserva en el A. H. N".). Por último, Alfonso X, en su primer testamento, hecho en Sevilla el 8 de noviembre del año
de 1283, dice: rogamos a San Clemeynt en cuyo día nascimos
(tomo II, M. H. E., pág. 11).
Es cuanto he podido hallar respecto al nacimiento en Toledo
del primogénito de Fernando III de Casilla.
14 j u n i o 192t.
ANTONIO

BALLESTEROS

y

BERETTA.

