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INTRODUCCIÓN 

Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, de León y «del Andalucía», como él mis
mo gustaba de llamarse en ocasiones especialmente solemnes, «rey electo de Ro
manos, siempre augusto», fue una de las grandes figuras del siglo XIII. Culto y re
finado, protector de poetas, sabios y artistas, generoso y liberal, despertó entre sus 
contemporáneos la misma admiración e interés, y hasta la polémica histórica que 
su personalidad y su obra han suscitado y aún suscitan entre los historiadores. Du
rante mucho tiempo, debido a la influencia ejercida, dentro y fuera de nuestro país, 
por la Historia de España del jesuita Juan de Mariana,' predominó en la historio
grafía una imagen peyorativa del monarca.2 Sin embargo, don Gaspar lbáñez de 
Segovia, Marqués de Mondéjar, primero,3 y sobre todo, ya en el siglo xx, don An
tonio Ballesteros Beretta4 iniciaron la renovación de los nuestros conocimientos 

l. Juan de Mariana S. J., Historiae de Rebus Hispaniae Libri XX (Toledo, Typis Petri Roderici, 
1592). 

2. Para Mariana, Alfonso X fue un intelectual soberbio y arrogante, derrochador y «aborrecido por 
su pueblo». La fracasada empresa imperial dejó tras sí pobreza y miseria. Conculcó de manera sistemática los 
fueros. A pesar de ser de «condición mansa, ánimo grande, más deseoso de gloria que de deleites [ ... ], dado 
al sosiego de las letras», fue un rey «de maravillosa inconstancia en su manera de proceder». Para redondear 
la imagen del monarca con este célebre párrafo: «Don Alfonso Rey de Castilla era persona de alto ingenio, 
pero poco recatado, sus orejas soberbias, su lengua desenfrenada, más a propósito para las letras que para el 
gobierno de los vasallos: contemplaba el cielo y miraba las estrellas; 'mas en el entretanto perdió la tierra y 
los reinos,.. Textos tomados de A. Iglesia, «Alfonso X, su labor legislativa y los historiadores», en Historia. 
Instituciones. Documentos, 9 (1982), 89-90. 

3. La obra del marqués de Mondéjar, ilustre diplomático de tiempos de Carlos II y Felipe V, Memo
rias Históricas del Rei D. Alonso el Sabio i observaciones a su Chrónica, no fue publicada hasta 1777. Pre
paró su edición el académico D. Francisco Cerdá y Rico. El Marqués se propuso escribir una historia vindi
cativa de la memoria de Alfonso X que, según él, se presentaba «tan indignamente lastimada i ofendida». Y 
para ello, no sólo recabó la mejor información que pudo reunir, tanto nacional como extranjera, sino que uti
lizó de forma sistemática la documentación emanada de la cancillería del Rey Sabio, siguiendo en ello otros 
precedentes ilustres de la historiografía barroca, como los Discursos Históricos de la ciudad de Murcia, de 
Francisco Cascales ( 1621) o los Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, de don Diego Ortiz 
de Zdñiga (1677). El manejo de esia documentación le permitió analizar a fondo la Crónica de Alfonso X y 
corregir en mdltiples pasajes su «perturbada» cronología. Al propio tiempo, polemizó cuando fue necesario, 
con autores coetáneos suyos como los hermanos Antonio y Francisco Brandilo, benedictinos del monasterio 
portugués de Alcob�a y autores de una obra fundamental como es Monarchia Lusitana. 

4. D. Antonio Ballesteros Beretta, fallecido en 1949, fue Catedrático de las Universidades de Sevi
lla y Complutense de Madrid, además de Académico de la Real Academia de la Historia. Sus estudios sobre 
Alfonso X se iniciaron con la publicación de su obra Sevilla en el siglo XIII (Madrid, 1913) y se prolongaría 
en una serie de trabajos de entre los que destaca su Itinerario de Alfonso X el Sabio, obra de toda una vida, 
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sobre la figura de Alfonso X a partir de la utilización de materiales documentales 
y bibliográficos nuevos. En ambos casos, aunque con las lógicas diferencias de es
tilo y metodología, predominó -tal vez como reacción a la obra del P. Mariana
el tono encomiástico. 

El marqués de Mondéjar efectuó un minucioso análisis de la Cróncia de Al
fonso X, detectando en la misma, por vez primera, numerosos errores de cronolo
gía que intentó corregir con los medios a su alcance. Al mismo tiempo dio a co
nocer documentación nueva, extraída de archivos a los que tuvo acceso y, sobre 
todo, a libros publicados fuera de España. 

Por su parte, la obra de don Antonio Ballesteros es todo un monumento de 
erudición y de conocimientos, en la mejor tradición del positivismo histórico de 
comienzos del siglo XX, y un repertorio inagotable de información. Es lástima que 
en muchos casos debamos resignarnos a ignorar, tal vez para siempre, la proce
dencia y hasta el contenido de muchos de los documentos citados por el autor.s 
Pero aún así, el libro de don Antonio Ballesteros constituye todo un hito en la his
toriografía alfonsí, ya que supuso una radical renovación de los conocimientos so
bre el largo, complejo y fecundo reinado de Alfonso X a partir de un profundo co
nocimiento de las fuentes documentales, fruto de muchos años de recogida pa
ciente de diplomas en publicaciones dispersas y en archivos nacionales y locales.6 

Pocos años después de la publicación de la obra póstuma de don Antonio Ba
llesteros, en 1963, la Real Academia Alfonso X el Sabio, de Murcia, iniciaba la . 
publicación de una serie titulada «Colección de Documentos para la Historia del 
Reino de Murcia», con un volumen de Documentos de Alfonso X el Sabio, del 
que era autor don Juan Torres Fontes. A este primer tomo seguirían otros dos,7 que 

del que sólo llegó a publicar varias entregas, hasta 1269, en el Boletín de la Academia de la Historia, reu
niendo en él y en su archivo particular centenares de diplomas del monarca que fueron masivamente utiliza
dos en su libro Alfonso X el Sabio, su verdadero opus magnum, publicado años después de su fallecimiento. 
Según su hijo y prologuista, don Manuel Ballesteros Gaibrois, esta obra es «el fruto de una vida de investi
gación que corre desde 1910 a 1949». Una primera versión de la obra fue premiada por la Academia Alfon
so X el Sabio, de Murcia. El libro, revisado por su hijo el Prof. Ballesteros Gaibrois y por el entonces Profe
sor Adjunto de Historia del Derecho don José Manuel Pérez-Prendes, fue finalmente publicado en 1960, por 
la Editorial Salvat, de Barcelona, y reimpreso en 1984, de nuevo en Barcelona, por la Editorial «El Albir», 
que dirigía el llorado Profesor Emilio Sáez, con la colaboración entre otras entidades de la Real Academia 
«Alfonso X el Sabio», e índices elaborados por Miguel Rodríguez Llopis, recientemente fallecido. 

S. Don Antonio Ballesteros estuvo toda su vida obsesionado por señalar el itinerario del Rey Sabio.
De ahí que de muchos diplomas sólo le interesase la fecha y la data, dejando de lado su contenido. 

6. De toda la bibliografía anter:ior al Alfonso X el Sabio, de A. Ballesteros Beretta, sólo se salva, ade
más de sus propias investigaciones, el librito de ] . A. Sánchez Pérez, de la Real Academia de Ciencias, Al
foruo X el Sabio. Siglo XTTT (Madrid, M. Aguilar Editor), publicado antes de 1936, del que el propio autor 
preparó una refundición abreviada, aparecida en los años cuarenta en la Colección Crisol, de la Editorial Agui
lar. El mérito de esta obrita es haber ofrecido, en ambas ediciones, una copiosa bibliografía, en la que el au
tor mezcla fuentes y documentos con estudios de diferentes autores. La primera edición incorpora además una 
Antología de textos tomados de obras alfonsfes (Partidas, «Estoria de España», Cantigas, obras científicas y 
otras como «Calila e Dimna» y el «Libro de los Juegos»). 

7. Documentos del siglo XIII (1969) y Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de Mur
cia (1973). 
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venían a superar, aunque a escala regional, la antigua y breve colección de docu
mentos alfonsíes publicada en 1851 por la Real Academia de la Historia, en_Ios
dos primeros volúmenes de la serie Memorial Histórico Español. A estas publica
ciones de fuentes añadiría el Prof. Torres Fontes las ediciones, con sus correspon
dientes estudios, de los repartimientos de Murcia (1971), Lorca (1977) Y Orihue
la (1988), junto con una nutrida serie de estudios, que sería prolijo enumerar.8 Se 
iniciaba así la recuperación del pasado medieval murciano, tan ligado a la figura 
de Alfonso X, a través de los testimonios documentales, enlazando con una tarea 
semejante tempranamente emprendida en Sevilla por A. Ballesteros.9 

De todas formas, estas iniciativas eran obra de autores aislados, por lo que 
la obra de Ballesteros seguía siendo el único punto de referencia. Habría que es
perar a la conmemoración en 1984 del VII Centenario de la muerte de Alfonso X 
para que de nuevo -y esta vez de forma arrolladora- se desatase el interés por su 
figura y por su obra. Hasta ese momento, excepción hecha de los historiadores 
citados se habían interesado por la obra del Rey Sabio, principalmente, filólogos 
e historiadores del derecho.'º No sucedía lo mismo al otro lado del Atlántico don
de el hispanismo norteamericano -además de los lingüistas del entorno de don A. 
G. Solalinde- mostraban un interés creciente por la figura del monarca castellano,
especialmente desde la publicación de la primera biografía del rey en lengua in
glesa de la que fue autor John Esten Keller,11 quien continuaba así el libro ex
cepci�nal y pionero en tantos aspectos de Evelyn S. Procter, aparecido en 1?51.12 

Con estos precedentes, la conmemoración de 1984 supuso toda una explosión, a 
uno y otro lado del Atlántico, de congresos, reuniones científicas r public�ciones 
sobre Alfonso X. Desde entonces, la bibliografía sobre el Rey Sabio, su remado Y 
su obra, ha experimentado un crecimiento espectacular, que algún día h�brá que 
evaluar.13 Han surgido algunas revistas especializadas, como el Bulletm of the

8. Cf. A. L. Malina Malina, Juan To"es Fontes. Biobibliograf(a (Alcalá la Real, Ayuntamiento, 
2003). . . . 

9. La primera obra de temática alfonsí de don A. Ballesteros fue su Sevilla en el siglo Xlll, ya cita-
da. En ella publicaba nada menos que 246 documentos sevillanos, casi todos ellos inéditos. 

10. El interés por la obra jurídica de Alfonso X está relacionado con la figura de do� Alfonso Gar
cía Gallo, autor de un importante estudio titulado «El «Libro de las Leyes» de Alfonso el Sabio. Del Es�u
lo a las Partidas», en el Anuario de Historia del Derecho Español, 21-22 (1951-1952), 345-5�- A parllr de 
los años sesenta, comenzó a ocuparse de forma más sistemática sobre las Partidas en una sene d� :irt'culos 
que fueron motivo de una larga y fecunda discusión entre especialistas, entre los que destacó Aqu1hno Igle
sia Ferreirós, quien, desde fines de los años setenta, replanteó sobre nuevas bases el conocimiento sobre la 
obra legislativa del Rey Sabio. 

11. ]. E. Keller, Alfonso X, el Sabio (l'wayne Publishers, lnc., 1967). 
12. E. S. Procter, Alfonso X of Castille, Patron of Literature and úarnig (Oxford, Clareado� Press, 

19!51) [Alfonso X de Castilla, patrono de las letras y del saber. Trad. e introducción de M. González J1méne� 
(Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 2002)]. Desde 1931, Miss Procter venía �upándose de_ forma casi 
monográfica del reinado de Alfonso X a través de una serie de �studios �ue �ulmmaron en su hb� de ma
durez, Curia and Cortes in Castile and l.Lon 1072-1295 (Cambndge, Umverstty Press, 1980) (Curw Y Cor
tes en Castilla y l.L6n. Trad. de A. S. Durán y S. Mareta (Madrid, Cátedra, 1988)].

13. Véanse los repertorios bibliográficos de Snow, Cárdenas, Craddock y García-Sabell, entre otros, 
citados en la Bibliografía. 
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Cantigueiros de Santa Maria, auspiciado por J. E. Keller y sus discípulos, o la más 
reciente Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, que publica, desde 1998, la «Cá
tedra Alfonso X el Sabio», de El Puerto de Santa María (Cádiz). Y han aparecido 
nuevas biografías del monarca y libros colectivos en los que se estudian aspectos 
concretos de su reinado, de su obra y de su época. En definitiva, desde hace dos 
decenios se viene produciendo una revisión general del reinado de Alfonso X, 
prueba evidente del permanente interés por un monarca cuya figura y obra mar
can un antes y un después en la historia del reino de Castilla y León, y, en algu
nos aspectos, hasta de España y Europa.14 

* * *

Ésta es la segunda vez que el autor se acerca, de forma global, al reinado de 
Alfonso X. En 1993 publiqué, dentro de fa serie de «Reyes de Castilla y León», 
una biografía del Rey Sabio, que fue reeditada -corregida y ampliada de forma 
sustancial- en 1999 .ts En el Prólogo de aquel libro confesaba que me hubiera gus
tado haberlo escrito un poco más tarde, cuando mi conocimiento de la abundante 
bibliografía alfonsí y, sobre todo, de la ingente documentación salida de su canci
llería fuese más amplio y seguro. Sinceramente, creo que ese momento ha llega
do. Tras la edición en 1991 del Diplomatario Andaluz de Alfonso X, donde reuní 
más de 500 diplomas reales; la edición, en 1999, de la Crónica de Alfonso X; la 
recopilación casi exhaustiva, entre 2001 y 2003 de la documentación emanada de 
la cancillería real, que me permitió reunir cerca de 4.000 documentos,16 y la pu
blicación de varios libros de temática alfonsí, amén de más de cincuenta de artícu
los en los que se tratan aspectos diversos relacionados con el reinado del monar
ca, creí llegada la hora de dar cumplimiento a mi propósito de escribir una obra, 
si no definitiva, sí al menos más madura y completa que la biografía de 
1993/1999. 

En cualquier caso, este libro se mantiene dentro de los presupuestos que pre
sidieron la elaboración de aquella monografía, es decir, sigue siendo una biogra
fía en el sentido clásico del término, en la que se ha pretendido, sin concesiones 
a la imaginación -algo más propio de la novela histórica, hoy tan en boga, que de 

14. A las dos aproximaciones biográficas de J. F. O'Callaghan, uno de los más ilustres representan
tes del hispanismo noneamericano -El Rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla. Trad. de M. Gonzá
lez Jiménez (Sevilla, Universidad 1996 y 19992) y Alfonso X anti the Cantigas de Santa Marta. A Poetic Bio
graphy (Leiden, Brill, 1998)-, hay que añadir otras dos más recientes: J. Valdeón Baruque, Alfonso X el Sa

bio. lAforja de la España moderna (Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2003) y H. Salvador Martínez, Alfonso 
X, el Sabio. Una biograf(a (Madrid, Ediciones Polifemo, 2003). Véanse, además, dos obras colectivas, coor
dinadas por M. Rodríguez Llopis: Alfonso X. Aportaciones de un rey castellano a la construcción de Europa 
(Murcia, Consejería de Cultura y Educación, 1997) y Alfonso X y su ipoca. El siglo del Rey Sabio (Barcelo
na, Carroggio, S. A. de Ediciones, 2001. 

15. M. González Jiménez, Alfonso X el Sabio. Historia de un reinado (Palencia/Burgos, Diputación
Provincial/Editorial «La Olmeda», 19992). 

16. Entre 2001 y 2003 he dirigido un Proyecto de Investigación, financiado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (BHA-2000 1040), titulado: «Documentación e Itinerario de Alfonso X el Sabio». 
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trabajos científicos y bien fundados-, trazar la trayectoria personal y política de 
Alfonso, infante y rey, situada en el contexto espacial y temporal que fue el esce
nario de su actividad política. Como en su lugar se indica, ésta no es una historia 
general del reino de Castilla y León; es, simplemente, la historia de un monarca 
castellano del siglo XIII, en la que predomina, como es natural, el.análisis de la ac
tuación de Alfonso X en cuanto responsable de la política del reino. Pero también 
se han estudiado, sin olvidar que se trataba de escribir una biografía y no la his
toria de una época, temas imprescindibles para un exacto conocimiento del perso
naje, tales como su obra legislativa o su legado cultural y, por supuesto, sus ideas 
políticas y sus innovaciones institucionales.17 

Todo libro, incluso una biografía de corte más o menos tradicional, incluye 
una tesis. En el caso presente, la biografía de Alfonso X podía haberse orientado 
en múltiples direcciones, dependiendo del aspecto que el autor considerase más re
levante de la actuación del Rey Sabio: su obra cultural; la renovación legislativa 
por él impulsada; su pensamiento y praxis política totalmente renovadores; su ac
tividad repobladora; la creación de los fundamentos financieros para un «Estado» 
que comienza a romper amarras con el mundo feudal; su dimensión europeísta y, 
en relación con ella, sus ideas imperiales. La frenética actividad desplegada en tan 
distintos y tan variados frentes dificultaba la elección de un hilo conductor que 
diera, de alguna forma, sentido, por lo menos en determinados momentos, a un 
reinado tan complejo como el de Alfonso X. 

De entre todos esos posibles hilos conductores, creo que hay uno que expli
ca muchas de las decisiones, a veces desconcertantes, de Alfonso X: el intento por 
conseguir ser reconocido «emperador de Alemania». Esta ilusión, alimentada des
de los primeros años de su reinado, en la que invirtió tanto tiempo, dinero y pres
tigio, me parece que da sentido a buena parte de su actuación como rey y como 
hombre de Estado. En efecto, la reactivación de la cruzada a Marruecos a partir 
de 1257, el año precisamente de su elección como «Rey de Romanos»; la renun
cia a sus derechos sobre el Algarbe, años más tarde; el acercamiento diplomático 
a Francia, entre 1266 y 1269, y el abandono simultáneo de su posición pro-gibe
lina; la solución apresurada, a fines de 1273, al conflicto con los ricos hombres 
castellanos exiliados en Granada, y otros acontecimientos, no se explican sufi
cientemente sin tener en cuenta el fecho del Imperio y la obsesión del monarca por 
conseguir que se le reconociese un título y una dignidad a la que creía tener de
recho por su condición de último representante del linaje imperial de los Staufen 
y por elección de la «mayor y más cualificada» parte de los electores imperiales. 

Ciertamente, el Imperio y lo que ello implicaba marcaron profundamente su 
reinado, en lo bueno y en lo malo. Su activa presencia diplomática en Europa, des-

17. Véase el libro de F. Márquez Villanueva, El concepto cultural alfons( (Madrid, Colecciones MAP
FRE 1492, 1994), en la que se analiza la obra de Alfonso X, a la que el autor considera como la «única no 
sólo por su volumen (como siempre se ha dicho}, sino por su carácter fundacional de una cultura de valor per
manente y universal�. lbíd., 11. 
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de Noruega hasta It�lia, le dio un prestigio y una fama internacional de la que nin
guno de sus antecesores había gozado. La Crónica lo expresa sin titubeos: 

«Et porque en este tienpo finara el enperador de Alemanna, los eslee
dores del Inperio non se abenieron a tomar enperador de la tierra de Ale
manna. Et porque deste rey [don Alfonso] era grand fama en todas las tierras 
del �undo de sus grandezas e bondades e larguezas, estando el rey en aque
lla �1bdat de Burgos venieron y mensajeros de los condes e duques e de Jas 
otras gentes de Alemanna que le esleyesen e dixéronle que sabiendo quál era 
su noblez� que algu�!)S esleedores le esleyeron por enperador de Alemanna e 
que le enb1auan dez1r que fuese a tomar el Enperio, que muchos estauan pres
tos para lo res�ebir por enperador». •s 

. Los principales propagandistas de su fama fueron los poetas e intelectuales
vemd?s a su corte desde todos los puntos de Europa atraídos por la fama de su ge
nero�1d�d Y de su amor por la cultura . Especialmente numerosos fueron los de ori
gen 1tahano, como Buenaventura de Siena, traductor al francés del libro de la Es
cala �e Mahoma; o l�s _científicos Juan de Cremona, Juan de Mesina y Pedro de
Reggio . Brunetto. Latmi, el maestro de Dante, que visitó la corte castellana en
1260 como_embaJador de_ Florencia, se deshizo en elogios del Rey Sabio, de quien
llegó a �e�ir que «no existía persona bajo la luna que, por su gentil linaje O por 
su prestigio, fuese más digno que este rey Alfonso». El poeta florentino estaba 
pensando en el Imperio, para el que el monarca castellano había sido elegido en 
1257. 

_ Tampoco faltaron los poetas provenzales, ávidos siempre de encontrar a un
senor a cuya sombra medrar. De todos ellos el que más relación tuvo con Alfon
so X fue Giraut de Riquier.19 Pero hubo otros, como N' At de Mons, Paulet de Mar
sella o Pons Barba. Fueron numerosos en la corte, desde su época de infante, los 
segreres portugueses, que le acompañaron hasta los últimos momentos de su vida 
Hubo tambié� algu�os. ingleses, c?mo es el caso de Geoffrey de Eversley, auto�
de una Ars dictandi epistolas, dedicada al «invictissimus rex Castelle».w 

. �a otra cara de la moneda fueron los enormes gastos que esta política de
prestigio conllevaba: el envío y recepción de embajadores; los enormes sueldos 
p�gados a los grandes vasallos imperiales, como el duque de Lorena; el manteni
miento en l? corte de una cancillería imperial; la ayuda militar y económica pres
tada; a partir de 1271, a las ciudades gibelinas del norte de Italia. Todo esto su
P?ma fuertes desembolsos de dinero a los que el monarca pudo hacer frente con
cierta holgura hasta 1264. Pero, tras la sublevación de los mudéjares, apoyados por 

18. Crónica de Alfonso X. Edición de M. González Jiménez (Murcia Academia Alfonso X el Sabi'o 
1999), 50-51. ' ' 

. · 19. �f. V. �ert�l�cci Pizzorusso, «La supplica di Giraut Riquier e la risposta di Alfonso X di Casti-gha», en Stud1 Med1olatm1 e volgari, XIV (1966), 10-135. 
. . �O. Cf. �· Bertolucci Pizzorusso, «Un trattato di Ars dictandi dedicato ad Alfonso X» en Studi Me-

d10/atm1 e volgar1, XV (1967), 3-82. 
' 
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el rey de Granada, su vasallo hasta entonces, las cosas fueron bien distintas, de
biendo recurrir el monarca -ya lo había hecho en 1259- a la petición a las Cortes 
del reino de servicios extraordinarios con los que hacer frente a los gastos deriva
dos del fecho del Imperio. Éste sería el lado negativo de la aventura imperial de 
Alfonso X, ya que consumió las reservas del reino, empobreció a todos sus habi
tantes y fue, entre otras razones, causa remota de la impopularidad que le llevaría 
a la ruina . El autor de la Crónica del monarca estaba en lo cierto cuando afirmó 
que los dispendios, que tanta fama dieron a Alfonso fuera de Castilla, troxieron
gran empobrerimiento en los regnos de Castiella e de León.21 

¿Cómo explicar el empecinamiento del rey por conseguir que el Papado le 
reconociese como emperador? Porque, sin duda, en su lucha por conseguir el Im
perio debieron existir razones poderosas que justificasen tanto esfuerzo. Una de 
ellas fue, sin duda, su derecho al título y oficio de Emperador, que le correspon
dían, como hemos señalado, tanto por elección como por linaje. Sin embargo, con 
ser de mucho peso, creo que la explicación última no era otra que su deseo de res
taurar, a través del título imperial y sobre nuevas bases, el antiguo lmperium His
panicum de tiempos de Alfonso VII y, con él, la justificación moral de la hege
monía castellana sobre los restantes reinos peninsulares. Algo de ello intuyó Jai
me I cuando inquirió sobre los proyectos «imperiales» de su yerno Alfonso. Y así 
lo vio también el cronista catalán Ramón Muntaner, que le conoció personalmen
te, cuando escribió que lo que de verdad interesaba a Alfonso X no era el lejano 
Imperio Alemán, sino «esser emperador d'Espanya». Y no fue el único en adivi
nar que la intención de Alfonso X era, emulando a su antepasado Alfonso VII, re
sucitar la época en la que el rey de Castilla y León era reconocido como superior 
por los restantes príncipes cristianos y musulmanes de España. En efecto, en un 
pasaje de su Crónica, el autor justifica el nombramiento de Muhammad ibn Hud 
como rey de Murcia, tras la destitución de Alboaquez, que había participado en la 
revuelta mudéjar de 1264-66, y su sustitución por Muhammad, hermano del rey 
depuesto años antes, en el hecho de que este rey don Alfonso avía voluntad de aver
reyes por vasallos.22 Y hasta su súbdito y luego enemigo encarnizado, Muhammad 
I de Granada, llegó a instarle a que abandonase los quiméricos sueños del Impe
rio alemán y se forjase, con su ayuda, otro muy mayor e meior imperio que aqué[.23

* * *

Muchas son las personas a quienes debo agradecer la ayuda prestada duran
te estos años pasados durante los cuales se fue gestando este libro. Para no alar
gar en exceso la relación y correr el riesgo de olvidar a algunas de ellas, recorda
ré tan sólo a quienes más directamente me ayudáron en esta tarea de años. En pri-

21. Crónica de Alfonso X, ed. cit., 48.
22. Crónica de Alfonso X, ed. cit., 43.
23. Cf. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X (Sevilla, El Monte. Caja de

Huelva y Sevilla, 1991), 314. 
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111, • 111 •¡11 ,¡111.,·m munrfcstar mi gratitud a don Juan Torres Fontes, Director de la
lfrul A, ad�m1a Alfo�so � el Sabio, �e Murcia, decano del medievalismo español, 
quien acogió la pubhcac1ón por la citada institución de mi edición de la Crónica
de Alfonso X, una obra que está sin duda, junto con mi Alfonso X de 1993/1999 
en la base esta nueva biografía. Y, de manera especial, deseo también dejar cons� 
tancia de mi agradecimiento a mis colaboradores en el Proyecto de Investigación 
I�D «Documen�ción e Itinerario de Alfonso X» (BHA-2000 1040): Manuel Gar
c1a Femández, ?ianlucaª Pagani

'. 
Daniel Rodríguez Blanco, Braulio Vázquez Cam

pos Y, en especial, a M. Antoma Carmona, a cuyo cargo corrió la elaboración de 
la cartografía. del Itiner�� del rey, y a Isabel Montes Romero-Camacho, que leyó
con sumo cmdado el ongmal de este libro, aportando sugerencias acertadas que 
han sido tenidas muy en cuenta. 

Sevilla, a 23 de noviembre de 2003 
Festividad de San Clemente Papa 

782º aniversario del nacimiento de Alfonso X 

CAPÍTULO I 

ALFONSO X, INFANTE 

Hasta bien entrado el siglo XIV, la vida pública de los reyes hispánicos me
dievales durante su etapa de infantes apenas fue tenida en cuenta por la historio
grafía oficial. Se alude en ella, naturalmente, a su nacimiento y a otros aconteci
mientos de relieve político, como su jura como heredero o su matrimonio; pero 
poco más se sabe de ellos hasta el momento de su llegada al trono. Alfonso X fue, 
en este sentido, una excepción. Ya fuese porque comenzó a reinar cumplidos los 
treinta años, ya porque las circunstancias militares de la época --conquistas de 
Murcia y Andalucía- requirieron de su presencia asidua en el campo de operacio
nes, el hecho es que, a través de las crónicas compuestas durante su reinado o poco 
después, estamos razonablemente informados de su actividad como infante here
dero. Además, ha llegado a nosotros un breve conjunto de diplomas emitidos por 
orden suya y en el seno de su propia cancillería. No es demasiado; pero, si lo com
paramos con lo que sabemos de la biografía de otros infantes herederos anteriores 
a él -su padre Femando III, sin ir más lejos- es mucho.1 

Alfonso X nació en Toledo, el 23 de noviembre de 1221. No hubo al escoger 
lugar para el parto de la reina doña Beatriz premeditación alguna, a pesar del sim
bolismo evidente de la ciudad del Tajo. Sencillamente sucedió que Femando III se 
dirigía contra Molina de Aragón donde se mantenía rebelado el conde Gonzalo Pé
rez de Lara2 y fue a su paso por Toledo cuando la reina doña Beatriz de Suabia sin
tió los dolores del parto. 

Su nacimiento debió llenar de alegría al reino. La sucesión quedaba asegu
rada. Y no faltaron, sin duda, quienes se atrevieron a presagiar la buena fortuna 
del infante recién nacido, a quien se impuso el nombre de Alfonso en honor de su 
abuelo Alfonso IX, el último rey leonés, y de su bisabuelo Alfonso VIII, cuyo re
cuerdo perduraba y perduraría como paradigma del buen rey. A este propósito ci
taremos un pasaje de la Estoria de España o Primera Crónica General que refie
re que al tiempo del nacimiento de Cristo una nube clara como el sol cubrió toda 

l. Este capítulo se basa, en buena medida, en mi artículo «Alfonso X, infante,., en Acta Historica et 

Archaelogica Mediaevalia, Hornenatge al Dr. Manuel Riu i Riu, 22 (1999-2001), 292-309. 
2. A. Ballester os Beretta, Alfonso X el Sabio [en adelante Alfonso X], con índices por M. Rodríguez

Llopis (Barcelona, Ediciones El Albir, 19842), 47. 
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Es�aña, iluminán?�la con su claridad en medio de la noche. Una de las interpre
taciones que se h1c1eron de este fenómeno fue que 

«en Espanna avie de nacer un princep cristiano que serie sennor de tod el 
mundo, et valdrie mas por él tod el linage de los orones, bien cuerno escla
recio toda la tierra por la claridat daquella nuve en quanto ella duró».3 

No es_ preciso tener demasiada imaginación para adivinar que los redactores
de la Estoria pensaban en Alfonso X, cuya sabiduría iluminaba todos los rincones 
del reino. 

El entorno familiar de Alfonso X 

. Alfonso era hijo de Femando III y de una princesa alemana, del linaje im
penal de los Staufen, Beatriz de Suabia, con la que el joven monarca castellano 
había contraído matrimonio el 30 de noviembre de 1219. Dos años antes, en el ve
rano de 1217, Femando, que acababa de cumplir los dieciséis años, había accedi
do al trono de Castilla, tras la renuncia hecha en su favor por su madre Beren
guela. No era esto lo previsto, ya que Femando había sido reconocido como he
redero del rey leonés Alfonso IX, su padre, y en su condición de tal se educaba 
en la corte del viejo reino. S!n �mbargo, la muerte imprevista de su tfo, el joven 
rey castellano Ennque 1, en Jumo de 1217, convirtió en reina de Castilla a doña 
Berenguela, hija del vencedor de Las Navas de Tolosa, el gran Alfonso VIII 
(tl214),4 Berenguela, dando muestras de una gran generosidad y presionada tal 
vez por un sector de la nobleza, recabó a su lado a su hijo Femando, que se en
contraba en Toro en el momento de la muerte de Enrique J,s y consiguió que fue-

3. Primera Crónica General de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo 
Sancho IV en 128� [en adelante PCG]. Ed. de R. Menéndez Pida) (Madrid, Gredos, 1955), J08b. 

. 4. A comienzos de junio de 1217 fallecía en Palencia el joven rey Enrique I de Castilla a conse
cuencia de un g�lpe 

_
en 

_
la cabeza producido por una teja desprendida de la techumbre del palacio episcopal. 

5. La h1stona tiene mucho de azar. Y Femando III es buena prueba de ello. Nacido infante de León
el azar puso en peli� sus derechos al ser disuelto en 1204 el matrimonio de sus padres, Alfonso IX de Leó� 
Y Berengu�la de Castilla. Tras largas neg_ociaciones, en 1206 se firmaba el tratado de Cabreros por el que se 
le reconoc1a como heredero de León al tiempo que se le garantizaba la posesión de un amplísimo infantado 
formado por donaciones de los monarcas leonés y castellano que se sumaron a )as villas y lugares que en 
c_oncepto de arras, pertenecían a doña Berenguela. Ver el texto del acuerdo en J. González, El reino de Cas
tilla en la �fX!ca _de Alfonso V�II, vol. 111 (Madrid, 1960), n. 782. Sobre la personalidad de doña Berengue
la Y su part1c1pac1ón en la política del momento véase Miriam Shadis, «Berenguela of Castile's political mot
herhood: the management of_sexuality, marriage, and succesSion», en John Canni Parsons y Bonnie Whee
le� �s.), Medieval ':fotherzng (New York, 1996), 335-358. En virtud del tratado de Cabreros quedaba 
ehmmado de la sucesión al trono leonés el otro infante Fernando, hijo del primer matrimonio, también di
suelto, del rey leonés con Teresa de Portugal. De todas formas, y mientras el futuro Fernando III se educa
�ª en la corte

_ 
castell'.1"ª· su hermanastro homónimo frecuentaba con alannante asiduidad la corte leonesa,

titulándose p�1mogémto de Alfonso IX. Su muerte imprevista en 1214 despejó de momento el camino de 
�ernando hacia el trono leonés. Y, en efecto, desde la primavera de 1216, el joven infante residía en León 
JUnto a su padre. 
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t' proclamado rey en Valladolid a comienzos de julio de 1217.6 Femando III co-
1respondería con filial devoción al gesto de generosidad de su madre a la que, 
mientras vivió, y vivió mucho, hasta 1246, concedió honores de reina haciendo 
que su nombre figurase junto al suyo en todos los documentos de la cancillería re-
1ia, como si se tratara de un gobierno conjunto. 

Femando III fue heredero de dos grandes monarcas, muy diferentes, es cier
to: su abuelo Alfonso VIII, el vencedor de Las Navas, y su padre Alfonso IX de 
l.eón. Desde el punto de vista personal, Femando debe mucho a su madre, doña 
llerenguela, a cuya sombra se crió y cuyo consejo inspiró su obra de gobierno y 
hasta muchos acontecimientos de su vida familiar, como sus dos sucesivos matri
monios con Beatriz de Suabia (1219) y Juana de Ponthieu o de Pontis (1237). 

Si ilustres eran los ascendientes castellanos y leoneses del infante don Al
fonso, no le iban en zaga los matemos. En efecto, Beatriz, su madre, era hija del 
duque de Suabia y rey de Alemania, Felipe, que había disputado sin éxito el títu
lo imperial a Otón IV de Brunswick, y nieta, por tanto, del gran Federico I Bar
barroja. Su madre Irene era hermana del emperador bizantino Alejo IV Ángel. Na
dda probablemente en 1198, Beatriz era tres años mayor que Femando III. No se 
,abe de quién pudo partir la idea de concertar el matrimonio del joven rey de Cas
lllla con un linaje tan poco relacionado hasta entonces con los reinos hispánicos. 
1,, cierto que años antes la reina doña Berenguela estuvo a punto de casar con el 
¡,rlncipe Conrado, tío de Beatriz de Suabia. Es por ello posible que la idea partie
·l' de la propia doña Berenguela o, como apunta Julio González, de su hermana 
IHanca, reina de Francia o, tal vez, de la emperatriz Constanza, mujer del empe-
11dor Federico II.7 Sea como fuere, lo cierto es que en 1218 una embajada presi
dida por don Mauricio, obispo de Burgos, se dirigió al Imperio para gestionar ante 
l�erico 11, primo hermano de Beatriz,8 el matrimonio de ésta con Femando III. 
Hn noviembre de 1219 llegaba a Burgos doña Beatriz de Suabia, de la que el en
lonces arzobispo de Toledo y cronista de estos hechos, Rodrigo Jiménez de Rada, 
dice que era «mujer excelente, hermosa, prudente y discreta».9 El 27 del mismo 
mes, en el monasterio de Las Huelgas, el monarca se armó personalmente caba
llero, y tres días más tarde, el 30 de noviembre, festividad de San Andrés, se ce-

6. Además de la obra de don Julio González, Reinado y diplomas de Fernando-111, 3 vols. (Córdo
hl, 1980-1986), véase el buen resumen de G. Martínez Díez, Fernando lll. 1217-1252. Reyes de Castilla y 
l ,,on, I (Palencia, Diputación Provincial-Editorial La Olmeda, 1993). También, Actas del IV Congreso de His
lf,rlu Militar. Fernando lll y su .!poca (Sevilla, 1995) y M. González Jiménez (Ed.) Sevilla 1248. Congrt1so
1"t,rnacional conmemorativo del 750 aniversario de la conquista de Sevilla por Fernando lll, rey de Casti-
1/11 y León (Ma�¡id, Ayuntamiento de Sevilla-Fundación Ramón Areces, 2000). 

7, J. González, Reinado y diplomas, I, 97. La emperatriz doña Constanza, hija de Alfonso II de Ara-
1nn, era tfa de doña Berenguela. Había casado en primeras nupcias con el rey de Hungría, y, en segundas, con 
I tmperador alemán Federico 11. Cf. L. Serrano, Don Mauricio, obispo de Burgos (Madrid, 1922), 42. 

8. Federico 11, hijo del emperador Enrique VI y de Constanza, reina de Sicilia, era sobrino de Feli
rw de Suabia. Fue coronado emperador en 1215. 

9. Historia de los hechos de Espafla. Trad. de J. Fernández Valverde (Madrid, Alianza Universidad, 
19119), 342. 
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lebraba la ceremonia nupcial, oficiada por el obispo de Burgos, don Mauricio. Du
rante todo un año los diplomas reales recordarían ambos acontecimientos tan de
cisivos en la vida del rey, tal como leemos en un diploma de diciembre de 1219 
en el que Femando III rememora aquellos días en que 

«ego ídem rex F. in dicto monasterio Sancte Marie Regalis manu propria in 
nouum militem me accixi, et sequenti die tertia illustrem Beatricem reginam, 
regís Romanorum filiam, in cathedrali ecclesia Burgensi duxi sollempniter in 
uxorem».10 

Como era norma, Femando 111 dotó a su esposa de un espléndido conjunto 
de señoríos entre los que se contaban Logroño, Belorado, Peñafiel, Castrojeriz, 
Ampudia, Palenzuela, Astudillo, Villafranca de los Montes de Oca y Roa, a los 
que se sumaron más adelante las villas de Pancorbo, Montealegre y Carrión. 

El matrimonio de Femando 111 y Beatriz de Suabia fue extraordinariamente 
fecundo tanto más si se tiene en cuenta que la reina falleció en Toro a principios 
de noviembre de 1235, a los treinta y siete años de edad.11 Además de Alfonso, 
los reyes tuvieron seis hijos y tres hijas. Retengamos los nombres de algunos de 
ellos: Fadrique, Femando, que murió poco antes de la conquista de Sevilla, Enri
que, Felipe, Sancho, que sería arzobispo de Toledo, Manuel y Berenguela, la úni
ca hija superviviente, que sería monja en las Huelgas. Con la excepción de Al
fonso, Femando, Sancho y Berenguela, que recibieron nombres castellanos, la 
onomástica de los hijos de Femando III destaca por su tono extranjerizante y re
cuerda los nombres de los antepasados de la reina Beatriz: los emperadores ale
manes Federico 1 (1152-1190) o Federico 11 (1212-1250), Enrique VI (1191-1197) 
y Felipe de Suabia (1198-1208) o el emperador bizantino Manuel I Comneno 
(1143-1180). 

Además de estas conexiones familiares, Alfonso estaba emparentado con las 
casas reales de Francia e Inglaterra. El parentesco con la familia real inglesa le ve
nía de su bisabuela, la reina Leonor de Inglaterra, mujer de Alfonso VIII e hija, a 
su vez, de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Al inicio de su reina
do, Alfonso retomaría esta línea de parentesco que le produciría, como veremos, 
muy buenos resultados diplomáticos. Más estrecha era su relación con la casa real 
de Francia. Su tía-abuela, Blanca de Castilla, casada con Luis VIII, era hermana 
de su abuela la reina doña Berenguela y madre de San Luis (Luis IX de Francia). 
San Femando mantuvo muy buenas relaciones con su tía y con su primo Luis, has
ta el punto de haber enviado a estudiar a París a sus hijos Sancho y Felipe, desti
nados .ª ser arzobispos de Toledo y de Sevilla, respectivamente. 

I O. «En los cuales yo el mismo rey Femando me armé caballero novel por mi propia mano en el mo
nasterio de Santa María la Real y, al día siguiente, a hora de tercia, en la iglesia catedral de Burgos, tomé por 
esposa a la ilustre reina Beatriz, hija del rey de Romanos.» J. González, Reinado y diplomas, vol. 11 (Córdo-
ba, 1983), 115. 

11. La muerte de la reina doña Beatriz tuvo lugar el 5 de noviembre. Fue enterrada en las Huelgas 
de Burgos. En 1279 sus restos fueron trasladados a la catedral de Sevilla y enterrados junto a los de su es
poso Femando III. El traslado del cuerpo incorrupto de la reina se narra en la Cantiga 292. 
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Los años infantiles 

Como era costumbre en la época, apenas nacido, el infante don Alfonso fue 
confiado a los cuidados de una nodriza cuyo nombre conocemos a través de un di
ploma de Femando III por el que, en 1236, concedió a Urraca Pérez, «nutrici dom
ni Alfonsi, primogeniti mei», unas casas y tierras en el lugar de Villalinfiemo.12 

Años antes, en 1231, a los diez años justos del nacimiento del infante don Alfon
so, Urraca Pérez y su marido García Álvarez habían sido recompensados con una 
heredad en Portillo, que había pertenecido al arcipreste don Esteban, condenado 
por falsificar moneda. La donación se hizo por los muchos servicios que «mihi in 
nutriendo Alfonsum, filium meum primogenitum,facitis et fecistis», lo que parece 
indicar que la relación de familiaridad entre el infante y su ama se mantenía aún 
en vigor, a pesar de haber alcanzado los diez años de edad.13 

Cumplido el año, y siguiendo también la costumbre de la época, la crianza 
del infante heredero se encomendó a unos ayos, apartando a Alfonso del trasiego 
de una corte tan andariega como la de los reyes de la época. Esta costumbre per
vivió bastante tiempo y la recuerda con cierta añoranza don Juan Manuel, sobrino 
de Alfonso X, cuando alude a los tiempos en los que non era costumbre de criar 
los fijos de los Reyes con tan gran locura ni con tan grant ufanía commo agora. 
Por el contrario, los monarcas y la nobleza de entonces criaban sus fijos guar
dando la salud de sus cuerpos lo más simplemente que podían, así que luego que 
los podían sacar de aquel logar que nasrían, luego los daban a alguno que los 
criase en su casa.14 

El ayo elegido para el infante don Alfonso fue García Femández de Villa
mayor, mayordomo de la reina doña Berenguela, abuela del infante. Indudable
mente, en esta elección hay que ver la mano de la reina madre que, de esta forma, 
se implicaba muy directamente en la educación del heredero. Estamos bastante 
bien informados sobre la personalidad de don García Femández, personaje a quien 
Luciano Serrano dedicó un interesantísimo artículo.15 Por él sabemos que estaba 
casado en segundas nupcias con doña Mayor Arias, del linaje gallego de los Li-

12. Cf. J. González, Reinado y diplomas, vol. lII (Córdoba, 1986), n. 578.
13. Id., ibíd., 11 (Córdoba, 1983), n. 370. Esta propiedad fue donada en 1234 a la iglesia de Santa

María de Valladolid. Id. Ibíd., n. 516. 
14. Don Juan Manuel, Libro de las armas, en A. Giménez Soler, Don Juan Manuel. Biografía y es

tudio crftico (Zaragoza, 1932), 679 [8]. 
15. Conocemos bastante bien la personalidad y linaje de don García Femández gracias a la conser

vación en el monasterio de Santa María la Real, de Villamayor de los Montes (Burgos), de una importante 
documentación que fue estudiada por el P. L. Serrano O.S.B. en un par de artículos: «El ayo de Alfonso el 
Sabio. Notas biográficas», en BRAH, vol. VII (1920), 571-602, y «El mayordomo mayor de doña Berengue
la», BAH, 104 (1934), 101-198. Los documentos han sido publicados en su totalidad por G. Martínez Díez y 
V. González Sánchez, Colecci6n diplomática. Monasterio cisterciense de Santa Marfa la Real. Villamayor de 
los Montes (Burgo, Caja de Burgos, 2000). Había sido mayordomo de la reina doña Leonor, esposa de Al
fonso VIII, y lo sería también de Femando III, entre 1232 y 1238. Falleció en 1241. Ver también el estudio 
de G. Martínez Díez, «El linaje de los Villarnayor», en Jornadas Culturales con motivo del IX centenario de 
/afundaci6n del Cfster (Burgos, 1998), 135-170.
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mia.16 Sus propiedades se concentraban, principalmente, en la merindad de Can
demuño, y entre ellas se contaban los lugares de Villadelmiro, Celada, Pampliega, 
Can de Muñó y Villaquirán. En ellos y en las propiedades que doña Mayor tenía 
en su Galicia natal, transcurrirían los primeros años de Alfonso X.17 Años más tar
de, siendo ya rey, recordaría con cariño esta época en un documento en el que con
fiesa que don Garci Ferrandez e su muger donna Mayor Arias me criaron e me 
fizieron muchos seruicios e sennaladamiente porque me criaron en Villadelmiro e 
en Celada.18 El agradecimiento de Alfonso X a sus ayos se manifestó con ocasión 
del repartimiento de Sevilla en 1253. Doña Mayor Arias, ya viuda, fue agraciada 
con la alquería de Benacazón, a la que el rey puso el nombre de «Celada», en re
cuerdo del lugar donde pasó parte de su infancia.19 Unos años más tarde, volvió 
el rey a beneficiarla con el heredamiento de Cecivo de la Torre.20 Su hijo don Juan 
García, con quien el monarca compartió casa, educación y juegos, recibió otro im
portante donadío: la alquería de Cazalla Almanzor a la que el rey cambió el nom
bre por el de Villamayor.21 

Con sus ayos y familia transcurrirían los años infantiles del futuro Alfon
s� _x, y con ellos recorrería las posesiones familiares de Castilla la Vieja y Ga
hcia. Con ellos también efectuaría frecuentes visitas a la corte. Una de ellas re
cuerda Alfonso en las Cantigas de Santa Mar(a, cuando su madre doña Beatriz 
enfermó g�avemente en Cuenca. Se trata muy probablemente de una historia que
Alfonso 01ría más de una vez, siendo niño, de labios de su madre y de su padre 
Femando 111. No parece probable que formase parte de sus recuerdos infantiles 
directos ya que el hecho ocurrió el año de la conquista de Capilla, es decir, en 
el verano de 1226, cuando el infante tenía cuatro años.22 En esencia, la cantiga 

16. Alg�nos genealogistas hacen a doña Mayor hija de Alfonso IX de León y doña Teresa Gil de So
berosa. En camb10, A. Ballesteros piensa que fue hija de don Pedro Arias, maestre de Santiago. Alfonso X, 
49. 

17, Se ha afirmado, sin argumentos, que la aldea de Manzaneda (hoy Maceda, en la provincia de 
Orense) formaba parte del patrimonio de doña Mayor Arias. Lo cierto es que esta aldea fue dada por Fer
nando Il! a don García Femández y a su mujer por privilegio otorgado en Valladolid, el 18 <!e agosto de 1232.
Lo pubhcan_ G. Martfnez Dfez Y V. González Sánchez, Colección diplomática Villamayor de los Montes, 
n. 43. También fue dado a conmocer por I. González, Reinado y diplomas, II, n. 479. 

18. A. Ballesteros, «Un detalle curioso de la biografía de Alfonso x,., BRAH, 73 (1918). 

. 19. J. �onzález, Repartimiento de Sevilla, II (Madrid, 1951), 30. Nótese que doña Mayor Arias fue,
Junto con la rema doña Juana de Ponthieu, segunda esposa de Femando m, la única mujer beneficiada di
rectamente en el repartimiento de donad(os mayores. 

20. 1255, septiembre, 2. Valladolid. Alfonso X concede a doña Mayor Arias el heredamiento de Ce
civo de la 1:º�· con sus términos y derechos, respetando a sus pobladores los fueros que tenían de la Orden, 
con la cond1c1ón de que derruequen la torre, et que non fagan hy castiello en ningun tiempo sin autorización 
real. Archivo Monasterio de Villamayor. Publica el documento Luciano Serrano, «El mayordomo», BAH, 104 
(1934), 192-194. Ed. parcial, sin confirmantes. También, G. Martfnez Dfez, Colección diplomática Villama
yor de los Montes, n. 67. 

21. J. González, ob. cit., II, 20. 
22. La fecha de este acontecimiento se ha deducido de la propia fuente que nos lo ha transmitido: 

las Cantigas de Santa Mar(a, cantiga 256. Cf. Edición de Walter Mettmann, vol. II (Madrid, Clásicos Casta
lia, 1 �88), 365-366. La cantiga refiere que la reina doña Beatriz enfermó estando en Cuenca, y que el hecho 
ocumó «en aquel ano I quando o muí bon Reí gaou,I Don Fernando, a Capela/ e de crischaos poblou». La 

l\LFONSO X, INFANTE 19 

cuenta que durante la campaña la reina, que estaba embarazada del infante don 
Unrique, permaneció en Cuenca donde enfermó gravemente, hasta el punto de 
que los médicos de la corte, que eran de Montpellier, donde había una famosa 
escuela de medicina, la dieron por desahuciada: «ca pero de Montpisler / bóos 
/bicos y eran, e diziam "Non viverá"». La reina, en este trance, mandó poner 
Junto a su lecho una imagen de la Virgen «mui ben feita de metal», de la que 
era muy devota, segura de recuperar la salud por su mediación, como efectiva
mente sucedería.23 

Una de las muchas leyendas que se fraguaron para denigrar la memoria del 
Rey Sabio hace referencia al sueño que tuvo doña Beatriz siendo Alfonso un niño. 
l..a recoge don Pedro, conde de Barcelos en su Crónica Geral d'Espanha. Cierto 
día, después de la siesta, Femando III pidió vino y fruta para merendar. Mientras 
HU hijo el infante Alfonso servía la merienda muy apostamente, la reina se le que
dó mirando fijamente y comenzó a llorar. Cuando el infante abandonó la estancia, 
Femando III preguntó a doña Beatriz por qué lloraba_ La reina intentó restar im
portancia al incidente, pero, ante la insistencia del rey por conocer la razón de su 
llanto, acabó confesándole que, siendo niña, una griega le predijo su futuro, y en
tre otras cosas le anunció que casaría con un rey de España y que tendría seis hi
jos y dos hijas y que su primogénito sería de «las fremosas criaturas do mundo». 
Le pronosticó también que tendría un largo reinado; pero, por «hua palabra de so
berva que diria contra Deus, averya seer deserdado de toda sua terra, salvo de 
hua cidade en que avya de morrer». El recuerdo de esta profecía era lo que le ha
bía hecho llorar. 

El conde de Barcelos concluye su relato diciendo que el rey no contó a na
die la conversación que había mantenido con su esposa hasta que, al tiempo del 
cerco de Sevilla, don Nuño de Lara se le quejó de que el infante se hubiese que
dado con el dinero que el rey le había mandado dar a él y a los que con él esta
ban <<por fronteiros en Geen» [Jaén]. Entonces el rey, llorando, contó a don Nuño 
y a don Rodrigo Alfonso, en cuya tienda estaba, lo que la reina le había dicho 
años antes, y añadió que esto parecía ser verdad a la vista de «las obras que el 
fazia contra elle e contra aqueles que estavom en serviro de Deus». El relato re
mite a la famosa maldición de la que fue objeto Alfonso X por haber dicho que 
si él hubiera estado al lado de Dios cuando creó el mundo algunas cosas habría 
sido «melhor fe itas que como as elle fezera», de la que más adelante nos ocupa-
remos.24 

conquista de Capilla tuvo, efectivamente, lugar en el verano de 1226. Cf. I. González, Reinado y diplomas, I, 
304. Narra el hecho la llamada Crónica latina de los reyes de Castilla. Ed. de Luis Charlo Brea (Cádiz, Uni
versidad, 1984), 70-72. 

23. R. Cómez Ramos piensa que esta imagen milagrosa bien podría ser la llamada Virgen de la Sede, 
que preside el altar mayor de la Catedral de Sevilla. Las empresas art(sticas de Alfonso X (Sevilla, Diputa
ción Provincial, 1979), 172. Ver el comentario de este milagro en I. F. O'Callaghan, Alfonso X and the Can
tigas de Santa Maria. A Poetic Biography (Leyden, Brill, 1998), 48-50. 

24. L. F. Lindley Cintra, Crónica Geral d'Espanha de 1344, vol. IV (Lisboa, Academia Portuguesa 
da História, 1994), cap. DCCXCI. 
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* * *

En su condición de primogénito y heredero, las comparecencias públicas de 
Alfonso se iniciaron a poco de nacer. El 21 de marzo de 1222, a los cuatro meses 
de su nacimiento, el infante recibió en Burgos el homenaje de todo el reino, en el 
que se le reconoció públicamente como heredero. Un diploma redactado al día 22 
de dicho mes recuerda en su datación que se escribió «sequenti die uidelicet post
quam hominium de regno factum fait in/anti domno A. sollempniter apud Burgis» 
[ «al siguiente día del homenaje que el reino hizo con toda solemnidad en Burgos 
al infante don Alfonso»] .:zs 

Poco más que lo dicho sabemos de la infancia de Alfonso. De ella afirma 
fray Juan Gil de Zamora que «transcurrió entre delicias, según corresponde a los 
hijos de reyes».26 La Primera Crónica General alude a su participación en 1231, 
al lado de Alvar Pérez de Castro, en la famosa incursión contra Jerez donde fue
ron derrotadas las tropas del caudillo murciano Ibn Hud.27 Es probable que los 
compiladores de la Crónica le confundiesen con el infante don Alfonso de Moli
na, hermano de Femando IIl.28 En cualquier caso, no volvemos a tener noticias del 
futuro Alfonso X hasta mucho tiempo después. Estos años de silencio debieron ser 
años de formación, como señala Juan Gil de Zamora en su elogio: 

«Transcurrida su infancia entre delicias, según corresponde a los hijos 
de los reyes, se mostró [Alfonso] ya desde su adolescencia agudo en ingenio, 
diligente en el estudio, brillante en memoria, y, en lo que se refiere a su ex
terior, discreto en elocuencia, prócer en elegancia, modesto en la risa, hones
to en la mirada, sencillo en el andar, sobrio en el comer.» 

Y añade el fraile zamorano, anticipando un rasgo de su carácter esbozado ya 
desde los años de su infancia, que «nadie hubo más liberal que él, hasta el punto 
de que su liberalidad adoptaba la forma de prodigalidad». 

En 1235 murió su madre, la reina Beatriz de Suabia. Con ella se iban tam
bién, de alguna forma, su niñez y su adolescencia. De hecho ya había dejado de 
ser un niño y en 1234 se trató de casarle con Blanca, hija Teobaldo I de Champa-

25. J. González, ob. cit., 11, n. 159.
26. F. Fita, «Biografías de San Femando y de Alfonso el Sabio por Gil de Zamora», BRAH, 5 (1884),319. La traducción es mía.
27. PCG, 11, 724b.
28. Yo mismo he dado por buena la versión de la PCG, aunque soy consciente de que no coincide con la de otros autores y, menos aún, con la de otros cronistas coetáneos, como Lucas de Tuy. Cf. M. González Jiménez, Alfonso X. 1252-1284 (Palencia-Burgos, Diputación Provincial-La Olmeda S.A., 19992), 20-22. Este error de identificación fue denunciado ya por el Marqués de Mondéjar en sus celebradas Memorias Históricas del Rei D. Alonso el Sabio i Observaciones a su Crónica (Madrid, 1777; en adelante Memorias), 7-8. No obstante, G. Martínez Díaz piensa que el infante don Alfonso citado en la Cró

nica debió ser el hijo de Femando III y no su hermano don Alfonso de Molina, ya que de haber sido ésteel que estuvo presente en la batalla de Jerez, el mando de la hueste debía haberle correspondido a él en razón de su dignidad y no a don Alvar Pérez de Castro. 
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fta recién accedido al trono de Navarra.29 El proyecto de matrimonio no llegó a 
c:u;jar, lo mismo que otro, en 1238, de casarle con Felipa de Ponthieu, hermana 
de Juana de Ponthieu, segunda mujer del rey castellano.30 Para entonces, a punto 
ya de cumplir los dieciséis años, Alfonso figura como testigo en algunos docu
mentos públicos.31 

Podemos concluir que los años infantiles del futuro Alfonso X tuvieron, 
pues, muy poco de extraordinario. Fueron los de un niño destinado a ser rey al
gún día y, como tal, criado con todo el cuidado y esmero. �odea�o del afect�_de
la familia de su ayo, participaría en los juegos y aventuras mfant1l�s de los hiJOS
de éste, García y Alfonso, a quienes distinguiría siempre con su amistad_ y afecto.
Ignoramos cuándo abandonó el campo de Villadelmiro y Celada para remtegrarse 
a la corte. Allí recibió de sus maestros en primeras letras, seguramente algunos de 
los clérigos O escribanos de la corte, junto con los conocimientos, el amor po� la 
escritura y los libros que demostraría en sus empresas culturales � en su obsesión 
apasionada e inagotable por conocer. En los últimos años como mfante heredero 
tuvo a su lado al jurista italiano Jacobo de Giunta o de las Leyes, como se le lla
ma en la documentación posterior, autor de un tratado titulado Flores de las Le

yes, dedicado al príncipe don Alfon�o_.32 También al� aprendería modales cortesa
nos, desarrollaría su afición a la mus1ca y a la poesia en contacto con los poetas 
de la corte, se ejercitaría en el manejo de las armas y �n el deporte d� la caza, al 
que tan aficionado sería, y ampliaría su c_�cu�o de am1s�des con los Jóvenes he
rederos de las más importantes casas nob1hanas de Castilla y León. 

29. M. Martín González, Colección diplomática de los reyes de Navarra de la dinastía de Champa
fla. l. Teobaldo l. 1234-1253 (San Sebastián, 1987), n. 8. El acuerdo entre Fern3'.1'10 III Y Teobaldo I se fi�
mó en Almazán el 11 de septiembre de 1234. El rey castellano, en prueba de anustad y buena voluntad, dto 
al de· Navarra en usufructo vitalicio Fuenterrabía, San Sebastián y Monteagudo, así como todo lo que don 
1..ope Díaz de Haro había adquirido de Sancho VII el Fuerte. El 31 de octubre, en Logroño, se ��6 un nu�
vo acuerdo complementario del anterior. Por él, el rey de Navarra se comprometía a dar a su h1Ja Blanca in 

maritagium O dote los castillos de Tudela, Funes, Falces, Valtierra, Monreal, Inzura, Estella, �s Arcos, �a
rañón y Buradón. Por su parte, el rey castellano, además de las villas de Guipllzcoa ya promeudas, se obligó
a entregar al de Navarra todas las rentas de Logroño y Calahorra, valoradas en. 2.000 �· anuales, Y, como 
dote de Blanca, Miranda, Haro, Pancorbo, San Pedro de Yanguas, Saldaña, Medina d� R10 Seco, �astralmón, 
Moral de la Reina, Aguilar de Campos, Tordesillas, Mansilla de Mulas y Astorga. Id., 1bíd., n. �· Siendo Blan· 
ca la heredera del reino de Navarra, se entiende la generosidad de Femando III. Según J. M. Lacarra, Teo
baldo r pensaba sólo afianzarse en el trono, y por ello buscó la amis�ad d_e Fe�do III. �a prueba de ello es 
que en 1235 casaba a su hija con Juan, hijo del conde de Bretaña. Historia polfllca del remo de Navarra des
de sus orígenes hasta su incorporación a Castilla, vol. 11 (Pamplona, 1972), 132-135. 

30. La dispensa papal para la celebración de esponsales se otorgó en agosto de 1237. Cf. J. Gonzá-
lez Reinado y diplomas, l, 101. ' 

31. Así, por ejemplo, en el documento por el que Alvar Pérez de Castro vendió Paredes de Nava��
doña Mencía López de Haro por 15.000 mrs. F. R. de Uhagón, Índ(ce de los documentos de la Orden Mrlr· 
tar de Calatrava existentes en el Archivo Histórico Nacional (Madrid, 1899), P· l lO. 

32. Cf. G. Martfnez Díez, Leyes de Alfonso X. ll. Fuero Real (Ávila, 1988), 93 ss. 
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La mayoría de edad 

Hacia 124?,_ cumplidos ya los diecinueve años, Alfonso accedió pública
men�e a la co?dición de heredero, disponiendo ya de casa, hacienda y servidores 

propios. Un _diploma de mayo de dicho año nombra a un tal Lorenzo Domínguez
portero del mfant.33 El núcleo principal del infantado de Alfonso se localizaba e; 
el sector meridional del reino de León y parece que comprendía las villas y ciu
dades de Alb_a de T?rmes34, Ciudad Rodrigo,35 Salamanca36, León37 y ToroJB. Da, 
por tant?, I� impresión de que Femando III, además de dotar al heredero de ren
ta� Y senonos leoneses, le confió el ?obiemo y la representación regia en todo el 
remo _de León. Se trataba de �ue el mfante heredero adquiriese experiencia en el
maneJo de los asuntos de gobierno, pero, al mismo tiempo, el encargo no estaba 
exento de un al�o signi_ficado político pensado para dar seguridades y atención a 
un sector del remo,. recientemente unido a Castilla. Este hecho se observa perfec
tamente en una sene de doc�m�n�os en los que vemos al infante ejerciendo, en 
nombre de su padre, poderes Judiciales en todo el reino de León. Así, en 1240 Al
fonso orde�ó a su ma�ordomo y a los jueces de Capranes que protegiesen los bie
�es �ue dona Mayor Alvarez, muje� de Gil González, su vasallo, poseía en Astu
n�s. Otro documento de 1241 nos mforma de que el pleito que enfrentaba al con
cejo leonés y al _monasterio de San Isidoro se resolvió per mano del rey don
Fer�ando et de_l l�fante d�n Alfonso su fijo.40 En 1246 le vemos ordenando que 

volviesen al se?ono del obispo de León los vecinos de Matilla, Cimanes y Barlo
nes que s� habian hecho �asallos de caballeros.4• Por último, en 1249 ordenaba a 
Pedro Rmz que no cometiese abusos en las villas de Burones y otras del obispa
do de León que estaban bajo su encomienda.42 

Los señoríos ?el infan�: heredero se extendían también por Andalucía. Sa
bemos, por su propia confesion, que hacia 1240 Alfonso recibió de su padre el se-

• 33. J. González, ob. cit., I, 102.
34. A. _Ba�os García Y otros, Documentaci6n medieval del Archivo Municipal de Alba de Tor · 

(Salamanca, Universidad, 1982), n. 2. 
mes 

d 
��- .· En un .!"1vilegio dado a favor de Ciudad Rodrigo en 1268, Alfonso X recuerda la participación

e la mJhc1a conceJII en la entrada que efectuó en Portugal siendo inrante D w Lomax Lo d · · · d · . . • 1' • • • , « s ocumentos 
pn?11tiv�s e Ciudad Rodngo•, 196. Publican también el diploma A. Barrios y otros ob ciºt (Sal 
Universidad, 1988), n . . 5. . ' . . amanea, 

36. Consta que en 1243 era tenente de Salamanca. AHN, Clero, carp. 1882, n. 12.
37. AHN, Clero, carp. 840, n. 14.

d
' 38. Cf. diploma de 30 de septiembre de. 1246 por el que ordena a los concejos del alfoz de Toro que 

acu 1esen_a la hueste. Cf. A.M. Burriel, Memorias para la vida del santo rey Don Fernando fil [en adelan
te Memorias de Fernando lll], anotadas y editadas por M. de Manuel Rodríguez (Madrid 1800· reimp ·ó 
Barcelona, El Albir, 1974), 489. 

• • res, n 

39. Cf. M.' D. Gu�rrero de la Fuente Y M. A. Álvarez Castillo, «Documentación medieval sobre el
monaste�o de Sa.nta Eufem1a de Cozuelos contenida en el Ms. 13.063 de la Biblioteca Nacional• Cuader 
de Estudios Medievales (Granada, 1972), n. 9 (70). 

' nos 

40. A. Colegiata de San Isidoro de León, n. 404.
41. J. M. Ruiz Asencio Y J. A. Martín Fuentes, Colecci6n documental del Archivo de la catedral de 

Le6n. 1230-1269 (León, 1993), n. 2399/22. 
42. RAH, Colee. Salazar, 0-12.
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ftorío y las rentas de Écija, ciudad recién ocupada por los castellanos, cuya tenen
cia entregó a su amigo y compañero de armas Nuño González de Lara, que, an
dando el tiempo, se convertiría en su favorito dentro del grupo de los magnates 

del reino.43 
De la importancia que iba adquiriendo en todo el reino la figura del joven 

Infante heredero es buena prueba el hecho de que, entre fines de 1241 y 1242, ocu
pase transitoriamente el cargo de alférez mayor del rey, ostentado hasta entonces 

por el magnate Diego López de Haro, señor de Vizcaya.44 

La conquista del reino de Murcia 

La participación creciente de Alfonso en los asuntos de gobierno se acentuó 
en 1243 cuando, por enfermedad de su padre, hubo de hacerse cargo de las ope
raciones militares en la frontera. Para entonces las campañas de Femando III en 
Andalucía habían producido resultados realmente espectaculares. Aprovechando la 
crisis dinástica y la disgregación del califato almohade, el monarca castellano se 
había hecho con el control del alto Guadalquivir, cuyas principales ciudades y vi
llas, excepto Jaén y Arjona, habían sido conquistadas entre 1225 y 1233. En 1236 
había caído Córdoba, la antigua capital de al-Andalus, mientras que una genera
ción de nuevos caudillos andalusíes se disputaba en el sur el predominio político. 
El más popular de todos ellos era Ibn Hud, que años antes había encabezado en 
Murcia la reacción anti-almohade. Llegó a controlar Córdoba, Sevilla y Jerez, pero. 
vio discutida su autoridad por Muhammad ibn al-Ahmar al Nasr, quien se procla
mó independiente en Arjona en 1232, y por Muhammad ibn Mahfnz, rey de Nie
bla y del Algarbe desde 1234. La estrella de lbn Hud comenzó a eclipsarse al fra
casar en su intento en 1236 de obligar a Femando III a levantar el asedio de Cór
doba. En 1238 moriría asesinado en Almería, por orden tal vez de Muhammad de 
Granada, cuando se aprestaba a socorrer Valencia, cercada por las tropas de Jaime I 
de Aragón. 

Tras unos años de pausa, debidos a problemas de salud y a la necesidad de 
asentar las conquistas ya efectuadas, Femando III reanudó las expediciones con
tra Andalucía en 1240. Entre febrero de este año y marzo del siguiente, Femando 
residió prácticamente en Córdoba, cuyo repartimiento organizó de manera defini
tiva. Durante estos meses cordobeses se produjo también la ocupación, sin apenas 

43. A finales de 1272, a punto de exiliarse don Nuño en Granada, los emisarios del rey le reprocha

ron su deslealtad a pesar de que «el rey don Alfonso seyendo infante, contra voluntad de su padre, dio a vos

don Nuño a �ija que la touiésedes por él, que fue la primera cosa que el rey don Femando le dio en el An

daluzía seyendo infante». Cr6nica de Alfonso X, según el Ms. ll/2777 de la Biblioteca del Palacio Real de 

Madrid. Transcripción, edición y notas por M. González Jiménez, [en adelante CAX], 99. La enemistad de

Femando III contra los Lara venía de los primeros años de su reinado; cuándo éstos, aliados al rey leonés Al

fonso IX, se opusieron al recién proclamado rey de Castilla. El decaído linaje de los Lara logró recuperarse

gracias al apoyo decidido de Alfonso X, tanto en su época de infante, como, sobre todo, en SY etapa de rey.

44. Cf. ]. González, Reinado y diplomas, 1, 102. 
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resistencia, de los alrededores de Córdoba y de un amplísimo territorio que com
prendía parte de la sierra y de la ribera del Guadalquivir, además de las campiñas 
cordobesa y sevillana. La Primera Crónica General enumera, con evidente com
placencia, el amplio elenco de villas y castillos que se entregaron al rey median
te un pacto o pleitesía que permitió a sus habitantes permanecer en ellos gozando 
de la condición de moros sometidos o mudéjares, lo que les permitió conservar 
sus propiedades, sus autoridades tradicionales, su modo de vida y su religión. En
tre las plazas conquistadas estaban Almodóvar del Río, Hornachuelos, Palma del 
Río, Montoro, Santaella, Lucena, Baena, Aguilar, Luque, Rute, Benamejí y Zuhe
ros, Écija, Estepa, Osuna, Cazalla (hoy Puebla de Cazalla), Marchena y Morón. Es 
muy probable que el infante interviniese en esta campaña. La Primera Crónica
General alude en un confuso capítulo a la presencia de los infantes don Alfonso 
Y don Fernando, que escomenrauan estonres a ser mancebos et auien sabor de
salir et cometer grandes /echos commo su padre el rey don Fernando et commo 
fizieron los reys sus auuelos donde vinien, en una expedición por Andalucía ocu
rrida en 1238, tras la boda del rey con doña Juana de Ponthieu. El hecho mismo 
de que Fernando III le otorgase el señorío de Écija, la más importante de las pla
zas conquistadas, parece avalar esta hipótesis.4s 

Por estas mismas fechas, la Orden de Santiago se había hecho con el control 
de los lugares de la Sierra de Segura, dominando las vertientes andaluza y mur
ciana del territorio que sería desde entonces la encomienda mayor de la rama cas
tellana de la orden. 

* * *

A comienzos de 1243, estando el infante don Alfonso en Toledo preparando 
una intervención contra Granada, le llegaron mensajeros del rey de Murcia 
Muhammad Ibn Hud, hijo del caudillo asesinado en Almería en 1238, que se di
rigían a Burgos para tratar con Fernando 111 de la entrega en pleytesia de Murcia
et de todas las otras uillas et castiellos dese regno.46 

La solicitud de ayuda por parte del rey murciano Ibn Hud estaba más que 
justificada: la presencia de la Orden de Santiago desde 1241 en el flanco surocci
dental del reino, unida a la profunda división interna de los caudillos murcianos, 
partidarios unos del acercamiento a Castilla y otros de la integración con la Gra-

45. PCG, ed. cit., II, cap. 1048, 735b-736a. Parte de este capitulo, ampliada, se repite en el cap. 1057, 
Y la fecha de los hechos corresponde a 1240. Es bastante probable que la ocupación de Écija la llevase a cabo 
el propio infante heredero, quien, desde luego, estuvo presente en la firma de las capitulaciones otorgadas en
tonces por Femando III a los moros. As{ lo indica la PCG: «et recibieronle [a Femando IIIJ por rey et por se
ñor, et el a ellos por uasallos; et todo esto ante los infantes, et otorgándolo todo el infante don Alfonso», Cf. 
J. �onzález, Reinado y diplomas, I, 336-338. La estancia de Femando III en Córdoba le permitió organizar 
la ciudad Y completar su repartimiento. M. González Jiménez, «La obra repobladora de Femando III en los
reinos de Jaén y Córdoba,., en Actas del IV Congreso de Historia Militar. Fernando lll y su época (Sevilla 
1995), 287-312. 

46. PCG, ed. cit., II, cap. 1060, 74Ib. 
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111tda de Ibn al-Ahmar, no dejaba a Muhammad ibn Hud otra opción que solicitar 

In protección de Fernando III, aunque ello significase tener que renunciar a su in
,1, ndencia y a parte de sus rentas, convirtiéndose así en vasallo del rey caste
llano. 

Dada la imposibilidad de Fernando III de hacerse cargo personalmente de la 
, pedición, encargó a su hijo que la llevase a cabo, abandonando los planes de 
tlacar Granada. En abril de 1243 Alfonso dirigió la hueste hacia el reino de Mur
I la. De camino, en Alcaraz, y en presencia del emisario de lbn Hud -el Abén Hu
dltl de quien habla la Primera Cróni(.:a General- y de los arráeces o caudillos de 
( 'revillente, Alicante, Elche, Orihuela, Alhama, Aledo, Val de Ricote, Cieza y to
dos los otros logares que eran sennoreados sobre sí,41 se firmó un acuerdo en vir
tud del cuai los moros se comprometieron a entregar al rey de Castilla todas las 
f<>rtalezas junto con todas las rentas del sennorio, saluo cosas riertas con que
ouien a rrecodir a Abenhudiel et a los otros sennores. El profesor Torres Fontes, 
I omentando el significado del llamado pacto de Alcaraz, resume su contenido en 
los siguientes términos: «el cese de toda acción política exterior; obligación de au
xiliar a un señor [el rey de Castilla] con contingentes armados en la guerra y el 
pago de tributos en la paz; la prestación económica parece ser que era la �itad de 
las rentas que percibían los arraeces moros, a los que quedaba la otra mitad». Se 
establecía así un verdadero protectorado que supuso la instalación de guarniciones 
castellanas en las fortalezas, el nombramiento, posteriormente, de un merino ma
yor48 y el asentamiento gradual de contingentes de repobladores cristianos.49 

* * *

La ocupación castellana del reino de Murcia se llevó a cabo sin dificultades 
en los sectores central y septentrional. A principios de mayo Alfonso entraba en 
Murcia y, de acuerdo con lo previsto en el pacto de Alcaraz, le fue entregada la 
fortaleza de la ciudad. En las semanas siguientes se fueron ocupando los restantes 
castillos y fortalezas del reino. El 15 de julio, el infante don Alfonso confirmaba 
a la Orden de Santiago la donación de Segura y una larga serie de castillos, entre 
los que se contaban los de Moratalla, Socovos y Priego.50 Para entonces se había 
completado la ocupación de una larga serie de villas y fortalezas entre las que se 
encontraban las de Elche, Alcalá, Jorquera, Alhama, Callosa, Crevillente, Carava
ca, Archena, Cehegín, Cieza, Peñas de San Pedro, Calasparra y Hellín, junto con 
un elevado número de castillos menores. Seguramente ya se había tomado pose-

47. PCG, cap. 1060, 741b. . 
48. Desde comienzos de 1253 figura en los diplomas rodados de Alfonso X como «merino mayor 

del reino de Murcia» Gan:fa Suárez. Cf. J. Torres Fontes, en Fueros y Privilegios de Alfonso X el Sabio al

Reino de Murcia, Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia [en adelante CODOM], II, 

(Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1973), n. 15.
49. J. Torres Fontes, «Incorporación de Murcia a la corona de Castilla,., en Fueros y privilegios, xxix.

50. Id., ibfd., n. 3.
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sión, como sugiere Torres Fontes, de las fortalezas de Villena, Carcelén, Caudete, 
Montealegre, Alicante y Orihuela, llegándose a alcanzar por el norte los límites 
previstos para Castilla en el tratado de Cazola, firmado en 1179 entre Alfonso VIII 
y Alfonso II de Aragón. 

Tras esta primera campaña, el 15 de septiembre de 1243 vemos al infante en 
Burgos, donde debió darse un paso más en el proyecto de su boda, concertado un 
par de años antes, con la infanta aragonesa Violante, entonces una niña, primogé
nita del segundo matrimonio de Jaime I con Violante de Hungría.5 1 A este enlace 
alude la promesa hecha a don Pelay Pérez Correa, maestre de la Orden de Santia
go, de entregarle para que me críen el primero fijo varón que yo oviere de la in
fanta doña Violante, hija del rey de Aragón.52 Ella iba a ser la garantía del trata
do firmado con su futuro suegro Jaime 1, en Almizra, en 1244. 

Éste fue precisamente el objetivo del segundo viaje a Murcia del infante: la 
firma del tratado de fronteras entre Aragón y Castilla. El 2 de marzo de 1244 Al
fonso se encontraba en Alcaraz al frente de una nutrida y brillante hueste en la que 
estaban, entre otros personajes y nobles vinculados al entorno del infante, don 
Gonzalo, obispo de Cuenca; el maestre de Santiago, don Pelay; el maestre del 
Temple en España, Martín Martínez; Gonzalo Ramírez, hijo de don Ramiro Froi
laz; Femán Ruiz de Manzanedo; Diego López de Haro, alférez del rey; Lope Díaz, 
hijo de don Lope Díaz de Haro; Alfonso Téllez; Juan García de Villamayor, hijo 
de su antiguo ayo, el mayordomo de la reina doña Berenguela, don García Fer
nández; Pedro Núñez de Guzmán; Nuño Guillén de Guzmán y su hermano Pedro 
de Guzmán, hermanos ambos de la amante oficial del infante, doña Mayor, a la 
que aludiremos enseguida; Alvar Gil Manrique, hijo de don Gil Manrique, y Pe
dro López de Arana.s3 

El tratado de fronteras entre Aragón y Castilla se firmó el 26 de marzo de 
1244, en Almizra, y en esta localidad se encontraron Jaime I de Aragón y su yer
no el infante don Alfonso, en quien su padre Femando III había delegado para la 
firma del acuerdo. Por parte aragonesa se reconocía a Castilla la posesión de Ali
cante, Aguas y Busot, hasta el puerto de Biar, así como la villa de Villena. Al
fonso reconoció como territorios aragoneses el castillo de Caztalla, Biar, Almizra, 

51. Así parece deducirse del primer testamento de Jaime 1 (lº de enero de 1241) en el que alude a 
Violante como «coniugi Alfonsí primogeniti illustris Ferdinandus regís Castelle». Citado por F. de Moxó y 
Montoliu, «El enlace de Alfonso de Castilla con Violante de Aragón», Hispania, 171 (1989), 71. 

52. Bullarium de la Orden de Uclés, 117.- A. M. Burriel, Memorias de Fernando lll, 473 
53. Todos ellos figuran como confirmantes en un documento por el cual el infante don Alfonso con

firma a la Orden de San Juan en la posesión de la heredad de Cortes, situada en término de. Alcaraz. Libro 
de privilegios de la Orden de San Juan, f. 271. Lo publica C. de Ayala Martínez (Ed.), Libro de Privilegios 
de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla. Siglos Xll-XV (Madrid, Editorial Complutense, 1995), 
n. 289. En Alcaraz debió permanecer hasta bien entrado marzo, ya que el día 10 de dicho mes concedía al 
concejo de Alcaraz la villa y castillo de Tabarra, y ordenaba que los pobladores del mismo tuviesen el Fuero 
de Alcaraz. A. Pretel, Alcaraz: un enclave castellano en la frontera del siglo Xlll (Albacete, Diputación Pro
vincial, 1974), n. 3.
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Mttva -sobre la que existía disputa-, Denia y el resto del territorio del reino de 
\Mencia.54 No fue un mal tratado, pero no resolvió todos los problemas de fron
lc•ru existentes entre ambos reinos. 

El 15 de abril, Alfonso estaba en Murcia, desde donde emitía una serie de 
1ntvilegios, todos de un mismo tenor, entregando la tenencia y señorío de �na se-
1lc de castillos ya ocupados por las armas, entre los que se contaban la villa de 
lllda, que fue otorgada a don Guillén el Alemán;55 Alpera y Carcelén, a Pedro Ló
p,· 1, de Arana;56 Jumilla, al ricohombre palentino don Alfonso Téllez de Meneses,s7 
I Aldarache a Sancho de Entellón.58 En esta misma fecha otorgaba a Sancho Ra
mfrez de Pi;drola los castillos de «Marquirez, Gran y Pipáfón, q�e _después �r
mutaría por las villas de Callosa y Carral».59 No fueron éstas las umc� donac1�
ncs de importancia efectuadas por el infante heredero. Consta que� raiz d� la fir
ma del tratado de Almizra otorgó al maestre del Temple en Espana las villas de 
<'aravaca y Cehegínf'º Poco después debió emprender la ca�paña para conqui�t� 
Mula, Lorca y Cartagena, cuyos caudillos o arráeces se hab1an negado a suscnb1r 
,,1 acuerdo de Alcaraz. 

Tras haber arrasado el territorio, Alfonso se dirigió contra la villa de Mula, 
que acabó rindiéndose. La Primera Crónica General comenta� propósito de esta 
i.:onquista que fue el primer logar que se el echó,61 en referencia al hecho de que 
fue el primer lugar que hubo de rendir por la fuerza de las �as, ya que todo� los 
que había ocupado hasta entonces se le habían entregado pac1ficamente en �1rtud 
de lo pactado en Alcaraz en 1243. No conocemos la fecha exacta de la c�p1tula
ción de Mula. Pero debió ser antes del 15 de junio, ya que para entonces el infante 
Me encontraba sitiando Lorca. En este día el infante don Alfonso concedía a la Or
den de San Juan el castillo de Archena.�2 Lorca caería en poder de los castellanos 

d . 1· 631t fines de junio o, como muy tar e, en JU 10. _ . El 15 de agosto había concluido la primera part� de la campana Y �l .in
fante estaba ya en Murcia, donde confirmaba al concejo de Alcaraz un pnvile-

54. El original se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Cartas Rea.les, c. 1, n. 87.
Lo publica J. Torres Fontes, Documentos del siglo Xlll (Murcia, Academia Alfonso X _el Sabio, 1969), n. 3. 

55. L. de Salazar y Castro, Pruebas de la Historia de la C°!a de
_
Lar? (Madnd, 1694), 673. El do

cumento está fechado a 15 de abril de 1244. Existe copia en el Archivo Histónco Nacional (AHN), órdenes 
Militares, Uclés, c. 2. I, n. 11. Don Guillén debió fallecer en 1244. El 20 de enero de 12�5 la Orden de San· 
tlago reconocía que había recibido el castillo de Elda de manos de sus herederos, a quienes compensó co� 
3.000 mrs. alfonsíes, cuatro caballos y cinco mulas pora ir a so tierra. J. Torres Fontes, Documentos del SI· 

1Lo Xlll, n. 6. 

J 56. Publica el documento C. de Ayala (Coord.), Libro de Privilegios de la Orden de San uan, 

n. 291. 
57. Id., ibíd., n. 292. 
58. Id., ibíd., n. 293. 
59. J. Torres Fontes, Fueros y privilegios, lii y nota 45. 
(i(). Id., ibíd., xlviii. 
61. PCG. Il, 744b. 
62. C. de Ayala, ob. cit., n. 294. . . 63. Cf. J. Torres Fontes, «La incorporación de Lorca a la Corona de Casulla», BRAH, 165 (1969), 

131-251. 
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gio de su padre, dado en 1243, por el que eximía a sus vecinos del pago de por
tazgo. Y mo�tazgo del Tajo al sur, excepto en Toledo, Sevilla y Murcia.64 En
Murcia debió permanecer hasta, por lo menos, finales de septiembre, fecha en 
la que el antiguo señor de Valencia, Zeyt abu Zeyt, vendía a la Orden de San
tiago varios castillos en el reino de Aragón, actuando como testigos el infante 
don Alfonso Y otros nobles castellanos, entre los que se menciona a don Nuño 
González de Lara, que andando el tiempo sería el hombre de confianza de Al
fonso X.6s 

. El regreso del infante a Castilla estaba, sin duda, relacionado con el naci
miento.�e su �ja Beatriz, habida de una relación con doña Mayor Guillén de Guz
mán, hiJa del ncohombre castellano don Guillén de Guzmán.66 El 31 de diciembre 
en Gu�alajara, e�itía un privilegio otorgando a su hija doña Beatriz y a todos lo� 
otros hiJo� que tuviere c�n. doña Mayor la villa de Elche con todos sus términos y 
pertenencias, con la condición de que no enajenara nada de ello. En realidad la be
neficiaria inmediata de la donación fue la amante del infante, ya que en el �ismo 
d�umento _se señala que a la muerte de doña Mayor, Elche debía pasar a poder de
dona Beatnz y de sus hermanos.67 La referencia a la posibilidad de que de estos 

amores naciesen más hijos indica que la relación con doña Mayor tenía un cierto 
carácter estable y que doña Beatriz no era fruto de una relación pasajera como 
aquellas de las que nacieron Berenguela68 y Alfonso Femández llamado «el Niño» 
qu� gozaría de la confianza paterna por sus cualidades polític;s y militares, com� 
mas adelante tendremos ocasión de comprobar.69 Alfonso X tuvo por la hija habi-

64. A. Pretel Marín, Fondos medievales del Archivo Municipal de Aleara, (Alcaraz, Ayuntamiento, 
1976), n. 259. 

. 65. CAX, cap. XXX, 99, afinna que don Nuño participó en la campaña de 1243. Consta la presen-
cia de don Nu�o en Murcia el 30 de septiembre de 1244, figurando su nombre entre los confirmantes del di
plo�a que registra la venta de tres castillos en el reino de Aragón, hecha por Zeyt abu Zeyt a la Orden de 
Santiago. J. Torres Fontes, Documentos del siglo Xlll. CODOM, II (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 
1969), n. 5. 

. 66. Es ��ible que de estas relaciones naciese también otra hija, llamada Urraca Alfonso, a quien 
s� cita en el codicilo de Alfonso X como beneficiaria de una manda para su casamiento de 200.000 mrs. 
situados en las rentas de la �lgaba. El monarca encomienda a la reina doña Beatriz de Portugal, su pre
sunta hermana mayor, que cuide de «nuestra fija Urraca Alfonso[ •.. ] fata quel salga casamiento bueno e 
onra�o». Cf. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X [en adelante Diplomatario] 
(Sevilla, El Monte, 1991), n. 521. 

67. ��uivo Nacional da Torre do Tombo (ANTI), Gaveta XIV, 1-15. Copia autorizada hecha en To
rres Vedras, Juho de 1295. En 1246 incrementó el patrimonio de doña Mayor Guillén con la donación de la 
�dea de Huerta, perteneciente basta .entonces a la Iglesia de Cuenca. Cf. A. Chacón Monedero, «El patrimo
nio ruraJ de la Iglesia de Cuenca. Siglos XII y XIII», Cuenca. Revista de la Excma. Diputación Provincial 
30 (1987), 54. 

68. La madre de Berenguela fue María Alfonso, hija ilegítima de Alfonso IX de León viuda enton
ce_s .de Álvar Fernández de Lara. Cf. Jaime de Salazar Acha, «Precisiones y nuevos datos sobre �I entorno fa
rruhar de Alfonso X el Sabio, fundador de Ciudad ReaJ», en Cuadernos de Estudios Manchegos, 20 11 épo-
ca (1990), 220. 

' 

69. La madre de Alfonso Femández fue, aJ parecer, Elvira Rodríguez, hija del noble leonés Rodrigo 
de Villada. Fue hermano de madre de Gonzalo Morant o Morante, que figura en agosto de 1252 entre los ri
cos hombres leoneses. Cf. G. Martínez Dfez, Fernando lll, 100, nota 49. Ver también Jaime de Salazar Acha 
ob. cit., 221-222. 

' 

ALFONSO X, INFANTE 29 

du con doña Mayor Guillén un cariño que no demostraría a ninguno de sus hijos 

legítimos. Siendo apenas una niña, tras la firma a finales de 1252 del tratado de Ba
dajoz que puso fin, como veremos, a las hostilidades entre Castilla y Portugal, con
I ertaría su matrimonio con el monarca portugués Alfonso III. 

La campaña de Murcia continuó en 1245. Quedaba por conquistar Cartagena,

y a ello se dedicó el infante en los primeros meses de ese año. Desgraciadamente,

h1 información que poseemos sobre tal hecho es muy escasa, como señalara Torres 

llontes hace años.7º Pero no cabe duda que la de Cartagena fue otra conquista del

Infante don Alfonso, y que se llevó a cabo por mar y por tierra. Un par de testi

monios tardíos certifican la presencia del infante en la conquista de la ciudad. El

primero de ellos es un privilegio otorgado en 1259 a don Pedro Gallego, obispo de

Cartagena, en cuyo encabezamiento se lee: Por fazer bien et merced a la Eglesia

de Cartagena, que nos ganamos de moros et poblamos la villa de christianos et fl

:iemos hy obispo.11 El segundo es otro privilegio, dado en 1260, en vísperas de la 

cruzada contra Marruecos, a favor del marino cántabro Ruy García de Santander,

por el que le concedía la torre que es cerca de Carrión en reconocimiento por ser

vicio que nos fiza sobre mar en la nuestra conquista quando ganamos el regno de

Murria.12 El 20 de enero de 1245 Alfonso estaba en Ocaña, camino de Murcia, a 

donde se dirigía para concluir la conquista iniciada dos años antes.73 

¿Cuándo, entonces, se conquist6 Cartagena? Ballesteros pensaba que la con

quista tuvo lugar en el verano de 1245; Torres Fontes, por el contrario, afirma que

ocurrió en la primavera de dicho año.74 Esta segunda hipótesis es mucho más ve

rosímil, ya que el 12 de abril Pelay Pérez Correa, maestre c,le Santiago, tras su par

ticipación en la conquista de la ciudad, se encontraba ya de regreso junto al rey,

en Pozuelo, como consta por un privilegio de Femando III otorgando a la Orden

de Alcántara el castillo de Alcocer.75 

Una vez conquistada Cartagena, Alfonso fue convocado por Femando 111,

junto con sus hermanos Fadrique y Enrique, para participar en el cerco de Jaén.

Allí estaba el infante heredero el 8 de agosto de 1245, como se comprueba por un

diploma de su cancillería según el cual concedió a Mula el Fuero de Córdoba.76 

70. A este propósito afirma que esta conquista «es casi un enigma, pues no queda dato o noticia al-

guna de cómo se realiza». J. Torres Fontes, Fueros y Privilegios, lxi. 

71. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X, n. 9. 
72. Id., Fueros y Privilegios, n. 52. 
73. Así opina J. Torres Fontes, Fueros y privilegios, lxiii, apoyándose en el testimonio documental 

del acuerdo efectuado entre la Orden de Santiago y los herederos de don Guillén el Alen_ián, al que nos he-

mos referido más arriba. 
74. Fueros y Privilegios, lxiv. 
75. J. González, Reinado y diplomas, m, n. 725. Este dato choca con el relato que ofrece la Prime-

ra Crónica General que afirma que el maestre se encontró con el rey en Martos y le aconsejó que pusiese 

cerco a Jaén. Si este Pozuelo es, como parece, Pozuelo de don Gil, donde surgiría años más tarde Villa Real, 

la Crónica está mal informada. PCG, ed. cit., 11, 745b. 
76. J. Torres Fontes, Fueros y privilegios, n. VIII. Torna el documento de N. Acero Abad, Historia 

de Mula (Madrid, 1886), 171-173. El diploma tiene todo el aspecto de ser un privilegio rodado, confirmado 



30 ALFONSO X 

Jaén capituló antes del 28 de febrero de 1246.77 Tras la entrega de la ciudad, el 
rey de, Granada suscribió con Femand? III un pacto de vasallaje que se pro
longana hasta 1264. Consta la presencia del infante en Jaén el 11 de mayo de 
1246,78 prolongándose su estancia en ella hasta la entrada del verano. El 28 de 
ag_o�to �e ese año ya había vuelto a Castilla, pues su nombre no figura en un
pnvilegio de Femando III, dado en Jaén en dicha fecha.79 

Así, pues, pacificado el reino de Murcia, en el verano de 1246 Alfonso re
gresaba a Castilla para hacerse cargo del reino en ausencia de su padre ausencia 
que se anunciaba larga, dado que el rey proyectaba llevar a cabo, una' vez con
quistada Jaén, el asalto contra Sevilla. Concluían así los primeros años murcianos 
de Alfonso, q�� le habían permitido adquirir una preciosa experiencia en la gue
rra Y en la poh_tica. La f11:11a de los tratados de Alcaraz (1243) y de Almizra (1244) 
avala su capacidad negociadora; el control de las fortalezas del reino y la conquista 
d� �ula, �r�a y Cartagena demuestran su buena disposición para organizar el 
eJército y uuhzarlo con eficacia; la entrega de fortalezas a sus más directos cola
boradores le permitió ir sentando las bases del apoyo social que iba a necesitar 
cuando le llegase la hora de hacerse cargo del reino. En este sentido, Alfonso bien 
pudo sentirse orgulloso de haber cumplido con creces y, lo que es más importan
te, con éxito la delicada tarea que su padre le encomendara en 1243. y así lo ma
nifestó en más de una ocasión, de forma que el cariño que el futuro Alfonso X 
mostraría fºr ,Murcia hundía. sus raíces en. su primera y juvenil experiencia, que
nunc� olvidana, como conquistador, organizador y repoblador de la ciudad y de 
su remo. 

La guerra civil portuguesa 

Las noticias sobre la actividad del infante don Alfonso se reanudan en el mes 
de agosto de 1246. El día 15 de dicho mes concedía a la Orden de San Juan una 
heredad en Sarria. En el diploma se declara que fue dado quando don Alfonso vino
de Jahén sobre fecho de don Rodrigo Gómez et de Portugal. so Alude el documento 

l".1r los mismos personajes que habitualmente figuran en los privilegios reales de este tipo. Véase, si no, undiploma de ese mismo día por el que Fernando III otorga a Mula el Fuero de Córdoba. Se trata de dos documentos disti�tos. El !nfante, en su condición de conquistador de Mula, otorga el Fuero y su padre lo confirma. Lo pubhca también Torres Fontes, Documentos de Alfonso X al reino de Murcia, n. 7. 77 · 1. González, ob. cit., 1, 361. Segdn G. Martínez Díez, la entrada del rey en la ciudad se produjo«ya comenzado el mes de marzo». Fernando 111, 195. 
78. E� este día autorizaba el infante a don Pelay Pérez Correa, maestre de Santiago, a acudir en socorro de Baldumo, emperador de Constantinopla, en cumplimiento de lo que con él había acordado. Publicael documento Eloy Benito Ruano, «Balduino II de Constantinopla y la Orden de Santiago. Un proyecto de defensa del Imperio Latino de Oriente», Hispania, 46 (1952). 3-36. Reproducido en Estudios Santiaguistas (León, Colegio Universitario, 1978), 13-60. Doc. n. 3, pp. 54-59. 79. Cf. J. González, ob. cit., III, n. 742.
80. J. González, ob. cit., I, 274, nota 215.
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I dos asuntos que incumbían directamente al infante en el territorio que se le ha
h!u encomendado junto con su infantado. Ignoramos qué problema era el que afec-
11ba al poderoso conde de Trastámara don Rodrigo Gómez a quien algunos docu
mentos otorgan el título de tenente del «principado de Galicia».81 Debía tratarse 
d,· algún conflicto de carácter jurisdiccional con la Iglesia. Del asunto de Portugal 
no� ocuparemos enseguida. 

El 31 de agosto, estando en Toro, el infante emitía un mandato para que vol
viesen al señorío del obispo de León los vecinos de Matilla, Cimanes Y Barlones 
4ue se habían hecho vasallos de caballeros.82 El 30 de septiembre le vem�s en Pa
lencia ordenando a los concejos de los lugares del alfoz de Toro que acudiesen, so 

pena de alevosía, a la hueste con el concejo de la villa.83 Está �laro, a tenor �e los
documentos citados, lo que el infante tenía entre manos a comienzos del otono de 
1246: la movilización de los efectivos armados de las villas �rtenecientes a su in
fantado y algunas otras de la Extremadura castellana, como A vila, aunque en este 
cuso lo impidió una orden de Femando IIl.84 

El asunto de fondo era la participación del heredero del trono castellano
leonés en la guerra civil portuguesa entre los partidarios del rey legítimo, Sancho 

II Capelo, y de su hermano Alfonso, conde Bolonia. En el origen del conflicto es
tuvo la intervención, más que del monarca, de los oficiales reales en los asuntos 
Internos de la Iglesia portuguesa. Pero también hay que tener en cuenta el esta�o 
de anarquía y violencia nobiliaria en que vivía el reino a pesar de que la conqms
ta del Algarbe, iniciada por Sancho, debería haber contribuido a disminuir las ten
siones. Vista la incapacidad del rey para llegar a un acuerdo con la Iglesia Y para 
pacificar al reino, se abrió camino «el sentimiento de que era necesario recons�ir 
un poder político lo suficientemente fuerte como para hacer frente a la s1tua-
ción».85 

El Papado, regido entonces por dos de los pontífices más teocráticos del si
glo xm, Gregorio IX e Inocencio IV, tomó cartas en el asunto. A las amenazas an
teriores de excomunión se añadió, en el concilio de Lyon de 1244, el alegato pa
pal acusando al rey portugués de no respetar las libertades eclesiásticas, de opri
mir a las iglesias y desobedecer las amonestaciones papales, además de su 
incapacidad para administrar justicia y de impedir las violencias y extorsiones de 
los patronos de los monasterios, y otros delitos menos fundados como no d�fe?
der sus tierras de las amenazas de los musulmanes. Unos meses más tarde Guho 

81. Id., ibíd., 172.
82. J. M. Ruiz Asencio y J. A. Martín Fuentes, Colección documental de la catedral de León (1269-

1300), n. 2399. El original se publica en el vol. VIII de la misma Co1ección, n. 2078. 
83. AM Toro, Tumbo, f. 93r. También en RAH, Colección Salazar, 0-16. f.433rv. Publica el docu

mento A. M. Burriel, Memorias de Don Fernando 111, 489. 
84. Segdn la Crónica de la población de Ávila, los abulenses no �articiparon en 1� ex�c(ón por 

temor del rey, si bien entregaron al infante la mitad de la fonsadera. Crórnca de la población de Av1la. Ed. 
de A. Hernández Segura (Valencia, 1966), 53. 

85. J. Mattoso (Dir.), História de Portugal, vol. 11 (Lisboa, Círculo de Leitores, 1993), 128. En esta
cuestión sigo la síntesis de este investigador, expuesta en las páginas 126-133. 
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de 1245), Inocencio IV publicaba la bula por la que declaraba a Sancho II inca
paz de reinar -rex inutilis se le llamaba- y en la que se nombraba como goberna
dor Y defensor del reino a su hermano Alfonso, casado entonces con la condesa 
Matilde de Boulogne o Bolonia, en Francia. En diciembre de 1245 desembarcaba 
Alfonso en Lisboa para hacerse cargo del reino. 

Para entonces había estallado ya la contienda civil. Incapaz de hacer frente 
con sus solos partidarios a las fuerzas de Alfonso de Bolonia, Sancho II solicitó 
el �poyo del infante don Alfonso de Castilla con quien mantenía muy buenas re
laciones a través del afecto que doña Mencía de Haro, mujer del rey portugués, 
profesaba al infante.86 La intervención de Alfonso a favor de Sancho se hizo al 
margen y hasta en contra la voluntad de su padre Femando III a quien no intere
saba que un conflicto interno de Portugal hipotecase sus proyectos de conquista 
en Andalucía. Sin embargo, Femando no consiguió convencer a su heredero de lo 
peligroso de intervenir en la guerra civil portuguesa; por el contrario, en el mes de 
septiembre, Alfonso comenzó, como hemos señalado, a reclutar un ejército en sus 
tierras leonesas. 

Por estas mismas fechas Alfonso solicitaba de su futuro suegro Jaime I de 
Aragón el envío de 300 caballeros.87 Esta ayuda y la esperanza de que el rey ara
gonés retuviese en Cataluña al poderoso infante don Pedro de Portugal, tío del 
conde de Bolonia, le llevaron a acelerar su matrimonio con la infanta doña Vio
lante que, desde hacía algún tiempo, se educaba en Valladolid al cuidado de sus 
ayos aragoneses don Jofré de Loaysa y su mujer doña Jacometa. El compromiso 
matrimonial se llevó a afecto per verba de presenti en la capilla real del alcázar 
de Valladolid el día 26 de noviembre de 1246. El acto debió tener un ·cierto ca
rác.ter íntimo.ª juzgar por el escaso número de asistentes: unos cuantos clérigos y
fralles

'. 
los miembros del séquito de doña Violante, incluidos sus ayos, y, por par

te del mfante Alfonso, su aya doña Mayor Arias, viuda ya de don García Femán
dez, y Urraca Pérez, su ama o nutrix.ªª

. En diciembre de 1246 el infante don Alfonso estaba en la villa de Sabugal,
situada en la comarca, entonces leonesa, de Riba de Coa, a las puertas mismas de 
Portugal, desde donde escribía al rey aragonés agradeciéndole el envío del con
tingente militar solicitado.89 Con estas tropas penetró en Portugal,9(> llegando has-

86. Doña Menda López de Haro había estado casada previamente con don Álvar Pérez de Castro.
Sobre este singular personaje, véase el precioso estudio de M. Gaibrois de Ballesteros, 'ILa Reina Doña Men
cfa», en Revista da Universidade de Coimbra, XI (Coimbra, 1933), 501-539. 

. 87, Publica la carta F. Valls i Tabemer, «Relacions farniliars i politiques entre Jaume el Conqueridor 
1 Anfos el Savi», en Bulletin Hispanique, 13 (1918), 13. Reimpreso en Obras selectas de Fernando Valls ¡ 
Taberner. Ecl. de R. d'Abadal y J. E. Martínez Ferrando, vol. 4 (Barcelona, CSIC, 1957), 233-262. 

88. ACA, pergs. Jaime I, 1065. El texto se publicó en Memorial Hist6rico Español [en adelante
MHE], I (Madrid, RAH, 1851), n. !. 

89. F. Valls i Taberner, ob. cit., 14. 
90. Según J. Mat_toso, Hist6ria de Portugal , 2, 132, le acompañaban, entre otros nobles, Rodrigo

Gómez de Traslámara, Rodrigo y Ramiro Froilaz, Fernando Anes de Limia, Martín Anes, Nuño González de 
Lara y Diego López de Haro, hermano de la reina doña Menda. 
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ta Coimbra que seguía el partido de Sancho II, y penetrando hasta Leiría, de cu
yos arrabal�s se apoderó. La falta de apoyos dentro de Portugal hizo que Alfonso 
He retirase a Castilla en marzo de 124 7, encontrándose ya de regreso en Burgos a 
comienzos de abril.91 Pocos meses después, el depuesto rey de Portugal se refu
¡iaba en Castilla, con sus seguidores. Fallecería en Toledo el 8 de enero de 1248. 
Su cuerpo sería enterrado en la capilla del Espíritu Santo de la cated�al toledana, 
Junto a los restos del emperador Alfonso VII y de Sancho III de Castilla. Cuaren
tu años más tarde, en 1289, Sancho IV el Bravo ordenó ponerlos detrás del altar 
mayor, según refiere Jofré de Loaysa.92 

* * *

¿Qué pretendía el infante don Alfonso con esta «aventur�> ,q�e a punto es
tuvo de provocar un enfrentamiento con el rey su pa?re?_ Es dificil dar.un� res
puesta segura. Pueden, con todo, aventurars� dos exp�icaciones: una de tipo ide�
lógico y otra de índole más personal. La pnmera sena el rechazo de la pretendi
da capacidad de la Santa Sede para intervenir de for�a tan contundente en_ los
asuntos políticos de un reino cristiano. Alf�nso, q�� iba a defend�r postenor
mente en las Partidas y en su propia actuación pohtlca la autonomia del pod�r
temporal, no comulgaba, por razones tanto teóricas co�o per�on�les, con el um
versalismo propugnado por los defensores de la teocracia.pontificia. Por º!r� �ar
te, no hay que olvidar que Alfonso X era hijo de una pnncesa de la famiha im
perial alemana y pariente de Federico II, que acaba de ser depuesto por Inocen
cio IV. Por tanto, además de un Staufen, era un gibelino convencido. La segunda 
razón es más problemática, pero debe ser tenida en cuenta �a.que fue u�o �e los 
argumentos que entonces y durante mucho tiempo se esg�mirían �ara JUS!ificar 
tos derechos castellanos sobre el Algarbe. Según ello, la intervención del infan
te Alfonso en la guerra civil portuguesa al lado de Sancho II se e�plica por la 
promesa de éste de entregarle los territorios algarbfos, por él conquist�dos. �s
graciadamente no existe ningún testimonio documental que avale satisfac�ona
mente la historicidad de esta hipótesis. El testamento de Sancho II nada dice al 
respecto sino que, por el contrario, establece al_ con�e �e Bolonia co�o herede
ro universal de sus bienes y derechos. Pero debió existir alguna relación entre la 
ayuda del infante don Alfonso con la reclamación posterior� si no del Algarbe, sí
de otros territorios, como Ayamonte y otros lugares conqmstados por los portu
gueses en tiempos de Sancho 11. El marqués de Mondéjar aduce una bula �e Ino
cencio IV, dada en 1246 al comienzo del conflicto, en la que se alude al mtento 

91. En ese día resolvió una serie de quejas contra el concejo presentadas por los caballeros villanos

de la ciudad. Cf. J. González, ob. cit., I, 275 y nota 222. . . 
92. Cr6nica de los reyes de Castilla. Ecl. y trad. de A. García Martfnez (Murcia, Acadenua Alf�nso

X, 1982): La misma noticia consta en los Anales Toledanos /11. Ed. d� A. C. Floriano, C�er�s de Histo

ria de España, 4344 (Buenos Aires, 1967), 177 (78]. Sobre esta cuesttón, ver J. Mattoso, Historia de Portu-

1al, vol. 2, 126-133. 
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del infante don Alfonso de Castilla de apoderarse de «los castillos y todas las tierras que el dicho rey [Sancho 11) le había dado con liberalidad en el mismo reino [de Portugal]».93 No se alude expresamente al Algarbe y, por tanto, podría tratarse de otros territorios. Sin embargo, en una bula posterior de Inocencio IV, de 14 de octubre de 1250, se alude con claridad a los derechos del infante don Alfonso sobre el Algarbe.94 Todavía podría señalarse una última explicación de carácter personal a la que nos hemos referido: el afecto de la familia real castellana y, especialmente, de Alfonso por doña Mencía de Haro, que se mantuvo hasta el fin de los días de la reina de Portugal, mujer del desdichado Sancho 11Capelo. 

La conquista de Sevilla 
A mediados de agosto de 1247 se iniciaba el cerco de Sevilla. En el verano 

del año anterior Femando III había llevado a cabo una expedición de aproximación y tanteo por los alrededores de la ciudad al frente de una hueste· en la que seintegraba un destacamento de caballería musulmana mandada por el rey de Granada Muhammad 1, quien daba así cumplimiento a su deber de vasallo del rey castellano . Tras saquear los alrededores de Carmona, la hueste real se dirigió contra Alcalá de Guadaira, situada a unas tres leguas de Sevilla . Tras una breve resistencia, el alcaide de la fortaleza la rindió al rey de Granada quien, a su vez, hizo entrega de ella a Femando III. En la primavera de 1247 se reanudaron las actividades militares, teniendo ya como objetivo el asedio y conquista de la capital andaluza . El primer objetivo fue, de nuevo, Carmona, cuyas autoridades, a la vista de la experiencia del pasado año, 
solicitaron una tregua de seis meses comprometiéndose a entregar la villa al cabo

de ella, como así fue. Desde Carmona, la hueste de dirigió hacia el Guadalquivir y así, mientras las milicias concejiles, con el prior de San Juan al frente, ocupaban Lora y Setefilla, el rey, con el resto del ejército, atravesaba el río por Cantillana, cuya población fue pasada a cuchillo, y prosiguió su avance por la orilla derecha hasta Alcalá del Río, cuya fortaleza acabó por rendirse. Para entonces-mediados de agosto-, una flota organizada en los puertos del Cantábrico bloque
aba ya la desembocadura del Guadalquivir y estaba fondeada a las puertas de Sevilla. Se iniciaba así un larguísimo asedio �l más largo, sin duda, de toda la reconquista-, jalonado de incidentes y hechos de armas, como la ruptura por la flota del famoso puente de barcas que unía Sevilla con Triana . 

93. G. Ibáñez de Segovia, Marqués de Mondéjar, Memorias históricas del rey D. Alonso el Sabio y 

observaciones a su Chrónica [en adelante Memorias], 28. 94. En dicha bula el papa ordena a los obispos de Lisboa y de Lamego, y. al abad de Alcob�a. que no impidiesen al infante don Alfonso ejercer sus derechos sobre el Algatbe. La publica A. Quintana Prieto, 
La documentación pontificia de lnocencio IV. 1243-1254 (Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1987), n. 676. 
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A fines de 1247 Femando III reclamó la presenc�a. de su hl ijo Alfo�s\:;1:�
d l . dad del Guadalqmvir, en e campo e i:ampamento situado al sur e a c�u roso contingente de ejército en el queda. La llegada del �nfante, al :���: :: ;:gueses que había acompañado a Sandestacaban el nutndo grupo e i g catalanes enviados por Jaime 1, decho 11 en su exilio toledano9s y los arag_oneses 

J � brero 1248 tras la muerte y sebió producirse a fines de enero o comi:nz;s :o 

e
ll La Prim�ra Crónica General pultura en Toledo del monarc_a i:rug_u: d:�urci;,96 lo que parece un tanto imafirma que don Alfons� óve�ia A�o::: a la hueste fue la ocasión que Femando IlI probable. La incorporaci n e b Sevilla, acercando el campamento_ a los muaprovechó para apretar el cerco s� re la zona palaciega de la Buhaira, llamaros de la ciudad. Alfonso puso e suyo en l d desde allí el sector comprendida posteriormente la Huerta del Rey, contro an o 

do entre el alcázar y la Puerta del C�ona . Crónica General, la participación del A juzgar por lo que refiere a rzm�ra u relevante lo que no le impi-infante don Alfonso en el asedio de Sevi�la fuec:
strlla y así 'en marzo de 1248,dió seguir. ejerc�e�do como del�gad; �e!io : un plei¡o ;ntr; los Guzmanes y elJe vemos. mtervmie�do, P�. 0� �� s: d.;'¿a alguna participó también, y �e forma monasteno de Gumiel de izan. . . ue conduJ'eron a la capitulación de la . las compleJ' as negociaciones q . . muy activa, en todo detalle aunque sm citar paraciudad . La Primera Crónica �ene��\�eter:le':as de rendición planteadas por los nada al infante don Alfonso , as is m: adas una tras otra por Femando III: pri·moros sevillanos, ofertas que fuer�;;: 1:: rentas de Sevilla; más tarde, la entre�a mero, la entrega de� alcázar y d� al ázar y todos los derechos del señorfo; por ul

de un tercio de la cm.dad, con e. 
d 

c 
dos or un muro entre los cristianos et ellostimo, la mita� de la cmdad , parti a en Al �nal los sevillanos hubieron de acep� 

porque estodzesen todos ��s en salvo. . tad r ue no diferían en lo esencial)as duras condici�nes. exigidas por el c�:::�:s /vilis que habían resistido al rey 
de las que se habian im�uesto a ?tra� c\a urbe y la salida masiva de la poblacióncastellano: la entrega, libre e _q_uózt lal, e 

onsigo sus haberes et sus armas et todasmusulmana, a la que se permiti evar c 
sus cosas .98 

• 
• ta a comienzos del siglo XIV y atri-Otra fuente de la época, la crómca e\�ºHino 'osa, nos presenta al infante he-buida al obispo de Bu�go� don Gonzalo �o las ne�ociaciones preparatorias de la redero don Alfonso sigmendo pas� a 

·ii asase a manos castellanas íntegra e inentrega de la ciudad, atento a que evi : p eco de consejas y relatos maravicólume. Se trata de un texto proclive t �c:r�: su testimonio . Pero, cierto o no,liosos, lo que reduce notablemente e v o 

. lh a aragonesa do século XIII»' en Actas das 

95 . H. David, «Os Portug�eses_ e Ma Rd
e.cont1s� ;��o: -1990), 1029-1041. 

II Jornadas Luso-Espariholas de HISlória e ieva • vo . 
96. PCG, ed. cit., 11, 759a. 
91. AHN, Clero, Gumiel, carp. 231. 
98_ PCG, ed. cit., 11, caps. 1122 y 1123.
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cuenta el obispo burgalés que los moros sevillanos, una vez iniciadas las negocia
ciones para su rendición, solicitaron de Femando III permiso para derribar la mez
quita. Cuando el infante se enteró de tan descabellada propuesta dijo que si una
teja derribasen della, que por eso degollarfa cuantos moros avía en Sevilla. Los 
moros entonces manifestaron la intención de derrocar el alminar de la mezquita, a 
lo que el infante replicó que si derribasen un ladrillo de los que estaban encima,

que por aquello non le fincaría moro nin mora en Sevilla.99 La historia es posi
blemente apócrifa, pero refleja a las mil maravillas la admiración y aprecio del in
fante don Alfonso por el arte y la civilización islámica, en general, y por Sevilla, 
en particular. 

Al fin, tras casi dieciséis meses de asedio, el 23 de noviembre de 1248, se 
rendía Sevilla. No podía haberse escogido mejor fecha, ya que coincidía con la de 
la festividad de San Clemente Papa, santo muy de la devoción de la familia real, 
y con el vigésimo séptimo cumpleaños de Alfonso. Un mes más tarde, el día de 
la Traslación de los restos del arzobispo San Isidoro a León, el infante acompa
ñaba a su padre en la solemne entrada en la ciudad, una vez vaciada de moros, 
siendo testigo del acontecimiento más notable del reinado de Femando III: la con
quista de la antigua capital almohade a la que Alfonso, durante su reinado, con
vertiría de hecho en la capital del reino.100 

La boda del infante don Alfonso 

El 24 de noviembre, al día siguiente de la capitulación de Sevilla, Femando III 
escribía a Jaime I de Aragón en respuesta a una carta que le había hecho llegar a 
través del obispo de Huesca. El asunto de la embajada no era otro que el del ma
trimonio de Alfonso con su hija Violante, cuyos esponsales se habían celebrado 
dos años antes. En estos momentos la infanta estaba a punto de alcanzar la edad 
núbil y todo aconsejaba no demorar por más tiempo la celebración y consumación 
del matrimonio.101 A las prisas del rey aragonés, Femando III -que acababa de 
conquistar Sevilla y no estaba en condiciones de emprender un viaje-- respondió 
proponiendo como mejor fecha para la boda el 24 de junio, fiesta de San Juan 
Bautista. El rey expresaba su intención de acudir a la misma y, en cualquier caso, 

99. Gonzalo de la Hinojosa, Estoria del fecho de los godos [llamada por D. Catalán Menéndez-Pi
dal Crónica hasta 1289 dialogada]. &l. Marqués de la Fuensanta del Valle, vol. CVI de la Colección de Do

ciJmentos Inéditos para la Historia de España (Madrid, RAH, 1893), 5-6. 
100. Sobre la conquista de Sevilla ver el conjunto de textos reunidos en M. González Jiménez (&!.),

Sevilla 1248. Actas del Congreso Internacional conmemorativo del 750 aniversario de la conquista de Sevi
lla por Femando III, rey de Castilla y León. Sevilla, noviembre, 1998 (Madrid, Ayuntwniento de Sevilla-Fun
dación Ramón Areces, 2000). 

IOI. Se desconoce el año exacto del nacimiento de Violente de Aragón, hija de Jaime I y de su se
gunda esposa Violante de Hungría. El compromiso matrimonial de sus padres tuvo Jugar el 23 de febrero de 
1235, lo que ha permitido suponer que Violante nació hacia 1236. En enero de 1249 debía estar a punto de 
cumplir los trece años. Véase R. P. Kinkade, «Violante of Aragon (12367-1300?): An Historical Overview», 
Exemplaria Hispanica. A JoiJrnal on Alfonso X and Alfonsine Iberia, 2 (1992-1993), 1-37. 
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pn>metía la asistencia a ella del mayor número posible de sus nobles. Finalmente 
eludía a la cuestión de las arras que, fueron, efectivamente, muy generosas como 
, rntespondía a la mujer del infante heredero. 102 Por su parte, ese �smo día el �n
l1antc don Alfonso despachaba una carta a Jaime I en la que le manifestaba su dis
p1)1ición a cumplir con su compromiso matrimonial al tiempo que proponía qu� la 
hoda se celebrase en Uclés, porque es cerca de la vuestra terra -lo cual era c1er
l1t, pero no debemos olvidar que Uclés era también la sede maestral de don� 
l 'i!rez Co�ue tanta influencia ejercía en estos momentos sobre el heredero del 
trono casfllano-, y le garantizaba la presencia de la reina doña Juana de Pontis 
, n el caso de que su padre no pudiese personarse en la ceremonia nupcial. Roga
hu que asistiesen a la boda los reyes aragoneses o, al menos, uno de ellos. Ahora 
bien, en el supuesto de que ni Femando III ni Jaime I pudiesen asistir, Alfonso 
, nnsideraba que el más convenible logar ser(e Valladolit 6 ella [la infanta doña 
Vlolante] está.1°3 

El 28 de diciembre -en un gesto que indica bien a las claras que los asuntos 
del reino de Murcia, que había sido su primera y personal conquista, seguían sien-
110 de su exclusiva competencia- Alfonso donaba a don Femán Ruiz, prior de la 
Orden del Hospital, la iglesia ques es en el real de Murcia, que dicen de San
/oan.104 

No permaneció el infante mucho tiempo en Sevilla tras su conquista. Ape-
1111s pasada la Navidad, emprendió el camino hacia Valladolid donde debía cele
hrar el matrimonio con Violante de Aragón. La fecha de los esponsales estaba ya 
I omprometida y eso explica que Alfonso abandonase Sevilla dejando tras sí pro
blemas sin resolver, en concreto, el de la forma de efectuar entre nobles y miem
bros de la familia real el reparto de las tierras conquistadas. Femando III había he
l'ho suya la propuesta del infante heredero de que las donaciones de tierras y o�os 
hlenes inmuebles a la nobleza tuviesen la condición de feudos, previa prestación 
lle vasallaje por el beneficiario a su hijo don Alfonso. Por el contrario, algunos .no
bles y, entre ellos, el infante don Enrique, hermano menor del heredero, c?nside
niban que los donad(os debían entregarse a título gracioso, en compensación. por
los servicios prestados en la conquista de Sevilla. No hubo acuerdo, y Ennque 
1tbandonó enojado la reunión donde se habló de este asunto. Todo esto lo cuenta 
Alfonso en carta a su suegro don Jaime, dada en Écija el 8 de enero de 1249, ca
mino de Valladolid. Reproducimos de la misma la parte que hace al caso: 

«Después que vos envié mi carta en que vos envié decir como non po
día seer en Uclés por el plazo que era mucho cuitado et por otras cosas mu
chas que vos envié decir, óveme a detener en Sevilia bien tres días o quatro 

102. Cf. F. Valls i Taberner, ob. cit., 17. Según el P. E. Flórez se le entregaron las villas de Vallado
lid, San Esteban de Gormaz, Astudillo, Ayllón, Curie! y Béjar, entre otras. Cf. Memorias de las Reynas Ca

ltJllcas, vol. H (Madrid, 1770). 
!03. Valls i Taberner. art. cit., 18-19.
104. Publican el documento J. Torres Fontes, FiJeros y Pn'vilegios, n. XI y C. de Ayale Mertínez, ob.

dt, n. 306. 
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porque me mandó el rey mío padre que esperasse, ca él querié aver so acuer
do et so conseio con sos ricos omnes pora mandar lo que diziessen daquellos 
heredamientos que avié dados. Et acordó con todos los ricos omnes et con los 
omnes de las Órdenes que hy eran que fiziessen guerra et paz daquellos he
redamientos por mí o por aquél que fuesse rey de Castella et de León des
pués de días del rey mío padre. Et mandó a don Enrique que fiziés omenaje 
por complir esto. Et don Enrique non quiso fazer nada de quanto el rey man
dó, et besó! la mano et espidióse dél». 1º5 

Alfonso tomaría buena cuenta del desplante de su hermano y se lo haría pa
gar muy caro, como más adelante veremos. 

* * * 

A juzgar por esta misiva, se había optado por celebrar las bodas en Vallado
lid. Sin embargo Alfonso no renunció a entrevistarse con su suegro en Uclés. Por 
ello, dado que debía viajar sin más demora a Valladolid a prender bendiciones con 
vuestra fija -se tiene la impresión de que el obispo de Huesca debió convencer al 
rey y al infante de que la boda se celebrase cuanto antes, aún sin la presencia en 
la misma de los padres de los contrayentes- y regresar de nuevo a Sevilla para es
tar al lado del rey, Alfonso propuso a don Jaime una entrevista en Uclés, a la que 
debía acudir también la reina de Aragón. Por su parte, le anunciaba que haría lo 
posible para que a las vistas de Uclés acudiese su padre el rey o por lo menos la 
reina doña Juana de Ponthieu. Sin duda Alfonso no quería renunciar a una reunión 
de ambas familias reales que podría contribuir a estrechar los lazos familiares y a 
despejar, al mismo tiempo, los problemas que todavía enturbiaban las relaciones 
entre ambos monarcas.!06 No sabemos si la deseada entrevista llegó a producirse. 
El monarca aragonés estuvo en Valencia los meses de diciembre y enero, por lo 
que cabe la posibilidad de que se acercase a la frontera de Castilla para verse con 
su yerno. 107 

Según el cronista Jofré de Loaysa, la boda tuvo lugar en Valladolid, como 
estaba previsto, el 29 de enero de 1249.!08 Pocos días antes el papa Inocencio IV 
había concedido la oportuna dispensa de consanguinidad entre los contrayentes. 109 

No es seguro que el matrimonio llegara a consumarse en esta ocasión, dada la cor
ta edad de Violante, que no había cumplido aún los trece años. En cualquier caso, 
la expresión que utiliza Loaysa -«Alfonsus [ ... ] nupsit cum nobilissima infantissa 

105. M. González Jiménez, Diplomatario, n. 3. 
106. Por ejemplo, las tensiones no del todo resueltas en el tratado de Almizra ( 1244), o el apoyo cas

tellano al hijo mayor de Jaime, el infante don Alfonso, que vivía en Castilla tras la ruptura con su padre. 
107. J. Miret y Sans, Ítinerari de Jaume / «el Conqueridor» [en adelante ltinerari] (Barcelona, 

1918), 194-195. 
108. Jofré de Loaysa, Crónica de los reyes de Castilla, ed. cit., 74. 
109. MHE, l, 3. 
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,/omina Vio/ante»- no parece aludir para nada a consumación del matrimonio sino, 
,implemente, a la recepción de las bendiciones nupciales. 110 

Alfonso no regresó a Sevilla tan pronto como pensaba. Asuntos de gobierno 
11· retuvieron en el norte. Concretamente, el 8 de marzo, estando en León, tomaba 
hajo su protección al monasterio de San Pelayo de Oviedo. 111 Tres días más tarde 
1udcnaba a Rodrigo Rodríguez de Trastámara que remediase las violencias a que 
1•1-ur1 sometidos los vasallos de la Iglesia de León en las villas de Matilla, Cimanes 
y Bariones. 112 El 28 de mayo estaba en Ágreda, donde recibía bajo su encomienda 
y protección a las personas y bienes de la Iglesia de Calahorra.' 13 Ignoramos qué 
1111,0nes llevaron al infante a desplazarse a la frontera de Aragón. Es probable que 
para entonces se entrevistase con Jaime 1, si es que las anunciadas vistas de Uclés 
110 habían tenido lugar. El convenio de paz y amistad entre Jaime I y el infante don 
Alfonso firmado este año bien pudo ser resultado de alguna de estas entrevistas. 114 

llusta comienzos de 1250 no estuvo Alfonso en condiciones de regresar a Sevilla, 
donde hacía tiempo que su padre le reclamaba. El l º de marzo estaba en Córdoba 
y desde allí se ocupaba de dotar a la recién restaurada Iglesia de Cartagena.' 15 

l ,os últimos años de Fernando 111 

El resto del año debió pasarlo Alfonso en Sevilla, ocupándose, dado el esta
do de salud de su padre, muy resentida tras el asedio de Sevilla, de la gobernación 
del reino y de los problemas que pudiesen surgir tanto en la frontera del Guada
letc, zona aún no suficientemente controlada por los castellanos, 116 como en la de 
Portugal con la que aún subsistía un estado de guerra latente o de ruptura de rela
riones. De hecho, la muerte de Sancho II Capelo en Toledo a comienzos de 1248 

110. Insiste en la idea de la consumación del matrimonio R. P. Kinkade, «Violante of Aragon», 2 y 
lllllll 9. 

111. Archivo del monasterio de San Pelayo de Oviedo, leg. C, n. 85. 
112. Cf. J. M. Ruiz Asencio, Colección documental de la catedral de León, vol. VIII, n. 2091.- J. 

M. Ruiz Asencio/J. A. Martín Fuentes, Colección documental de la catedral de León, vol. IX, n. 2400. Este 
plciro debe ser el mismo al que se alude más arriba, planteado ya en tiempos de del conde Rodrigo Gómez, 
pudre de Rodrigo Rodríguez de Trastámara. 

113. Cf. M. Cantera Montenegro, «Alfonso X y los cabildos y monasterios de La Rioja», Alfonso X 
1•/ Sabio, vida, obra y época (Madrid, 1989), 165, n. l. 

114. A. Ballesteros, Alfonso X, 1061, doc, 31. 
115. El infante don Alfonso dotó la catedral de Cartagena con 10.000 mrs. anuales de renta situados 

tl1• la siguiente forma: 5.000 mrs. sobre las rentas de Murcia; 1.000 mrs., sobre las de Elche; 2.000 mrs., so
hrc las de Orihuela, y 2.000 mrs., sobre las de Lorca. A.M. Burriel, Memorias de Fernando lll, 509-510. En 
1247 Alfonso había dado los primeros pasos para conseguir del Papa la restauración de la Iglesia de Carta-
1,tcna. En 1250 lnocencio IV nombraba obispo de la nueva sede a fray Pedro Gallego, confesor del infante. J. 
'l\,rres Fontes, Documentos del siglo Xlll, VIII-XIV. 

116. Jerez debió insertarse dentro del ámbito de influencia castellano a poco de la conquista de Se
villa. Sabemos que en los últimos años del reinado de Fernando III los jerezanos pagaban parias al rey. Es 
pmbable que entonces o, como muy tarde, a comienzos de 1253 se sometiese Tejada, a cuya conquista alude 
In CAX, 9. En el repartimiento de Sevilla se alude al rey de Tejada como beneficiario de la alquería de Calli
li. Cf. J. González, Repartimiento de Sevilla, vol. II (Madrid, 1951), 34. 
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no había resuelto el conflicto, al menos por lo que a Castilla y al infante don Al
fonso se refiere. Es probable que Femando III se beneficiase de la situación y que, 
sin implicarse directamente demasiado en el conflicto, iniciara el proceso de con
trol sobre el territorio del bajo Guadiana. En este sentido, es sintomático que el 27 
de enero de 1250 el rey castellano reconociese a la Orden de Santiago los privile
gios en virtud de los cuales el rey portugués difunto les había otorgado la pose
sión de Mértola, Alfayar de Penna y Ayamonte. Justificaba la donación en el he
cho de que estas tierras eran tal vez de su «conquista». Ello indica dos cosas: que 
la Orden tenía sus dudas respecto al final del conflicto civil y que Femando III 
consideraba que la presencia portuguesa en la zona afectaba a sus propios dere
chos e intereses. Que había una reclamación en curso lo expresa la frase siguien
te colocada el fin del documento: Et si por .auentura auiniere que sean depués de 
mi conquista o que sean míos. 111 De todas formas, las hostilidades -si las hubo
debieron ser de muy baja intensidad, ya que ni portugueses ni castellanos tenían 
la intención ni estaban en condiciones de implicarse en un conflicto armado. Así 
las cosas, parece que en 1250 o en 1251 se llegó a un principio de acuerdo que 
permitió la firma de una tregua. 11s 

En este mismo año de 1250 tuvo lugar la celebración en la ciudad de las 
primeras y, por lo que sabemos, únicas Cortes propiamente dichas convocadas 
por Fernando 111. Aunque la información conservada es muy deficiente, consta 
que tuvieron lugar en la víspera de Todos los Santos y que trataron sobre muchos 
fechas que avié de hordenar en sus reinos, entre ellos el cobro de los impuestos 
ganaderos. También se habló de la devolución a las villas de los lugares tomados 
por el rey quando yo era más ninno, adoptándose algunas disposiciones para fre
nar los abusos de la nobleza. Se dispuso también la disolución de las cofradías 
gremiales y se tomaron medidas para frenar el gasto suntuario, anticipando algu
nas disposiciones que volverían a reiterarse en la primeras Cortes reunidas por 
Alfonso X. 119 

La estancia de Alfonso en Sevilla se iba a prolongar más de lo inicialmente 
previsto. La causa de ello fue la mala salud de Fernando III, que no experimenta-

117. Ver el documento en J. González, ob. cit., III, n. 756. No era la primera vez que Femando III 
confirmaba a la Orden de Santiago las conquistas que había realizado en los años anteriores. Cf. As Gavetas 
da Torre do Tombo (Lisboa, Centro de Estudos de História Ultramarina, 1962), vo,I. JI, n. 48. 

118. Sobre esta cuestión ver M. González Jiménez, «Huelva, tierra de frontera», en Huelva en la 
Edad Media veinte años después (Huelva, Universidad, 1998), 19-20. El documentó de Femando III lo pu
blica J. González, Reinado y diplomas, III, n. 739. 

119. M. González Jiménez, «Femando III, legislador», Boletín de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras (Sevilla, 2001 ), 111-131. Algunas de las disposiciones adoptadas en estas Cortes se contienen 
en los varios ordenamientos o cuadernos conservados. Véase, por ejemplo, el de Alcaraz, publicado por E. S. 
Procter, Curia y Cortes en Castilla y León. 1072-1295 (Madrid, Cátedra, 1988), 285-287. J. González editó 
los cuadernos de Uceda (1250, noviembre, 18. Sevilla), Guadalajara (1251, abril, 13. Sevilla) y Calatañazor 
(1251,julio, 9. Sevilla. J. González, ob. cit., IIJ, nn. 809, 819 y 827. Sobre la fecha de las Cortes y sobre al
guno de los asuntos tratados nos informa una carta de frey Femando Rodríguez, comendador de la Orden de 
San Juan en España, a Rodrigo Pérez, preceptor de Consuegra, dándole noticia de los acuerdos adoptados en 
.. ,ta reunión. Puhlica el texto Carlos de Ayala Martínez (Ed.), ob. cit., n. 314. 
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ha mejoría alguna, lo que no impidió que el monarca efectuase entre febrero y 
marzo un viaje a Córdoba y Jaén. A su lado estaba el infante, como lo prueba el 
1ínico documento que de él conocemos de este año, dado en Córdoba el 9 de fe
brero, por el que encomendaba a Fernán González de Rojas, merino mayor de Cas
lilla, la resolución de un pleito entre el monasterio de Valbuena y el concejo de 
Vellosillo.120 

En marzo-abril de 1252 Alfonso efectuó una breve salida fuera de Sevilla. 
La salud del rey hacía prever en breve un fatal desenlace. Pero había problemas 
que le interesaba resolver antes de que su padre falleciese. Al infante le preocu
paba, y con razón, la extensión de los dominios que su padre había otorgado a la 
reina doña Juana y a su hermano el infante don Enrique. Tal vez quería enterarse 
personalmente sobre la razón de presencia de la reina en Calatrava la Nueva, don
de, el 15 de marzo, doña Juana entregaba al maestre don Fernán Ordóñez, para su 
i.:ustodia y en previsión de lo que pudiera suceder, nada menos que veintiséis pri
vilegios, seellados de plomo e de rera, ocho de ellos otorgados por Femando III; 
siete, por el infante don Enrique; ocho bulas papales, y tres sobre acuerdos hechos 
rnn el infante don Alfonso. 121 El 25 de marzo Alfonso había llegado a Cuenca y 
111lí otorgaba al Hospital de Cuenca, de la Orden de Santiago, la dehesa de la To
rre de don Alonso. 122 Desconocemos los motivos de esta salida hasta un lugar tan 
1ilejado de Sevilla. En cualquier caso, debió regresar muy pronto para acompañar 
II su padre en sus últimos momentos. 

120. AHN, Clero, carp. 3440-2, n. 20. Existe copia del documento en RAH, Colección Salazar, 
() 18, f. 238. 

121. R. Menéndez Pida], Documentos lingüísticos de España. l. Castilla (Madrid, 1919), n. 282. 
¡,(Jué documentos del infante don Enrique poseía doña Juana de Pontis? Es difícil saberlo. No creo que se tra
lii<C de documentos de carácter privado o personal que pudiesen testimoniar la supuesta relación amorosa en-
111· ambos personajes, de la que, siendo ya reina viuda, se hicieron eco los poetas cortesanos . 

122. Cf. C. Gutiérrez del Arroyo, Privilegios Reales de ia Orden de Santiago (Madrid, 1965), n. 368. 



CAPÍTULO II 

ALFONSO X, REY DE CASTILLA Y LEÓN 

La Estoria de España refiere en el cap. 1132 los últimos días de la vida de 
11crnando III. Cuenta la crónica que el rey, cuando sintió que se acercaba la hora 
de su muerte, convocó a su mujer y a sus hijos, bendijo a Alfonso , su primogéni
to y heredero, y le encomendó que velase por la reina doña Juana de Pontis y por 
todos sus hermanos, así como por el infante don Alfonso de Molina, hermano me
nor del monarca. Igualmente le pidió que respetase y guardase a los nobles y al 
pueblo sus fueros et sus franquezas et sus libertades todas, conminándole con su 
111aldición si así no lo hacía.' Después, el monarca hizo a su heredero sus últimas 
ll'COmendaciones y, entre ellas, ésta: Fijo, rico fincas de tierra et muchos buenos 
1•11.mllos, mas que rey que en la cristiandat ssea; punna en fa zer bien et ser bue-
110, ca bien as con qué, añadiendo a continuación estas solemnes palabras : 

«Ssennor te dexo de toda la tierra de la mar aca, que los moros del rey 
Rodrigo de Espanna ganado ouieron; et en tu sennorio finca toda: la vna con
querida, la otra tributada . Sy la en este estado en que te la yo dexo la sopie
res guardar, eres tan buen rey commo yo; et sy ganares por ti mas, eres meior 
que yo; et si desto menguas, non eres tan bueno como yo.» 

Cuando advirtió que la vida se le acababa, pidió que le entregasen una can
c kl a encendida, símbolo de la fe, que todo cristiano deue tener en mano al su fi-
1111miento, dio gracias a Dios por todo el bien que le había hecho y, tras enco-
111cndarle su alma, mandó a los clérigos allí presentes que rezasen la letanía y can-
111scn el Te Deum laudamus. Y así, muy simplemente et muy paso, enclino los oios 
,·t dio el espiritu a Dios. Era el día 30 de mayo de 1252, al caer la tarde. 

1. Primera Crónica General de España [PCG]. ed. cit., 772b . Los últimos capítulos de la Crónica 
,,· 1·scribieron después de la muerte de Alfonso X. Y así se explica este pasaje que refleja muy bien el punto 
il,• vista de los partidarios de Sancho IV, quien, siendo infante, se sublevó contra su padre el rey. Sobre este 
p,11cicular ver mi estudio «Sancho IV, infante», Historia. Instituciones . Documentos [en adelante H!D]. 28 
i 11Kl 1 ). Crónica de veinte reyes omite la última parte de las palabras de Femando In: «et sy ganares por ti 
111111·, eres meior que yo; el si desto menguas, non eres tan bueno commo yo». &l. César Hernández Alonso 
ill111gos, Ayuntamiento, 1991), 347b. 
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La proclamación de Alfonso, rey 

Los funerales de Femando 111 tuvieron lugar el 1.0 de junio . Debieron ser ex
traordinariamente solemnes y conmovedores. Su muerte, antes de cumplir los cin
cuenta y dos años, fue lamentada por todos, hasta por su vasallo Muhammad I de 
Granada , quien mandó fa zer grandes llantos por todo su regno. Pero fue en Sevi
lla, a donde desde días antes habían comenzado a llegar de todas partes vasallos 
reales, obispos y magnates del reino, donde el dolor por tan sensible pérdida se 
hizo más patente. La Crónica habla de un duelo general al estilo dramático y ri
tual de los duelos de la época: gente de toda condición mesándose los cabellos, 
arañándose el rostro hasta hacerse sangre y dando gritos y voces.2 Llegada la hora 
del entierro, la multitud concentrada en la catedral escuchó conmocionada el ser
món predicado por don Remondo, obispo de Segovia , su confesor y consejero, en 
el que hizo el elogio fúnebre del monarca difunto . Y entre otras cosas debió, sin 
duda, señalar como algo maravilloso, que durante su reinado no hubo en España 
ni en su reino anno malo nin fuerte, es decir, año de carestía o de hambre. 3 

Inmediatamente se dio sepultura al monarca difunto y, apenas enterrado, so
bre la misma tumba, fue proclamado rey Alfonso X en una sencilla ceremonia 
descrita por Jofré de Loaysa, ayo de la reina doña Violante de Aragón, en carta 
dirigida a Jaime 1: 

«Sennor: Fago vos saber quel rey de Castilla finó postrimero día del 
mes de mayo, et fue soterrado lo primero día de junio. E foron hi todos sus 
fijos, si non l'an;:obispo de Toledo. Et fue soterrado delant l'altar de Santa 
María de Sevilla . E tan aína cuerno fue soterrado, estando sobre la fuesa, le
vantaron a don Alfonso. Et fue cavallero lo primero día de junio . Et el rey 
envió por todos sus omnes que) vinieren a Sevilla.»4 

La Crónica de Alfonso X se limita a constatar que después que fue finado el 
santo rey don Ferrando, alc;aron rey de Castilla e de León, en la muy noble <;ib
dat de Seuilla donde él finó, el infante don Alfonso, sufijo primero heredero.5 Los 
historiadores discuten el significado de las expresiones «levantaron» o «al~aron». 

2. La Crónica de veinte reyes concluye con un capítulo que trata «De los duelos e llantos grandes 
que fueron fechos por el rrey don Ferrando, tanbién de christianos commo de moros». Reproducimos el ini
cio del capítulo LXXXIIJ: «¿Quién podríe dezir nin contar la marauilla de los llantos grandes que por este 
santo e noble bienauenturado fueron fechos por Seuilla, do el su finamiento fue e donde el su santo cuerpo 
yaze, e por todos los reynos de Castilla e de León? ¿E quien vio tan alta dueña de tan alta guisa e tanta don
zella andar descabelladas e rrascadas, rrompiendo las fazes, tornándola s en sangre e en la carne viua? ¿Quién 
vio tanto infante e tanto rrico omne e tanto infan~ón e tanto cauallero e omne de prestar andando baladrando 
e dando bozes, mesando sus cabellos e rronpiendo las fruentes e faziendo asy muy fuertes cruezas? Las ma
rauillas de los llantos que la gente de la ~ibdat fazía non ha omne que lo pudiese contar». Ed. cit., 448a-b. 

3. PCG, 774a. 
4. ACA, Cartas Reales, n. 17. La discrepancia entre la fecha tradicional de la muerte de Fernando lll 

(30 de mayo) y la que ofrece Loaysa (31 de mayo) es más aparente que real. Loaysa sigue el cómputo ecle
siástico de las horas del día , que se inicia al caer la tarde y no a las 12 de la noche. 

5. CAX, ed. cit., 4. 
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11 primer biógrafo de Alfonso X, el erudito del siglo xvn don Gaspar lbáñez de 
\q¡ov ia, Marqués de Mondéjar, siguiendo el relato del analista sevillano don Die-
11• 1 < >rtiz de Zúñiga, las interpretó literalmente e imaginó al joven monarca caste-
1111110 alzado, como los antiguos reyes germánicos, sobre el pavés o escudo.6 An-
1111110 Ballesteros comparte esta misma opinión e imagina como trasfondo de la 
p111l'lamación de Alfonso como rey de Castilla y León una escenografía deslum
li, ,111tc en la que, entre el los sonidos jubilosos del órgano y «el clarinear de las 
1t11111pctas», los magnates alzaban sobre el pavés al nuevo monarca .7 Sin embargo, 
111 111ás probable es que la ceremonia del «alzamiento» haya que entenderla como 
l,1 \imp le aclamación de Alfonso X sobre la misma tumba en la que acababa de 
,1·1 enterrado el rey difunto, al grito ritual de Real, Real, Real. Y es hasta proba
hll' que en ese mismo momento se coronase personalmente. Eso es lo que quiere 
1h·rir Loaysa. 

A esta ceremonia siguió la de armarse caballero, como hiciera su padre al 
1111l'io de su reinado. Es cierto que cuando Femando III se armó caballero era un 
,ulolcscente de apenas dieciséis años, y que Alfonso había cumplido ya los trein-
111 y uno. Pero el sentido es idéntico: un rey sólo podía recibir caballería de sí mis-
11u1, y una cosa era el rito de armarse caballero y otra el ejercicio de la caballería. 
l•videntemente, Alfonso poseía una larga experiencia militar; pero no había sido 
111111ado caballero. De haber accedido formalmente a la caballería en vida de su pa
d1 l·, la investidura habría sido recogida en alguna de las crónicas de la época. Pien
·,11, por tanto, que el relato de don Jofré de Loaysa se ajusta plenamente a la rea
l1dud. Peter Linehan ha discutido esta cuestión y ha sugerido que Alfonso fue ar-
111:ido caballero por su padre entre los años 1248 y 1252, pero no existen pruebas 
documentales de este aserto.8 

Así, pues, lo que nos queda como más seguro es el escueto y frío relato de 
l .oaysa. No hubo, por tanto, ni unción regia ni otras ceremonias que las descritas 
y las que en buena lógica podrían añadirse a las palabras del noble aragonés. El 
dlnlico ritual del Te Deum laudamus y poco más. Acostumbrados como estamos 
II la idea de la complejidad del ceremonial cortesano de la Edad Media, puede pa-
11·cernos extraña y sorprendente la sencillez del ceremonial de la proclamación re-

6. Marqués de Mondéjar, Memorias , 67. 
7. A. Ballesteros Beretta, Alfonso X el Sabio, 54. El relato de Ballesteros se hace eco de un texto 

11111, tardío, la continuación romanceada del Chronicon Mundi , del obispo don Lucas de Tuy, que refiere que , 
11111cs ele que Fernando III fuese enterrado, Alfonso reclamó el trono afirmando: «Soy yo agora rey»; a lo que 
lo, nobles y prelados respondieron unánimes: «Sabemos ciertamente que de vuestro padre soys fijo primoge-
11/r11 para resribir el gouieno del reyno». Una vez concluida la ceremonia fúnebre , prosigue el anónimo con-
11i111udor, «venieron todos en essa yglesia y dieronle el cauallo real y pussieron al señor rey Alfonso sobre él, 
llumundo todos a vna voz el señor rey don Alfonso [ ... ]; despues traxeronlo por toda la ~ibdad de Seuilla con 
p11·gones y trompetas de alegría grande: «Ahé vuestro rey: dalde reueren~ia y honor y obedescedlo, porque 
,·,te es el nuestro rey y príncipe de todo el pueblo de los españoles». Crónica de España. Ed. de J. Puyo! (Ma
il11d, 1926), 449-450. 

8. «The Accesion of Alfonso X ( 1252) and the Origins of the War of the Spanish Succesion», en 
(ifld and Man. Essays in Honour of J. R. l Highfield. Ed. D. W. Lomax/D. Mackenzie (Warrninster, 1989), 
h l SS. 
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gia, tan alejado de la complicada liturgia de la unción de los reyes europeos y has
ta hispanos de la época. Pero la castellana era una monarquía asentada sobre fuen
tes de legitimidad y de poder bastante laicas, al menos en sus manifestaciones ex
ternas y ceremoniales. El poder de los reyes derivaba de los derechos sucesorios 
transmitidos de padre a hijo -y de ahí el impresionante simbolismo de la procla
mación del nuevo monarca sobre la tumba recién sellada del rey difunto- y de la 
aclamación del rey-caudillo por sus vasallos y súbditos, entre el flamear de los 
pendones y las aclamaciones del pueblo. La misma autorrecepción de la caballe
ría, aplazada en su ceremonial, que no en su ejercicio, hasta el momento solemne 
de la proclamación como rey, se nos presenta desacralizada y desvinculada de todo 
protagonismo e intervención de la Iglesia, en una ceremonia de corte absoluta
mente laico y feudal .9 

De esta forma tan sobria se iniciaba uno de los reinados más deslumbrantes 
y contradictorios de la Castilla medieval: deslumbrante por el mismo protagonis
ta, Alfonso X, un príncipe que , como su pariente Federico II Staufen, pudo ser 
considerado como «estupor del mundo», el más noble de todos los reyes europeos 
de su época y el más generoso y liberal , amante de las letras y de las ciencias; 
contradictorio, por cuanto su reinado y su misma actuación política están entreve
rados de luces y de sombras, de éxitos y de fracasos, de brillantes realizaciones y 
de proyectos irrealizados, de gloria y de miseria. 

Situación del reino a la muerte de Fernando 111 

Fernando III, tras un largo reinado dedicado prácticamente a la reconquista 
del sur islámico, murió convencido de que el poder musulmán en la Península ha
bía llegado a su fin. Sólo desde este convencimiento se explican las palabras que, 
según la Estoria de España, dirigió a hijo Alfonso en su lecho de muerte, que he-

9. El primero en llamar la atención sobre este hecho fue T. F. Ruiz en su estudio «Une royauté sans 
sacre: la monarchie castillane du Bas Moyen Áge», Annales E.S.C. (mayo-junio 1984), 429-453, reeditado 
bajo el título de «Unsacred Monarchy: the Kings of Castile in the Late Middle Ages», en S. Wilentz (ed.) Ri
les of Power. Symbolism, Ritual &Politics since the Middle Ages (Philadelphia , UPP, 1985), 109-144 . J . M. 
Nieto Soria ha defendido la tesis contraria en su artículo «Imágenes religiosas del poder real en Castilla (si
glos x111-xv1)», En la España Medieval, V-2 (1986), 709-729, y en su libro Fundamentos ideológicos del po
der real en Castilla (siglos x111-xv1) (Madrid, Universidad Complutense, 1988). P. Linehan, en su artículo arri
ba citado «The accesion of Alfonso X (1252)», reimpreso en Past and Present in Medieval Spain (Ardelshot, 
Variorum Reprints, 1992), en su libro History and Historians of Medieval Spain (Oxford, Clarendon Press, 
1993), 426 ss, y en un breve trabajo titulado «Frontier Kingship: Castile 1250-1350», en A. Boureau y C. S. 
Ingerflom (eds.), La royauté sacrée dans le monde chréticn (París, École des Hautes Études en Sciences So
ciales, 1992), 71-79, ha insistido con contundencia sobre el carácter laico de la «coronación » regia, al tiem
po que rebate las tesis defendidas por Nieto Soria acerca del carácter sagrado de la monarquía castellana. Éste, 
por su parte, ha respondido a las objeciones de Linehan en un largo y bien elaborado artículo titulado «Or i
gen divino, espíritu laico y poder real en la Castilla del siglo XIII», Anuario de Estudios Medievales, 27/1 
(1997), 43-100. Alude al tema A. Rucquoi en la introducción de su estudio «El Rey Sabio: Cultura y poder 
en la monarquía medieval castellana», Repoblación y reconquista. Actas del III Curso de Cultura Medieval 
(Aguilar de Campoo, 1993), 77-87. 
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111os citado más arriba. Y es que, efectivamente, entre 1225 y 1248 los ejércitos 
1·astellano-leoneses habían conquistado las principales ciudades y villas del valle 
del Guadalquivir y de la baja Extremadura, además de ocupar el reino de Murcia, 
,ometido desde 1243 al protectorado de Castilla. También, desde 1246, Muham-
111ad I de Granada reconocía como señor al monarca castellano a quien, además 
de prestarle consejo y ayuda vasalláticos, pagaba un tributo anual de 150.000 ma
rnvedíes. Probablemente, desde la conquista de Sevilla, los reyes de Niebla y de 
Tejada, una villa cercana a la ciudad, entregada por Fernando III a uno de los cau
dillos moros que intervinieron en la defensa y rendición de la urbe, eran igual-
111ente tributarios de Castilla. Lo mismo puede decirse de la zona de Jerez y de la 
Bahía de Cádiz, sometida al pago de un tributo anuaJ.10 De esta forma, por con
quista directa o mediante tratados de sometimiento de los caudillos musulmanes 
que habían sobrevivido al hundimiento del poder almohade y a los avances de la 
1econquista castellana, desde Alicante y Lorca hasta Ayamonte y el Algarbe, cuya 
soberanía disputaba Alfonso X a Portugal, todo el sector meridional de al-Anda
lus reconocía la autoridad del rey de Castilla y León. Con razón podía sentirse or
gulloso Femando III de legar a su hijo una herencia y un prestigio que Je con
vertían en el rey más poderoso de toda España y uno de los más respetados de 
Europa. 

Le dejaba también un reino en paz, una vez soldada, sin dificultades de es-
pecial relieve, la unión definitiva entre León y Castilla. La nobleza, de la que po
drían haber provenido algunos problemas, vivía una fase tranquila de sus siempre 
rnnflictivas relaciones con la Corona como resultado de su participación activa y, 
l'n ocasiones, frenética en las campañas militares emprendidas por el Santo Rey y 
de las recompensas logradas o las que esperaban obtener cuando concluyan el re
¡1artimiento de Sevilla. Y por si esto no fuese suficiente, según la Crónica de Al
.f<mso X, el monarca, al comienzo de su reinado, aumentó las pagas anuales o tie
rras que los ricos hombres y vasallos percibían del rey: 

«Et commo quier que los ricos omnes e caualleros e infan~ones e om
nes fijosdalgo beuían en paz e en sosiego con él, pero él, con grandeza de co
ra~ón et por los tener más ~iertos para su serui~io quando los ouiese menes
ter, acre~entóles las quantías mucho más de quanto las tenían en tienpo del 
rey don Ferrando su padre, et otrosy de las sus rentas dio a algunos dellos 
más tierras de las que tenían et a otros que fasta allí non las tenían dióles tie
rras de nueuo» [CAX , 7]. 

También legaba Femando a su hijo algunos problemas , algunos de ellos no 
pequeños. El más urgente era resolver la preocupante situación económica del rei
no. Otro, también inaplazable, era ultimar el repartimiento de Sevilla, operación 
que el rey difunto no había conseguido completar seguramente por lo complicado 

LO. Según Jofré de Loaysa, hacia 1250 Fernando ocupó la ciudad de Cádiz. Crónica, ed. cit., 72. 
Algo por el estilo afirma la PCG, aunque ampliando las conquistas al resto del territorio. 
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de la situación y la complejidad misma del reparto. Por último, aunque de muy di
ferente índole, era preciso corregir las donaciones hechas por Fernando III a su 
mujer doña Juana de Pontis y al belicoso infante don Enrique, donaciones con las 
que, por lo desproporcionado y por su proximidad a Sevilla, Alfonso nunca estu
vo de acuerdo. 

Las Cortes de Sevilla de 1252 

Fernando III apenas había tenido tiempo de ocuparse de la situación econó
mi_ca del reino. Entre su mal estado de salud, las preocupaciones militares que le 
absorbieron todo su tiempo y, tal vez, su relativa incapacidad para gestionar la paz 
y la ineficacia de las medidas adoptadas para hacer frente al déficit de la hacien
da regia, endeudada hasta lo indecible tras el largo y costoso asedio de Sevilla, lo 
cierto es que había asuntos que requerían una urgente resolución. Como hemos 
visto, en la única reunión de Cortes convocada por Fernando en noviembre de 
1250 se trataron algunas cuestiones de índole económica, como la regulación del 
cobro de los impuestos ganaderos. También se esbozaron algunas medidas para 
frenar el gasto suntuario. 

Probablemente, el asunto más urgente era la situación económica, de la que 
los historiadores no han ofrecido un diagnóstico unánime. La Crónica de Alfonso X
-un texto, no se olvide, redactado a mediados del siglo XIV- alude con claridad a la
gravedad de la crisis al afirmar, si bien fechando equivocadamente el hecho en 1256,

que, al comienzo de su reinado, 

«venieron a este rey don Alfonso muchas querellas de todas las partes de sus
reynos que las cosas que eran encare�idas a tan grandes quantías que los oro
nes non las podían aver. Et por esto el rey puso los cotos, que es poner pres�io 
a todas las cosas, cada vna qué quantía valiese. Et commo quier que ante des
to los orones avían muy graue de las poder auer, ouiéronlas peor después por 
quanto los mercadores e los otros orones que las tenían de vender guar
dáuanlas, que non las querían demostrar. Et por esto todas las gentes viéron
se en gran afincamiento sobrelllo quel rey ouo de tirar los cotos et mandó que 
las cosas se vendiesen libremente por los presi;:ios que fuese abenido entre las 
partes» [CAX, 15). 

El texto parece señalar como causa del problema un desabastecimiento de 
productos y, como consecuencia de ello, el alza de los precios. Podría también 
pensarse en la existencia de un problema de inflación como resultado de la pues
ta en circulación de enormes masas de moneda procedentes tanto de los tributos 
pagados por los reyes moros vasallos de Castilla como, especialmente, de las nue
vas acuñaciones efectuadas para pagar los servicios militares extraordinarios. Tal 
vez ello pudo contribuir al alza de los precios de determinados productos milita· 
res, como armas, pertrechos personales, caballos, o de lujo, que se extendió más 
tarde a otros muchos. 
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A todo ello habría que añadir la complicada situación monetaria, resultante 
,Ir la coexistencia de dos tipos de moneda de curso legal: los dineros leoneses o 
J,lamanqueses, en el reino de León, y los dineros burga/ese� y pepiones, en Cas
tilla cada uno de ellos con equivalencias diferentes en relación con la moneda de 
, ue�ta que era el maravedí, que había dejado de acuñarse durante el reinad? de 
l'emando rn.11 ¿Alteró Alfonso X el sistema monetario, como afirma el cronista? 
l'arece que no, a juzgar por las investigaciones efectuadas por J. Gautier Dalché.12 

Qué decir de la situación económica? Según Guillermo Castán, la situación eco· 
h 

• n1�mica no era especialmente grave, siendo por el contrano enteramente «nor· 
mal».13 No estoy muy seguro de que así fuese, aunque tal vez convenga restar dra· 
matismo a un pasaje que corresponde a la parte peor informada de la Crónica ?el 
rey. Afortunadamente se han conservado varios cuadernos de la Cortes de Sevilla 
de 1252 que algo dejan traslucir de la realidad económica del momento.14 

Antes de analizar estos textos conviene plantear la cuestión de si realmente 
.,• produjo una reunión de Cortes. Desde la publicación en 1909 del c�aderno en
viado al concejo de Astorga y, sobre todo, desde que A. Ballesteros diese a cono-
1•er el de Nájera, se admite la existencia de una reunión de Cortes en Sevilla a los 
pocos meses del inicio del reinado de Alfonso X. A esta cuestión s� añade �tra: 
¿fueron las Cortes de Sevilla unas Cortes Generales o, por �l contrano, los remos 
de Castilla y León se reunieron por separado y en fechas diferentes? 

Por lo que hace a la primera cuestión, G. Martínez Díez ha negado, con bue· 
• 

C 'd tn' t IS nos argumentos, que se tratase de una convocatona de artes en sentl o es c o. 

11. En León el maravedí equivalía a 8 sueldos de dineros leoneses (8 sueldos>< 12 dineros= 96 di
neros leoneses); en Castilla, a 7'5 sueldos burgaleses (7'5 sueldos >< 12 dineros = 90 dineros burgaleses) Y a
I! sueldos de pepiones (15 sueldos >< 12 dineros= 180 pepiones). 

. . 12. J. Gautier Dalché, «La politique monetaire d' Alphonse X», Homenaje al profesor D. Claudio 
ldnchez Albornoz en sus 90 ailos, 1 (Buenos Aires, 1988). 

. 13. Guillermo Castán Lanaspa, Pol(tlca económica y poder po/(tlco. Moneda y fisco en el reinado de 
-lfonso X el Sabio (Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000), 37. 

14. Se conservan los cuadernos de Calatañazor [6 de octubre e 1252. Citado por J, F. García Va
lenciano, Calatallazar, donde el silencio es historia (Soria, 1992), 66]; Alcalá de Henares (6 de octubre.,
I Z52. C. Sáez, Los pergaminos del archivo municipal de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares, 1990),_n. 1);
N'-Jera (12 de octubre, 1252. A. Ballesteros, «Las Cortes de 1252», Anales de la Junta para_ Amp!i�crón de 
l11udios e Investigaciones Clent(ficas, III (Madrid, 1911)); Burgos (12 de octubre, 1252. Vanas ediciones: l. 
1)arcfa Rámila, «Ordenamiento de posturas y otros capítulos generales otorgados a la ciudad de Burgos por 
, 1 rey Alfonso X», Hispania, 19 (1945), 204-222.- E. González Díez, Colección Diplomática del concejo de
INrgos. 884-1269 (Burgos, 1984), n. 24.- G. Gross, «Las Cortes de 1252. Orden�i�nto otorgado al concejo
lle Burgos en las Cortes celebradas en Sevilla el 12 de octubre de 1252 (seglln el ongmal), BRAH, 182 (1985),
v� 114); Astorga [5 de febrero, 1253. M. Rodríguez, Historia de la ciudmi de Astorga (Astorga, !�), 69:7-
113); Ledesma [10 de febrero, 1252. A. Martín Expósito y J. M.' Monsalvo Antón, Documentación medie
Wll del Archivo Municipal de Ledesma (Salamanca, 1986), n. 2); Santiago de Compostela (15 de febrero, 
t Z53. A. López Ferreiro, Fueros, l, 347-372); Escalona (27 de febrero, 1253: E. S. Procter, Curia Y Cor�es 
,,11 Castilla y León (Madrid, 1988), Apéndice N]. Ballesteros afirma, sin citar la procedencia del dato, la ex1s· 
ttncia de un cuaderno de Úbeda. A. Ballesteros, Alfonso X, 69. Según mis noticias, el documento se encuen
tru en la actualidad en manos de un particular de Úbeda. 

J5. G. Martfnez Dícz, «Cortes y ordenamientos de Alfonso X (1252-1284)», Annals of the Archive 
qf«Ferrán Valls Taberner Ubrary». Studies in the History of Political Thought, 11/12 (Barcelona, 1991), 123-
168. 
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Los cuadernos emitidos recogen, con variantes, el ordenamiento real enviado a t01 
dos los concejos castellanos y leoneses. A mayor abundamiento, el Prof. Martíne• 
Díez cita muy oportunamente una referencia documental en las que se alude a las 
Cortes de Toledo de 1254 como «las primeras cortes» que celebró el monarca.1� 
Así, pues, parece que no se trató de una reunión formal de Cortes generales, como 
se deduce del encabezamiento de los cuademos.17 No está tan claro que se cele� 
brasen sendos «ayuntamientos» castellano y leonés; en todo caso pudo haber dos 
convocatorias o reuniones a las que asistieron concejos de uno y otro reino, como 
se deduce del hecho de que el de Escalona participara en la reunión de febrero de 
1253. 

En cualquier caso, salta a la vista que la promulgación de las posturas o nor
mas de los ordenamientos de Sevilla se produjo en el curso de una reunión espe4 
cialmente solemne, ya fuesen Cortes o un simple, pero concurrido, «ayuntamie111 
to». Y parece, por las diferencias formales de la relación de asistentes y, más aún, 
de contenido entre los ordenamientos castellanos y leoneses, que se promulgaron 
en dos convocatorias distintas: una para los concejos de Castilla, en el otoño de 
1252, y otra, para los concejos leoneses, entre enero y febrero de 1253, con la asis
tencia de algún concejo castellano. 

A primera vista, los varios cuadernos que han llegado a nosotros no hacen 
referencia directa a una crisis económica y menos aún a problemas monetarios. En 
todo caso se alude a una tendencia inflacionista o de alza de precios debida a las 
carestías grandes de las cosas que s e  vendían. También se detecta la preocupa
ción del rey por controlar el gasto suntuario de la nobleza y, en general, de los di
versos estamentos de la sociedad castellana, propensos al dispendio y a la osten
tación. Las carestías grandes, que tanto pueden entenderse como desabasteci
miento del mercado o como precios exorbitantes, se atribuyen tanto a la fuerte 
demanda de determinados productos como al alza artificial de los precios como 
resultado de acuerdos entre los comerciantes. En cualquier caso, el resultado era 
el mismo y de ahí las sobeianías o precios excesivos de las cosas que se vendían. 

Las soluciones al problema fueron varias: por un lado la vuelta a las «pos
turas» o tasas de tiempos de Alfonso VIII y Femando III que se habían abando
nado debido a las guerras pasadas; la reducción del gasto suntuario, y la prohibi
ción de formar ligas y «monipodios» entre comerciantes o productores de artícu
los artesanales. 

La primera fórmula, claramente intervencionista, ya había sido intentada por 
Alfonso VIIl a comienzos del siglo xrn. En efecto, en una probable reunión de 
Cortes que tuvo lugar en Toledo en 1207, el monarca castellano promulgó una tasa 

16. Id., ibfd, 134. Se trata de un acuerdo entre don Pedro Nlli'lez de Guzmán y el monasterio de La
Vid «fecho en Toledo miércoles qwtro días andados de marfo quando el rey don Alfonso jJizo las primeras 
cortes en Toledo». 

17. En efectÓ, el cuaderno de Burgos afirma en su introducción que «las posturas fizlas con conse
jo et con acuerdo de mfo tfo don Alfonso de Molina et de mfos hermanos don Fredriq et don Felipe et don 
Emanuel, et de los obispos et de los ricos omnes et de los caballeros et de las Órdenes et de omnes buenos 
de las villas et de otros omnes buenos que se aferraron comigo». 
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,k precios de una variada gama de artículos, entre los que se contaban los caba
llos, los paños de importación, las pieles, armas y arreos de los caballos, así como 
, ames, pescados; herrajes y otros productos. Especial atención merece la protec
I Ión de los conejos y halcones, así como su venta. Se regula también la actividad 
,li· los mercaderes extranjeros y la saca del reino de cosas vedadas tales como ca
ballerías y carnes. Es interesante señalar que muchas de estas disposiciones, reno
tadas, aparecen en los cuadernos de las Cortes de 1252, como bien señala el edi
lor de este texto.is 

Como indicamos en el capítulo anterior, Femando III adoptó en las Cortes 
, elehradas en Sevilla en 1250 un par de medidas para evitar el alza artificial de 
los precios y el excesivo gasto suntuario. Y, en este sentido, prohibió de forma ta
xativa la existencia de confradías y ayuntamientos malos con fines no piadosos 
,lno claramente especulativos: acordar precios o cotos de los productos. Para evi
tarlo, el rey ordenó a los concejos que disolviesen este tipo de asociaciones y que 
u11o autorizasen aquellas que tuviesen como finalidad soterrar muertos, ayudar a 
los pobres o celebrar confuerzos o banquetes funerarios. Por lo que hace a la re
ducción de los gastos suntuarios, Femando III limitó los regalos a la novia en el 
momento del casamiento y el número de asistentes a las bodas: diez hombres en 
total, cinco por parte del novio y otros tantos· por parte de la novia. 

Las Cortes de 1252 renovaron las disposiciones de Femando III y actualiza
ron los precios de algunos de los artículos de la tasa de Alfonso VIII. Pero, sobre 
11,do, se ocuparon de evitar la ostentación en las sillas de montar y en el vestido, 
limitándose el uso de oropeles, cintas, perlas y otros adornos. 

Se trataron también otros asuntos de índole económica aunque no directa
mente relacionados con una coyuntura más o menos problemática. Así, se reitera
ron las disposiciones referentes a la prohibición de sacar fuera del reino ganado 
,•aballar y ganado de carne, así como cueros. Igualmente se tasó y reguló la cría 
de las aves de presa. También se dictaron normas para proteger a las perdices, co
nejos y liebres de la caza abusiva. Este mismo deseo de defender los recursos na
turales se observa en la prohibición de pescar de forma fraudulenta en los ríos o 
de incendiar los montes. 

Las Cortes de Sevilla confirmaron la tasa para el cobro del montazgo o im
puesto que pagaban los ganados trashumantes establecida en las Cortes de Sevilla 
de 1250. Igualmente se ordenó que el portazgo se cobrase en los mismos lugares 
en que se daba en tiempos de Alfonso VIII o, por lo que se refiere a las tierras re
clin conquistadas, en las villas grandes donde se pagaba en tiempos del califa al
mohade o Miramomelín. 

Por último, se trataron otros asuntos como la forma de vestir de los moros; 
lu prohibición a moros y judíos de cambiar de religión, excepto si se convertían al 
,·ristianismo, y que las judías no fuesen amas de cría de hijos de cristianos. 

18. F. J. Hemández, «Las Cortes de Toledo de 1207», en Las Cones de Castilla y León, 1 (Vallado
lld, Cortes de Castilla y León, 1988), 240-246. 



52 ALFONSO X 

Alfonso X y Portugal: Los inicios de la �cuestión del Algarbe» 

Apenas concluida la primera reunión de «cortes» en Sevilla, Alfonso X se di� 
rigió a Badajoz, donde estaba el 16 de noviembre.19 Allí permanecería hasta, por lo 
menos, el día 20 del mismo mes.20 La razón de este viaje fue la entrevista o serie. 
de entrevistas que el rey castellano mantuvo con Alfonso III de Portugal para tra
tar de poner fin a un enfrentamiento que se remontaba a 1246, cuando Alfonso X 
ayudó a Sancho II Capelo, hermano de Alfonso III, depuesto por orden del Papa 
lnocencio IV. Se trataba de acabar con un conflicto carente ya de sentido. La paz. 
deseada por ambas partes, fue sellada con el compromiso matrimonial entre el rey 
portugués, casado todavía con la condesa Margarita de Boulogne o Bolonia, con 
Beatriz, hija ilegítima del rey castellano, habida en su época de infante con la 
dama castellana doña Mayor Guillén de Guzmán; pero se habló también del prin· 
cipal de los motivos de discordia entre Castilla y Portugal: los derechos de Al
fonso X sobre el Algarbe occidental, conquistado en su totalidad en tiempos de 
Sancho II Capelo. 

La llamada «cuestión del Algarbe» ha sido largamente debatida por los his
toriadores portugueses y españoles desde el siglo XVII. En 1984, en el Congreso 
Internacional organizado para conmemorar el VII Centenario de la muerte de Al
fonso X, el profesor José Mattoso presentó una ponencia en la que situaba el pro· 
blema en un contexto histórico real, ajeno por completo a las tradicionales polé
micas historiográficas de corte nacionalista.21 En su parte final, al abordar la espi
nosa cuestión del Algarbe, el pensamiento del ilustre medievalista portugués no 
podía ser más claro ni sus afirmaciones menos contundentes: «El papel de Alfon
so X en la cuestión del Algarbe puede parecer a primera vista el resultado de una 
política imperialista. No es esa mi interpretación.» Según Mattoso, la política de 
Alfonso X en relación con el Algarbe se mueve en torno a dos ejes fundamenta
les: por un lado, «resolver una cuestión efectivamente controvertida» y, por otro, 
«aprovechar la ocasión para crear o para restaurar una relación de soberanía sobre 
el rey de Portugal». De todas formas, esta última intención tenía, de por sí, algo 
-o mucho, según se mire- de «imperialista». 

* * *

19. Confinna una sentencia de Femando III (1250, julio, 12) por la que ordenaba que en la tierra de 
Santiago se pagase mañer(a a la Iglesia, aunque hubiese lugares donde nunca se habla pagado y que los car
niceros de Compostela pechasen al arzobispo por la carne que vendían en las tablas de carnicería pertene
cientes al mismo. AC Santiago, Tumbo B, f. 120v-121r. Edita el doc. M.' T. González Balasch, El Tumbo B 
de la catedral de Santiago. Edici6n y estudio. Tesis Doctoral inédita (Granada, 1978), 693. 

20. En este día Alfonso X confinna al concejo de Oviedo un privilegio de Alfonso IX (1227, julio, 
6. Mondoñedo), confinnado también por su padre Femando III (1251, enero, 16. Sevilla), por el cual se exi
núa a sus vecinos del pago de portazgo y ribage hasta la ciudad de León. Edita el diploma C. Miguel Vigil, 
Co/ecci6n Diplomática del Ayuntamiento de Oviedo (Oviedo, 1889), n. X.

21. «As rela�i'ies de Portugal com Castela no reinado de Afonso X, o Sábio», en L Mattoso, Frag·
mentos de uma composifilo medieval (Lisboa, 1987), 73-94. 
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Todos cuantos se han ocupado del tema -desde freí António Brandao al Mar- 
1qués de Mondéjar, en el siglo xvrr, pasando, en nuestros días, por don Antonio 
Balh esteros, Florentino Pérez Embid, el propio prof. Mattoso y, más 
recientemente, • ,11 lns de Ayala y el prof. O'Callaghan- han lamentado la escasa y a veces pro
hl, mática documentación que ha llegado hasta nosotros. Las crónicas, además de
111d1a�. son de dudosa fiabilidad, cuando no claramente tendenciosas. Con todo,
mcnejando los pocos datos seguros de que disponemos creo que se puede ofrecer
111111 interpretación coherente de los hechos.

Empecemos por una cuestión fundamental: ¿de dónde procedía la reclama
' 1011 castellana de los territorios algarbíos? No está probada la pretendida cesión 
,1, derechos a Alfonso X hecha por Sancho II Capelo en su exilio toledano a cam-
1111, del apoyo que le prestara en la guerra contra sli hermano Alfonso, conde de 
lli»lonia. El Marqués de Mondéjar apoya esta tesis en un breve de Inocencio IV, 
•l•ilo en Lyon en junio de 1246, en el que se alude a la queja expresada por el in
l4111c castellano de que el conde de Bolonia le había arrebatado las tierras y casti-
11, ,· que el rey de Portugal le había otorgado.22 Pero en ningún sitio se indica que
• tratara precisamente del Algarbe. Más aún, si así hubiera sido, esta donación,

I"" NU importancia, debería haber figurado en los testamentos de Sancho 11. Y no
• 111f, como indicábamos más arriba. Brandao parece aceptar también la hipótesis
111 lu donación, cuando afirma que, al comienzo de su reinado, Alfonso X movió 
111 1 ru contra el rey de Portugal porque «pretendía tener derecho a este Reino [ del 
lllurve] por donación que le hiciera, como de tierra conquistada, el rey D. San

ho de Portugal».23 
Las crónicas no despejan esta incógnita, sino que· por el contrario la compli-

411 La de Alfonso X, para empezar, le atribuye la conquista del Algarbe, po-
11h ndola en relación con la de Niebla, ciudad que el cronista define, y �on razón, 
• •IIIIO cabeza de todo el Algarbe. En efecto, al concluir el relato de la toma de esta
1111lad, afirma:

«Et este rey don Alfonso, desque ouo ganado Niebla, cobró por todo esto el 
Algarbe, que son la villa de Niebla con sus términos e Gibraleón e Huelua e 
Serpa e Mora et Alcoutyn et Castro Marín e Tauira e Faro e Laulé» [ CAX, 19]. 

La versión portuguesa (incompleta) de la Crónica de Alfonso X publicada por 
I lndley Cintra traduce correctamente el capítulo en cuestión; pero simplifica de 
111�111:ra muy significativa el párrafo final, que dice así: 

22. En realidad, se trata de dos bulas. Las publica A. Quintana Prieto, lA documentaci6n pontificia 
fllt1rrncio lV (Roma, 1987), nn. 287 y 288. 

23. Ob. cit., 185. Véase también Marqués de Mondéjar, Memorias; 28; A. Ballesteros Beretta, Al
' X ti Sabio; 74 ss, y F. Pérez Embid, lA frontera entre los reinos de Sevilla y Portugal (Sevilla, Ayun

lllh nto, 1975). Ver un buen planteamiento de los precedentes del conflicto en C. de Ayala Martfnez, «Al
' 11 o , el Algarbe Y Andalucía: El destino de Serpa, Moura y Mourao», Actas del // Congreso de Historia 

,ltdulucfa. Historia Medieval, vol. 1 (Córdoba, Cajasur, 1994), 289-304. 
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«E algiíus logares dos que entom el rey cobrou, leixhouhos pobrados de mou
ros, ca el guaanhou entom Gevraleon e Olva e outros logares».24

Como se ve, el traductor portugués, bien porque sabía que las cosas habían 
sido de otra forma o bien por otros motivos, «censuró» conscientemente �l texto 
castellano. Sin embargo, otro fragmento historiográfico publicado también por 
Lindley Cintra, que él denomina Continuariio da história dos reis de Castela e de
Lean, dice de Alfonso X que «este tomou o reyno de Nebra e o Algarve que he
na Andaluzia».25 

Este breve pasaje parece sugerir, a tono con la traducción portuguesa de la 
Crónica de Alfonso X, la existencia de dos Algarbes: �no _en Portugal y otro en 
Andalucía. Este último, y no la totalidad del Algarbe h1stónco, es el que fue con· 
quistado por Alfonso X, lo que sin duda es históricamente correct�. 

¿De dónde, pues, procedía el alegado derecho d�l Rey S�b10 ª! Algarbc, 
José Mattoso afirma que «el caudillo lbn Mahfoz de N1eb!a habta ce�1do sus de
rechos al príncipe Alfonso de Castilla, después de la conqmsta de Sevilla». No es
toy muy seguro de que esto sucediera en vida de Femando III y prueba de el_lo es
que las primeras intervenciones de Alfonso X en los asuntos del Algarbe tuv1ero� 
lugar antes de que lbn Mahfoz figurase como vasallo del rey cast�ll�o en los di
plomas reales, cosa que no sucedería hasta febre_ro �e 1253. Mas aun: tampocq 
creo que tal cesión se produjera formalmente en nmgun momento, a menos q_ue se 
considere que se trata de una consecuencia derivada de la entrada en vasallaJe del 
reyezuelo de Niebla. . Pero aún esto es incierto, ya que, antes de que tuviese lugar el acuerdo de 
1253 Alfonso X comenzó a ejercer de hecho la soberanía sobre el Algarbe. Pro .. 
bable.mente ya Fernando III -a pesar de su reconocida prudencia y apaien!e neu
tralidad en el conflicto civil portugués- debió de efectuar alguna reclamación ser 
bre ese territorio, ya que el autor de la Crónica Anónima de Sahagún le titula «rey• 
nante en el Algarbc».26 Ello fue resultado, posiblemente, de la firma en 1250 de una 
tregua de cuarenta años entre el entonces infante don Alfonso y don Alfonso m.

tregua que puso fin a la guerra que desde 1�46 les e�rentaba. De tod�s formasl 
el sometimiento vasallático de Niebla a Castilla fue, sm duda, una baza tmportanl 
te para reclamar con eficacia derechos sobre el Algarbe, pero no era un argument 
to jurídico de peso. Porque, pensando en términos de la ide.ología de 1� reconf
quista, ¿qu6 derecho podía transmitir un príncipe musulmán �1 la, presencia d� lo•
musulmanes y el poder islámico eran considerados como tirama Y usurpac1ón1J 
Evidentemente, ninguno. 

Si, por tanto, no hubo cesión de derechos ni por parte de Sa?cho II m da 
Ibn Mahfnz, es obvio que la reclamación de Alfonso X sobre las tierras _d�l Alt 
garbe debía sustentarse sobre argumentos más sólidos que los que trad1c1on 

24. L. F. Lindley Cintra, Crónica Geral de Espanha de 1344, vol. IV (Lisboa, 1990), 505.
z, Id., lbíd., � 11.
•,, <'mnlinM AnónlmuM de Saha¡dn•. Ed. de Julio Puyo!, BRAH, 77 (1920), 169.
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mente se han esgrinúdo. La hipótesis que me atrevería a proponer sería Ja si
lUiente: Alfonso X, en cuanto rey de León, trató de hacer efectivo el tratado de 
'lahagún, finnado en 1158 entre Sancho III de Castilla y Fernando II de León, in-
1r1tándolo en el contexto de la revitalización del antiguo /mperium hispánico que 
1J10yectaba ll�v� a cabo. Estamos, pues, ante una efectiva reivindicación de par-
1, de los temtonos que el pacto de Sahagún atribuía a León, desde Niebla hasta 
I J1boa. Alfonso X, como buen conocedor de la historia, no ignoraba la existen-
' 111 de este texto, ni menos aún que, según la Historia del Toledano, el empera
,lor Alfonso VII había entregado a Fernando, el menor de sus hijos, con Leó�. 
lodo Jo demás en dirección al mar y a Portugal: «residuum versus mare et Por
,.,,aliam». 21 

Estos son los precedentes del conflicto. La entrevista de Badajoz en no
lembre-diciembre de 1252 sirvió para llegar a un primer acuerdo entre Portugal 
<:astilla, en el marco de las nuevas relaciones de amistad entre Alfonso X y Al

lonso III. El tratado expresaba con claridad dos cosas: primero, el deseo de con
' rtlr el Guadiana en la frontera física, desde el Caya hasta el mar, entre Portugal. 
l.e6n; y, segunda, el reconocimiento por parte de Alfonso III de la soberanía de
lfonso � sobre el Al�arbe, pero insertándola, no dentro de la caduca ideología

,1, 1 lmpenum leonés, smo de un Imperium Hispanicum que fuese, como propone 
'.i�arrás, expresión de la preenúnencia del rey castellano sobre los restantes reyes 
,1, 111 Península Ibérica.2s 

¿Qué resultados, además de los ya expresados, se derivaron, con el Algarbe 
omo trasfondo, del acuerdo de 1252? ¿La ocupación castellana del Algarbe? De 

ftln¡ún modo, como vamos a ver enseguida. Pero -y ésta es la cuestión funda-
1111 ntaJ- ¿qué relaciones se establecieron entre ambos monarcas? 

El acuerdo de 1252 -si es que se vertió en un texto formal, como era de es-
1" mr tratándose de algo de tanta importancia- estaba cargado, según Mattoso, de 
tllblgtiedad. Así era, efectivamente, si nos guiamos por la documentación con
' rvada. Tal ve_z si hubiese llegado hasta nosotros el texto, las cosas no nos pare
' r 11111 tan ambiguas; pero en los años posteriores a su firma hubo, es cierto, am-

lNllledad, por lo menos en el comportamiento de los protagonistas del mismo. En 
· h l to, a juzgar por la documentación posterior llegada a nosotros, todo parece in
lh ,11 que la cesión de la soberanía sobre el Algarbe a Alfonso X por parte de su
n111110 yerno tenía carácter vitalicio o, dicho de otra forma, que el rey de Castilla
'' · lhló dic?a soberanía solamente en usufructo.29 Además, parece que Alfonso III 
· 111conoc1ó de alguna forma vasallo de Alfonso X al obligarse a prestarle un au-

' •llum o ayuda militar de 50 lanzas siempre que le fuese solicitado. Es cierto que
l I obligación afectaba al futuro heredero del trono portugués. Pero este com-

'7, Historia de Rebvs Hispanie sive Historia Gothica. Ed. de J. Femández y Valverde (Tumholt ''· t ,1 1987), 229 (lfn. 28-29). ' 
211. C. J. Socamis, Alfonso X of Castile: A Study on Imperialistic Frustration (Barcelona 1976) "I En el tratado de Badajoz de 1267 se lee que Alfonso X tenía el Algarbe por nuestros dkis e no�I texto en M. González Jiménez (&!.), Diplomatario, n. 321.
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promiso se asume cuando el proyectado matrimonio entre Beatriz y Alfonso III 
aún no se había celebrado. Asumir una obligación de esta naturaleza era confiar 
excesivamente en el futuro. Por tanto estaba claro que quien de facto reconocía la 
superioridad feudal de Alfonso era el rey de Portugal. 

Otro punto del acuerdo era, probablemente, además de la cesión del Algarbe, 
la aceptación por parte de Alfonso III de la línea del Guadiana, desde Badajoz a 
Ayamonte, como la frontera entre los dos reinos. Sólo así se entiende que en di
ciembre de 1253, al confirmar a Sevilla su fuero y delimitar su término, Alfonso X 
incorporase a la jurisdicción o «tierra» de la ciudad una serie de villas y castillos 
que habían sido conquistados por Portugal, algunos de los cuales estaban aún en 
manos portuguesas: Aracena, Aroch<.;, Moura, Serpa, Alfajar de Peña y Ayamonte, 
entre otros. 30 Los dos últimos lugares pertenecían, desde 1235-1238, a la Orden de 
Santiago y habían sido cedidos a la corona a cambio de Reina. Serpa y Moura ha
bían sido conquistados por la rama portuguesa de la Orden de San Juan, que tenía 
naturalmente en la zona propiedades y derechos ciertos. Aracena y Aroche habían 
sido conquistadas por el propio Alfonso III. Ahora bien, el monarca portugués no 
debió entender el acuerdo de la misma manera que Alfonso X -tal vez porque en 
Badajoz se habló sólo del futuro, aún impreciso, de estas villas-, lo que justifica 
que de momento siguiese considerándolas portuguesas. Y así se explica que en 
1255 Alfonso III otorgase fuero a Aroche y reclamase el patronato sobre las igle
sias del Algarbe. 31 

Más discutible es la forma que dentro del derecho feudal adoptó la entrega 
temporal del territorio a Alfonso X. Mattoso piensa que la concesión del Algarbe 
al rey castellano se corresponde con la figura jurídica de «feudo otorgado» o feu
dum oblatum, pero con ciertas limitaciones. La más importante es que no se hacía 
cesión de la soberanía, sino sólo del usufructo de los derechos soberanos o «rega
lías». Sin embargo, a su juicio, las obligaciones que se derivaron «no están del 
todo de acuerdo con la simple concesión del usufructo». Y no le falta razón, ya 
que concebir la cesión del Algarbe como un feudum oblatum (fr. fief de reprise) 

30. Sobre este lugar, que J. C. García ha identificado con la Alearía de Juan Pérez (actual Puebla de 
Guzmán) , ver su estudio «Al fajar de Pena. Reconquista e repovoamento no Andévalo do século Xlll », en Ac· 
tas das II Jamadas Luso -Espanholas de História Medieval, vol. 111 (Porto. 1989), 907-925 . 

31. A. Herculano , Monumenta Portugaliae Historica. Leges et Consuetudines, 1 (Lisboa, 1856), 651. 
F. J. Pérez-Embid Wamba, Aracena y su Sierra. La formación histórica de una comunidad andaluza ( siglos 
x111-xv111) (Huelva, Diputación Provincial, 1995) da por supuesta la conquista de Aroche y Aracena por los hos· 
pitalarios en 1230. Hay varios argumentos en contra : Iº) En el acuerdo sobre diezmos, hecho el 20 de octubre 
de 1248 entre el obispo de Evora y la Orden de San Juan, no se citan Aracena y Aroche , y sí , en cambio, Mou· 
ra y Serpa. Cf. C. de Ayala Libro de privilegios de La Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León (si· 
glos xu-xv) (Madrid , 1995), n. 305, p. 514. 2º) La concesión de fuero a Aroche en 1255 por Alfonso lll de Por· 
tugal. J. Pérez-Embid niega este hecho tras rechazar la identificación Arouchy/Aroche y proponer, en cambio, 
la de Arouchi/Arronches. Los argumentos aducidos son, a mi juicio, muy poco convincentes. Ver, a este re,
pecto , mi artículo «Huelva , tierra de frontera », en Huell'a en la Andalucía del siglo xv, veinte años de.1pué., 
(Huelva , Universidad , 1998), 21-22 y nota 13. Sobre la identificación Arouchy /Aroche no cabe la menor duela 
a juzgar por una orden de Alfonso 111, de 3 de diciembre de 1253, ordenando el cobro de impuesto s en todo~ 
lo, lugares ul sur del Tajo. incluyendo cn11c ello;, a /\rouchy y /\raccna . ANTI, Livro dos Copo s, f. 62r. 
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es algo que no casa del todo bien con los hechos. 32 De haber sido así, antes de la 
cesión del Algarbe a Alfonso X, Alfonso III debería haber prestado homenaje al 
rey castellano para poder recibir de éste el Algarbe en concepto de feudo. En 1252 
no hubo homenaje (o por lo menos, no consta documentalmente), a menos que se 
considerase que aún estaba en vigor el homenaje prestado por Alfonso I de Por
tugal al rey leonés Fernando IJ, tras su derrota y cautiverio en Badajoz en 1167; 
tampoco hubo devolución del Algarbe, que Alfonso X retuvo durante casi más de 
diez años. En una palabra, el recurso al feudum oblatum no nos sirve para expli
car esta extraña cesión, a medias, de soberanía. Como sabemos, la devolución del 
Algarbe a Portugal se produciría en 1264 y, por tanto, sólo entonces podría ha
blarse con propiedad de feudum oblatum para describir la índole de las relaciones 
establecidas entre Alfonso X y D. Dinis, beneficiario teórico de la retrocesión y 
vasallo, por tanto, de Alfonso X. Pero no es seguro que esta cláusula de devolu
ción figurase en el acuerdo de 1252, a pesar de que tradicionalmente se ha afir
mado que Alfonso X se comprometió a entregar el Algarbe cuando el heredero de 
don Alfonso IIl alcanzase los nueve años de edad. 33 

En cambio, tiene Mattoso razón cuando afirma que Alfonso X no pretendía 
unificar la Península en un solo Estado. Pretendía sólo imponer su idea de Impe
rio Hispánico, y la cuestión del Algarbe le permitía reconducir al redil hispánico 
a Portugal, que, desde sus orígenes, había mostrado una cierta vocación de sole
dad. También sirvió el tratado de 1252 para normalizar las relaciones entre ambos 
reinos, muy deterioradas como consecuencia del apoyo que Alfonso X había pres
tado a Sancho U Capelo, vinculando a ambas monarquías a través del compromi
so matrimonial de Alfonso III con Beatriz, hija ilegítima del monarca castellano . 
Pero, de momento, no resolvió la cuestión del Algarbe ni menos aún la de la fron
tera meridional entre ambos reinos. 

La aproximación diplomática a Portugal, anunciada en la entrevista de Ba
dajoz de noviembre-diciembre de 1252, produjo muy pronto sus frutos. El 20 de 
11bril de 1253 Alfonso X nombraba como personeros y procuradores para hacer las 
paces con Portugal, assi sobre los castillos i tierra del A/garbe, como sobre los li-
111i1es de los reinos de León y Portugal i sobre las demás contiendas, quejas, da
tlos i muertes de hombres, i robos i entregas, a Pelay Pérez Correa, maestre de 
0..:antiago, portugués de origen, a Martín Núñez, maestre del Temple, a Alfonso 
< 1nrcía de Villamayor, adelantado mayor de Murcia, a Fernando Yáñez, deán de 
llraga y notario del rey, y a maestro Fernando, capellán del rey y arcediano de Reí-

1 

32. Según Ganshof, un feudum oblarum es aquel en virtud del cual «el propietario de un alodio lo 
1lo,111donaba por donación (déguerpissemem, wepitio) , es decir según las formas solemnes de abandono de un 
,1, 1,·, ho :1 un segundo; después , una vez hecho vasallo de éste por la fe y el homenaje », si no lo era ya ante-
111111111·ntc, «recibía la concesión de dicho bien en feudo ». F. L. Ganshof , El feudalismo (Barcelona, Ediciones 
II h•I, 1963). 157- 159. 

n . J. Mattoso afirma, siguiendo la opinión de la Cronica de 1419, que las conquistas de Alfonso III 
11 1·1 /\l gurbc fueron «urna concessiio do rei de Castela em virtude do casamento daquele com D. Bealriz ». 
!' 11111< luyc afirmado que la «Crónica reconhcce, portanto , que o senhorio pertencia de direito ao rei de Por-
111, ,11 / li.1t1íria de Portugal , vol. 2 , 137. 
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na. Pocas semanas después tendrían lugar , probablemente en Sevilla, los esponsa
les entre Alfonso IIl de Portugal y Beatriz, la hija natural de Alfonso , entonces 

una niña de poco más de diez años. 
Con esto debería haber quedado resuelta la cuestión del Algarbe. Sin em-

bargo la situación distaba mucho de haberse aclarado, de forma que si por un lado 
la documentación castellana permite constatar el efectivo dominio de Alfonso X 
sobre el territorio, la documentación portuguesa avala, no sólo la reclamación de 
la soberanía por parte de Alfonso III, sino su ejercicio efectivo. En efecto, Ale
xandre Herculano da noticia de un interesante mandato de Alfonso 111, de fecha 
incierta, pero que podría situarse entre 1254 y 1259, en el cual el rey portugués se 
dirige a todas las autoridades del territorio situado al sur de Lisboa, incluyendo en
tre ellas a las de Lagos, Porches, Albufeira, Santa María de Faro, Tavira , Cacela, 
Ayamonte , Mértola, Serpa, Moura, Aroche y Aracena.34 A todo eso debe añadirse 
la defensa a ultranza por parte de Alfonso III de sus derechos de patronato sobre 

las iglesias del Algarbe. 35 

La recuperación del realengo 

La familia de Alfonso X era amplia y compleja. De los dos matrimonios con
traídos por su padre Fernando III habían nacido nada menos que trece hijos, de los 
que en 1252 sobrevivían nueve, además del propio monarca: Fadrique, Enrique, 
Sancho, Felipe, Manuel y Berenguela, hijos del primer matrimonio del Santo Rey 
con Beatriz de Suabia, y Femando , Luis y Leonor, hijos habidos de su segunda es-

posa Juana de Ponthieu. 
Desde sus tiempos de infante, en el seno de la familia real había tensiones 

soterradas que Femando 111 fue incapaz de resolver. No tenemos motivos para pen
sar que Alfonso tuviese hacia su madrastra ningún tipo de animadversión. Su pa
dre se había vuelto a casar por razón de estado --estrechar las relaciones con Fran
cia, gobernada por su primo hermano Luis IX- y eso era algo que no podía sor
prender a nadie y menos a Alfonso que sabía muy bien, por propia experiencia, 
que los matrimonios de los reyes y príncipes eran cuestión de alta política y nada 
más. Probablemente , muerto su padre, hubo algunos roces entre Alfonso X y la 
reina viuda debido a las habladurías que la relacionaron con el infante don Enri
q11l'. Y, en l' Sll ' sentido , el regreso de doña Juana a Francia para hacerse cargo del 
l rnuh,do 1k l'rn1tlrn·11 1khi6 suponer para Alfonso X un alivio.

36
.El problema que 

k l ' III n·11t11lrn l ' llll drn111 .ha:11111 no era de índole personal sino política. En efecto, 
Fernando 111 hublu sido c11011m·111l'llte generoso con su segunda esposa a la que ha
bía dado , además de innumerables propiedad es en Jaén, Arjona y Córdoba, un im-

34 . A. Herculano. Hist6ria de Portugal , V. 306 -307. 
35. Cf. F. Pérez Embid, La frontera entre los reinos de Se,•i//a .1' 1'11rt11gal., ob . cit. , 55. 
16 Juana de Ponthieu regresó a Francia hacia 1256 o 1257 . Volvió u casa r con Juan de Neslé , fa. 

l11·1 11·11tl11 1111, 111 1'7' ) 1 C1on1tllc1 .. Reinado y diploma s, 1, 117. 
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presionante conjunto de señoríos, entre los que se contaban, en Andalucía, las vi
llas y lugares de Carmona, Marchena, Luque, Zuheros, Zuherete, y, en el reino de 
Murcia, Hellín y Madinatea.37 

Era un secreto a voces que Alfonso X pensaba remediar esta situación ape
nas llegase al trono. Prueba de ello es que , en marzo de 1252, cuando la salud de 
Fernando 111 comenzó a empeorar y se adivinaba cercano su fallecimiento, la rei
na, como ya hemos señalado, confió al maestre de Calatrava una veintena larga de 
privilegios reales que garantizaban sus derechos sobre estas propiedades y seño
ríos. Esta cautela no le sirvió de nada. A comienzos de 1253, Alfonso X exigió 
del maestre de Calatrava la entrega de los privilegios reales puestos bajo a su cus-
1odia como primer paso para llegar a un acuerdo amistoso con doña Juana que per-
111itiría a ésta conservar algunas propiedades y señoríos , como el de Marchena . Las 
,estantes villas se integraron en el realengo. La más importante de todas, tanto por 
" ' valor estratégico como por su proximidad a Sevilla , Carmona , fue repoblada 
por Alfonso X en 1253, recibiendo en ella la reina viuda y su hijo mayor el in
lante don Femando de Pontis sendos donadíos. 

Otra cosa eran sus relaciones con su hermano Enrique, con quien había dis
' l l'pado abiertamente a propósito del repartimiento de Sevilla. Como doña Juana, 
h1rique había recibido de su padre en 1249 un señorío realmente notable al sur de 
'-11·villa: las villas de Jerez, Arcos, Lebrija y Medina Sidonia, todavía en poder de 
111oros y sometidas de momento al pago de tributo. La conquista de las mismas 
l111maba parte de los proyectos de Femando III. Sólo así cobra sentido la dona
' i<rn. De momento , y como garantía de que estas plazas le serían entregadas cuan
d,1 se conquistasen, el rey dio al infante las villas y castillos de Morón y de Cote. 
t '1111ndo se produjo el agravamiento de la salud del rey, Enrique, temiendo algo de 
.11 hermano Alfonso, depositó también en manos del maestre de Calatrava los pri-
11kgios que le otorgara su padre. 

En la primavera de 1253 Alfonso X emprendió una breve campaña contra el 
li'1iitorio de Jerez que, a la muerte de Femando III, había dejado de pagar tribu
"' " La Crónica describe los acontecimientos con algunas imprecisiones, tanto cro-
1111lt'1gicas como de contenido, según veremos más adelante; pero acierta en lo 
nr ncial: Jerez volvió a pagar parias a Castilla, tras un breve asedio. Mientras el 
11111nurca sitiaba Jerez, el infante don Enrique conquistó Arcos y Lebrija, villas 
, 11yo señorío, según el cronista, pertenecía a una mora.3s 

La presencia del infante en la hueste y el papel jugado en la conquista de Ar
' 11•, y Lebrija permiten suponer que uno de los propósitos aparentes de la expedi
' 11111 era, además de someter el. territorio , dar cumplimiento a la promesa de Fer-
11.i11do ITI de entregar a don Enrique estas villas cuando fuesen conquistadas. Si 
, ·.111 l~S así, la campaña debió tener lugar, como muy tarde, antes de que en mar-

II di• 1253 el rey destruyese por su propia mano los privilegios que el infante ha
li1.i I onfiado a la custodia del maestre de Calatrava y sobre los que se basaban sus 

17. Id., ibíd. , 116. 
IX CAX, ed. cit. , 12-14. 
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derechos sobre Jerez y las restantes villas de la cuenca del Guadalete. 39 La anula
ción de sus derechos conllevó también la pérdida de Morón y Cote, como vere
mos. Estos hechos contribuyeron a agravar irremediablemente las relaciones entre 
los dos hermanos. 

Repartimiento de SevilJa40 

El 1 .º de mayo de 1253 se hacía público el tan esperado repartimiento de Se
villa. Durante meses, y tal vez años, había estado trabajando en ello una comisión 
designada al efecto, formada por don Remondo, obispo de Segovia y hombre de 
confianza tanto de Fernando IIl como de Alfonso X, Ruy López de Mendoza, que 
unos meses más tarde sería nombrado almirante o «adelantado mayor de la mar», 
Gonzalo García de Torquemada, Fernán Servicial y Pedro Blasco el adalid. 

En la introducción o prólogo del repartimiento Alfonso X expresa cuál fue la 
intención primordial de este descomunal reparto: premiar a todos cuantos habían 
ayudado a su padre Fernando III en la conquista de Sevilla y de Andalucía, y po
blar la ciudad de buenos y numerosos pobladores: 

«por facer servicio a Dios, e por onra del muy noble rey don Ferrando, su pa
dre, e por galardonar al infante don Alfonso, su tío, e a sus hermanos, e a sus 
ricos ornes, e a sus Órdenes, e a sus fijosdalgo, e a todos aquellos que le ayu
daron a ganar la muy noble 9iudad de Sevilla, el servicio e el ayuda que hi
cieron al rey don Ferrando su padre e a él en ganarla e conquerir el Andalu
cía, e por poblar e asosegar la sobredicha noble 9iudad de Sevilla [ ... ] e fi90 
sus donadíos muy buenos e muy grandes e partiólo desta guisa: primeramen
te heredó al infante don Alfonso de Molina, su tío , e a sus hermanos, e a las 
reinas, e a sus ricos ornes, e a obispos e a Órdenes, e a monasterios, e a sus 
fijosdalgo, e desí a los de su criazón que fieron del rey don Ferrando, su pa
dre, e desí a los de su companna e a otros ornes muchos; e tomó heredamiento 
para sus galeas e para su clero que fi90, e para su almacén, e desí heredó hi 
doscientos caballeros hijosdalgo en Sevilla, e dióles su heredamiento aparta
do, e todo el otro heredamiento que fincó diólo al pueblo de Sevilla ansí 
como es escripto e ordenado en este libro».41 

Sin duda alguna, la parte mejor descrita de todo el repartimiento es la que 
corresponde a los donadíos mayores o fincas entregadas a un solo propietario. La 
explicación es obvia: se trata de la parte del león de ese inmenso botín que fueron 
las ricas plantaciones de olivar del Aljarafe sevillano. A su lado, las tierras de ce
real, ubicadas en la relativa lejanía de la Campiña, tenían menor interés e impor
tancia económica. El libro del repartimiento describe con todo lujo de detalles al-

39. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario Andaluz, n. 15. 
40. Sigo en lo esencial mi Introducción a la reedición de la obra de don J. González , Repartimiento 

de Sevilla (Sevilla, Ayuntamiento , 1998). 
41 . 1. González, Repartimiento de Sevilla, ll (Madrid, 1951 ), 13- 14. 
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v.111111s de las alquerías aljarafeñas entregadas a los infantes y nobles castellanos. 
V,·asc, por ejemplo, la descripción que se hace del donadío entregado al infante 
1h111 Alfonso de Molina, hermano de Fernando III y tío de Alfonso X: 

«Dióle el aldea que de9ían en tiempo de moros Corcobina, a que puso 
el rey don Alfonso nombre Molina, que es en término de Solucar; e dijeron 
que solía y auer mili pies de olivar, e que fincaron y quin9e mili pies sanos, 
e avía y ciento e veinte almarrales de vinnas e fincaron y ochenta almarrales 
sanos, e figueras para mili seras de figos; e ouo y 9iento e 9inquenta casas e 
son las más sanas que ouo y; e ouo y do9e molinos de a9eite e fincaron y los 
tres sanos; e ouo y ocho huertas con sus pocos yermos; e fue asmada esta al
dea por todo a seis9ientas aran9adas; e á en esta aldea cinco barrios en su tér
mino, que an nombres así en tiempo de moros: Harat Abzarat, Harat Vizta
rabalgún, Harat Aben Maynet, Harat Aben Maxarat, Machar Yquay.»42 

En total, a los donadíos mayores se reservaron 57 alquerías, torres y macha-
1,·~. distribuidos por distritos de la forma siguiente: 

DISTRITOS 

Aznalfarache 
Aznalcázar 
Sanlúcar 
Tejada 
Ribera/Sevilla 
Alcalá de Guadaíra 

N .º DE ALQUERÍAS 

20 
3 

15 
4 
7 
7 

En definitiva, se repartió la fantástica cantidad de 1.034.500 pies de olivar, 
, 1ilorados en más de 25.000 aranzadas de sano, a razón de 50 pies de olivar la 
,1111nzada, ya que muchos olivos se habían visto afectados por talas e incendios du-
111111c el tiempo que duró el asedio de Sevilla. Todo ello sin contar las huertas, vi-
111" e higuerales que, concretamente, producían, por lo menos, 17 .000 seras o ces-
111~ de higos. 

Los beneficiarios de donadíos mayores fueron, en todos los casos, grandes 
pr1sonajes e instituciones del reino. Tal vez convenga recordar a los más favoreci
il11s: además del ya citado don Alfonso de Molina, hermano menor de Fernando III 
y tfo del rey, de la reina doña Juana y su hijo el infante don Fernando, de los in
l1111tcs don Fadrique, don Enrique, don Sancho, don Felipe y don Manuel, herma-
1111s del rey, de los infantes don Pedro de Portugal, hermano de Sancho II Capelo, 
y de don Alfonso de Aragón, primogénito de Jaime 1, estaban los principales mag-
11111cs del reino: Diego López de Haro, señor de Vizcaya y alférez del rey; Nuño 
e lonzález de Lara; Rodrigo Alfonso, hijo natural de Alfonso IX de León; Juan 

42. Repartimiento, II, 14-15. 



62 ALFONSO X 

García de Villamayor, el nuevo mayordomo del rey; Rodrigo González Girón; Si
món Ruiz, señor de los Cameros; Rodrigo Gómez de Galicia, señor de Trastáma
ra; Alfonso Téllez de Meneses y Gutierre Suárez de Meneses; Fernán Ruiz de Cas
tro; Rodrigo Froilaz; Rodrigo Álvarez de las Asturias ; Ruy López de Mendoza, 
uno de los partidores, y doña Mayor Arias, aya del rey y madre de Juan García de 
Villamayor. Las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, San Juan y el 
Temple recibieron también sus correspondientes donadíos, lo mismo que el arzo
bispo de Santiago y los obispos de Segovia, Palencia, Cartagena y Córdoba, así 
como algunos personajes de especial relieve como don Fernando Abdelmón o de 
Baeza, hijo del rey musulmán de esta ciudad, que fuera vasallo de Fernando III, o 
micer Uberto, sobrino del Papa, y ciertos altos funcionarios de la corte como 
maestro Fernando, notario del rey, García Pérez de Toledo, escribano del rey, y 
don Mayr, almojarife real. 

¿Qué fue de la controvertida exigencia de prestar homenaje al rey por los do
nadíos recibidos en Sevilla? Parece que, a la postre, se alcanzó una suerte de com
promiso, del que se eximieron sólo los infantes y demás miembros de la familia 
real. El acuerdo fue prescindir del homenaje a cambio de que los beneficiarios asu
miesen la obligación de servir al rey, por el donadío recibido, con un caballero ple
namente armado, como consta en algunos de los privilegios conservados. 43 Evi
dentemente, la carga impuesta convertía a los receptores de donadíos mayores en 
feudatarios del rey, aunque el término feudo o su equivalente castellano tierra no 
figure formalmente en los diplomas. 

* * * 

A los donadíos menores, o propiedades repartidas entre diversos beneficia
rios, se asignaron 37 fincas, distribuidas por los siguientes distritos: 

DISTRITOS 

Aznalfarache 
Aznalcázar 
Sanlúcar 
Tejada 
Ribera 
Alcalá de Guadaira 

N.º DE ALQUERÍAS 

17 
8 
4 
6 

Fueron, pues, menos que las alquerías reservadas para los donadíos mayores 
pero, en cambio, el número bastante superior de pies de olivar fue nada menos que 

43. M. González Jiménez, Diploma/ario, nn. 18, 31, 37, 43 , 50, 53 , 70 , 74 y alguno más. Don Si
món Ruiz, señor de los Cameros, recibió la alquería de Abgena , con la misma condición. Amo Villamayor, 
leg. 2, n. 5. Editado parcialmente por L. Serrano , «El mayordomo mayor de doña Berenguela», BAH, 104 
(1934), 131. 
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1 513.000, y más del doble de aranzadas, exactamente 61.354, sin que faltasen las 
1,·ras de higos (58.000). En este cupo se encuentran las más extensas fincas de oli
var (p.e., la alquería de Pilas tenía 300.000 pies de olivos; 150.000 se contaron en 
< lelo Rauz; 70.000, en Castellán). 

Algunos de estos repartos fueron verdaderos repartimientos con la intención 
d1.: poblar, hasta el punto de que, a pesar de que aparecen dentro de la sección de 
los donadíos menores, se trata en realidad de propiedades entregadas con la con
dición de que los beneficiarios se estableciesen como pobladores en los lugares re
partidos. Este es el caso de los repartos efectuados en alguna de las aldeas donde 
1•1 rey estableció a los soldados profesionales que habían participado en la campa
na. Así se hizo en Hinojos, donde el rey asentó a una compañía de almogávares, 
111andados por el almocadén Pedro García; o en Camas, donde el rey estableció a 
1111 grupo de cien ballesteros catalanes. 

La tercera sección del repartimiento se dedica a lo que don Julio González 
denominó el «heredamiento de la ciudad». Dentro de la misma se incluyen varios 
textos que, de forma fragmentaria, nos informan sobre las alquerías concedidas a 
los pobladores de Sevilla y sobre las comisiones de reparto constituidas por orden 
del rey; sobre los heredamientos otorgados directamente por el monarca al sector 
privilegiado de los pobladores de Sevilla, los 200 caballeros hidalgos, y el repar
timiento de Alcalá del Río, una de las villas de la jurisdicción de la ciudad a la 
que los textos de fines de la Edad Media denominaban, tanta era su vinculación a 
la urbe hispalense, calle , guarda y collación de Sevilla. 

El libro del repartimiento nos informa sobre la tierra que se dio a Sevilla para 
que ésta se repartiese, barrio por barrio, entre sus pobladores. Han llegado a no
sotros los nombres de los componentes de algunas de las comisiones de barrio 
constituidas. Pero no así los nombres y número de los vecinos, y, menos aún, la 
entidad de sus heredamientos. En este sentido, el libro del repartimiento, que tan
tos datos ofrece sobre las alquerías y cortijos del entorno urbano de Sevilla, y has
ta de algunos pueblos, es extraordinariamente parco en noticias sobre los resulta
dos dél reparto entre los nuevos vecinos de la ciudad. En cambio, estamos muy 
bien informados sobre el grupo de los 200 caballeros hidalgos: conocemos sus 
nombres y procedencias, la entidad y ubicación de sus respectivos heredamientos 
-8 yugadas de tierra de labor (unas 240 ha), 20 aranzadas de olivar, 2 aranzadas 

de huerta y 6 de viña- , y hasta, de muchos de ellos, la parroquia donde recibieron 
sus casas. Pero del resto de la población asentada en Sevilla -los varios miles de 
caballeros ciudadanos y de peones- no sabemos prácticamente nada. La expli
cación de esta, al parecer, desconcertante anotnalía hay que buscarla en el origen 
del texto del repartimiento: se trata de un documento que registra los repartos he
chos directamente por orden del rey. Y así se explica que no recogiese los repar
tos, collación por collación, hechos por el concejo. Perdidos estos textos, hemos, 
pues, de contentarnos con la información que registra el libro del repartimiento. 

Y lo primero es el número, ubicación y entidad de las varias decenas de al
querías y cortijos entregados a la ciudad para que fuesen repartidos entre sus re
pobladores. Las fincas dadas a Sevilla en un privilegio que recoge el libro del re-
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partimiento ascendieron a 45, sin contar otros 21 lugares que eran yermos. La dis
tribución de los primeros por los varios distritos dependientes de la ciudad fue 
como sigue: 

DISTRITOS 

Aznalfarache 
Aznalcázar 
Tejada 
Ribera 
Alcalá de Guadaira 

TOTAL DE ALQUERÍAS 

22 
1 
3 
8 

11 

El total de pies de olivar y de aranzadas «de sano» asignadas se distribuyó 
de la siguiente forma: 

DISTRITOS PIES DE OLIVAR ARANZADAS 

Aznalfarache 491.250 12.492 
Tejada 38.000 2.123 
Aznalcázar 100.000 1.638 
Ribera 84.700 2.901 
Alcalá de Guadaíra 702.000 11.560 

Total 1.415.950 30.714 

Como se ve, la mayor parte del olivar se concentraba en Alcalá (casi el 50 
por ciento) y Aznalfarache (casi el 35 por ciento), al objeto de facilitar a los veci
nos de Sevilla el acceso a sus parcelas. Algunas fincas eran de dimensiones desco
munales, como es el caso, por ejemplo, de <;ahele, con 160.000 pies de olivar, si 
bien se evaluó, dado su estado de destrucción, explicable por su proximidad al cam
pamento castellano, en sólo 830 aranzadas de sano. Otra finca de enormes propor
ciones era la Hinojos, con 100.000 pies de olivar, valorada en 1.638 aranzadas.44 

Como decíamos más arriba, la mejor información es la que se refiere a los 
heredamientos de los caballeros hidalgos. Conocemos con todo detalle, por ejem
plo, dónde recibieron sus lotes de viñas y huertas, así como la ubicación de las 
casi 5.500 aranzadas de olivar (330.000 pies) que se les reservaron. Igualmente sa
bemos, aunque sólo en el caso de 96 de los 200 caballeros, en qué distritos de la 
Campiña se les dieron las tierras de cereal: Carmona (36 yugadas/1.080 ha); Mo
rón (84 yug./2.520 ha); Alcalá de Guadaíra (180 yug./5.400 ha); Facialcázar (234 
yug./10.020 ha) y en otras partes (18 yug./540 ha).45 

44. Para más detalle, ver M. González Jiménez, M. Borrero e l. Montes , Sevilla en tiempos de Al
fonso X el Sabio (Sevilla, 1987), 23-31. 

45. La yugada sevillana equivalía a 60 aranzadas o fanegas. 
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Esta sección incluye el repartimiento de Alcalá del Río, donde se instalaron 
•,1•1s compañías de almogávares y unos 30 almocadenes, cuyos nombres así como 
111 entidad de sus heredamientos registra el libro del repartimiento. 

La última sección recoge las entregas de tierra efectuadas en las propiedades 
q11e el rey había apartado para el almacén y cillero reales así como para las gale
ws. Se trata de la pars regis, es decir, Jo que el rey se había reservado para su pro
pio uso y disposición. No es la primera vez que el monarca participaba de forma 
1h·stacada en el reparto. En Baeza, por ejemplo, Femando III se adjudicó reserva
do la cuarta parte de todos los heredamientos.46 Desconocemos qué tanto por cien
lo del total de la tierra cultivable reservó Alfonso X para la corona. Sólo dispo-
111·mos de información sobre las propiedades de las que el rey se desprendió. El li
hrn del repartimiento alude a tres grupos: las heredades pertenecientes al cillero y 
111 almacén del rey,47 y las que el rey destinó para equipamiento de las galeras. 

Las propiedades asignadas al cillero (unas 9.000 ars. de olivar y casi 300 
yugadas de tierra de labor, o sea, unas 9.000 ha) permitieron dotar de tierras a los 
11·pobladores de las tres villas cabeceras de distrito del Aljarafe: Sanlúcar la Ma
yor, Aznalcázar y Tejada. La información es completísima en el caso de la pri-
111era y tercera, ya que incluye los nombres y categoría social de sus repoblado-
11:s. También se indican las propiedades asignadas a los pobladores de Alcalá de 
1 :uadaira. 

La parte del almacén la integraban las aldeas de La Algaba, Huévar y Gel
ws, y una serie de heredades entre las que destacaban las dos Islas de las Maris-
11ws del Guadalquivir, Captor y Captiel, que el rey entregaría poco después a los 
¡iropios de Sevilla .48 La más importante de las aldeas era la de Huévar, con sus 
1.600 aranzadas de olivar. En ella el rey otorgó importantes donaciones, quedan
do todavía tierra para efectuar un repartimiento entre cuatro almocadenes y sus 
n:spectivas compañías. 

Finalmente, el rey reservó para las galeras un número muy notable de pro
piedades: 17 alquerías que sumaban en total casi 15.000 aranzadas de olivar, des-
111<.:ando entre todas la de Muros o Mures (donde surgiría más tarde Villamanri
que), con 4.320 aranzadas. Algunas de estas alquerías (Chilla y Cuatrovita) fueron 
dadas a un grupo de unos veinte cómitres con la obligación de servir en las gale
rns reales. Un contrato parecido se firmó con la Orden de Santiago, a la que el rey 
dio una galera y 1.600 aranzadas de olivar en Mures a cambio del compromiso de 
11rnntenerla aparejada en su servicio. 

46. Cf. M. González Jiménez , «La obra repobladora de Femando IIl en los reinos de Jaén y Córdo
h11• . en Actas del IV Congreso de Historia Militar Fernando !11 y su época (Sevilla, 1995). Reproducido en 
\rd1ivo Hispalense, 234-236 (1994), 287-312. 

47. Tanto uno como otro térrnino tienen un significado fiscal. El primero, de antigua tradición alto-
1111•dieval, se utilizaba para designar las rentas agrarias que el rey percibía de sus propias fincas y propieda-
1h , así como los tributos en especie o dinero (tales como infurción , martiniega , marzadga y otros) que el mo-
1111rca recibía de sus súbditos. Cillero deriva de cella o bodega . El término almacén es de tradición almohade 
(11/ majzan= «el depósito»). Cf. M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla ( 1252-1369) (Ma
diid, 1993), 31-32. 

48. M. González Jiménez (E<!.), Diploma/ario, n. 81. 



66 ALFONSO X 

El libro del repartimiento, tal como ha llegado a nosotros, no permite aven
turar la cifra de pobladores asentados en Sevilla. Como señalábamos más arriba, 
sólo conocemos con seguridad el número de un sector de la población sevillana: 
los 200 caballeros de linaje. Se trata de un grupo minoritario por definición, nu
méricamente irrelevante. A pesar de esta falta de datos, don Julio González pos
tuló para Sevilla una población del orden de 24.000 almas, calculando que cada 
collación o parroquia tenía por término medio 200 vecinos (y en Sevilla se crea
ron nada menos que 24 collaciones) y cinco individuos por unidad familiar. Los 
argumentos que el autor esgrime tienen, a mi entender, escasa fuerza probatoria. 
Por una serie de razones que no puedo exponer aquí con detalle, me inclinaría por 
suponer para Sevilla una población entre 15 y 20.000 habitantes, bastantes menos, 
en cualquier caso, que los que don Julio supuso.49 

Algo más sabemos sobre la procedencia de los repobladores de Sevilla. A 
partir del análisis de los nombres de los 127 caballeros hidalgos que contienen al
guna referencia toponímica se llega al siguiente resultado: 

PROCEDENCIA TOTAL % TOTAL 

Castilla la Vieja 49 38.5 
León 31 24.5 
Castilla la Nueva 12 9.5 
Andalucía 13 10.2 
Aragón 2 1 .5 
Navarra 6 4.8 
Extranjeros 4 3.2 
Sin identificar 10 7.8 

Se trata, evidentemente, de datos parciales, que no pueden elevarse a la ca
tegoría, ni siquiera como indicio, de generales, a diferencia, por ejemplo, de otros 
repartimientos, como los de Jerez de la Frontera, Carmona, Vejer o Cádiz/El Puer
to de Santa María. Pero, como sucediera en Carmona y en la propia Jerez, la ma
yor parte de la población de Sevilla debía proceder, por este orden, de Castilla y 
su Extremadura, del reino de León y de Castilla la Nueva. Ante esta constatación, 
don Julio González, tras haber señalado la sangría humana que debió suponer para 
las viejas tierras de Castilla este amplio proceso migratorio, escribe: 

«A cambio de este sacrificio [a Castilla] le cabía el título de madre .de 
la nueva Castilla que era Andalucía, o mejor dicho novísima, porque nuevo 
era el reino de Toledo; con su sangre la ganó y con sus hombres la devolvía 
al occidente hablando castellano; no se encuentra en esta heterogeneidad de 
Sevilla que renace un grupo de textos o documentos en contra.»so 

49. Cf. M. González Jiménez, Sevilla en tiempos de Alfonso X, 15-20. 
50. Repartimiento, 1, 322. 
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Como he señalado en varias ocasiones, el texto de este o de cualquier otro 
111110 de repartimiento permite despejar de forma rotunda el debatido problema de 
In, orígenes del latifundismo o gran propiedad en Andalucía. En contra de Jo que 
I wccs se afirma sin demasiado fundamento, el repartimiento, si algo produjo de 
1111 ma consciente e inmediata, fue un reparto equilibrado de la tierra. Y, es que, en 
,·kcto, hubo tierra para todos y hasta sobró en abundancia. Surgieron, sí, grandes 
p1opicdades. Eso nadie lo discute. Pero, a su lado, aparecieron también numerosí
•,1111as pequeñas y medianas propiedades entregadas, con la obligación de asentar
.• ,. L'n Sevilla o las villas y aldeas de su alfoz, a los repobladores venidos de más 
,ill.i de Sierra Morena. Hoy nadie medianamente bien informado repetiría las in
p1•11uas afirmaciones de Guichot o de Pascual Carrión y hasta de algunos otros es
lll'l'ialistas más cercanos a nosotros.si 

l .os primeros meses de gobierno 

Hasta enero de 1254 Alfonso X permaneció en Sevilla resolviendo asuntos 
1111crnos del reino y otros de índole política y militar, además de completar la re
población y organización de Sevilla. Unos meses después, concluido el reparti-
111icnto de la ciudad, acometió el de Carmona, que había sido recuperada para el 
11·11lcngo a comienzos de 1253. Se trató de una operación repobladora no dema
~i11do compleja, ya que la villa seguía poblada por musulmanes en virtud de la ca
p11ulación que Fernando III otorgara en septiembre de 1247. A la población cris-
1111na inicial, constituida por la guarnición de las varias fortalezas de la villa y poco 
111~s, se añadieron ahora, según la versión más fiable del llamado libro de reparti-
111icnto, unos 30 caballeros hidalgos, 15 caballeros ciudadanos y 60 peones, a quie-
1ws se entregaron casas y heredades pertenecientes al «almacén» del rey. Los mo
I os, como se señala en la introducción del texto,fincaron en lo suyo. También se 
1•111regaron algunos donadíos. Ya hemos aludido a los que recibieron la reina doña 
l11ana, la anterior señora de la villa, y su hijo el infante don Fernando de Pontis. 
l .os restantes correspondieron a las órdenes militares de Calatrava, Santiago, San 
luan y la de los Alemanes u Orden Teutónica.52 

De todas formas, la principal preocupación de Alfonso X tras el reparti-
111icnto de Sevilla fue dotar a la ciudad de una estructura administrativa que ape-
1111s si había sido esbozada en tiempos de su padre. Este proceso, probablemente 
iniciado por el rey en los primeros meses de su reinado, culminaría con el famo-

51. Cf. M. González Jiménez, En torno a los orígenes de Andalucía. La repoblación del siglo XIII 
tS,·villa, 1988, 2." ed.), 99-126; del mismo, en colaboración con M. Borrero e l. Montes, «Origen y desarro
llo del latifundismo en Andalucía (siglos XIII-XV)», Economía e Sociología 45146 (Évora, 1988), 41-61. Por 
,11 parte, Emilio Cabrera es autor de dos estudios importantes sobre este tema: «Evolución de las estructuras 
11y111rias en Andalucía a raíz de su reconquista», Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval An
,/11/11za (Córdoba, 1988), 171-189, y «The Medieval origins of the Great Landed Estates of the Guadalquivir 
V111lcy», Economic History Review, XLII, 4 (1989), 465-483. 

52. Para más detalles véase M. González Jiménez, «Repartimiento de Carmona. Estudio y edición», 
////) , 8 (1981), 59-84. 
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so privilegio del 6 de diciembre en el que, además de confirmar el Fuero dado a 
la ciudad por Fernando III, adicionado con nuevas exenciones y privilegios, se de
limitaba el término jurisdiccional o «tierra» de la ciudad, que se extendía desde el 
Guadiana, al norte, hasta la frontera granadina, al sur.53 A todo ello se une la crea
ción del primer «concejo» formado por un alcalde mayor y varios alcaldes del rey 
y de Sevilla, un alguacil mayor, nombrados todos ellos con carácter vitalicio por 
el monarca, que gobernaban la ciudad junto con los caballeros y hombres buenos 
designados para ello. El organigrama administrativo del concejo se completaba 
con los dos mayordomos (uno hidalgo y otro ciudadano) y un escribano de con
cejo. También tuvieron ciertas competencias administrativas los 48 jurados de la 
ciudad (dos por collación o parroquia, debiendo ser uno, como los mayordomos, 
hidalgo y el otro ciudadano). De esta forma en Sevilla se creó un modelo de con
cejo fuertemente intervenido por la corona que, muy pronto. se aplicaría a otras 
ciudades de Andalucía, como Córdoba, Jaén y Carmona, y que, andando el tiem
po, se extendería por las principales villas y ciudades del reino.54 

La política internacional debió también ocupar la atención del rey. Es pro
bable que en una fecha no determinada de 1253 se celebrasen los esponsales en
tre Alfonso III y Beatriz, la hija natural del rey castellano, en cumplimiento de lo 
acordado en las entrevistas celebradas en Badajoz en noviembre/diciembre del año 
anterior. Y es hasta seguro que lo tratado entonces se fijase por escrito en un tex
to que, por desgracia, no ha llegado a nosotros. En virtud del mismo, y precisada 
la cuestión de a quién correspondía en última instancia la soberanía sobre el Al
garbe, en primer lugar a Alfonso III de Portugal y en usufructo vitalicio a Alfon
so X, éste comenzó a ejercerla en el ámbito del territorio. Y así fue cómo el 20 de 
agosto pudo otorgar a don Robert, primer obispo de Silves, la aldea de Lagos. 55 

53. Cf. M. González Jiménez , Diplomatario , n. 80. Otros privilegios, junto con la confirmación del 
Fuero, sentaron las bases de la primera organización política de la ciudad. Se trata de los siguientes diplomas: 

- 1253,junio , 12. Sevilla. Concesión al pueblo de Sevilla todas las casas que estaban «yermas de mo
ros», para que se las repartiesen. Cf.. D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, Metrópoli de Andalucía, vol. 1 (Madrid, 17952), año 1253, n. 19. 

- 1253, junio, 21. Sevilla. Alfonso X dona al concejo de Sevilla una serie de alquerías para repartir
las entre sus pobladores. Cf. M. González Jiménez, Diplomatario, n. 42. 

- 1253, septiembre, 15. Sevilla. Alfonso X concede heredamientos a los 200 caballeros hidalgos. 
J. González, Repartimiento de Sevilla, II , 136-138, y M. González Jiménez, Diplomatario, n. 65. 

- 1253, diciembre, 8. Sevilla. Alfonso X concede a Sevilla Morón, Cote, Cazalla, Osuna, además de 
Lebrija y las dos islas del Guadalquivir. Cf. M. González Jiménez, Diplomatario, n. 81. 

54. M. González Jiménez , «Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: Gobierno urbano», en 
Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica. U Congreso de Estudios Medievales (León 1990), 239-260. 
Lo más significativo es la desaparición en tomo a 1255 del juez previsto en el Fuero de Córdoba, que fue sus
tituido por el alcalde mayor, como en Sevilla. También, M. Borrero Fernández , «El concejo», en M. Gonzá
lez Jiménez, M. Borrero e l. Montes, Sevilla en tiempos de Alfonso X el Sabio (Sevilla, Ayuntamiento, 2002, 
2' ed.), 114 SS. 

55. El diploma lleva fecha de 20 de agosto. Ver el texto en M. González Jiménez, Diplomatario, 
n. 59. Alfonso X retuvo para sí todos los derechos de la mar. Curiosamente, y como prueba del entrecruza
miento de soberanías que afectaba a todo el territorio del Algarbe, el documento solemne de concesión care
ce de una cláusula muy significativa, común en todas las concesiones de señoríos, como es la referencia a que 
el beneficiario debía hacer al rey guerra y paz por el bien recibido. 
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Otro asunto que reclamó la atención de Alfonso durante estos primeros me
~,·, de gobierno fue la cuestión de Navarra. El problema venía de atrás, si bien fue 
,1111,ra cuando, con motivo de la muerte en 1253 de Teobaldo, el primer rey de la 
d11111stía champañesa, dejando como heredero a un niño de pocos años, Teobaldo II, 
~,· planteó en serio. En Navarra eran conscientes de que la situación interna podía 
111ovocar una intervención de Castilla, deseosa de hacer valer su condición de po-
1t-11t:ia hegemónica peninsular. Así se explica que en el mes de agosto de ese año 
111 reina viuda Margarita y Jaime I de Aragón firmasen un acuerdo de mutua ayu
d11 que tenía como finalidad hacer frente a la potencial amenaza de Castilla. Al
l1111so X, temeroso de un conflicto con su suegro Jaime 1, pero dispuesto a no de
¡.11 de sacar partido de la situación, comenzó por atraerse a los grandes mercade
,,., de Pamplona a los que eximió del pago de aranceles aduaneros, al tiempo que 
11rngfa con interés la propuesta de Inglaterra para la firma de un tratado de amis
t.1d con Castilla. 56 El pacto contemplaba otros aspectos, de los que nos ocupare-
111os más adelante. Pero, indudablemente, un acuerdo con Inglaterra completaría 
p111· el norte el cerco a Navarra que de hecho mantenía Castilla en Guipúzcoa, 
Al11va y La Rioja. Más aún, unas buenas relaciones con Inglaterra y con la noble-
II gascona podrían ser de enorme utilidad para frenar cualquier intento de inje-

1,·11cia de Francia en la zona. 
Ni que decir tiene que estos movimientos agravaron las relaciones de Al

l1111so X con su suegro Jaime 1, quien vio en ellos una amenaza no sólo a sus de-
1n·hos, llegado el caso, al trono navarro, desgajado en el siglo xu del reino de 
\rngón; estaba también en juego la seguridad misma de sus territorios patrimo-
1111iles, que podían verse afectados por la política expansionista y hegemónica de 
All'onso.57 

l ,11 renovación generacional 

La llegada de Alfonso X al trono trajo consigo, como no podía ser menos, 
111111 renovación de los cargos de la corte y de la administración del reino. Ello se 
,ulvierte con toda claridad comparando los últimos diplomas «rodados» de Fer-
111111do III con los primeros emitidos por la cancillería del nuevo rey. Efectiva-
111t•nte, según uno de los últimos privilegios rodados de Fernando III, de abril de 
1 )52, ocupaban los principales cargos de la corte y del reino las siguientes perso-
1111s: Rodrigo González Girón, mayordomo del rey; Diego López de Haro, alférez 
d,·I rey; don Remondo, obispo de Segovia, notario del rey; Fernán González, me-
11110 mayor de Castilla; Pedro Gutiérrez, merino mayor de León, y Munio Fer-
11i'111dez, merino mayor de Galicia. 

56. 1253, octubre, 12. Publican el documento M. A. Irurita, El municipio de Pamplona en la Edad 
Mnl/a (Pamplona, 1959), 131- 132, y J. M.' Lacarra y Á. Martín Duque, Fueros derivados del de Jaca , 11 
il',11nplona, 1975), n. 23. 

57. Sobre estas cuestión, véase la obra de C. de Ayala Martínez, Directrices de la política peninsu
/,11 t/1• Alfonso X (Madrid, Universidad Autónoma de Madrid , 1986), 53 ss. 
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Entre los confirmantes no figuran todavía, aunque eran vasallos del rey, los 
reyes moros de Murcia y Granada. Y los magnates o ricos hombres consignados 
se reducían a la siguiente nómina: por parte castellana y en orden de importancia, 
Alfonso López de Haro, Alfonso Téllez de Meneses, Nuño González de Lara, Si
món Ruiz de los Cameros, Fernán Ruiz de Castro, Juan García de Villamayor y 
Gómez Ruiz Girón; y por parte leonesa, Rodrigo Gómez de Galicia, Rodrigo Froi
laz, Gonzalo Ramírez Froilaz, Juan Pérez Ponce, Fernán Ibáñez de Limia, Rodri
go Ruiz, Ramiro Ruiz y Álvar Díaz de Asturias. También figura el maestre de San
tiago don Pelay Pérez Correa. 

En cambio, desde los primeros diplomas de Alfonso X, la lista de confir
mantes se amplía considerablemente tanto en lo que se refiere a cargos adminis
trativos y de la corte como a ricos hombres y otros vasallos reales. Y, lo que es 
más importante, observamos que en el entorno del poder se estaba produciendo 
una renovación generacional, perceptible a través de la lista de confirmantes de los 
privilegios reales. 

La primera novedad de importancia se observa a partir de un diploma del 5 
de agosto de 1252 en el que figuran ya los reyes musulmanes vasallos. Al princi
pio sólo se inscribe el nombre de don Aboabdille abén Nar;ar, rey de Granada, 
pero desde febrero de 1253 constan también los nombres de don Mahomad abén 
Hud, rey de Murcia, y de don Mahomad abén Mahfoth o Mahfüz, rey de Niebla. 
También figura, por vez primera, Fernán Ordóñez, maestre de Calatrava. 

Otra novedad es el ascenso de Juan García de Villamayor, amigo de infan
cia del rey, al importante cargo cortesano de mayordomo, sustituyendo a don Ro
drigo González Girón. Diego López de Haro, señor de Vizcaya, siguió siendo al
férez del rey, aunque por poco tiempo, como veremos. Lo mismo sucedió con los 
merinos mayores de Castilla y Galicia, a quienes de momento se les mantuvo en 
el cargo. Como notarios del rey figuran , para Castilla, maestro Fernando, y, para 
León, Martín Fernández. El cargo de merino mayor de León, vacante en 1252, es 
ocupado a principios de 1253 por Gonzalo Morante, hijo de una antigua amante 
de Alfonso X, y Ruy Suárez ha sustituido en el mismo cargo en Galicia a Munio 
Fernández. No se detienen aquí las novedades: aparece por vez primera en los pri
vilegios rodados el nombre del merino mayor de Murcia, cargo ejercido por Gar
cía Suárez, y se crea un oficio nuevo, el de adelantado mayor de la «frontera» o 
de Andalucía, del que fue primer titular Pedro Ruiz de Olea, sustituido en junio 
de 1253 por Sancho Martínez de Jódar.58 En diciembre de este mismo año se 
crean varios cargos nuevos: el de almirante o almirage de la mar, desempeñado 
por Ruy López de Mendoza; el de notario de la Frontera et de la Andaluzía, para 
el que se designó al escribano real García Pérez de Toledo, el de pertiguero ma
yor de la tierra de Santiago, cuyo primer titular fue un tal don Andrés. El cargo 
de almirante tiene que ver mucho con el deseo del rey, manifiesto ya en el repar-

58. Sobre este nuevo oficio ver la Tesis Doctoral de B . Vázquez Campos, Los adelantados de An
dalucfa y Murcia. 1253-1350 (Sevilla, 2003). Ver también J. Sánchez-Arcilla Bemal , «Las reformas de Al
fonso X en la organización territorial de la Corona de Castilla, en Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, 9 (1984), 115-127. 
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11111iento de Sevilla, de crear una flota permanente. La figura del notario mayor de 
A11dalucía era buena prueba del papel que desempeñaba la región en el contexto 
1h•I reino, estructurado en la mente de Alfonso X en torno a tres grandes bloques 
1t•1ritoriales: Castilla, León y Andalucía, como se ve por algunos diplomas espe
I ialmente solemnes en los que el rey se titula de forma simplificada rey de Cas-
11,•/la et de León et del Andaluzía. 59 El oficio de «pertiguero» de la tierra de San
llilgo se creó para mediar en los conflictos casi constantes que se producían entre 
los arzobispos y el cabildo de la sede compostelana y los burgueses y demás va
,¡11 Jos de la Iglesia.60 

A lo largo de este primer año y medio de reinado, nuevas personas se in
I mporaron al primer rango de la nobleza y por ello sus nombres figuran ya habi-
111111 mente entre los confirmantes de los privilegios. Salvo algún caso concreto de 
l1lllecimiento, la mayor parte de los ricos hombres castellanos y leoneses que se 
11111cven en el entorno de Alfonso X pertenecían a su misma generación y eran 
11111igos personales suyos. El caso más notable es el de Nuño González de Lara 
quien, a partir de los primeros diplomas de 1252, encabeza la lista de los magna
t1·s castellanos; o de Fernán García y Alfonso García, hermanos de Juan García de 
Villamayor, y de los parientes de doña Mayor Guillén de Guzmán, el amor de su 
¡uvcntud, Pedro Núñez de Guzmán y Nuño Guillén. Nuevos eran también Rodri
Hº González o Ruiz, el Niño, hijo de don Rodrigo Ruiz Girón, Rodrigo Álvarez 
d1• Asturias, Diego Gómez y Pedro López de Arana. Se mantienen, es cierto, to
dos los confirmantes castellanos que figuraban en los últimos diplomas de Fer-
1111ndo III, pero relegados a un segundo plano. 

El mismo fenómeno se observa comparando la relación de nobles leoneses 
que figuran en los últimos diplomas de Fernando III con los primeros emitidos por 
111 cancillería de Alfonso X. Se mantienen todos los ricos hombres de tiempos del 
lfry Santo, encabezados, eso sí, por nuevos personajes. Se trataba de Rodrigo Al
l1111so y Martín Alfonso, bastardos de Alfonso IX de León y, por tanto tíos del mo-
1111rca.61 Su ascenso al primer rango de la nobleza leonesa tiene un cierto aire de 
I ompensación por el ostracismo a que Femando 111 había sometido a sus herma-
1111stros. Hombres nuevos eran también Martín Gil, hijo probablemente de Gil 

59. Sevilla, junio, 5. 1264, Diploma/ario , n. 285. Se ha conservado en copia inserta en la Cancille-
1111 lle Alfonso IlI de Portugal. ANTI, Chancelaria de D. Afonso III, livro III, f. 14v-15r. Ver otro diploma , 
, ,11, original, en el que figura esta misma titulación, de 20 de septiembre de 1264. ANTI, gaveta XIV, 1-7. 

60. El cargo de pertiguero era un oficio característico de los cabildos catedralicios, con funciones 
1il,d11linares --de ahí su nombre, derivado de «pértica» o vara-, a quien competían en el caso de la Iglesia de 
· .. 1111iugo funciones administrativas de carácter civil. Véase A. López Ferreiro, Fueros municipales, 268 [XIII]. 
l11111bién, J. Villamil y Castro, Los pertigueros de la Iglesia de Samiago (Madrid, 1873). El hecho de figurar 
1·11t1l' los funcionarios del rey justifica la interpretación que hacemos de esta figura. Ver la más reciente apor-
1,11 h\n al tema en M. González Vázquez, El arzobispo de Santiago. Unn instancia de poder en la Edad Me
,11,, 1150-/400 (La Coruña. 1996), 215 ss. 

61. Sobre estos dos personajes, véase J. González, Reinado y diplomas, I, 95. El primero figura en 
11l,•.11nos privilegios de Femando III. Id., ibíd., III, nn. 819, 827 y 835, pero nunca confirma privilegios reales . 
M1111ín Alfonso, en cambio, como más joven, no consta en ninguno de los privilegios reales de Femando III 
1111hlicados por don Julio González . 
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Manrique de Manzanedo, y Gonzalo Morant o Morante, a quien Alfonso X de
signaría muy pronto merino mayor de Galicia. 

En noviembre de 1253 otros nombres se añadirían a la ya nutrida serie de 
vasallos reales. La cuestión de la Gascuña llevó a Gastón de Bearne y Guy de Li
moges a hacerse vasallos de Alfonso X. Serían los primeros de un nutrido grupo 
de nobles franceses cuyo número iría ampliándose conforme el rey se implicaba 
en los asuntos europeos. 

\ 

CAPÍTULO 111 

EL IMPERIO DE ESPAÑA 

\ll'onso X y el Imperio Hispánico 

Desde el comienzo de su reinado Alfonso X mostró de forma muy explícita 
111111 de sus principales líneas de actuación: conseguir la restauración, al menos por 
li1 vía de facto, del viejo Imperio Hispánico que en el siglo anterior ostentara uno 
d,· sus más ilustres predecesores, Alfonso VII «el Emperador». Conocedor de la 
111.,toria, Alfonso sabía muy bien cuáles habían sido los males que se derivaron de 
l,1 disolución del Imperio leonés y su sustitución por la llamada, en expresión fe-
11, de don Ramón Menendez Pidal, «España de los cinco reinos», una España ob-
1·\lonada, aún a costa de enfrentamientos fratricidas, por el equilibrio político en-

111· los reinos (Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón) en un momento en que 
l,1 11menaza real no provenía de ninguno de ellos sino del poderoso califato almo
l111dc. Desaparecido éste y recuperada buena parte de las tierras de al-Andalus, y 
11111ctido el resto a tributación, parecía llegado el momento de resucitar la vieja 

hh•11 imperial, que había sido en su tiempo manifestación de la superación de las 
1111dicionales divisiones políticas mediante el reconocimiento del papel hegemóni-
111 y dirigente de uno de los reinos cristianos. 

En la coyuntura de mediados del siglo xm, ningún monarca, excepto Alfon-
II X, estaba en condiciones de reivindicar esa hegemonía. Era señor, por naci-

111h•nto, del mayor de los núcleos peninsulares formado por los viejos de León y 
1 '11stilla, ampliado por la conquista de Andalucía y de los reinos de Murcia y Ba
d,qoz. A esto se unía la sumisión de los reyes musulmanes de Murcia, sometido 
d,·,dc los años cuarenta al férreo protectorado de Castilla, de Granada y de Nie-
11111, además de los gobernantes de Jerez. Todo ello convertía al rey castellano sin 
li1¡:11r a dudas en el monarca más poderoso de la Península. Y así lo reconocían 
\llonso III de Portugal que consideró un honor casar con Beatriz, hija natural Al
l1111so X, y hasta Teobaldo II de Navarra. De donde podía proceder algún tipo de 
11·~1stcncia a los proyectos hegemónicos del rey castellano era de Jaime I de Ara-
11111, como, en efecto, sucedió. Monarca de un reino engrandecido tras las con

q11"1as de Mallorca y Valencia, dotado de una experiencia militar y política más 
qlll' considerable, Jaime veía con suspicacia los proyectos hegemónicos de su yer-
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no e hizo todo lo posible por frenarlos y reducirlos a sus justos límites. En esta lu
cha de intereses, cada uno de los contendientes se movió en planos distintos. Jai
me I representaba a la última generación de la España de los Cinco Reinos; Al
fonso creía encamar un futuro llamado a traspasar las fronteras peninsulares en las 
que hasta entonces se había movido la política castellana. Y en cierta manera te
nía sobrados motivos para esperar que así fuese. El proyecto de cruzada a allen
de, por un !::do, y sus vinculaciones familiares con la dinastía Staufen de la que 
él era, por parte de madre, el más conspicuo representante fuera del Imperio , por 
otro, le convertían de hecho en una figura capital dentro del panorama político 
europeo. 

Ahora bien, la idea de resucitar el viejo Imperio hispánico no hay que atri
buirla del todo a Alfonso X. Ya Femando III, apenas consolidado como rey de 
León, reivindicó para sí el título de emperador. Lo cuenta Alfonso X en el elogio 
que hizo de su padre en el Setenario: 

«En rai;:ón del imperio, quisiera que fuese assí llamado su sennorío e 
non regno, e que él fuese coronado por emperador segunt lo fueron otros de 
su linaje.» 

Y añade a continuación que si no llevó a cabo este proyecto fue porque 
non era tienpo de lo ffazer. 1 Parece que la idea era algo más que la expresión de 
un deseo. O'Callaghan cita a este respecto el testimonio del cronista Alberico de 
Troisfontaines, quien escribió que en 1234 se trató en la curia romana la peti
ción de Femando III de recibir el título de emperador, como lo habían tenido 
otros antepasados suyos: «nomen imperatoris et benedictionem volebat habere, 
sicut habuerant quidam antecessores eius».2 El momento en que Femando 111 
pretendió reivindicar para sí el viejo título imperial leonés no era, desde luego, 
el más oportuno. Gregorio IX mantenía con el emperador Federico II un duro 
enfrenamiento y lo último que hubiera deseado el papa era un nuevo emperador 
en Occidente, pariente, por más señas, del emperador alemán. Pero el deseo de 
Fernando 111 no cayó en saco roto: El gran cronista castellano del momento, Ro
drigo Jiménez de Rada, en la dedicatoria de su Historia otorga a Fernando III el 
tratamiento de emperador: «Serenissimo et inuicto et semper augusto domino 
suo, Fernando, Dei gratia regi Castelle et Toleti, Legionis et Gallecie, Cordube 
atque Murcie .»3 

1. Setenario . Ed. de K. H. Vanderford (Barcelona, Ed. Crítica, 1984), 22. 
2. J. F. O'Callaghan, El Rey Sabio, El reinado de Alfonso X de Castilla (Sevilla, Universidad , 1996; 

19992). Trad. de M . González Jiménez, 190. El texto de Alberico de Troisfontaines puede verse en Monu
menta Germaniae Historica [MGH], Scriptores, Chronicae, vol. XXIII, 936. 

3. Historia Gothica sive de Rebus Hispaniae. Ed. de J. Femández Valverde (Turnholt , Brepols, 
1987), 3. 
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Nuvarra, Aragón y la Gascuña 

A pesar del matrimonio de Alfonso X con la infanta aragonesa Violante, las 
,,·lm:iones del monarca castellano con Jaime I no eran precisamente buenas. Por 
, 1 rnntrario, entre ambos reyes existía una desconfianza mutua que venía de atrás, 
l,il vez de la época de la conquista de Murcia por Alfonso, siendo infante, y de las 
,wgociaciones que desembocaron en la firma en Almizra del tratado de límites en-
111 los reinos de Valencia y Murcia, que se mantuvieron inalterados, con algunas 
11111ccciones, hasta la firma de la Sentencia Arbitral de Torrellas (1304) que per-
11111i6 a Aragón anexionarse todo el sector norte del reino murciano, dentro del 
, 11;11 se incluían las ciudades de Alicante, Elche y Orihuela. La actitud del infante 
, 11 d proceso de negociación debió parecer a Jaime I petulante y provocativa, 
, ,11110 se refleja en el relato minucioso que él mismo hizo de estos acontecimien-
111~ en su autobiografía. 4 A ello se añadían la protección que Alfonso X dispensa
li;1 111 primogénito del rey aragonés, el infante don Alfonso, quien, enemistado con 
11 padre, vivía exiliado en la corte castellana,5 y el recelo de un monarca cargado 

d, l'xperiencia hacia el ímpetu juvenil de su yerno y sus pretensiones hegemóni
' ,1~ sobre el resto de los reinos peninsulares, de las que alardeaba de manera os
h 11tosa. 

La tensión existente entre ambos monarcas se puso de manifiesto al co-
111i1 ·11zo mismo de la minoría de Teobaldo II de Navarra, según veíamos en el ca
¡i1111lo precedente. Alfonso, antes que llegar a un enfrentamiento, prefirió jugar sus 
, ,111as diplomáticas y aislar, por esa vía, a sus potenciales enemigos. En este sen-
11do, la cuestión de la Gascuña le brindó una oportunidad de oro para estrechar el 
, ,·,co contra Navarra. 

En efecto, el ducado de Gascuña había sido uno de los muchos señoríos apor-
1,1dos por Leonor de Aquitania al casar con Enrique II de Inglaterra. Se trataba de 
1111 territorio que siempre había gozado de una gran autonomía y que estaba for-
11111do por la suma de varios señoríos, entre los que destacaban los vizcondados de 
111·111 n y de Limoges y alguna ciudad de importancia comercial como Bayona. Des
d, l'I reinado de Alfonso VIII, Castilla reclamaba a Inglaterra la posesión de la Gas
' 111111, un territorio de gran valor estratégico situado entre Bayona y Guipúzcoa, 
1111110 parte de la dote de Leonor de Inglaterra, esposa del vencedor de Las Navas, 
I lucn nunca se hizo efectiva la entrega. Alfonso VIII fracasó en 1205 en su intento 

11111 controlar el territorio. Casi cincuenta años más tarde, en el verano de 1253, se 
l'" ''c ntó la ocasión de reactivar el antiguo contencioso anglo-castellano cuando los 
, 11rnndes Gastón de Bearne y Guy de Limoges, enemistados con Enrique III de In
l'l11ll'ITa, su señor natural, se hicieron vasallos de Alfonso X en Sevilla.6 

4. Cf. Llibre deis Feyts. Les quatre grans croniques Ed. de F. Soldevila (Barcelona, 1983), 10 ss. 
5. Prueba del trato favorable dado por Alfonso X a su primo aragonés es el donadío que le entregó 

II rl 1cpartimiento de Sevilla: una alquería en el Aljarafe y 600 ha de tierra de labor en la campiña. J. Gon
,11, 1, Repartimiento de Sevilla, II, 19. 

6. En un diploma de 20 de agosto de 1253 figuran ya como vasallos de Alfonso X. Cf. Diplomata

'"' 11, 59. 
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La reclamación castellana, contando con el apoyo de la nobleza gascona, 
alarmó al monarca inglés , quien, ante la eventualidad de la invasión del territorio 
por Castilla, desde finales de diciembre de 1253 comenzó a recabar recursos para 
hacer frente al peligro. 7 La amenaza pudo concitarse, a pesar de la sublevación de 
los nobles gascones y de la ofensiva inglesa. La intervención de Alfonso X en el 
conflicto no pasó a mayores, ya que para él la Gascuña era más bien un instru
mento para ganar posiciones frente a Navarra, que era el verdadero objetivo de su 
reclamación. En este sentido, el acuerdo con Inglaterra completaría el cerco di
plomático y militar de Navarra, con el que pretendía preparar el terreno para una 
posible intervención militar, llegado el caso, o forzar su sometimiento. 

De esta forma se explica la facilidad y rapidez con que Enrique III y Alfon
so X llegaron a un acuerdo . Una delegación inglesa , encabezada por el canciller 
regio John Mansel y el obispo de Hereford, negociaron en Toledo la conclusió n 
de un tratado que estaba listo el 31 de marzo de 1254 y que Enrique III sancio
naría el 20 de abril. Carlos de Ayala, a quien seguimos en este asunto, resume los 
acuerdos en los siguientes puntos: 

1. Castilla e Inglaterra firmaban una alianza perpetua. 
2 . Enrique 111 se comprometía a dar satisfacción a las quejas presentadas 

por Gastón de Beame y los demás nobles de Gascuña, vasallos de Al
fonso X . 

3. El príncipe heredero Eduardo de Inglaterra casaría con la infanta Leo
nor, hermana de Alfonso X, y recibiría caballería de manos de éste en 
Burgos. 

4. Una hija de Enrique III contraería matrimonio con alguno de los her
manos del rey castellano. 

5. El príncipe Eduardo ayudaría militarmente a Alfonso X en el conflic to 
con Navarra, con la condición de que se devolviesen al rey inglés las 
villas y fortalezas que se ocupasen y que hubiesen pertenecido ante
riormente a Inglaterra. 

6. Por último, Enrique III se comprometía a participar con Alfonso X en 
una cruzada contra África, siempre que el Papa le eximiese de su voto 
de ir como cruzado a Tierra Santa. Ambos reyes se repartirían por mi
tad todo lo conquistado. 8 

A cambio, Alfonso X, en diploma emitido el 22 de de abril de dicho año, se 
adhería a la propuesta inglesa de la firma de un tratado perpetuo de paz y amistad 
y renunciaba todos sus derechos a la Gascuña. Y, el mismo día, en cumplimiento 
de los acuerdos, daba noticia de los mismos a los nobles gascones, conminándo
les a que se sometiesen a la autoridad del monarca inglés. También se compro-

7. Narra los hechos, aunque de una manera confusa, Mateo Paris en su obra Chronica Majora , vol. 
V, 370 ss. En Rerum Britannicarum Medü Aevü Sccriptores (Rol/s Series), 57 (Wiesbaden , Kraus Reprint, 
1964). 

8. C. de Ayala Martínez , Directrices fundamental es , 61 ss. 
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metía a compartir con Enrique III todos los beneficios de la Cruzada a África, y 
prometía devolver a Inglaterra todas plazas y castillos gascones que Navarra de
tentase injustamente. 9 

El tratado se cumplió en sus aspectos fundamentales . Ignoramos si tropas in
glesas o gasconas participaron en alguna de las operaciones de la cruzada prevista 
contra África. Pero los otros puntos, el matrimonio entre Leonor de Castilla y el 
príncipe Eduardo y la solemne recepción de la caballería de manos de Alfonso X, 
se llevaron a cabo según lo previsto. 10 Efectivamente , el 18 de octubre llegaba a 
Burgos Eduardo, siendo recibido con todos los honores por Alfonso. Pocos días 
después , en el monasterio de Las Huelgas, el rey castellano le armaba caballero 
en una solemne ceremonia . El día de Todos los Santos y en el mismo marco, te
nía lugar la boda principesca. Tenía entonces Leonor, hija del segundo matrimo
nio de Femando III, unos catorce años. Celebrada la ceremonia , Alfonso renunció 
solemnemente a sus derechos sobre la Gascuña y un mes más tarde eximía a Gas
tón de Beame de su compromiso vasallático. 11 Unos meses después, Alfonso X re
cordaba estos solemnes acontecimientos al otorgar al monasterio de Las Huelgas 
una renta en el puerto de Laredo: 

«Sepan todos los que este escripto vieren cuerno yo don Alfonso [ ... ], 
la primera vez que vine a Burgos después que yo regné, vino hy don Doart , 
primero fijo e heredero del rey don Henrrich de Inglatierra, e recibió de mí 
caballería en el monasterio de Santa María la Real de Burgos e casó con mi 
hermana la infante donna Leonor e tomó hy bendiciones con ella.»12 

Tanta importancia dio Alfonso X al hecho de haber armado caballero al he
redero de Inglaterra, que, a partir de este mes de octubre y durante un año com
pleto, todos los documentos solemnes emitidos por la cancillería castellana se da
taron en el anno que don Odoart, fijo primero e heredero de don Henrich de An
glaterra, recibió caballería en Burgos del rey don Alfonso sobredicho. 13 

9. Todos los documentos del tratado de Toledo fueron publicados por Thomas Rymer en Foedera , 
convenciones, litterae et cuiuscumque generis acta publica inter reges Angliae et alios quovis imperatores, re
ges, pontifices, principes, vel communitates ab ineunte seculo duodecimo, vig. ab Anno 1101 ad nostra usque 
tempora, habito aut tractata, vol. I-1 (Londres , 1704; en adelante , Foedera) , 295. Ver los diversos textos de 
los acuerdos de Toledo en Rymer, ob. cit., 297-301. Agradezco al prof. Peter Linehan haberme proporciona
do fotocopias de la obra de Rymer. 

10. Ver los textos referentes al matrimonio entre la infanta Leonor y el príncipe Eduardo de Inglate
rra en Rymer, ob. cit. , 304-306 . 

11. Id., ibíd., I-2, 188. Ver, además, de J . F. O'C allaghan, El Rey Sabio , 193-194, el estudio de 
A. Goodman, «Alfonso X and the English Crown», en J. C. de Miguel Rodríguez (Ed.), Alfonso X el Sabio, 
vida, obra y época, I (Madrid, SEEM, 1989), 39-54. 

12. J . M. Lizoain Garrido , Documentación del monasterio de las Huelgas de Burgos. 1231-/262 
(Burgos, 1985), n. 480 . 

13. El l de noviembre de 1254, Alfonso X , en un solemne privilegio rodado, sellado con el sello de 
oro, tras haber armado caballero a Eduardo, príncipe de Inglaterra, renuncia a cuantos derechos pudiera tener 
sobre la Gascuña . Rymer, ob . cit., 310. 
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Como era de prever, Navarra y Aragón se sintieron amenazadas por el trata
do anglo-castellano y respondieron al mismo con la firma en Monteagudo (Nava
rra), en abril de 1254, de un nuevo acuerdo de amistad y ayuda mutua. La tensión 
fronteriza se hizo cada vez más perceptible y si no se llegó a un enfrentamiento 
abierto entre castellanos y aragoneses fue porque ambos monarcas debieron hacer 
frente a problemas internos de cierta gravedad: la sublevación del caudillo mudé
jar al-Azraq en el sector meridional del reino de Valencia, todavía muy densa
mente poblado de moros, 14 y el conflicto de Alfonso X con un cierto sector de la 
nobleza, encabezado por don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, y el infan
te don Enrique, hermano del rey. 

Al-Azraq, tras la capitulación de Valencia en 1238, controlaba todo el sur del 
reino, hasta la sierra de Biar. Al rendirse Denia en 1245, el caudillo musulmán fir
mó una ventajosa capitulación que le permitió controlar durante algún tiempo los 
principales castillos de la zona, así como percibir la mayor parte de las rentas de 
la población mudéjar. Entre 1248 y 1258, al-Azraq protagonizó varias sublevacio
nes contra Jaime 1, siendo obligado al final a rendir sus fortalezas y exiliarse en 
Granada de donde regresaría en 1275 para encabezar la última de las revueltas 
contra la presencia aragonesa en el territorio valenciano. 15 

Pues bien, no es seguro que Alfonso X apoyase la sublevación de al-Azraq. 
Una cosa era permitir que el caudillo mudéjar y sus seguidores, expulsados de sus 
enclaves, se refugiasen en Castilla o atravesasen el reino de Murcia para pasar a 
Granada y otra muy distinta era alentar y apoyar directamente a los sublevados, 
aunque sólo fuese por miedo a que la revuelta se extendiese por tierras murcianas, 
pobladas en su mayor parte por musulmanes. El dato que facilita Zurita de que Al
fonso X ordenó poner «más gente de guerra de la que antes había en sus guarni
ciones [murcianas]» 16 puede muy bien interpretarse como una medida precautoria 
para que el conflicto no se extendiese a las aljamas mudéjares del reino de Mur
cia. Además, la ayuda castellana a los sublevados en Valencia se compadecía mal 
con la actitud de un rey que estaba en esos precisos momentos organizando con 
todo entusiasmo la Cruzada contra los musulmanes del norte de África. Prueba de 
ello es que, tras la celebración de las Cortes de Toledo y la conclusión del trata
do anglo-castellano, Alfonso se dispuso a regresar a Sevilla para retomar el fecho 
de allende. Sin embargo, ante las noticias alarmantes que le llegaban de Valencia 
y ante la gravedad de la situación, Alfonso, que se encontraba en Córdoba, se des
plazó inopinadamente a Murcia a comienzos de julio. Allí permanecería hasta el 
4 de septiembre. Sin lugar a dudas, la estancia del rey en el reino por él conquis
tado en sus tiempos de infante se explica con entera seguridad por el deseo de se
guir de cerca lo que estaba sucediendo en el reino de Valencia. En cualquier caso, 

14. Ver entre otros trabajos de ámbito general, J. Hinojosa Montalvo, Las tierras alicantinas en la 
Edad Media (Alicante, 1995), y P. López Elum, La canquista y repoblación valenciana durante el reinado de 
Jaime l (Valencia, 1995). 

15. Sobre la revuelta de al-Azraq, ver C. de Ayala, Directrices fundamenta/es, 87-91. 
16. Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Arag6n, Ed. Á. Canellas López, vol. 111 (Zaragoza, 

1977), 578. 
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Jaime 1, sabedor de la presencia de Alfonso en el reino de Murcia, a mediados de 
julio se acercó a Biar, en la frontera misma de Valencia con tierras castellanas. Y, 
tan dudoso estaba de las intenciones del rey castellano, que el 15 y 16 de julio ha
cía jurar a su hijo, el infante don Alfonso de Aragón, que, en caso de guerra, no 
prestaría ayuda al rey castellano.17 Las cosas no pasaron a mayores; pero este in
cidente es buena prueba de que las relaciones entre Jaime I y Alfonso X no esta
ban en su mejor momento. 

El caudillo AI-Azraq, que había sido derrotado en Benicadell, se refugió en 
Murcia con la esperanza de obtener el apoyo de Alfonso X, quien, naturalmente, 
no se lo otorgó. Sin embargo, la autobiografía de Jaime I ofrece un relato ambiguo 
y, hasta si se me apura, malicioso de estos acontecimientos. En un momento, como 
veremos, en que Jaime I acogía en su reino a los nobles enemistados con el rey cas
tellano y daba alas al ánimo levantisco del infante don Enrique, prometiéndole no 
sólo su ayuda sino hasta la mano de su hija Constanza,18 no debe sorprendemos que 
Alfonso X acogiese en Alicante a al-Azraq y que, incluso, le aceptase como su va
sallo. Dadas las circunstancias, de esta forma disponía de una carta más, y de gran 
importancia, en futuras negociaciones con su suegro y, sobre todo -y pienso que 
esta es la razón fundamental del apoyo «táctico» y «moral», que no directo, al moro 
valenciano-- ello le permitía guardar su propia casa del contagio de la propaganda 
mudéjar favorable a la revuelta. Lo demás son puras anécdotas y «fablillas» caren
tes de consistencia, como la famosa escena en la que al-Azraq, preguntado por Al
fonso X si sabía cazar, le respondió que cararía [para Alfonso] castel/es del rei 
d'Aragó. 19 Más aún, es probable que Jaime I obtuviese de su yerno garantías de que 
no iba a apoyar la revuelta del caudillo valenciano. Así se explica que el 8 de agos
to estuviese, según su Itinerario, en la villa de Estella, aunque es evidente que su 
presencia en Navarra tenía mucho que ver con el común recelo anti-castellano que 
presidía en estos momentos las relaciones navarro-aragonesas.20 

Las Cortes de Toledo de 1254 

A comienzos de 1254, apenas pasada la Navidad, Alfonso X inició viaje a 
Toledo donde iban a celebrarse Cortes para reconocer como heredera a la infanta 
doña Berenguela, su primogénita. Nacida a finales de 1253, en Sevilla, era preci
so convocar una reunión especial de Cortes para proceder a tan solemne declara
ción intitucional. No debe sorprendemos que Alfonso X se apresurara a nombrar 
a su heredera. Él mismo había sido jurado heredero de Castilla a los pocos meses 

17. J. Miret i Sans, Itinerari de Jaume /, 239. 
18. El 6 ,de septiembre de 1255, en Estella, Jaime I y el infante don Enrique firmaban un pacto com

prometiéndose a ayudarse mutuamente frente al rey de Castilla. ACA, Pergaminos de Jaime I, carp. 92, n. 1248. 
19. Llibre deis Feyts. ed. cit., cap. 377, p. 140. A propósito de esta anécdota y de la protesta formal 

elevada por Jaime I a Alfonso X por el buen trato que dispensaba a su enemigo, Soldevila comenta que 
«aquesta carta no ha arribat fins nosaltres ». Ibíd., 341, nota 6 al cap. 377. Ello confirma el carácter de rumor 

sin fundamento de todo este incidente. 
20. ltinerari, 241. 
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de nacer. La celebración de tan solemne acto en Toledo estaba, igualmente, car
gada del simbolismo goticista que impregnaba desde hacía algunos años la rena
cida historiografía castellana.21 

El viaje a Toledo debió emprenderse con el año nuevo, ya que el 4 de ene
ro la corte estaba en Córdoba y allí permanecería un cierto tiempo. Las Cortes se 
celebrarían a finales de febrero o comienzos de marzo, como se indica en un pri
vilegio real a la ciudad de Toledo fechado el 2 de marzo. 22 A esta solemne reu
nión acudieron todos los hermanos del rey, los obispos y arzobispos del reino, los 
ricos hombres y magnates de la corte y los procuradores de las ciudades y villas 
del reino. También estuvo presente, en su condición de vasallo del rey y en cum
plimiento del pacto firmado en Jaén en 1246, el emir de Granada Muhammad 1.23 

No deja de sorprender que Alfonso X se apresurase tanto a proclamar here
dera al trono a Berenguela siendo así que sus posibilidades de reinar eran, como 
en efecto sucedería, bastante remotas, ya que serían anuladas apenas naciese un 
hijo varón. Sin embargo, en previsión de cualquier contingencia, era preciso ga
rantizar la continuidad de la dinastía por línea de primogenitura, cerrando así cual
quier posibilidad sucesoria a los varios hermanos del rey, especialmente a Fadri
que y Enrique, con quienes Alfonso mantenía unas frías relaciones. Antes de que 
esto sucediera, en el otoño de 1254 nacería la infanta doña Beatriz. Sólo entonces 
se planteó Alfonso la posibilidad de que Berenguela llegase a ser reina. Y prueba 
de ello es que se negoció casarla nada menos que con el heredero de Luis IX de 
Francia, abriéndose así la posibilidad de que se uniesen ambos reinos. Efectiva
mente, en mayo de 1255, estando el rey en Palencia, tuvo lugar una reunión ple
naria de los estamentos del reino que bien pudiera ser considerada como una reu
nión de Cortes generales, convocada expresamente para reconocer a Berenguela 
como heredera al trono y para recibir de nuevo el homenaje del reino. El texto del 
juramento se nos ha conservado extractado en un diploma de 5 de mayo de 1255 
en el que se señala, tras afirmar que, según la costumbre de España, las hijas pue
den legítimamente heredar el trono, que 

«si sucediera que nos [Alfonso] muriésemos sin dejar hijo superviviente en
gendrado de legítima mujer, reciban a Berenguela como a su señora y here
dera nuestra, y le entreguen sin obstáculo alguno el cetro del reino y gobier
ne nuestros 'reinos entregados a ella por Dios» .24 

21. Ver a este respecto la obra de P. Linehan , History and the Historians of Medieval Spain (Oxford, 
Clarendon Press, 1993). 

22. Alfonso X confirma un privilegio de Fernando III (1222, enero, 16) por el que reconoció a los 
pobladores de Toledo, tanto mozárabes como castellanos, todos sus fueros y privilegios. Cf. R . Izquierdo Be
nito , Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Media. 1101-1494 (Toledo, 1990), n. 25. En él se 
hace alusión a estas Cortes . 

23. CAX, ed. cit. , 10. 
24. Se conserva en los Archivos Nacionales de Francia (París), J.601, n . 25. Lo publica G . Daumet, 

«Memoria sobre las relaciones entre Francia y Castilla de 1255 a 1330» [en adelante Memoria]. Trad. caste
llana en Alfonso X el Sabio. VII Centenario. Número monográfico de la Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, 9 (1984), 237. 
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A fines de octubre de 1255 nacía el infante don Fernando de la Cerda, quien, 
por su condición de varón, se convertía automáticamente en heredero al trono. A 
pesar de ello, el proyectado matrimonio entre Berenguela y Luis de Francia siguió 
adelante, manteniéndose incluso las previsiones sucesorias establecidas en la reu
nión de Palencia. Así consta en una carta del rey al concejo de Orense, dada en 
Vitoria el 14 de diciembre de 1255, por la que ordenaba el envío, do quier que yo 
sea el día de la Candelaria, de tres procuradores dotados de poderes bastantes 
para aprobar el matrimonio de Berenguela con fijo del rey de Frans:ia que deue 
.1·eer heredero et rey de Frans:ia. El homenaje implicaba también el reconocimien
to de Berenguela como heredera en el caso de que el rey falleciese sin dejar he
redero varón, algo que en esos momentos era más que posible dada la corta edad 
del infante Fernando, de forma 

«que si acaes(,:iere de mí alguna causa por que non dexe fijo uarón de mujer 
de bendizión, o el mío fijo de bendizión non de[xare fijo uarón] de muger de 
bendizión, que la re(,:ibades a ella assí commol fiziestes homenage et le recu
dades con los cuerpos et con los aueres [commo a] sennora natural et fija ma
yor et a so marido con ella».zs 

Los primeros problemas con la nobleza 

Las relaciones de Alfonso X con la nobleza nunca fueron fáciles, como más 
adelante veremos. Sin duda alguna, sus ideas sobre la primacía del poder real y su 
mismo estilo de gobierno, poco dado a tener en cuenta la opinión de los magna
tes del reino, debieron sorprender a más de uno de ellos, especialmente a quienes 
habían conocido otros tiempos. Un aviso de Jo que iban a ser en el futuro las pau
tas del gobierno de Alfonso pudo observarse cuando, apenas conquistada Sevilla, 
se planteó el reparto de las alquerías del Aljarafe. Frente a la opinión casi unáni
me de la nobleza y de alguno de los hijos de Femando 111, que reclamaban su par
le en el botín, Alfonso defendió con energía que las concesiones de donadíos con
llevaban la prestación de homenaje al príncipe heredero. El siguiente paso fueron 
las modificaciones protocolarias introducidas en la corte castellana y la entrada de 
hombres nuevos en sustitución de quienes habían ostentado los primeros puestos 
en tiempo de su padre. 

Dos, entre otros nobles, fueron los principales afectados: el infante don En
rique y don Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Ya hemos hablado del pri
mero y de cómo sus expectativas de convertirse en titular de un impresionante se-
1\orío de frontera, casi un reino, con Jerez como centro, se vieron frustradas tras 
el sometimiento de la comarca del Guadalete en la primavera de 1253. Pero más 
que la sorprendente negativa de Alfonso X a reconocer los derechos del infante 
don Enrique a la titularidad de tan extenso señorío fue la forma espectacular y de
safiante como su hermano el rey acabó con sus esperanzas. 

25. AHDE, 6 (1929), 456-457 . 
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En efecto, como ya se ha indicado, el infante, en vida aún de su padre Fer
nando III, confió a Fernán Ordóñez, maestre de Calatrava, los privilegios que 
aquél le había otorgado. Alfonso X supo esperar, y al regreso de la campaña con
tra Jerez, que se saldó con la vuelta de la ciudad al control político castellano y la 
conquista de las plazas de Medina Sidonia, Lebrija y Arcos, el monarca reclamó 
del maestre de Calatrava los privilegios que el infante don Enrique le había en
tregado. Lo refiere el propio monarca en un diploma de 24 de marzo de 1253, cuya 
parte esencial reproducimos: 

«Recebí dos priuilegios de parte del maestre e de los freyres de Cala
traua que ouieron en fieldat de don Henric, mío ermano, quel auié dado el rey 
don Ferrando, mío padre. El uno era del donadío que diera el rey, mío padre, 
a don Henric del heredamiento de Xerez e de Lebrixa e de Arcos e de [Me
dina], e el otro era de cómmo [daua el castiello de Cote Morón para que los 
touiesse fata quel diesse Xerez e estas otras villas sobredichas, en tal mane
ra que quando] el rey le diesse Xerez et Lebrixa e Arcos e Medina, que de
xasse don Henric Cot e Morón. 

Et esto uengo yo conos9udo que recebí estos dos priuillegios de mano 
de los freyres de Calatraua e rompílos e so pagado del maestre e de los frey
res de Calatraua en razón destos dos priuilegios.»26 

El gesto tan poco usual de reclamar dos privilegios de Femando III y rom
perlos en público por su propia mano demostraba bien a las claras que Alfonso X 
había tomado buena nota de los desplantes de don Enrique en años anteriores. El 
sueño de éste de alzarse con un señorío de enormes proporciones en una de las zo
nas más feraces y pobladas de la región se había venido abajo de forma estrepito
sa. Y lo peor era que, con la destrucción de los privilegios fernandinos, el infante 
debió renunciar también al señorío de Morón y Cote que ostentaba como prenda 
de la entrega futura, cuando se conquistasen, de Jerez, Medina Sidonia, Lebrija y 
Arcos de la Frontera. Meses más tarde, cuando se deslindó el término jurisdiccio
nal del concejo de Sevilla, en él se integraron Morón, Cote y Lebrija. 

El conflicto con el señor de Vizcaya, don Diego López de Haro, tuvo un ca
rácter distinto. Desde octubre de 1237, don Diego venía ejerciendo el cargo de al
férez real, que su padre don Lope Díaz de Haro ostentara hasta su muerte en el 
otoño de 1236. Muerto Femando III, don Diego continuó ejerciendo el oficio de 
alférez del rey hasta el verano de 1254. Enemistado con el rey, el poderoso señor 
de Vizcaya abandonó, despechado, Castilla para refugiarse en Navarra. El 8 de 
agosto, en Estella, firmaba un acuerdo con Jaime I en virtud del cual ambos se 
comprometían a ayudarse mutuamente contra Alfonso X. El mismo día, dos ricos 
hombres, Ramiro Rodríguez y Ramiro Díaz, que acompañaban a don Diego en su 
exilio navarro, firmaron un compromiso semejante con el rey de Aragón. 

La Crónica de Alfonso X aclara las causas de esta ruptura. Como señalába
mos más arriba, la subida al trono de Alfonso implicó el acceso al poder de una 

26. Cf. M. González Jiménez, Diploma/ario , n. 15. 

EL IMPERIO DE ESPAÑA 604494 83 

11ueva generación de nobles entre los que se contaba, en primer lugar, don Nuño 
e ,onzález, cabeza del poderoso linaje de los Lara. Su ascendiente sobre el joven 
111onarca venía de atrás, ya que se había criado junto a él en la corte en su época 
de infante. Al lado del infante don Alfonso fue escalando puestos en la corte al 
11empo que recibía de él constantes muestras favor, como la tenencia de Écija, que 
fue la primera cosa que[ rey don Ferrando le dio en el Andaluzía seyendo infan
/1•, y diversas propiedades en el reino de Murcia. En el verano de 1242, a instan
cias del infante heredero, debió ser armado caballero por el rey, a pesar de que 
Fernando 111 non vos quería fazer cauallero nin daruos tierra nin auía voluntat de 
/i1zer[vos] bien. Y no sólo eso: en un diploma de 22 de agosto de 1242 aparece 
ya el nombre de Nuño González entre los confirmantes, al lado de los principales 
magnates de Castilla.27 Por estas mismas fechas debió casar con doña Teresa Al
fonso, hija del rey leonés Alfonso IX. Gracias a este valimiento, don Nuño Gon-
1.ález logró reconstruir el patrimonio y el poder de un linaje que había estado a 
punto de desaparecer a comienzos del reinado de Fernando III. Esta política le lle
vó a arrebatar al poderoso don Diego López de Haro la posesión del heredamien
to de la Montaña, contando con el favor del infante heredero. Su ascendiente so
bre Alfonso X, manifiesto ya desde sus primeros diplomas rodados que sitúan el 
nombre de don Nuño al frente de la nobleza castellana, provocó la alarma del se-
1for de Vizcaya, quien hizo ver al rey el perjuicio que le suponía el engrandeci
miento del de Lara. A pesar de ello, concluye la Crónica, el rey no dejó de favo
recerle de manera que por esto dexó don Diego el regno.28 

Entre los perjudicados a causa de la predilección de Alfonso X por don Nuño 
González estaban los nobles Ramiro Rodríguez y Ramiro Díaz, a quienes el rey 
había arrebatado la terra e la heredat que solían tener de él, valorada en 12.000 
mrs. de paga entre terra e dineros.29 Eran, con toda seguridad, la punta del ice
berg de un movimiento de mayores proporciones en el que estaban implicados el 
infante don Enrique y todos cuantos podían alegar algún motivo de descontento 
contra el rey. 

Jaime I acogió con los brazos abiertos a todos ellos, como hiciera con don 
Diego y los otros nobles «desnaturados» de Castilla. En las primeras semanas de 
1255, en la aldea de Maluenda, cercana a Calatayud, el rey aragonés concertaba 
una alianza con el nuevo señor de Vizcaya, don Lope Díaz, hijo de don Diego, fa
llecido meses antes en Bañares, y con el infante don Enrique, por la cual se com
prometía a ayudarles contra Alfonso X. Una de las cláusulas del acuerdo contem-

27. J. González, Reinado y diplomas, III, n. 701. 
28. Sin duda, la razón de la ruptura del señor de Vizcaya con Alfonso X tuvo que ver con el hecho 

de haber sido desplazado en el favor real en beneficio de don Nuño González de Lara. Cuando, en 1273, éste 
rompió a su vez con Alfonso X, el monarca , a través de sus mensajeros, le echó en cara su ingratitud y se re
firió en concreto a su ruptura con don Diego López por su causa. He aquí el pasaje de la Cr6nica: «Et des
¡111és que el rey don Alfonso cobr6 todos Los regnos tanto fue el bien que vos fizo que don Diego Le pidi6 mu
chas vezes merred que Lo no Jiziese, ca todo Lo que en vos fazía era desfallesrimiento dél. E el rey por esto 
111111 dex6 de uos fazer merret e más bien que ante [ ... ] en manera que por esto dexó don Diego el reino.» 
('AX. Ed. cit., cap. XXX, 99 . 

29. J. Miret i Sans, ltinerari , 241. 
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piaba el matrimonio del infante don Enrique con doña Constanza, hija del monar
ca aragonés.30 

La revuelta no se produjo de forma inmediata y es más que seguro que Al
fonso X estuviese bien informado de los movimientos de su hermano, si bien no 
parece haberle inquietado mucho la amenaza. Es hasta probable que Jaime I prac
ticase un doble juego, informando a su yerno de lo que estaba pasando, al tiempo 
que alentaba el descontento de los nobles. Pero la noticia del compromiso matri
monial de la infanta heredera Berenguela con el heredero del trono de Francia de
bió alarmar a Jaime 1, ya que reforzaba el cerco castellano sobre Navarra.31 Esto 
fue, tal vez, lo que le decidió a implicarse de lleno en la revuelta que tramaba el 
infante don Enrique. De esta forma, en un gesto claramente inamistoso, el 6 de 
septiembre, en Estella, se comprometía a ayudar tanto a don Lope Díaz como al 
infante don Enrique contra Alfonso fasta que/ vuestro pleito se ponga en guisa e 
en manera que vos seades pagados.32 El 23 de octubre firmaba un pacto con Ra
miro Rodríguez en virtud del cual se obligaba a poner a su disposición veinte ca
balleros y un total de cien hombres de armas, hasta que el rey de Castilla le de
volviese la heredat de vostro patrimonio que tullió a vos y a aquellos vasallos su
yos que ixiron con vos de la tierra.33 

Fiados en estos apoyos, a fines de octubre de 1255 don Enrique y los nobles 
exiliados iniciaron, de forma simultánea, las hostilidades en los dos puntos extre
mos del reino: Andalucía y Vizcaya. Antes se habían producido robos y muertes en 
Galicia por parte de los seguidores de los nobles gallegos sublevados34 y ataques, 
desde Aragón, de la gente de don Enrique contra la zona de Ágreda.35 La noticia 
de la revuelta no debió llegar a Burgos, donde estaba el rey, hasta principios de no
viembre ya que en un privilegio del día 3 todavía figura el nombre del infante don 
Enrique entre los confirmantes.36 Unos días antes y durante su estancia en la Ciu
dad de Castilla había nacido el infante don Femando de la Cerda, a quien se men
ciona por primera vez en un privilegio rodado del día 6 de noviembre.37 

30. A las vistas de Maluenda y al proyectado matrimonio entre don Enrique y doña Constanza alu
de don Juan Manuel, en el Libro de las armas. Ed. de A. Giménez Soler, Don Juan Manuel. Biograffa y es
tudio crítico (Zaragoza, J 932), 683-684. Según A. Ballesteros, teniendo en cuenta este dato y el Itinerario de 
Jaime 1, la entrevista del rey aragonés con los sublevados pudo tener Jugar entre enero y febrero de 1255. 

31. Cf. J. F. O'Callaghan, El Rey Sabio, 196-197. 
32. Miret y Sans, ob. cit., 247. 
33. Id., ibíd., 248-249. 
34. La noticia procede de un privilegio de 9 de noviembre de este año por el cual el rey entrega a 

don Juan Arias , arzobispo de Santiago, «las heredades que ouieren en tierra de Santiago todos aquellos , tan 
bien caualleros commo escuderos, que se salieron con don Enrique, mío hermano , o se fueren para él e me 
fizieron quemas o outros danos en mi tierra por que deuan perder l/a tierra , A. Ballesteros, El Itinerario de 
Alfonso X , rey de Castilla. 1252-1259 (Madrid, 1935), 138. 

35. Un documento conservado en el Archivo Municipal de Ágreda, fechado en 1258, testimonia que 
los habitantes de la aldea de La Cueva «avién seido corridos de conpanna de don Enrich, et que les avién le
vado quanto mueble avién». Lo cita A. Ballesteros, Alfonso X, 117-118. 

36. M. González Jiménez, Diplomatario , n. 165. 
37. J . Agapito y Revilla , Los privilegios de Valladolid (Valladolid, 1906), n. 41. La fecha exacta del 

nacimiento de don Fernando de la Cerda -23 de octubre de 1255- nos la proporciona un documento editado 
por G. Daumet, Memoria, 165. 
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Alfonso X, que seguía el curso de los acontecimientos desde la zona de Bur
gos, se ocupó personalmente del sometimiento del señorío de Vizcaya, conquis
lando Orduña a mediados de diciembre. El rey aceptó la sumisión del joven señor 
de Vizcaya, pero retuvo para el realengo, en aplicación del Fuero Viejo de Casti
lla, Orduña y Valmaseda, donde se habían refugiado la madre de don Lope y sus 
\l'guidores.38 

La revuelta alcanzó mayores proporciones en Andalucía, donde don Enrique 
gozaba de grandes simpatías. Dejando de lado el supuesto intento del infante por 
rnnquistar Niebla,39 consta, en cambio, que sus partidarios trataron de apoderarse 
de Écija, entonces poblada mayoritariamente por mudéjares. La intervención de las 
111esnadas concejiles de Córdoba frustró el intento. A este incidente se refiere un 
documento real de 1258 en el que rey agradeció a Córdoba el servicio prestado 

«quando la ganamos con ayuda dellos, que se nos alc;;aron en ella [Écija] 
nuestros enemigos por nos guerrear e por nos fazer mal en nuestra tierra e en 
nuestros regnos» .40 

El episodio más notable de esta revuelta tuvo lugar al sur de Sevilla. Las tro
pas reales, al mando de don Nuño González de Lara, hicieron frente a las del in
l11nte, que se había hecho fuerte en Lebrija. El encuentro tuvo lugar en las cerca-
11fus de esta villa y no en los «campos» de Morón, como suponen Ballesteros y 
111ros con él, basándose en el comentario explicativo de una cantiga de amigo atri
huida a Gonzalo Eanes do Vinhal en la que, en efecto, se alude a «los de Morón» 
romo genérico de los seguidores del infante que fuera señor de esta villa hasta fi-
1111lcs de 1253. He aquí el texto: 

«Amigas, eu oi dizer 
que lidiaron os de Mouron 
con aquestes d'el rei e non 
poss'end'a verdade saber 
se é viv'o meu amigo, 
que trou.x' a mia touca sigo.»41 

38. CAX, cap. XXXI, 104. 
39. Según don Juan Manuel, la conquista de un reino , en este caso el de Niebla, fue la condición im

¡,111•sm por Jaime I para consentir el matrimonio de don Enrique con la infanta doña Constanza. Libro de las 
,1111111s, ed. cit., 683 . 

40. M. González Jiménez , Diplomatario, n. 202. 
41. [Amigas , yo oí decir 

que pelearon los de Morón 
con los del rey, y no 
pude la verdad saber 
si está vivo mi amigo, 
que se llevó mi toca consigo). 

J. J. Nt•nes, Cantigas de amigo dos tovadores galego-portugueses, vol. 11 (Lisboa, 1973), 132. El Có
liht• Vaticano atiade esta rúbrica explicativa que ha dado pie a la errónea ubicación del encuentro entre las 
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Así pues, la batalla, que fue de una especial dureza hasta el punto de que, 
según refiere la Crónica, el propio don Nuño resultó herido en el rostro, tuvo lu
gar en las cercanías de Lebrija . La llegada de don Rodrigo Alfonso con tropas de 
refresco obligó a don Enrique a abandonar el campo y a buscar refugio tras los 
muros de la villa. Esa noche consiguió llegar hasta El Puerto de Santa María des
de donde, cruzando la Bahía, alcanzó Cádiz. Una vez allí embarcó en una nave 
aragonesa que le llevó hasta Valencia.42 Esperaba que Jaime 1, que no había sa
bido o querido impedir su derrota enviándole la ayuda prometida, le acogiese al 
menos en su reino.43 No fue así, y el infante, tras haber recorrido en demanda de 
ayuda las cortes de Francia e Inglaterra, 44 acabaría embarcando en 1259 en Ba
yona con dirección a Túnez,45 donde se puso, con sus hombres, al servicio del 
sultán, emprendiendo así una azarosa aventura de la que en parte se hace eco la 
Cr6nica.46 Allí se Je incorporaría su hermano don Fadrique, a quien los privile
gios rodados de Alfonso X dejan de nombrar en 1260. En 1266 encontramos a 
don Enrique en Italia luchando en el bando güelfo contra Manfredo, bastardo del 
emperador Federico II, defensor desde la muerte de Conrado IV (tl254) de los 
derechos de su hijo Conradino. Enrique, que había amasado una enorme fortuna 
durante sus años tunecinos, puso su dinero y su ejército personal a disposición 
del papa y de su aliado Carlos de Anjou, hermano de Luis IX de Francia, a quien 
el Pontífice había otorgado el Reino de Italia. Abrigaba el infante la esperanza de 
ser designado por el papa rey de Cerdeña, pero hubo de contentarse con el cargo 
de Senador o gobernador de Roma, oficio que ejerció de manera despótica e in
misericorde hasta el punto de que el papa Clemente IV, que lo sufrió, llegó a afir
mar que tanto unos como otros, güelfos y gibelinos, le temían más que al rayo: «ti
ment senatorem utfulgur». Más tarde, despechado contra el de Anjou, a quien acu
saba de haberse quedado con su fortuna, abandonó el bando güelfo para declararse 
partidario de Conradino, el hijo de Conrado IV. En 1268 fue derrotado con los se
guidores del último Staufen en la batalla de Tagliacozzo. Y, aunque logró huir, cayó 
finalmente en las manos de su enemigo Carlos de Anjou. Salvaría la vida gracias 

tropas del rey y las de los seguidores del infante: «Esta cantiga fe z don Gonc;al Eanes do Vinha/ a don An
rrique e11 11ome da reina dona Joa11a, sa madrasta, porque dize11 que era su e11tendedor, quando lidiou en 
Mouron co11 don Nuno e co11 don Rodrigo Afonso ». 

42. CAX, ed. cit., 23-25. 
43. A esta traición aluden sin duda los versos que recoge don Juan Manuel en el Libro de las armas, 

p. 684 [34]. Se trata con entera probabilidad del estribillo de una cantiga de escarnio compuesta en esta oca
sión: «Rey velho [en alusión a Jaime l] que Deus corifonda, / tres son esta con a de Ma/011da», en alusión al 
pacto de Maluenda. 

44. En 1259, el infante don Enrique se comprometió con Enrique IIl de Inglaterra a no hacer guerra 
contra su hermano Alfonso X en su viaje a ad partes Marrochitanas seu Africa11as. A cambio el monarca in
glés le permitió contratar barcos en Bayona y en Burdeos. Publica los documentos T. Rymer , Foedera, 1-1, 
667. Reproduce estos textos A. Ballesteros , Alfonso X, 263. 

45. En Londres, el 25 de julio de 1259, el infante don Enrique, antes de embarcar para Bayona con 
destino a África, se compromete a no hacer guerra ni perjuicio alguno a su hermano el rey de Castilla. T. Ry
mer, Foedera, I, 388. 

46. Según el cronista, la estancia de don Enrique en Túnez se prolongó durante cuatro años. 
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II su parentesco con éste y a su condición de hermano de Alfonso X.47 Tras un 
l11rgo cautiverio en los castillos de Canosa y Santa María del Monte (Bari) re
rnhraría la libertad en 1294 para regresar, ya anciano, a Castilla donde, a la 
111ucrte de su sobrino Sancho IV en 1295, ejercería el cargo de tutor de Fernan
do IV.48 

Pertenece, probablemente, al campo de la maledicencia, a la que tan dados 
nan los poetas cortesanos, el rumor de sus amores incestuosos con la reina doña 
Juana de Ponthieu, viuda de Femando III, si bien se apoya en el testimonio de va-
11os trovadores de la época, entre ellos el del portugués Gonzalo Eanes do Vinhal 
,quien, en una cantiga de amigo , nos presenta a la reina solicitando el perdón del 
11·y para el infante rebelde: 

47. Se conserva abundante documentación sobre las andanzas y cautiverio del infante don Enrique 
111 I Registri della Cancel/ería Angioina. Ed. de R. Filangieri, vols. 1 y ss. (Napoli, 1963-1978). Por ella sa
t,,·rnos que en Italia, junto a su hermano Enrique , estaba el infante don Fadrique, que había regresado de Tú-
1w1 hacia 1266, y a quien Manfredo pagaba , en concepto de soldada suya y de los trece caballeros que le 
111 mnpañaban, altas sumas de dinero. Igualmente constan por la citada documentación los desmanes y abusos 
111111ctidos por don Enrique en su condición de gobernador de Roma desde que se declaró en favor de Con-
1,1111110. Entre los documentos recogidos en el I volumen de la colección hay una carta de Carlos de Anjou al 
¡i,1pa Clemente IV (24 de agosto, 1268) , dándole cuenta de la batalla de Tagliacozzo , que tuvo lugar el miér-
111l1•s, octava de la Asunción. En ella manifiesta que no sabía dar razón de Conradino ni de Enrique el Sena-
11111 De éste afirma que sólo pudo cogerse el caballo que montaba: <1erum equus, cui dictus Senador insede
l•,11, a nastris, cum sine sessore fugeret , captus fuit». l Registri , 1, p. 187. Unos días más tarde ( 14 de sep-
11r111bre), un diploma alude al apresamiento por Carlos, rey de Sicilia, de Conradino, del duque de Austria 
< lnlvón Lancia, de Enrique de Castilla y Conrado de Antioquía. 

Desde muy pronto, la diplomacia castellana y aragonesa se movilizó para conseguir el rescate del in
l11111c. Así lo testimonia una carta de Carlos de Anjou (1269, mayo 22) a Guillem de Rocafull, embajador de 
\llonso X. l Registri, 11, 72 . Además de Guillem de Rocafull, formaban parte de la embajada los obispos 
,t,• C'uenca y de Cádiz . lbíd., 111. En carta dirigida a Jaime 1 (1269, julio , 13), Carlos de Anjou le explica 
¡1111 qué no podía acceder a sus demandas de liberar al infante. Entre cosas afirma que «cum sit de sangui-
11,• 11ostro, multum displicuit Nabis et displicet eum fecisse ve/ dixisse ali quid propter quod debeamus eum 
111 110.1·1ris carceribus detinere». Y añade lo mucho que hizo contra el Papa y él mismo , al tiempo que le acu-

I de haber ordenado la muerte del Mariscal de Francia , cuando fue descabalgado en plena batalla . Insiste 
111 que ni él ni Alfonso X debían considerar la detención de don Enrique como una ofensa y les asegura que 
11111111cndrá los pactos concertados con ambos monarcas. Manifiesta su intención, de liberarle , atendiendo a 
11~ peticiones, cuando se hubiera reparado el daño hecho a él y a la Iglesia: «ipsum liberare propo11imus et 

1r1tiJfacere votis vestris». Alude a la intervención en este mismo asunto de doña Isabel , esposa de su sobri-
1111 Felipe (futuro Felipe lll de Francia) e hija de Jaime 1, pidiéndole que don Enrique «tato sue vite tempo
,,, rl1• 11ostro carcere 11011 exiret». Ibíd., JI, 138-140. El infante don Enrique estuvo prisionero en el castillo 
,Ir C'anosa. lbíd ., lll, 131. Compartió prisión con Conrado, conde de Caserta. Su prisión fue sin duda seve-
111, lo que no le impidió tener su propia servidumbre y recibir visitas ilustres, como la que le hiciera a fines 
,Ir 1272 su hermana Leonor, esposa de Eduardo, heredero de Inglaterra. l Registri, X (1957), 238. En di
, 1t•111bre de 1272 Carlos de Anjou ordenaba pagar al castellano de Canosa 6 onzas de oro al mes por los gas
"" de D. Enrique de Castilla y del conde de Caserta, así como para los «bona et competentia indumenta » 
111lquiridos para los ilustres prisioneros (túnica, sobretúnica, tabardo y capucha, forrados de piel de conejo). 
lhhl., X, 241 y 265. En el verano de 1273 recibió la visita de obispo de Amalfi. Id., Ibíd ., XI (1978), 244. 
l 11 1280 ambos prisioneros fueron trasladados al castillo de Santa María del Monte , en la tierra de Bari. Id ., 
lhhl XXIV (1976), 133. 

48. Sobre la etapa italiana del infante véase A. Ballesteros , Alfonso X, 460-475. La obra básica so-
1111• don Enrique sigue siendo el libro de G. del Giudice , Don Arrigo lnfante di Castig/ia. Narrazio11e lstori
, 11 (Napo li, Stamperia della Regia Universita , 1875). 
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«Sei, eu, donas, que deitado'é d'aqui 
do reino já meu amigu'e non sei 
como lhi vai, mais que 'ir a el-rei 
chorar-lh'ei muito e direi'lh'assi: 
Por Deus, senhor, que voz tan bon rei fez, 
perdoad'a meu amigu'esta vez».49 

La hora de la paz 

El sometimiento de los nobles sublevados contribuyó a aliviar las tensiones 
entre Castilla y sus vecinos. En gran medida ello se debió a la propia magnani
midad del rey castellano y a su amor por el compromiso. De esta forma, mientras 
la reina doña Violante trataba de concertar una entrevista entre su padre Jaime y 
su marido Alfonso, éste convocaba Cortes en Vitoria en enero de 1256. En ellas 
hizo jurar como heredero al infante don Fernando, nacido unos meses antes. Se
gún el autor de los Miráculos romanzados de Santo Domingo de Silos, a estas 
Cortes acudió el rey navarro Teobaldo II para prestar homenaje a Alfonso X. Se 
trata de una media verdad por cuanto Teobaldo nunca figuró formalmente entre los 
vasallos del monarca castellano. 50 Un texto tardío, la Crónica de los reyes de Na
varra, escrita por el príncipe Carlos de Viana, avala la opinión de Pedro Marín, ya 
que en ella se dice que, como consecuencia de lo tratado en Vitoria, el rey nava
rro o su senescal se obligaron a acudir en adelante a las reuniones de Cortes y a 
prestar al rey de Castilla, cada vez que fuesen requeridos por él, una ayuda mili
tar de 200 hombres de armas.51 Hubo, en efecto, vasallaje, pero sólo en razón de 
la cesión feudal al rey navarro, a título personal y vitalicio, de los puertos de San 
Sebastián y Fuenterrabía, de vital importancia para la economía del reino pirenai
co, ya que constituían su única salida al mar. La cuestión, sin embargo, ha dado 
pie a diversas interpretaciones. Así, mientras Luis Suárez ha hablado del someti
miento de Navarra a una especie de «protectorado castellano», 52 a tono con las pre-

49. «Yo sé, señoras, que ha sido echado de aquí 
del reino mi amigo y no sé 
cómo le va, mas quiero ir al rey 
a llorarle mucho y decirle así: 
Por Dios, señor, que buen rey os hizo, 
perdonad a mi amigo por esta vez». 

J. J. Nunes, ob. cit., 133. El Códice Vaticano comenta a propósito de esta cantiga: «Esta cantiga fez 
don Gon¡;alo Anes do Vinhal ao infante don Anrique por que dizian que era entendedor da reinha dona Jo
ana, sa madrasta, e esto foi quando o el-rei don Afonso pos Jora da terra». lbíd., nota 1, 133-134. 

50. Pedro Marín, Miráculos romanzados de Samo Domingo de Silos, ed. cit., 133: «E seyendo y [en 
Vitoria], vena a él [Alfonso X] don Tibalt, rey de navarra, a sus Cortes, e torn6s su vasallo.» Ver también 
M. González Jiménez, «Unos anales del reinado de Alfonso X», BRAH, 192 (1995), 475 [2]. 

51. Edición de C. Orcástegui (Pamplona, 1978), 169. 
52. L. Suárez Fernández, Historia de España. Edad Media (Madrid, 1970), 307. 
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tensiones hegemónicas de Alfonso X, Carlos de Ayala supone que la intención de 
Teobaldo al aproximarse a Castilla era «neutralizar el afrancesamiento de Nava
rra» .53 Ahora bien, cabe preguntarse qué sentido podía tener un gesto semejante 
viniendo de un monarca como Teobaldo que era vasallo ligio del rey francés, que 
poseía tierras y señoríos en dicho reino y que, para colmo, estaba a punto de con
traer matrimonio con una hija de Luis IX, su señor. Evidentemente, muy poco. 
Creo más bien que Teobaldo, aprovechando el estrechamiento de relaciones entre 
Francia y Castilla, dio un giro a su alianza coyuntural con Aragón, desvinculán
dose del tratado de ayuda mutua firmado en Monteagudo y alejándose, por tanto, 
de la influencia casi opresiva del rey de Aragón. 

A la vista del vuelco experimentado en el juego de alianzas, Jaime I en
tendió que había llegado la hora de hacer las paces con su yerno Alfonso. No 
obstante, por si las negociaciones no llegaban a buen puerto, el rey aragonés se 
preparó también para la guerra. 54 No fue necesario. A mediados de marzo de 
1256, Alfonso X y Jaime I se entrevistaron en Soria. Es dudoso que, conocien
do el carácter del rey de Aragón, éste se acercase a las vistas en la actitud hu
milde y contrita con que le pinta el autor de los Miráculos. Tampoco lo hubie
se consentido el rey castellano que siempre sintió por su suegro una admiración 
a prueba de toda duda. Debió ser, por supuesto, una reunión política, en la que 
se selló una paz y amistad perpetuas, que ponía fin a varios años de desavenen
cias y recelos; pero, al mismo tiempo, se trató de una reunión familiar largo 
tiempo aplazada. De lo tratado entonces sabemos poco. Un diploma de Jaime I 
de agosto de 1257 alude a las cartas que fueron fechas en Soria, en virtud de 
las cuales ambos monarcas se comprometieron a emendar todas las pendras et 
todos los danyos que se fizieron de la nuestra tierra a la suya, et de la suya a 
La nuestra.55 Se habló también, como nueva garantía de paz, del acuerdo matri
monial entre el infante don Manuel, hermano de Alfonso, y la infanta aragone
sa doña Constanza, hija de don Jaime, anteriormente prometida al infante don 
Enrique. Es posible que se tratasen otros asuntos pendientes como la delimita
ción de fronteras en el valle de Ayora y, por supuesto, de la situación del Impe
rio tras la muerte del emperador Guillermo IV de Holanda. Pero todo esto es 
mera conjetura. Sabemos, en cambio, que, en prenda de lo pactado, ambos mo
narcas dieron enfieldad a Alfonso López los castillos de Cervera, Ágreda, Agui
lar, Arnedo y Auto!, con la obligación de entregarlos a Jaime I, de quien se ha
bía hecho vasallo por orden de Alfonso X, en el caso de que éste incumpliese 
los acuerdos de Soria.s6 

53. C. de Ayala, Directrices fundamentales, 137-138. 
54. En febrero de 1256 Jaime I firmó un acuerdo con Álvar Pérez de Azagra, señor del Albarracín, 

en virtud del cual éste se comprometió a ayudarle en caso de guerra con Castilla. Cf. Miret i Sans, ltinerari, 
251. 

55. MHE, 1, nn. 57 y 58. 
56. Miret i Sans, ltinerari, 298-299. Diplomas dados en Tarazona los días 5 y 6 de marzo de 1260. 
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En los inicios de la renovación legislativa: 
El Fuero Real y el Espéculo 

Uno de los aspectos más sobresalientes de la obra de Alfonso X fue, sin 
duda, su actividad legislativa. También ha sido uno de los mejor estudiados.57 Des
de este punto de vista, el reinado del Rey Sabio constituye un hito en la historia 
del derecho castellano y hasta peninsular. Sus obras -Fuero Real, Espéculo, las 
Partidas, por referimos tan sólo a las que pueden atribuirse con entera claridad a 
la iniciativa del monarca-58 renovaron el panorama legislativo de los fueros 
particulares, de alcance local, y de las recopilaciones más o menos fiables de cos
tumbres y fazañas o sentencias de jueces, para dar paso a un derecho territorial 
basado en lo mejor del derecho tradicional y, sobre todo, en el derecho común ro
mano-canónico que por entonces estaba imponiéndose en Italia, Francia y en otras 

partes de Europa. 
Las bases y presupuestos teóricos de este nuevo derecho y de esta nueva for

ma de concebir el papel de la ley en una sociedad cristiana han sido analizados 
por los especialistas, y a sus conclusiones me remito. Pero no quiero dejar de re
saltar el significado político de esta renovación del derecho. Para Aquilino Igle
sia, que ha estudiado con detalle estas cuestiones, 59 los principios sobre los que 
Alfonso X basó su reforma fueron «el monopolio legislativo regio» y, en conse
cuencia, la negación de «la creación libre del derecho»; la atribución al rey de la 
administración de justicia, de forma que sólo pudiesen juzgar los alcaldes desig
nados por el propio monarca, como se lee en el Fuero Real, y la «unidad jurídica 

¡ [del reino] fundamentada en el poder del rey». Indudablemente, con estos princi
pios Alfonso X estaba diseñando un nuevo tipo de monarquía -muy distinta de la 

57. Desde el estudio pionero de F. Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legis
lación y principales cuerpos legales de los reynos de León y Castilla, especialmente sobre el código de D. 
Alfonso el Sabio, conocido con el nombre de las «Siete Partidas» . Ed. de José Martínez Cardós, en BAE, 194 
(Madrid, 1966), la bibliografía sobre la obra legislativa de Alfonso X ha sido objeto de numerosos trabajos 
de mayor o menor extensión. El Catálogo elaborado por J. R. Craddock contiene, sólo hasta 1981, casi 700 
entradas. The legislative Works of Alfonso X, el Sabio (London-Wolfeboro, 1986). Ignoro si este autor llegó a 
publicar un trabajo suyo, del que dispongo de copia mecanografiada , titulado A Bibliography 011 the Legisla
tive Works of Alfonso X el Sabio, King ofCastile and Leon. 1242-1284. 

58. Tradicionalmente se vienen atribuyendo al círcu lo de juristas de Alfonso X otras obras o recopi 
laciones legales como las Leyes del Estilo, las Leyes Nuevas , las Leyes para los Adelantados Mayores y el 
Ordenamie11to de las Tafurerías. Para una visión de conjunto de la obra legis lativa de Alfonso X véanse los 
trabajos de A. Pérez Martín, «La obra legislativa alfonsina y puesto que en ella ocupan las Siete Partidas », en 
Glossae, 3 (Murcia, 1992), 9-63; «Hac ia un Derecho Común Europeo: la obra jurídica de Alfonso X», en M. 
Rodríguez Llopis (Coord.), Aportaciones de un rey castellano a la construcció11 de Europa (Murcia, Conse
jería de Cultura, 1997), 109-134. Ver también, J. Sánchez-Arcilla Berna!, «La obra legislativa de Alfonso X 
el Sabio. Historia de una polémica», en J. Montoya Martínez y A. Domínguez Rodríguez (Coords.), El Scrip
torium alfonsí: de los libros de Astrología a las «Cantigas de Santa María» (Madrid, Editorial Comp lutense, 

1999), 17-81. 
59. A. Iglesia Ferreirós, «Fuero Real y Espéculo», AHDE 52 (1982), 111-191, y, en especial, «La la-

bor legislativa de Alfonso X el Sabio», en España y Europa. Un pasado histórico común (Murcia, 1986), 275-

599. 
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il'udal- en la que el rey se concibe, como se afirma en las Partidas, como Vica
, io de Cristo en la tierra, en cuanto a lo temporal, y como «cabeza», «alma» y «co
rnzón» del reino. 

Estas ideas, producto del redescubrimiento del Derecho Romano por los ju-
11stas italianos, llegaron pronto a Castilla. Consta que en la corte de Femando III, 
lan bien relacionada con la de su primo Federico Il, trabajaron juristas italianos 
¡orno el famoso Jacobo de Giunta, más conocido como Jacobo el de las Leyes. Es 
probable que fuese uno de esos sabios mandados traer de fuera del reino para ins-
11 u ir a sus hijos, empezando por el infante heredero Alfonso, «en cuestiones de go
bierno», a los que se alude en El libro de los doze sabios o tratado de la Noble-
ª y lealtad (A. Pérez Martín) . En el entorno del infante, y en los últimos años del 

,cinado de Femando, pudo muy bien elaborarse, como defiende el prof. Martínez 
l>ícz, el Fuero Real, la primera obra legislativa de Alfonso X. Y también, si he
mos de creer al propio Rey Sabio, el Setenario, que fue algo así como el embrión 
de las Partidas. En efecto, en la introducción del Setenario leemos: 

«Onde, por todas estas e por otras muchas bondades que en él [Fer
nando III] auya e por todos estos bienes que nos fizo, quisiemos conplir des
pués de su fin esta obra que él auya comern¡:ado en vida e mandó a nos que 
la cunpliésemos.» 

Al acceder Alfonso X al trono en 1252, el panorama foral del reino caste
llano-leonés se aglutinaba en tomo a cuatro principales familias: el Fuero de Be-
11avente, que se había difundido por el noroeste del reino leonés; el Fuero de Lo
groño-Vitoria; la gran familia del Libero Fuero Juzgo, en León, Toledo, Andalu
da y Murcia, y, por último, una serie de fueros que, por simplificar, 
denominaríamos de frontera o de la Extremadura, desde Soria hasta Riba-Coa, en
tonces leonesa. Castilla la Vieja o, por mejor decir, el territorio que hoy ocupan 
lns provincias de Burgos, Valladolid y Palencia, quedaba al margen de este mapa 
d¡: fueros como país «sin fueros», en expresión feliz de Alfonso Guilarte, regida 
por un derecho basado en las sentencias o fazañas de sus jueces y en la costum
bre no escrita. 

Los fueros de Benavente, Logroño-Vitoria y, por supuesto, el Fuero Juzgo 
1·run normas de origen regio y de ahí que Alfonso X no hiciese nada por alterar la 
siluación heredada sino que, por el contrario, se valió de los dos primeros como 
111strumentos de su política foral en Galicia, Asturias, Álava y Guipúzcoa. No era 
(•ste el caso de los fueros de la Extremadura -o, al menos, no estaba tan claro, a 
pesar de algunas confirmaciones regias- y, desde luego, el del Fuero de Castilla 
que apenas si incluye media docena de normas derivadas de sentencias reales. 60 La 
,i tuación en Castilla Vieja era, desde la mentalidad jurídica de Alfonso X y de su 
rnncepción del derecho, un caso extremo al que convenía poner pronto remedio. 
< 'orno se expresa en el Prólogo del Fuero Real, en Castilla 



92 ALFONSO X 

«non ouieron fuero fasta el nuestro tiempo e judgáuase por fazannas e por al
bedríos departidos de los omnes et por usos desaguisados e sin derecho, de 
que uienen muchos males e muchos dannos a los omnes e a los pueblos».61 

Pero Alfonso X no sólo pretendió introducir el derecho real en territorios que 
hasta su tiempo habían permanecido relativamente al margen del derecho regio. 
También pensaba, mediante la difusión de este nuevo fuero municipal, en unifor
mar jurídicamente el territorio nuclear del reino y el más dinámico desde el pun
to de vista político y económico. En cualquier caso, esta idea de unificar los fue
ros de un espacio determinado formaba parte de un proyecto llamado a dotar al 
reino de un solo derecho cuya primera formulación, incompleta, se contiene en el 
libro llamado Espéculo. La necesidad de una ley de alcance territorial, superado
ra del particularismo normativo con el que el rey se encontró al comienzo de su 
reinado, se expresa con entera claridad en el Prólogo de este segundo código: 

«Entendiendo e veyendo los males que nasi;:en e se leuantan en las tie
rras e en los nuestros regnos por los muchos fueros que eran en las villas e 
en las tierras departidas de muchas maneras, que los vnos julgauan por fue
ros minguados e non conplidos e los otros se judgan por fazannas desaguisa
das e sin derecho, e los que aquellos libros minguados teníen por que se jud
gauan algunos raíenlos e camíauanlos commo ellos se querían a pro de sí e 
danno de los pueblos, onde por todas esta razones se minguaua la iustii;:ia e 
el derecho, porque los que auíen de iudgar non podían i;:iertamente nin con
plidamente dar los juyzios, e los que rei;:ebíen el danno non podíen auer de
recho assí commo deuíen.»62 

El Fuero Real fue la primera de las obras legislativas de Alfonso X, si bien 
el nombre con que lo conocemos es más reciente. En tiempos del Rey Sabio, él o 
sus contemporáneos lo llamaban el «Fuero», el «Fuero del Libro», el «Libro del 
Fuero», denominaciones todas que a veces han provocado alguna confusión. Se 
han propuesto, como señalábamos antes, diversas fechas para su composición, des
de la muy tardía de 129363 hasta la muy temprana de 1249.64 Hoy parece volver-

60. El Fuero Viejo de Castilla. Ecl. y transcripción de Á. Barrios y G. del Ser, con estudio introduc
torio, «Consideraciones sobre la historia del derecho de Castilla (c. 800-1356)», de B. González Alonso (Sa
lamanca, Junta de Castilla y León, 1996). Ver también la recopilación de fazañas publicadas por don Galo 
Sánchez bajo el título de Libro de los fueros de Castilla (Madrid, 1924; reimpresa en Barcelona, Ecl. El Al
bir, 1981). 

61. Leyes de Alfonso X. /l : Fuero Real . Ed. de G. Martínez Díez (Ávila, Fundación Sánchez-Albor
noz, 1988), 185. 

62. Leyes de Alfonso X./: Espéculo. ed. de G. Martínez Díez (Ávila, Fundación Sánchez-Albornoz, 
1985), 101- 102. 

63. A. García Gallo, «Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X» , AHDE, 46 
(1976), 609-670. 

64. G. Martínez Díez, «Los comienzos de la recepción del Derecho Romano en España y el Fuero 
Real», en Diritto Comune e diritti locali ne/la storia del/ 'Europa. Atti del Convegno di Varenna, 12-15 giugno 
1979 (Milano, 1980), 253-262. Reitera esta posición en la Introducción a su edición del Fuero Real, 91-103. 
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1,1· a la tesis tradicional expuesta por Martínez Marina a comienzos del siglo XIX, 

·,1·~·.11n la cual el Fuero Real «fue acabado y publicado a últimos del año 1254 o 
p1111cipio del siguiente».65 

La expansión del Fuero Real se inició en 1255, aunque es seguro que su re
d.1cción había concluido un poco antes. La primera concesión documentada del 
1111t•vo Fuero fue a la villa de Aguilar de Campóo.66 El 14 de marzo de 1255 el rey 
d.iha a esta villa, cuya jurisdicción había recuperado tras una laboriosa negocia-
1 1011 con diversos poderes señoriales, el Fuero Real, descrito como el fuero del mio 
l 1/1ro aquel que estaua en Ceruatos. El 25 de abril le llegó el tumo a Sahagún, 
,i¡uovechando un conflicto entre el concejo y el monasterio. En julio o agosto de 
1 155, durante su estancia en Valladolid, Alfonso X concedió el Fuero Real a Bur-
1•1,s y a los restantes concejos de la merindad mayor de Castilla, y de ello da fe la 
1·\lstencia de ejemplares copiados en estos meses . Una de las villas castellanas que 
11·cibieron el Fuero Real en este año fue la de Carrión [de los Condes]. 

En el verano de 1256, tras estos tanteos previos, Alfonso X efectuó una con-
1 1:~ión masiva del Fuero Real durante su larga estancia en Segovia. Algunos his-
1t u 1adores han supuesto la celebración en esta ciudad de una convocatoria de Cor
h's. Probablemente no pasó de un «ayuntamiento» al que concurrieron ciudades de 
1 'ilstilla la Vieja, de la Extremadura y del Reino de Toledo. Si así fuere, parece 
q11c el asunto tratado fue el de la concesión del Fuero Real a las villas que aún no 
111 habían recibido. Entre el 19 de julio y el 30 de octubre de este año recibieron 
1 1 Fuero Real Soria, Peñafiel, Palencia, Arévalo, Trujillo, Cuéllar, Atienza, Bui
ll 11go, Hita, Alarcón, Alcaraz, Burgos (otra vez), Segovia y Ávila. En el otoño de 
1 )57 se efectuaron otras concesiones del Fuero Real: a Requena y a los castella-
11os de Talavera. Tras una pausa de más de dos años , en 1260 reanudaba Alfonso 
\ la difusión del Fuero Real otorgándolo a la villa de Ágreda. En 1261 lo reci
l>1tron Escalona, Béjar y Villa Real. En 1262 les tocó el tumo a Madrid, Tordesi
llas, Plasencia y Guadalajara. En 1263, a Niebla y Almoguera. En 1264, se dio a 
\lmansa y, en 1265, a Valladolid. Todavía en 1272, el rey daba el Fuero Real a 
llt'lorado. Y, aunque de ello no tenemos constancia documental directa, sabemos 
q11c Úbeda y Baeza -y, probablemente, las restantes villas andaluzas que había re-
1 1hido en tiempos de Femando III el Fuero de Cuenca, como Segura, Sabiote y 
1 ,1 ras- debieron aceptar el Fuero Real, como se deduce del hecho de la autoriza
I uín regia, en 1273, para que ambas ciudades pudiesen volver a regirse por sus 
11111iguos fueros. 

65 . De esta opinión participan, con matizaciones personales, A. Iglesia Ferreirós, «Fuero Real y Es-
1"'11110», ADHE, 52 (1982), 115-13 1; A. Pérez Martín, «El Fuero Real y Murcia», AHDE, 54 (1984), 73-74, 
~ 1 F. O'Callaghan, «Sobre la promulgación del Espéculo y del Fuero Real», en Estudios en Homenaje a don 
1 /1111dio Sánchez Albornoz en sus 90 a,fos, llI (Buenos Aires, 1985, 178-179 , reimpreso , en inglés, en A/fon
,, Y. the Cortes, and Government in Medieval Spain (Norfolk, Ashgate-Variorum, 1998). J. R. Craddock pre

' l'.11 mucho más y fecha la publicación del Fuero Real el 25 de agosto de 1255. Cf. «La cronología de las 
1111111, legislativas de Alfonso el Sabio», AHDE, 51 (1981), 376-386. 

66. Los datos que siguen proceden de mi estudio «Sobre fueros, concejos y política municipal de Al
"""º X», ll Congreso de Historia. Volumen /l. Edad Media (Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 
'IK)2), 11-20. 
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Como se ve, el Fuero Real, inicialmente concebido como fuero municipal de 
las ciudades de Castilla la Vieja, se extendió progresivamente por la Extremadu
ra, la Transierra y reino de Toledo, hasta penetrar en Andalucía y Murcia, sustitu
yendo en casi todos los casos a fueros derivados del Fuero de Cuenca. Lo sor
prendente es que se impusiera en villas que se regían por el Fuero Juzgo, como es 
el caso de Talavera y Chinchilla. La primera tenía desde el siglo XI el mismo Fue
ro de Toledo, es decir, el Fuero Juzgo y una serie de privilegios otorgados a los 
dos principales sectores de su población: los mozárabes y los castellanos; Chin
chilla, conquistada en 1243 y vuelta a repoblar en 1266, tras la revuelta mudéjar, 
debió tener un fuero semejante a los que Alfonso X otorgara en el Reino de Mur
cia , es decir, un fuero derivado del Fuero de Toledo, en su versión cordobesa o se
villana que fue sustituido por el Fuero Real. Con ello se estaba delineando un es
pacio foral coherente en los territorios de realengo de la Transierra castellana y del 
Reino de Toledo y hasta de los rebordes manchegos del Reino de Murcia. 

El caso de Almansa es bastante singular y muestra, más que las indecisiones 
del Rey Sabio, los cambios de opinión de los pobladores de la villa. En abril de 
1262 Alfonso X otorgaba a los vecinos de Almansa el mismo fuero y franquezas 
del concejo de Requena, es decir el Fuero Real. Dos años más tarde, en octubre 
de 1264, el monarca les concedía el Fuero de Cuenca y, por si no estaba claro el 
sentido de la concesión, en febrero del año siguiente se les reiteraba la concesión 
del fuero nuevo que han en el concejo de Cuenca y, además, todas las franquezas 
de Alicante. Unos meses más tarde, en octubre, Alfonso X ordenaba al concejo de 
Alicante que enviase a Almansa un traslado de su fuero y privilegios. La trayec
toria foral de Almansa -que estaba por entonces en pleno proceso de repoblación
no pudo haber sido más desconcertante: el Fuero Real, el Fuero de Cuenca reno
vado y el Fuero de Alicante. 

r- El nuevo derecho debió encontrar resistencias más o menos fuertes en todas 
partes. Sabemos, por ejemplo, que en Burgos el Fuero Real suscitó desde muy 
pronto múltiples problemas de interpretación que fueron resueltos, tras la oportu
na consulta, por el rey y sus juristas. En general, no debió sentar muy bien la sus
titución de los alcaldes foreros por los alcaldes del rey, si bien pienso que, en las 
principales villas, los primeros fueron investidos del carácter de alcaldes reales, 
como sucediera en Medina del Campo.67 . 

El Fuero Real era, ante todo, una ley municipal a través de la cual el monar
ca pretendía resolver una situación que según su punto de vista equivalía a la au
sencia de norma jurídicamente aceptable y, de paso, la unificación jurídica de Cas
tilla. Estos eran, sin duda, los objetivos previstos, lo mismo que hacer valer el prin
cipio fundamental del monopolio legislativo y judicial de la corona. Sin embargo, 
no hay que pensar que se trata de una obra totalmente renovadora. No lo era ni po-

67. En 1258, Alfonso X autorizó al concejo de Medina del Campo a elegir alcaldes y alguacil de en
tre los caballeros, debiendo comunicarse al rey el resultado de la elección para que éste les enviase su carta 
«por [que] vsen de los dichos ofirios». Cf. E. González Díez, El régimen foral vallisoletano (Valladolid, 
1986), 151-153. 
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d1.1 serlo. Como en otras obras legislativas, y en ésta más que en ninguna otra, en 
el //11ero Real conviven dos tendencias jurídicas: la tradicional, que se observa, por 
n,·mplo, en muchas de las disposiciones del Libro IV y último, tocantes a las pe-
1111~ por determinados delitos, que recuerdan normas del derecho tradicional ; y el 
lllll'VO derecho de la recepción cuyos principios se constatan en muchos de los tí-
11ilos de los libros 11 (regulación del proceso judicial), III (particiones, herencias, 
, .. 111as, etc.) y, sobre todo, en el libro 1, de clara influencia romanista. 

A pesar de haber quedado inconcluso, el Espéculo se nos presenta como una 
""rn muy madura, fruto sin duda del trabajo de los numerosos juristas expertos 
, 11 derecho común asentados en la corte desde tiempo de Fernando 111. No es del 
11,do, como se ha afirmado, una especie de borrador o primera redacción de las 
l'11r1idas, aunque éstas hayan sido consideradas por algunos especialistas como 
II desarrollo. Pérez-Prendes ha resaltado el carácter «vertebrador» del proyecto, 

ll11111ado a convertirse en el «nervio orgánico principal de la constitución políti-
1·11,> de Castilla y León, con la que se pretendía regular, una vez establecido el 
p11ncipio supremo de la soberanía regia, las relaciones entre la monarquía y la 
nobleza. Se trataba, en palabras del citado autor, de la «obra jurídica en castella
llll más antigua y significativa para el ámbito de la historia constitucional, entre 
los libros de Derecho integrados en la corriente renovadora dominante desde el 
1glo XIII» .68 

El Espéculo -llamado también Espejo de leyes- pretendía la unificación ju
I ldica del reino, y no, como es el caso del Fuero Real, de algunos sectores del mis-
1110. Según Craddock debió redactarse entre noviembre de 1254 y el 5 de mayo de 
1 >55, fecha en la que fue promulgado en una reunión de la «corte» o curia regia 
li11hida en Palencia. Aquilino Iglesia, a diferencia de Craddock, opina que el Fue
I r1 Real es anterior al Espéculo, cuya redacción se emprende, una vez establecido 
i-1 principio del monopolio legislativo del rey, para llevar a cabo la unificación ju
, fdica de todo el reino. Y avanza aún más afirmando que el Espéculo es una obra 
ti 11strada, interrumpida antes de haberse concluido, ya que «el Espéculo nunca se 
ll•rminó; por ello nunca estuvo vigente, a pesar de lo afirmado en el prólogo». Lo 
que el rey expresó el 5 de mayo de 1255 no fue otra cosa que la intención de ela
borar un código territorial que estaría depositado en la corte como «espejo» por el 
rnal debían regirse los jueces reales.69 Su elaboración se interrumpió en 1256 o 
1 2 57, según Iglesia, para iniciar la de las Partidas, cuando ya se habían redacta
do cinco de los siete libros en que iba a dividirse, 

68. J. M. Pérez Prendes y Muñoz de Arracó, «La obra jurídica de Alfonso X», en Alfonso X. Catá
/,1w1 de la Exposición de «Toledo, 1984» (Madrid, 1984), 52-53. Ver también, del mismo autor, su Curso de 
hl,toria del derecho español, 1 (Madrid, J 983, 3" ed.). 

69. J. F. O'Callaghan, El Rey Sabio, ed. cit., 58, piensa que tal vez lo promulgado en Palencia fue-
11111 unas tasas de cancillería. Respecto a su promulgación, se adhiere a la tesis de MacDonald de que lo fue 
1·11 lus Cortes de Toledo de 1254. En esta ocasión se promulgaría también el Fuero Real. Sobre la opinión de 
11 A. MacDonald véase su obra Espéculo. Texto jurídico atribuido al Rey de Castilla Don Alfonso X, el Sa
l•lo. Edición, introducción y aparato crítico (Madison, 1990). 
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«porque el "fecho del imperio" le hizo cambiar los planes e interrumpir la ta
rea iniciada [ ... ] para acometer una nueva obra, que sea digna del emperador 
y que sirva, por ello, para reforzar la posición de un aspirante al imperio. Esta 
nueva obra no puede basarse ya en los mejores fueros de Castilla y León; esta 
mención tiene que desaparecer, y tiene que resaltarse la vinculación de la nue
va obra con el derecho del imperio».70 

Sánchez-Arcilla, por su parte, explica de otra forma el carácter inconcluso 
del Espéculo. Tras haber defendido la mayor antigüedad de este texto sobre el 
Fuero Real y su finalidad como fuero municipal, afirma que se trataba de un có
digo difícilmente aceptable por los concejos castellanos debido a su vinculación 
clara con el derecho leonés. A la vista de ello, se interrumpió la redacción del Es
péculo pero se aprovecharon muchos de sus materiales, entre ellos el prólogo, para 
redactar el Fuero Real.71 Tal vez la explicación del carácter inconcluso del Es
péculo sea más sencilla. A la vista de lo ya redactado, Alfonso X ordenó suspen
der su elaboración para emprender, siguiendo el mismo esquema, una obra de ma
yor empuje y amplitud en la que el nuevo derecho -el derecho comunal de que se 
habla en el prólogo de las Partidas- tuviese mayor peso. 

La discusión sobre el Espéculo, si bien no está cerrada del todo, ha per
mitido llegar a ciertas conclusiones que hoy parecen seguras. Respecto a la fe
cha propuesta por Craddock hay escasa unanimidad. Aún admitiendo que pudo 
«promulgarse» en una reunión de la «corte» o de la «curia regia» en Palencia, 
ello pudo suceder entre el 2 de mayo y el 22 de junio de 1255, fechas extremas 
de la estancia del rey en dicha ciudad. 72 Más acuerdo existe en favor de la te
sis de que el Espéculo es una obra inconclusa y no una obra que ha llegado a 
nosotros incompleta, a pesar de la referencia del ordenamiento de las Cortes de 
Zamora de 1274 a un libro que fue fecho por corte en Palencia en el anno que 
casó don Doarte, mención que, como hemos visto, no tiene por qué referirse 
exactamente al Espéculo. G. Martínez Díez no ve contradicción alguna entre 
esta noticia y el hecho de que Jo aprobado en Palencia fuesen «los libros y tí
tulos ya compuestos y redactados del Espéculo, que por esos meses de mayo o 
junio de 1255 habría ya alcanzado, al menos, cuatro libros completos». 73 A jui
cio de este mismo autor, en favor del carácter de obra inacabada está el hecho 
incontestable de la escasa tradición manuscrita del Espéculo: un solo y único 
códice, el Ms. 10.123 de la Biblioteca Nacional de Madrid."lgualmente, es cier
to que muchos de sus materiales acabaron por integrarse, refundidos y amplia
dos, en las Partidas. 

70. A. Iglesia Ferreirós, «Fuero Real y Espéculo», 179-180. 
71. J. Sánchez-Arcilla, «La obra legislativa», 71-72. 
72. Cf. M. González Jiménez, «Itinerario de Alfonso X, rey de Castilla y León: 1252-1257», en Po

der y sociedad en la Baja Edad Media Hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Mar
tín (Valladolid, Universidad, 2002), 759-796. 

73. G. Martínez Díez, Espéculo, ed. cit., 8. 
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l ,11 usamblea de Valladolid 

Las relaciones de Alfonso X con la Iglesia castellano-leonesa no fueron del 
todo fáciles. Como otros monarcas de su tiempo, utilizó a la Iglesia y sus rique-

11, para sus propios fines políticos convencido de que al hacerlo no estaba con
t111v1nicndo ningún principio moral ni, menos aún, atentando contra los derechos 
11 111 libertad eclesiástica. Desde su mentalidad, todo Jo que se refería a asuntos 
1i·111porales era competencia directa y exclusiva de los reyes, quienes, como ex
l''"snra en un pasaje fundamental de la II Partida, eran 

«vicarios de Dios [ ... ] cada vno en su reyno, puestos sobre las gentes para 
mantenerlas en justicia e en verdad quanto en lo temporal, bien assí como 
el Emperador en su Imperio» [Partidas, 11.1.5]. 

Desde comienzos de julio hasta finales de octubre de 1255 Alfonso X resi
il111 en Valladolid. Fueron unos meses de gran actividad como se refleja por el ele
' ,1<lo número de privilegios rodados emitidos por la cancillería durante ese tiem
po Como en años anteriores, pero, especialmente, en este su primer año de es-
1,1111·ia en Castilla, predominan las confirmaciones de privilegios de sus 
,11111·pasados a diversos concejos y, sobre todo, a monasterios, iglesias catedrales y 
I hdcnes Militares. 

Pero no todo fueron confirmaciones. Estos meses de Valladolid -y éste fue 
.-1 motivo que justifica la prolongada estancia del rey en la villa del Pisuerga- sir
' 11·mn para llegar a un acuerdo con la Iglesia castellano-leonesa acerca de ciertos 
,1¡•rnvios que amenazaban las buenas relaciones entre la corona y el alto clero. 

El origen del problema estaba en el peculiar concepto que Alfonso tenía, de 
,1111l·rdo con su pensamiento sobre el alcance del poder real, acerca de la índole de 

11~ relaciones con la Iglesia y del papel que a ésta le correspondía en el reino.74 Ello 
nplica que el monarca considerase y utilizase siempre a la Iglesia como un instru-
1111•11to de gobierno. Convencido de la utilidad práctica de la asociación entre la Co-
1,11111 y la Iglesia, echó mano en todo momento del prestigio moral de la institución 
r, ksiástica y de la capacidad de los eclesiásticos para el desempeño no sólo de los 
,·111gos cortesanos que les estaban reservados tradicionalmente, como la cancillería 
11·,11 y las notarías mayores de Castilla, León y Andalucía, sino en gestiones diplo-
111111icas de diversa índole ante el papa y los reyes y príncipes europeos y hasta en 
l.1 gestión de los diversos repartimientos en Andalucía y Murcia.75 

74. Sobre estas cuestiones véase la obra fundamental de P. Linehan, La Iglesia espa,iola y el papa
.,,,, .,, el siglo XIII (Salamanca, Universidad Pontificia, 1975). Ver también, entre otros estudios, J. M. Nieto 
• .. 11111, !.Lis relaciones Monarquía-Episcopado castellano como sistema de poder. /252 -1312. Tesis Doctoral 
, .. ,limpiada, 2 vols. (Madrid, Universidad Complutense, 1983). Del mismo autor, Iglesia y poder real en Cas
,1/1,1 fi l episcopado. 1250-1350 (Madrid, Universidad Complutense, 1988). Cf. J. F. O'Callaghan, «Alfonso 
, 1111(1 the Castilian Church», en Thought, 60 (1985), 417-419. Reimpreso en la obra del mismo autor, A/fon
.. ,\ , the Cortes, and Government in Medieval Spain (Adelrsot, Ashgate, Variorum, 1998). 

75. Consta la participación de clérigos en los siguientes repartimientos: Sevilla, don Remondo, obis-
1" ,k Segovia; Niebla, Fernán García, arcediano de Niebla; Écija, Martín de Fitero, arcediano de Córdoba y 
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Pero donde mejor se observa la estrecha colaboración de la Iglesia con el 
monarca es en la propia corte, donde residían de manera habitual no sólo nume
rosos clérigos sino hasta obispos. Peter Linehan, tan corrosivo en sus calificacio
nes, ha tildado a este grupo de eclesiásticos cortesanos de «camarilla» poco me
nos que vendida al poder. No hace falta ser tan crítico para advertir que ésta era 
una situación habitual en toda la Cristiandad, por más que en muchos casos supu
siera una amenaza contra la «libertad» de la Iglesia. Pero, por otra parte, era na
tural que así fuese y que el rey se sirviese no sólo de este grupo de clérigos cor
tesanos, intelectualmente muy bien preparados, para las tareas ordinarias de go
bierno, embajadas y organización de la repoblación de las tierras conquistadas, 
sino que ellos fuesen, cuando se producía la vacante de algún obispado, los can
didatos que tenían más opción de resultar elegidos por los cabildos catedralicios. 
Por esta vía y a través del control de las elecciones, Alfonso X logró que la ma
yor parte del episcopado castellano-leonés le fuese totalmente adicto y fiel, por lo 
menos hasta 1275, como se manifiesta por la ausencia de conflictos que no pu
dieran ser resueltos sin tener que recurrir a Roma. El caso del enfrentamiento con 
el arzobispo de Santiago, más adelante, representa una excepción en la relación 
del rey con sus obispos. 

El monarca basaba sus derechos a intervenir en las elecciones episcopales 
-intervención que en algún caso fue autorizada por el papa- 76 en tres principales 
argumentos, de mucho peso desde el punto de vista del poder real, expuestos de 
forma contundente en las Partidas: 

«Antigua costumbre fue de España, e duró toda vía e dura oy día, que 
quando fina el obispo de algún Jugar, que Jo faze saber el deán e los canóni
gos al rey por sus mensajeros de la Eglesia [ ... ], e que le piden por merced 
que le plega que ellos puedan fazer eleción desembargadamente, e que le en
comiendan los bienes de la Eglesia, e el rey deue gelo otorgar e embiar re
cabdar, e después que la eleción ouieren fecho, preséntenle el elegido, e él 
mándele entregar aquello que rescibió. E esta mayoría e honra han los reyes 
de España por tres razones: La primera, porque ganaron las tierras de los mo
ros e fizieron las mezquitas iglesias, e echaron de y el nome de Mahoma e 
metieron y el nome de nuestro señor Iesu Christo. La segunda, porque las 
fundaron de nuevo en logares donde nunca las ouo. La tercera, porque las do
taron, e de más les fizieron mucho bien. E por esto han derecho los reyes de 
los cabildos en fecho de elecciones, e ellos de caber su ruego» [Partidas 
I.5.18]. 

«clérigo del rey»; Cádiz-EI Puerto de Santa María, don Suero, obispo de Zamora y fray Juan Martínez, 
obispo de Cádiz; Jerez, Ruy Díaz, deán de Cádiz; Murcia y Orihuela ( 1266), García Martínez, deán de Car
tagena; Murcia (1269), Gonzalo Pérez Gudiel, arcediano de Toledo; Lorca , Pedro Femández, arcediano de 
Cuéllar. 

76. En 1237 Gregorio IX reconoció a Femando III el derecho de «presentación» de candidatos a las 
sedes episcopales restauradas tras la reconquista. D. Mansilla, La Iglesia castellano-leonesa y la Curia ro
mana en tiempos de San Ferna_ndo (Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1945), doc. n. 45. 
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Se trataba, pues, de un derecho basado simplemente en argumentos históri
tm que no iban más allá de garantizar la elección y proteger los bienes episcopa
l,-, durante la situación de sede vacante. Otra cosa era el recurso a presiones so-
1111• los electores para tratar de imponer una determinada candidatura, que fue lo 
q111· en 1279 le reprocharía el legado Pedro de Rieti al afirmar que Alfonso X 

«que Juego que vaga alguna iglesia de su reyno envía rogar por alguien que] 
eslean o que demanden por prelado, e si el ruego non abasta, annade amena
zas, e a la postre mete en las Iglesias reglares e seglares los que él quiere, se
gund su voluntad».77 

La lista de obispos así nombrados resultaría demasiado extensa como para 
, 11111cntarla en su totalidad. Destacaremos tan sólo los casos más notables. Dejan
d11 de lado la designación de su cuñado Sancho de Aragón para la sede arzobispal 
d,• Toledo, señalaremos algunos ejemplos muy representativos de obispos que re-
11l111ron elegidos gracias a la directa intervención del rey: Remondo de Losana, 

11ltispo de Segovia, nombrado arzobispo de Sevilla tras la renuncia en 1258 del in
l1111tc don Felipe; Suero, obispo de Zamora;78 Agustín, obispo de Osma; Pedro Lo-
1, 111.0, obispo de Cuenca; don Fernando de Mesa, obispo de Córdoba; don Juan 
\llonso, obispo de Palencia,79 Gonzalo Pérez Gudiel, que tuvo una carrera fulgu-
1i1111c que le elevó desde el cargo de arcediano de Toledo hasta el de arzobispo de 
L1 sede primada, pasando por los obispados de Osma y Burgos,80 Martín Fernán
tl1•1., obispo de León; don Fernando, que llegó a obispo de Coria tras haber sido 
11u'dico, capellán y músico del rey,81 y otros más.82 En muchos casos eran verda
dnos «funcionarios civiles» al servicio del rey o, como Linehan los denomina, 
11h1spos curiales, que pasaban su vida en la corte, lejos de sus respectivas sedes, 
1 ,111 todos los perjuicios que de ordinario se derivaban de este absentismo pasto-
1.II Pero, aún siendo grave la situación, estas injerencias no fueron las que difi
' 11ltaron las relaciones entre el rey y la Iglesia castellano-leonesa. Como siempre 
11n:de, las protestas y las tensiones procedían de asuntos más prosaicos y mate-

111llcs, de índole económica. Tanta fue la tensión acumulada que el rey, por lo ge-
1111111 poco dado a favorecer las reuniones de obispos, se vio obligado a convo-
1 111 los, por primera y única vez durante su reinado, en Valladolid en el verano de 
l 1'15. 

77. P. Linehan, «The Spanish Church revisited: The episcopal gravamina of 1279», en Authority and 
l',•11·,•r: Studies on Medieval Law and Government presented to Walter Ullmann on his seventieth birthday 
ti ,1111hridge, University Press, 1980), 143. 

78. P. Linehan ha dedicado a este personaje un interesantísimo estudio titulado «Don Suero Pérez» 
h 11 ¡11.:nsa), que he podido consultar en su versión castellana por gentileza del autor. 

79. Antes fue arcediano de Santiago de Compostela y de Trastámara. Ballesteros supone que era hijo 
1.,,,1111do de Alfonso X. Alfonso X, 208. Fue también notario mayor de León. 

80. Está a punto de publicarse en inglés la biografía de este personaje, descendiente de una antigua 
l,1111illu mozárabe de Toledo, de la que son autores P. Linehan y F. J. Hemández. 

81. Cf. M. Á. Ortí Belmnonte, Episcopologio Cauriense (Cáceres, 1958), 34 . 
82. Entre ellos hay que contar, sin duda, a fray Juan Martínez, primer obispo de Cádiz . 
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Varios eran los asuntos pendientes de solución. Uno, no demasiado impor
tante, era el de los empréstidos exigidos por Femando III para la conquista de Se
villa. El Santo Rey había obligado a los concejos a determinados préstamos para 
la guerra. Alfonso X debió satisfacerlos -aunque no sabemos cómo- y se com
prometió a no exigir en adelante empréstidos forrados a las ciudades.83 Por lo que 
hace al clero, en la reunión de Valladolid la Iglesia castellano-leonesa se avino a 
dar al rey un servicio especial para satisfacer la deuda contraída por Femando III 
con el Papa durante la conquista de Sevilla. Como en el caso de las villas, el rey 
declaró que recibía esta ayuda de manera voluntaria y no por fuero.84 

Mayor calado político tenían otras cuestiones, como el reparto del diezmo 
eclesiástico y la injerencia del rey en los bienes de los obispos difuntos. El primer 
asunto -participación de la corona en el reparto del diezmo- venía también de 
tiempos de su padre, y había sido una concesión temporal del Papa para subvenir 
a los gastos de la conquista de Sevilla. Concluida ésta, no había razón para seguir 
percibiendo una parte del diezmo. Sin embargo, Alfonso X continuó cobrando sus 
tercias, a pesar de las protestas de los obispos,85 ya que no estaba dispuesto a re
nunciar así como así a unos ingresos que necesitaba de manera perentoria para 
otros menesteres igualmente importantes, como la cruzada a África y, desde 1256, 
el fecho del Imperio. Tras unas discusiones que imaginamos tensas, se llegó fi
nalmente a una transacción, aún manteniendo, de momento, el carácter temporal 
y transitorio de la concesión: el rey seguiría cobrando las tercias decimales a cam
bio de legislar de forma contundente acerca de la obligatoriedad general del pago 
del diezmo y de poner a disposición de la Iglesia todo el aparato represivo de la 
monarquía. Sin duda, se trató de un importante triunfo personal del rey, quedan
do, además, establecido en los términos del acuerdo que el diezmo, además de 
subvenir a las necesidades de la Iglesia y de los pobres, se había instituido tam
bién para seruirio de los reyes e pro de sy e de su tierra quando menester es.8h 

No menos delicado era el asunto de la apropiación por el rey, haciendo uso 
de un más que discutible del ius spolii, de los bienes y rentas dejados por un obis
po difunto. Seguramente esta práctica abusiva explicaría, en determinados casos, 
el bloqueo de la elección qe obispos por los cabildos catedralicios o de su reco
nocimiento por el rey, una vez elegidos canónicamente. Alfonso X accedió a las 

83. Se conservan varios diplomas de 1255 en los que Alfonso X se compromete a no exigir en ade
lante empréstidofor,ado. Ver los diplomas dados a Ledesma (octubre, 6) [J. L. Martín Expósito y J. M.' Mon 
salvo Antón, Documentación medieval del Archivo Municipal de Ledesma (Salamanca. Universidad , 1986). 
n. 3]; Valladolid (noviembre, 6) [F. Pino Rebolledo, Catálogo de los pergaminos de la Edad Media. ll9/ 
/393 (Valladolid, 1988), n. 15]. Privilegios similares se emitieron en 1256 a favor de Salamanca [J. Sánchet 
Ruano, El Fuero de Salamanca (Salamanca , 1870), xx] y Rivadavia [Boletín de la Comisión Provincial d,· 
Monumentos de Orense, II (1912), n. 69]. 

84. Entre el 16 de octubre y 4 de noviembre, otorgó cartas en este sentido a los obispos y cabildos 
catedralicios de Oviedo, León, Lugo, Burgos y Palencia. 

85. Las llamadas tercias reales consistían en 2/9 de la tercia correspondiente a las fábricas de las 
iglesias cuyo importe se destinaba a la construcción o reparación de iglesias y a los gastos derivados del cul
to: ornamentos, altares, cálices, libros, cera, aceite, vino, etc. 

86. Así consta en todos los privilegios enviados a las diversas sedes episcopales y catedrales del rei
no. Ver, por ejemplo, el remitido a Sevilla en M. González (Ed.), Dip/omatario, n. 166. 
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peticiones de los obispos y, de acuerdo con ellos, estableció un método que teóri
camente permitiría en el futuro acabar con estos abusos. El acuerdo establecía la 
creación, a la muerte de un obispo, de una comisión integrada por dos hombres 
buenos, nombrados uno por el rey y otro por el cabildo, a quienes se confiaba la 
custodia de los bienes y rentas del obispo difunto.87 A pesar de todo, el monarca 
seguiría usurpando los bienes, especialmente, muebles, de los obispos difuntos, 

como denunció en 1279 el legado Pedro de Rieti. 
Estos acuerdos tuvieron para la Iglesia una importante compensación: el re-

conocimiento por parte del rey de la exención general a los obispos, el clero ca
tedralicio y sus servidores y apaniguados que aún no gozaban de este privilegio, 
del pago de la moneda forera, que cada siete años daban todos los del reino a cam
bio del compromiso del monarca de no alterar la ley de la moneda. 

El ayuntamiento de Segovia de 1256 

La primera concesión masiva del Fuero Real a las villas y ciudades de Cas
tilla y de la Extremadura se produjo en el verano de 1256, coincidiendo con una 
larga estancia del rey en Segovia, de tres meses justos, que podría haber estado 
justificada por la existencia de una reunión de Cortes. La Crónica de Alfonso X 
habla en el capítulo VI de una reunión de Cortes en 1256, aunque no indica dón
de tuvo lugar. Ahora bien, la referencia a los asuntos tratados remite a los cotos o 
tasas de precios impuestos en las Cortes de Sevilla de 1252.88 Pero es posible que 
el rey volviese a insistir en estas medidas en 1256, lo mismo que lo haría en las 
Cortes de Valladolid de 1258, si bien no existe constancia documental de que en 
esta ocasión se hubiesen adoptado medidas de esta naturaleza. No obstante, a pe
sar de los frecuentes errores cronológicos en que incurre el cronista en esta pri
mera parte de la Crónica, es muy posible que tal reunión hubiese tenido lugar,

8
9 

aunque no con la finalidad que el Marqués de Mondéjar, citando a Colmenares, le 
atribuye de «poner tassa u precio fixo a todas las cosas».

90 

De la documentación conocida de estos tres meses segovianos se desprende 
que el asunto tratado en estas hipotéticas Cortes de Segovia de 1256 fue de índo
le política: la extensión del Fuero Real a las villas que aún no lo habían recibido. 

87. Todos los cabildos catedralicios debieron recibir sendos privilegios rodados en los que constaban 
, 1111 toda precisión los términos del acuerdo. Citados por orden cronológico, conocemos los dados a León, Za-
11111ra, Astorga y Sigüenza (15 de octubre); Salamanca y Oviedo (16 de octubre); Cuenca (17 de octubre); Bur
r.ns ( 18 de octubre); Palencia (30 de octubre); Córdoba (3 de noviembre); Santiago de Compostela (JO de no
vll'mbre); Calahorra y Badajoz (15 de noviembre); Burgo de Osma (18 de noviembre), y, ya en 1256, Pla-

M' IICÍll (26 de marzo); Segovia (9 de mayo), y Toledo (23 de mayo). 

88. CAX, ed. cit., 15. 
89. J. F. O'Callaghan no incluye estas supuestas Cortes entre las del reinado de Alfonso X. Las Cor-

In tle Castilla y León. 1188-/350 (Valladolid, 1989). 
90. Marqués de Mondéjar, Memorias, 128-129. Según Colmenares, Alfonso X llegó a Segovia, pro-

' ,·,il'nte de Logroño, el 1° de julio. A tenor de lo expuesto, ninguno de estos extremos es cierto. También 

·\ Jlullesteros da por segura la celebración de Cortes en Segovia. Alfonso X, 167. 
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Las concesiones del Fuero Real siguen el calendario siguiente: Soria, Peñafiel y 
Palencia (19 de julio), Arévalo y Trujillo (20 de julio), Cuéllar (22 de julio), Bui
trago (23 de julio), Hita (24 de julio), Alarcón y Alcaraz (26 de julio), Burgos (27 
de julio) y Ávila (30 de octubre). 

Durante su estancia en Segovia adoptó el rey también otras medidas relacio
nadas con el gobierno municipal. Así, el día 13 de julio otorgó a Arcos de la Fron
tera el Fuero de Sevilla. 91 A la semana de haber dado a Trujillo el Fuero Real, Al
fonso X nombraba alcalde de la villa a don Thomé. 92 El 7 de agosto el monarca 
admitía que los mil maravedíes defonsadera que pagaron los del concejo de Ovie
do para tal guerra como fue esta que yo oue oganno -en clara alusión a la suble
vación del infante don Enrique- no significaba un desafuero contra sus privilegios, 
ya que éstos les reconocían el derecho a no pagar más que 200 mrs.93 El 8 de agos
to confirmaba al concejo de Béjar una sentencia de su padre Fernando III, dada el 
20 de noviembre de 1248, en el Real de Sevilla, reconociendo a los ganados de la 
villa el derecho a pastar en los montes y pastos de Plasencia sin pagar montazgo 
por ello.94 Por último, el 23 de agosto Alfonso X otorgaba un extenso privilegio 
al concejo de Cuenca confirmando las costumbres existentes en tiempos de su pa
dre, especialmente en lo referente a las obligaciones de los caballeros villanos y 
otros asuntos, reiterando además, como señalábamos más arriba, las prohibiciones 
promulgadas en las Cortes de Sevilla de 1252 de las cofradías et ayuntamientos 
malos, a menos que fuese pora soterrar muertos et pora luminarias et pora dar a 
pobres et pora confuerros, y de que nadie tomase ni diese calras por casar su pa
rienta.95 

¿ Qué he pretendido con esta prolija relación de documentos en la que he re
cogido" casi la totalidad de los que se conocen de estas fechas? Sencillamente su
gerir que en estas semanas de julio el rey mantuvo en Segovia, si no Cortes, un 
«ayuntamiento» de los concejos de Castilla, León y la Extremadura con la inten
ción de convencerles de que aceptasen el Fuero Real. 

91. Cf. M. González Jiménez, Diplomatario, n. 180. 
92. RAH, Colección Salazar, M- 70, f. 63v-65v. Rodado. Lo cita fray Alonso Femández en su His

toria y Anales de la ciudad y obispado de Plasencia (Madrid, 1627; reed. Cáceres, 1952). 
93. Cf. C. Vigil, Colección Histórico-Diplom6tica del Ayuntamiento de Oviedo (Oviedo, 1991), n. XIX. 
94. Cf. A. Barrios García y A. Martín Expósito, Documentación medieval de los Archivos Munici

pales de Béjar y Cande/ario (Salamanca, Universidad, 1986), n. 3. Sobre comunidad de pastos entre villas 
versa también el privilegio de 13 de agosto por el que Alfonso X, confirmando privilegios de Femán Gonzá
lez y Alfonso VITI, ordena que las villas de San Esteban, Osma y Gorrnaz tuvieran «vnfuero en pas,er e en 
yazer e en cortar sus terminas, asi como si fuesen una villa». P. León Tello, Archivo de los Duques de Fr(as. 
11. Casa de Pacheco (Madrid, 1967), n. 1.791. El 26 de julio Alfonso X concedía al concejo de Alcaraz el lu
gar de Riopal, al tiempo que ordenaba que los vecinos de la aldea tuviesen comunidad con los de la villa. Do
cumento de propiedad particular, según A. Ballesteros , Itinerario, 161. 

95. Cf. F. A. Chacón, Colección diplom6tica de Cuenca, n. 12. Una disposición similar otorgó se
manas más tarde a Segovia. A. Represa Rodríguez, «Notas para el estudio de la ciudad de Segovia en los si
glos x11-x1v», Estudios Segovianos, 1 (1949), 290-294. Dada su clara relación con la entrada en vigor del Fue
ro Real, ha de deducirse que Cuenca fue uno de los concejos que estuvieron presentes en el «ayuntamiento» 
de Segovia y que recibió el nuevo fuero municipal. 
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l,ns primeras repoblaciones interiores 

Alfonso X fue un rey repoblador, no cabe la menor duda. Pero, por lo gene-
1,tl, cuando se habla de su obra repobladora se alude a su actividad en Murcia y 
,·11 Andalucía donde los resultados fueron más espectaculares. Sin embargo, se 
p.isa por alto que también impulsó la creación de una amplia serie de villas y «po
l11s» o pueblas nuevas, en Galicia, Asturias, Álava, Guipúzcoa, la Extremadura, La 
Mancha en incluso en Castilla, cumpliendo así con una de las obligaciones de todo 
h11en rey, tal como lo expresara en el prólogo de la carta-puebla de El Puerto de 
t..;,,nta María (1281 ): 

«dos cosas son de todas las otras que deuen mucho fazer los reyes: la una po
blar las tierras yermas aquéllas que conuiene que sean pobladas porque la tie
rra sea por ende más rica e más abondada, e la otra labrar las fortalezas que 
son por labrar, porque se puedan por ende mejor guardar e defender».96 

Esta tarea repobladora, mantenida con cierta intensidad hasta, por lo menos, 
1 )72, se insertaba en una larga tradición de repoblaciones interiores tendentes, en
lll' otros objetivos, además de los colonizadores propiamente dichos, a perfeccio
,w y completar el poblamiento de tierras repobladas en lo fundamental en siglos 
11111criores, pero necesitadas aún de pobladores y de reagrupamientos que reforza-
1·n la red urbana y la presencia del realengo en territorios de fuerte implantación 

~1·1lorial.97 Esta última consideración fue para Alfonso X un factor de suma im
pmtancia, tanta que constituyó uno de los motivos de su enfrentamiento con la no
hil'za en las crisis de 1272, como veremos. También predominaron, en el caso de 
Aluva y Guipúzcoa, consideraciones de carácter político, como la necesidad de fi
j111 y fortalecer la frontera con el reino de Navarra, aprovechando las buenas rela
' iones establecidas con Teobaldo II en la reunión de Vitoria de 1256. 

Dicha política repobladora se inició con fuerza en los años iniciales de su 
1,·inado. Sin ánimo de exhaustividad, recogemos tan sólo las que tuvieron lugar 
1•11tre 1254 y 1256: 

Galicia: Santa María de Ortigueira (1255).98 
Asturias: Cangas de Tineo (1255), Grado (1256) y algunas otras a las 
que se alude ya en un documento de marzo de 1254.99 

96. M. González Jiménez, Diplomatario , n. 487. 
97. P. Martínez Sopena ha analizado con gran perspicacia el proceso de fundación de «pueblas rea

l,·•• en la Tierra de Campos en los siglos XII y XIII. La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder y 
.. 11111midad del siglo xt al XIII (Valladolid, 1985), 135 ss. Véase también su estudio sobre «Las villas nuevas 
l1·1111csas, el poder del rey y los otros señoríos (1230-1350)», en El Condado de Benavente. Relaciones His
¡•,11111-Porruguesas en la Baja Edad Media (Benavente, 2000), 13-27. 

98. J. l. Ruiz de la Peña, «Poblamientos y cartas pueblas de Alfonso X y Sancho IV en Galicia», 
l/,1111enaje a don José M.ª Lacarra, Ill (Zaragoza, 1977), 27-60. 

99. J. l. Ruiz de la Peña, Las «polas» asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario (Ovie
il11, Universidad, 1982), n. 2. 
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Castilla: Aguilar de Campó (1255), Villa Real, hoy Ciudad Real (1255). 
Álava: Treviño (1254), Salvatierra, Corres, Santa Cruz de Campezo y 
Contrasta, (1256). 100 Por estas mismas fechas debieron poblarse Salinillas 
de Buradón y Peñacerrada.101 
Vizcaya: Orduña (1256), integrada en el realengo tras la revuelta del in
fante don Enrique. 
Guipúzcoa: Tolosa, Segura y Villafranca de Ordicia (1256).ro2 

El fenómeno, por su amplitud, no deja de ser sorprendente y no fue fruto de 
la casualidad. Se trata, con las peculiaridades típicas de cada caso o grupo con
cretos, de la manifestación de una misma política: el reforzamiento del poder real 
y del realengo en tierras fuertemente señorializadas (Galicia, Asturias, algunas zo
nas de Castilla) o recientemente incorporadas al señorío del rey, como era el caso 
de la Tierra de Álava, hasta hacía poco en manos de la Cofradía de Arriaga. Las 
pueblas guipuzcoanas fueron fruto, entre otros factores, de la normalización de re
laciones con Navarra y de la fijación, como consecuencia de ello, de una línea 
fronteriza estable, a lo largo de la cual se dispusieron las nuevas poblaciones. 

En Castilla y León la política alfonsí de reforzamiento del poder regio y re
cuperación de su patrimonio no puede ser más evidente, como se observa en la in
troducción de la concesión de Fuero y carta-puebla a Aguilar de Campó: 

«Fallé que la villa de Aguilar era de muchos sennoríos de órdenes e de 
fijosdalgo et otrosí fallé de lo mío que me avién dello escondudo e furtado 
[ ... ]; todo aquello que fallé que non era mío, heredades et devisas e todos 
aquellos derechos que hy avían et devían aver, poco et mucho, de órdenes et 
de fijosdalgo, a los unos compré et a los otros di canvio por ello, et lo al de 

100. Para el conjunto vizcaíno véase las formas del poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante 
la Edad Media (Bilbao , 1978). También, C. González Mínguez , «A propósito del desarrollo urbano en el País 
Vasco durante el reinado de Alfonso X», Anuario de Estudios Medievales , 27/1 (1997), 189-214. Respecto a 
la fundación de Contrasta , no se conoce con exactitud la fecha. J. Á. García de Cortázar le asigna la fecha de 
1256. Cf. «Las villas vizcaínas como formas ordenadoras del poblamiento y la población», las formas del 

poblamiento. Por su parte, G. Martínez Díez, aún reconociendo que se trata de una fundación alfonsí, no le 
adjudica fecha precisa. «Poblamiento y ordenamiento jurídico en el País Vasco. El estatuto jurídico de la po
blación rural y urbana», en las formas del poblamiento, 131- 169. 

101. Cf. C. González Mínguez, «El desarrollo urbano del país Vasco», 193-194. Según un diploma 
del infante don Sancho, hijo segundo de Alfonso X, recogido por J. J . de Landazuri , Obras hist6ricas de la 
provincia de Álava, 1 (Vitoria, 1976), 468, Salinillas de Buradón estaba ya poblada en 1264. Dudo de la fe
cha del documento, ya que en 1264 don Sancho no tenía más de seis años. Es probable que el diploma sea 
de fecha bastante posterior. En cambio , Peñacerrada debió recibir fuero en diciembre de 1255. Consta , en efec
to, la presencia de Alfonso X en este lugar entre los días 20 y 26 de diciembre . Cf. A. Ballesteros, Alfonso 
X, 1073 (288), y G. Cavero y E. Martín, Colecci6n documental de la Catedral de Astorga, 11 (León, 2000), 
n. 1275. Se trata, en ambos casos, de copias, que datan los diplomas , equivocadamente, en «Ponferrada», sien
do así que el rey estaba en esos meses en la zona de Álava. 

102. Véase el estudio de Beatriz Arízaga, «Nacimiento y morfología urbana de las villas guipuz
coanas durante los siglos xm y x1v», en las formas del poblamiento , 187-201. También, de la misma autora, 
El nacimiento de las villas guipuzcoanas en los siglos XJJ/ y XIV: Morfología y funciones urbanas (San Se
bastián, 1978). 
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lo mío que me tenían escondudo et furtado tomélo, assí que toda la villa de 
Aguilar la sobredicha finca toda mía por siempre jamás ».1º3 

El caso de Villa Real es también bastante peculiar. Se trata de la fundación 
de una villa nueva en un ámbito como La Mancha, dominado hasta entonces casi 
,ti completo por los señoríos de Órdenes Militares. Desechado por inhóspito y de 
infausto recuerdo el emplazamiento de Alarcos, en 1255 Alfonso X escogió el lu
gar llamado Pozuelo de don Gil para establecer en él una grand villa et bona a 
1¡11e corriesen todos por fuero e que fuese caber;a de toda aquella tierra, como 
reza el privilegio fundacionaJ.104 Unos años más tarde , en 1261, otorgaba el rey al 
concejo el Fuero Real. 105 La fundación de Villa Real reforzó de manera tan nota
ble el poder regio en la zona que, años más tarde, durante la sublevación del in
f'ante don Sancho contra Alfonso X, su padre, la Orden de Calatrava arrancaría del 
111fante la promesa de entregarle Villa Real cuando fuese rey. 106 

Asturias fue, sin lugar a dudas , el ámbito interior donde mejor puede apre
da rse la eficacia de la actividad repobladora emprendida por Alfonso X en las vie
jas tierras de colonización cristiana: hasta 1270 se documentan nada menos que 
diecisiete «polas» nuevas, si no más. Según Ruiz de la Peña , que dedicó al tema 
11na monografía ejemplar, «la actividad fundacional del Rey Sabio en Asturias res
ponde a un programa cuya ejecución muy probablemente se pone en marcha en 
los momentos iniciales de su reinado » , como señalábamos más arriba. 

Del análisis de las cartas-pueblas emitidas por Alfonso X efectuado por Ruiz 
de la Peña se deduce que la tarea repobladora del monarca se había marcado otros 
objetivos, además del inherente a toda actividad de esta índole: organizar el po
blamiento, favorecer la aparición de nuevos núcleos urbanos, impulsar la reacti
vación económica de un sector del reino relativamente atrasado. Se pretendía, por 
1111 lado , reorganizar la explotación económica de unos realengos arcaicos y poco 
o nada productivos a cambio de una renta fija anual, y, por otro, unificar jurídica
mente la zona a partir de la norma foral de Benavente, siguiendo en ello una po-

103. Ver el texto completo en MHE, I, n. 27. También ha sido publicado por J. Rodríguez Femán
ilc1., Palencia. Panorámicaforal de la provincia (Palencia , 1981), n. 38 y, más recientemente, por M.' E. Gon
t~lcz de Fauve, la orden premostratense en España. El monasterio de Santa María de Aguilar de Camp6 (si
¡¡los x1-xv) . (Aguilar de Campoo, 1992), 11, Apéndice I, 13-15. 

104. Ver el texto en L. Delgado Merchán , Historia documentada de Ciudad Real. la Judería, la ln
r¡11isici6n y la Santa Hermandad (Ciudad Real, 1907), Apéndice 1°. La carta puebla ha llegado a nosotros en 
rnnfirrnación de 1261 y ha sido también editada por F. Ruiz Gómez, «La carta puebla de Ciudad Real (1255). 
C'omentario histórico-jurídico», en Alfonso X y Ciudad Real (Ciudad Real, 1986), 50-53. Ver también el es-
111dio de L. R. Villegas, «Una gran villa e bona. Apostilla sobre la fundación de Ciudad Real», Alfonso X y 
C'iudad Real , 13-34. 

105. L. Delgado Merchán, Historia de Ciudad Real , 390-392. Este fuero sustituyó al de Cuenca dado 
ron la carta-puebla de 1255. 

106. 2 de mayo de 1282. AHN, 00 .MM., Calatrava , Registro, IV, 1344c, f. 108. En agosto de 1280 
1•1 infante había ya prometido a la Orden la entrega de Villa Real, «con todos quantos derechos nos í ave
mos», excepto la moneda forera. Id., ibíd., f. 100. Este documento se publicó en el Bullarium Ordinis Mili
ri11e de Calatrava (Madrid, 1761), 144. 
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lítica iniciada en Galicia por su abuelo Alfonso IX de León. Los antiguos realen
gos , explotados hasta entonces en beneficio de la nobleza local o regional , se con
virtieron en núcleos de libertad y garantías frente a las exacciones abusivas de los 
poderosos. De ahí que, en casi todos los casos, las «polas» diesen lugar a villas 
reales importantes, dotadas de exenciones fiscales generosas que las promociona
ron como centros dinámicos de actividad económica. Ni que decir tiene que los 
principales perjudicados fueron los nobles, quienes, años más tarde, reclamarían 
del monarca la destrucción de las pueblas que el rey fa zía en algunas tierras de 
León e de Gallizia, ca dezían que por esto perdían lo que auían.101 

107. CAX, cap. XIV. Sobre este particular, véase el estudio de P. Martínez Sopena, «Réorganisation 
de l'espace et conflicts de povoir: les pueblas reales au Nord du Duero», en A. Rucquoi (Ed.), Genese mé
diévale de l 'Espagne Moderne. Du refus al á revolte: Les resistences (Nice, 1991), 7-20. 

CAPÍTULO IV 

DEL «FECHO DE ALLENDE» AL «FECHO DEL IMPERIO» 

Dos fueron los acontecimientos principales que marcaron los inicios del rei
nado de Alfonso X: el proyecto de Cruzada contra África, conocido en la histo
riografía de la época como el fecho de allende, y la elección del monarca caste
llano como Rey de Romanos, es decir, como Emperador del Sacro Romano Im
perio. El fecho de allende y las iniciativas adoptadas para llevarlo a efecto se 
prolongaron, con altibajos, hasta aproximadamente 1262; en cambio, el fecho del 
Imperio, la gran empresa política del Rey Sabio, se mantendría más allá de la re
nuncia formal en 1275 a seguir ostentando el título de Emperador. 

La Cruzada de África 

Con el control sobre Jerez y la cuenca del Guadalete y, hasta probablemen
te, de la propia isla de Cádiz, las palabras pronunciadas por Fernando III en el mo
mento de su muerte se habían hecho realidad: Alfonso X, mediante el cobro de 
tributos, enseñoreaba sobre todo lo que quedaba de al-Andalus y la paz reinaba en 
la frontera después de varios decenios de guerras. Era tiempo de pensar en el en
cargo que su padre le hiciera en su lecho de muerte de proseguir la guerra contra 
los musulmanes de África. Se trataba, al parecer, de un proyecto acariciado por el 
Santo Rey, si hemos de creer lo que nos dice la Estoria de España: 

«Allen mar tenie oio para pasar, et conquerir Jo dallá desa parte que la 
morysma ley tenie, ca los de aca por en su poder los tenie, que así era. Ga
leas et baxeles mandaua fazer et labrar a grant priesa et guisar naues, auien
do grant fiuza et grant esperarn, a en la grant merced quel Dios aca fazie ; te
niendo que sy allá pasase, que podría conquerir muy grandes tierras si la uida 
le durase algunos dias» [PCG, ed. cit., 770b]. 

Otros asuntos más urgentes y su mala salud le impidieron llevar a cabo su 
propósito. Alfonso retomaría el proyecto con todo entusiasmo nada más comenzar 
a gobernar. De esta forma, en la euforia de los meses iniciales de su reinado, el 
joven monarca comenzó a preparar la campaña tanto desde el punto de vista ma-
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terial como diplomático. A marchas forzadas emprendió, si es que su padre no ha
bía iniciado ya la obra, la construcción de las impresionantes atarazanas de Sevi
lla.1 El analista sevillano del xv11, don Diego Ortiz de Zúñiga, que vio lo que que
daba de la fábrica de las atarazanas -mucho más de lo que aún hoy nos impresio-

# na por su grandeza-, las describió así en sus Anales: 

«Formábanlas diez y seis anchurosas naves, que sobre fortísimos pila
res de ladrillo volaban arcos y cerraban bóvedas de igual robusticidad, hoy 
tan deshechas y ofuscadas, que es difícil descubrirlas, capaces de fabricarse 
y guardarse en ellas muchas galeras y baxeles, y de almacenarse competente 
copia de todos pertrechos.» 2 

A fines de 1253, Alfonso X nombraba almirante mayor de la mar a Ruy Ló
pez de Mendoza, que había sido uno de los repartidores de Sevilla. 3 Pero ya des
de el comienzo mismo de su reinado estaba en negociaciones con el Papa Ino
cencio IV para obtener la predicación de la Cruzada en Castilla y, con ella, los be~ 
neficios espirituales y económicos del caso. Entre otros privilegios, Alfonso X 
consiguió de Roma autorización para erigir nuevas sedes episcopales en el terri
torio que proyectaba arrebatar a los musulmanes y poder percibir parte del diez
mo eclesiástico para con ellos financiar los gastos de la campaña. 4 Por lo que sa
bemos, parece que Alfonso X había firmado o pensaba firmar ciertos acuerdos con 
alguno o algunos de los reyezuelos del norte de África, como se deduce de la res
puesta dada por el Papa a una petición del monarca castellano solicitando la apro
bación pontificia de los mismos. 5 Igualmente, y por las mismas fechas, el rey re
cabó de Roma autorización para erigir tres sedes episcopales en las tierras con
quistadas a los moros. Tan avanzados debían estar los preparativos de la campaña, 
o al menos así lo creía el Papa, que en una bula de octubre de 1252 se alude al 
comienzo inminente de la Cruzada. 6 

La mejor prueba de que las cosas iban en serio y que no se trataba de una 
mera declaración retórica para ganarse el favor del Papado es que entre los acuer-

1. Según la lápida que figura hoy en la fachada del Hospital de la Santa Caridad, de Sevilla, las ata
razanas fueron construidas por Alfonso X en 1252. Se alude, claro está, a la fecha del inicio de la obra. Los 
especialistas discuten si en el amplazamienlo de las actuales atarazanas alfonsíes hubo unas atarazanas almo
hades. A. Jiménez defendió la tesis, siguiendo la hipótesis de trabajo de L. Torres Balbás, de que se se trató 
de una reconstrucción y ampliación. Más recientemente, desde el campo de la arqueología, se han puesto en 
cuestión las hipótesis tradicionales, concluyéndose, que se trata de «un edificio cristiano». Para más -referen
cias, véase el interesantísimo artículo de R. Cómez Ramos, «Notas sobre las atarazanas de Sevilla», en Ar
chivo Hispalense, 254 (2000), 165-177. 

2. Anales, 1252 (37]. 

3. Ruy López de Mendoza aparece citado por vez primera como almirage en un privilegio de 6 de 
diciembre de 1253. Cf. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario, n. 81. 

4. Cf. A. Quintana Prieto, La documentación pontificia de lnocencio IV (1243-1254) (Roma, Insti
tuto Español de Historia Eclesiástica, 1987), nn. 832-834 y 839. 

5. E. Jordan, Registres d'lnnocent !V(J261-l268) (París, Biblioteque des Écoles Fran9aises d' Athe
nes et de Rome, 1893), n. 6.014 

6. A. Quintana Prieto, ob. cit., n. 807. 
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dos del tratado anglo-castellano firmado en Toledo en abril de 1254 se contem
plaba expresamente, como ya sabemos, la organización de una expedición de Cru-
1ada contra el norte de África. El texto decía así: 

«Noverint universi presentern paginarn inspecturi quod nos Alfonso, 
Dei gratia rex Castelle [ ... ] concedimus ut cum karisissimus consanguineus 
noster dominus Henricus, Dei gratia illustris rex Anglie [ ... ], cum exercitu 
crucesignatorum suorurn ad partes Africanas in societate nostra accesserit, 
quod quidquid in ipsis partibus nos et ipse seu nostri lucrati fuerimus de in
mobilibus, videlicet de civitatibus, villis, castris, possessionibus, terris e he
reditatibus aliis, inter nos et predicturn regem Anglie equaliter dividatur.»7 

Esta actividad preparatoria de la Cruzada se refleja en el aumento del apoyo 
pontificio a la predicación de la bula de cruzada, tarea esta encomendada al fran
l'iscano fray Lope Femández de Aín, preconizado obispo de Marruecos. 8 Unos me
ses antes el papa había autorizado a los clérigos que participasen en la cruzada or
ganizada por el rey a percibir íntegramente, aunque estuviesen ausentes, el importe 
de sus beneficios. 9 Y en una carta dirigida a los arzobispos y obispos de España, 
d pontífice les comunicaba que había puesto bajo su protección a todos los cru-
1.ados que se embarcasen con el rey de Castilla y León. 10 Por su parte, Alfonso X 
alentaba a las Órdenes Militares para que participasen en la expedición, prome
I iéndoles darles participación en el quinto de las cabalgadas, perteneciente al rey.11 

Por último, según O'Callaghan, durante las Cortes de Toledo de marzo-abril de 
1254, Alfonso «debió pronunciar el tradicional voto de cruzado, ya que unas se
manas más tarde Inocencio IV señalaba que el rey había tomado el signo de la 
Cruz contra los sarracenos de África».12 

' Ignoramos en qué quedaron todas estas buenas intenciones y proyectos. La 
documentación conservada no ofrece muchos detalles sobre lo ocurrido en estos 

7. «Sepan cuantos el presente escrito vieren como nos Alfonso, por la gracia de Dios rey de Casti
llo 1 ... 1 reconocemos que cuando nuestro queridísimo pariente don Enrique, por la gracia de Dios ilustre rey 
1k Inglaterra [ ... ], acuda en nuestra compañía a las partes de África con un ejército de cruzados suyos, todo 
rn unto nos y él obtengamos en dichas partes de bienes inmuebles, es decir, de ciudades, villas, castillos , po
~rsiones, tierras y otras heredades, se divida por igual entre nos y el dicho rey.» Cf. M. González Jiménez, 
/)ip/ omatario, n. 131. Dio a conocer el texto T. Rymer, Foedera, 1-1, 301. Ha sido vuelto a publicar más re-
1 ,cntemente por P. Chaplais, Diplomatic Documents Preserved in the Public Record Office (London, 1964), 
1, 11. 274. 

8. En bula dada en Anagni el 4 de agosto de 1254, Inocencio IV toma bajo su protección «a los cru-
111dos que pasen a África con el rey de Castilla y León». A. Quintana Prieto, La documentación pontificia de 
/1111cencio IV (1243-1254), 11 (Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1987), n. 1.000. 

9. E. Berger, Les registres d'lnnocent IV (París, Biblioteque des Écoles Fran~aises d' Athenes et de 
Rome, 11881-1921), n. 7.496. 

10. Ibíd., n. 7.946. 
11. Diplomatario, n. 138. Esta concesión carece de sentido fuera del contexto de una inminente ope

i nción contra los moros de «allende» ya que los de la Península gozaban de la condición de vasallos del rey 
de Castilla. 

12. Ob. cit ., 213, citando bula de lnocencio IV. Cf. A. Quintana Prieto, La documentación pontificia 
,!,• lnocencio IV, II, n. 955. 
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años iniciales del reinado de Alfonso X, aparte de los ya indicados y algún otro 
por el estilo. Se puede conjeturar que, en relación con los preparativos de la cru
zada, desde 1253 la presencia militar castellana en la bahía de Cádiz era ya un he
cho, lo mismo que en la alquería jerezana de Alcanate, que pronto se comenzaría 
a llamar Santa María del Puerto, en razón de la imagen milagrosa a la que se em
pezó a dar culto por estos mismos años. De hecho, si lo que afirma la Crónica es 
cierto, sabemos que el infante don Enrique, tras su derrota en Lebrija, escapó del 
reino a través de El Puerto de Santa María y Cádiz, lo que hace suponer que es
tos enclaves estaban ya en poder de cristianos. 

Estos preparativos comenzaron a dar sus primeros frutos a fines de 1256. Se
gún el siempre fiable Ortiz de Zúñiga, en el otoño de ese año Alfonso X viajó a 
Sevilla para ocuparse personalmente del fecho de allende, al que veladamente se 
alude en la orden dada al alcalde mayor de Sevilla Gonzalo Vicente de que dis
pusiera todo para alojar en la ciudad a los infantes y a los mesnaderos del rey.13 

Esta reactivación de la cruzada está relacionada, sin duda, con el fecho del Impe
rio, es decir, la reclamación por parte de Alfonso X del título de emperador del 
Sacro Romano Imperio. De esta forma, el proyecto de la Cruzada «a allende», 
concebido inicialmente como una prolongación de las conquistas femandinas, se 
insertaba dentro de la política internacional de prestigio de un monarca que pre-

; tendía ser reconocido como Rey de Romanos. Desde esta perspectiva, encabezar 
una Cruzada podría ser la forma más segura de presentarse ante el Papado y Eu
ropa como un verdadero emperador. 

' En enero de 1257, coincidiendo con la estancia del rey en Alicante --estan-
cia que sin duda tuvo que ver algo con el hecho narrado- Alfonso X mandó, como 
se indica en un privilegio de mayo de dicho año al concejo de Alicante, rerebir el 
castiello de Tagunt que me dieron dallend mar.14 ¿Qué lugar era éste? Sin duda 
una plaza del norte de África. Don Antonio Ballesteros, biógrafo del monarca, su
puso que se trataba de Tánger. 15 El hispanista francés E. Duffourcq, que se adhi
rió en algún momento a esta propuesta, acabó identificando el misterioso topóni-

~ 
mo con Taount, una localidad situada al oeste de Orán. 16 Este episodio es buena 
prueba de que Alfonso X estaba pasando del proyecto a la acción. En mayo de 
1258 debió tener lugar otra expedición contra el norte de África, según parece de-
..,.--

13. Carta de 7 de septiembre. Cf. M. González Jiménez, Diplomatario, n. 183. 
14. Ver el documento en J. Torres Fontes , Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de 

Murcia (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1973), n. 38. 
15. A. Ballesteros, Alfonso X, 259. 
16. Ch. E. Dufourq sigue la opinión de Ballesteros en su estudio «Un project castillan du XIII sie

cle: La Croisade d' A frique», en Revue d' Histoire et de Civilisation du Mahgreb, l (Argel, 1966), 38. La iden
tificación de Tagunt con Taount la expresó en su obra L' expansió catalana a la Mediterrlmia occidental. Se
g les XIII i XIV (Barcelona, 1969), 12: Alfonso X «s'aco ntentá amb establir un efimer protectorat cap a 1257 
en una ciutat africa, potser Tanger més versemblantment Taünt». A este mismo asunto alude una bula de Ale
jandro IV conservada en el Archivo de la Catedral de Segovia y publicada por J. M. Villar, Documentación 
medieval de la Catedral de Segovia. 115-1300 (Salamanca, 1990), n. 166, fechada en septiembre de 1258. Su 
editor identifica Tenetu con Túnez, error sugerido tal vez por H. Sanz, Catálogo del Archivo Catedralicio de 
Segovia (Segovia, 1988), n. 132. Por dicha bula sabemos que Alfonso había solicitado del Papa autorización 
para erigir en Tagunr una catedral. Cf. J. F. O'Callaghan, El Rey Sabio, 214. 

DEL «FECHO DE ALLENDE» AL «FEC HO DEL IMPERIO» 111 

ducirse de la convocatoria hecha por el rey a los marinos gallegos y asturianos 
para que acudiest?n a Cádiz con sus naves y galeas para el l.º de mayo de dicho 
11110. Para este mismo fin había solicitado de los concejos gallegos y asturianos un 
préstamo, de cuya recogida se encargó el alcalde real Domingo lbáñez. 17 No sa
llemos contra qué ciudad del Magreb se dirigió la flota; pero de Jo que no cabe 
duda que se realizó una expedición afortunada, como se infiere de una carta de di
ciembre de este mismo año en la que Enrique III de Inglaterra felicitaba a Alfon
,o X por el éxito obtenido contra los moros de Africa. 18 

Alfonso X, Rey de Romanos 

El año de 1256 fue un año glorioso para Alfonso X. Tras haber sometido la 
1evueltadel infante doñ Enrique, la diplomacia alfonsí había conseguido dos im
portantes éxitos: por un lado, la entrada de Navarra dentro de la órbita de in
lluencia de Castilla, simbolizada en el homenaje prestado en Vitoria por Teobaldo 
11, y, por otro, la firma de un acuerdo «paz y amistad» con Jaime I de Aragón, enJ 
Soria, en marzo de 1256.19 De alguna forma, Alfonso X había conseguido erigir
,e, de forma sutil y nada altanera, en la figura predominante dentro del panorama 
político peninsular o, lo que es lo mismo, en «emperador de España». 

A mediados de marzo, apenas concluidas las vistas con su suegro, llegaba a 
Soria una sorprendente embajada de la república de Pisa, encabezada por el sín
dico Bandino Lancia. Traía el encargo de ofrecer al rey castellano la dignidad de 
t·mperador y rey de romanos, vacante desde el fallecimiento a fines de enero de 
1256 del emperador Guillermo de Holanda. La oferta era muy tentadora y llega
ha, ade[llás, en un momento de plena euforia del monarca castellano. No debió, en 
cualquier caso, sorprender a Alfonso esta propuesta, ya que desde la muerte de su 
primo Conrado IV (t 1254), dejando como heredero a Conradino, un niño de cor-
111 edad, él era el Staufen vivo con más posibilidades de acceder a la dignidad im
perial. Es hasta probable, aunque no poseemos testimonios de ello, que desde 1254 
los embajadores castellanos hubiesen tomado contacto con las ciudades gibelinas 
del centro y norte de Italia. 20 

17. En documento fechado a 1° de febrero. C. Vigil, Colección Diplomática, n. XXII. 
18. T. Rymer, Foedera, 1-1, 367 y 372. 
19. J. Miret y Sans, ltinerari , 252. 
20. Sobre el Jecho del imperio existe una amplia bibliografía. Además del discurso de ingreso de A. 

ll11llcsteros Beretta en la Real Academia de la Historia, Alfonso X, emperador (electo) de Alemania (Madrid, 
I ') 18) y de las largas páginas que dedica a este asunto en su obra Alfonso X el Sabio, es de lectura obligada 
111 obra de C. J. Socarrás , Alfonso X of Castile: A Srudy on lmperialisti c Frustra/ion (Barcelona, 1976). Ver 
1,1111bién, C. de Ayala, «Alfonso X: Beaucaire y el fin de la pretensión imperial », Hispania , vol. 47 (1987) 5-
11, C. Estepa, «Alfonso X y el fecho del Imperio », Revista de Occidente, 43 ( 1984), 43-54, y A. Wolf, «El 
1'10yecto imperial de Alfonso X», en M. Rodríguez Llopis (Ed.), Alfonso X y su época. El siglo del Rey Sa
/1111 (Barce lona, Carroggio, S. A. de Ediciones, 2001 ), 153- 173. Ver también el detallado estudio de J. Itur-
111l'ndi Morales, «En tomo a la idea de Imperio en Alfonso X el Sabio», en Revista de Estudios Políticos, 182 
t 11172), 88-155. 
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El 18 de marzo, en el alcázar real de Soria y en el curso de una ceremonia 
que imaginamos solemne, Bandino Lancia, en nombre del común de Pisa, expuso 
el motivo de su embajada dando lectura a un documento ya preparado en el que 
se dejaba claramente traslucir que detrás de su propuesta estaban otras muchas ciu
dades de Italia y, hasta si se le apuraba, de «casi todo el mundo». Su discurso se 
iniciaba con una «arenga» en la que reconocía a Alfonso, a quien desde el inicio 
otorga los títulos imperiales de «excelentísimo, invictísimo y triunfante señor», 
como «el más excelso de todos los Reyes que son o fueron nunca en los tiempos 
dignos de memoria». Y, tras recordar, que el Imperio había estado vacante duran
te largo tiempo -lo que desde una mentalidad gibelina era del todo cierto-, el sín
dico Bandino Lancia expuso los justos títulos que concurrían en Alfonso para re
clamar el Imperio: ser descendiente de los duques de Suabia, a quienes corres
pondía la dignidad imperial y darse, además, la circunstancia de confluir en él, por 
vía materna, las dinastía imperiales de los Staufen alemanes y los emperadores bi
zantinos. Por todo ello, Bandino Lancia concluía su discurso con esta solemne de
claración: 

«Por esto pues, yo, Bandino Lancia, síndico y procurador del Común 
de Pisa, en virtud de los poderes concedidos a mí por instrumentos públicos, 
os elijo, recibo, promuevo y llamo a vos el señor Alfonso sobredicho, que es
táis presente, por todo el Imperio Romano y en nombre suyo y de todo el pue
blo dependiente del mismo Imperio, atendiendo a su utilidad, en Rey de Ro
manos y Emperador del Imperio Romano, que ahora está vaco.»21 

Según lo previsto, Alfonso X aceptó complacido la propuesta y, acto segui
do, Bandino Lancia procedió, «en señal de investidura», a la entrega de los sím
bolos imperiales -un ejemplar del Antiguo y Nuevo Testamento, la cruz y la es
pada- y al beso ceremonial de los pies del nuevo Rey de Romanos en señal «de 
paz y de fidelidad». De todo ello se levantó la correspondiente acta notarial, de la 
que dio fe Mateo, notario imperial, actuando como testigos fray Esteban, arzobis
po de Turri, fray Lorenzo de Portugal, agente de la Cruzada en España, preconi
zado años más tarde a obispo de Ceuta, don Suero Pérez, obispo de Zamora y no
tario del rey, y García Pérez, arcediano de Marruecos.22 

La embajada pisana no fue del todo fruto de su lealtad a la causa gibelina. 
Detrás de esta iniciativa diplomática estaban los intereses comerciales de la ciu
dad y, sobre todo; las perspectivas económicas que se le podían abrir si Alfonso 
lograba ser reconocido emperador. De momento, en previsión de un futuro favo
rable para sus intereses, Bandino Lancia obtuvo de Alfonso X, además de la pro
mesa de ayuda militar, una serie de privilegios y exenciones comerciales en Cas-

2 l. Cf. C. J. Socarrás, ob. cit., Appendix IX, 260. Toma el texto de la obra del Marqués de Mondé
jar, Memori as, 132-133. 

22. Reproducimos, con leves correcciones ortográficas, el texto traducido por el marqués de Mon
déjar, Memorias, 132-134. Lo publica también Socarrás, ob. cit., 259-261. El documento fue dado a conocer, 
en su versión original latina, por A. Busson, en Historische Zeitschrift, XVII (1867), 659-662. 
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lilla y Sicilia, y el compromiso de darle participación en las conquistas que se hi
ciesen en el Al garbe y en África. 23 

Alfonso X era consciente, pasada la primera impresión, de que la declara
ción de Bandino Lancia dejaba muchos cabos por atar. A pesar de la grandilo
cuencia de su discurso, era evidente que sus palabras expresaban la opinión y la 
voluntad de la república de Pisa y, tal vez, la de alguna que otra ciudad italiana de 
su área de influencia, pero en modo alguno la todas las ciudades italianas y, me
nos aún, la de todo el Imperio. Y sobre todo, restaba por saber qué pensaba de 
todo esto el Papa, en cuyas manos estaba, en última instancia, la decisión final. 

De momento, el asunto principal era conseguir el apoyo de los príncipes ale
manes, a quienes competía la capacidad de elegir emperador. En este caso el apoyo 
era más preciso que nunca ya que Ricardo de Comualles, hermano de Enrique III 
de Inglaterra, optaba también al título. 

La primera captación de apoyos se hizo en Marsella, una ciudad comercial 
perteneciente al Imperio y muy bien relacionada con Pisa. Los contactos con Mar
sella no eran nuevos. A fines de 1255, una embajada castellana encabezada por 
García Pérez, arcediano de Marruecos, inició negociaciones para establecer una 
alianza con la ciudad con vistas a la cruzada de África. Tras largas negociaciones, 
el 17 de enero de 1256 el común de Marsella se adhirió a un «pacto perpetuo e 
indisoluble de amistad», entre cuyas cláusulas se contemplaba la de poner a dis
posición del rey de Castilla los navíos de la ciudad.24 El 28 de septiembre de 1256 
Alfonso X aprobaba los términos del tratado con Marsella. 25 

La presencia de García Pérez en Marsella formaba parte de una embajada de 
más amplios vuelos, ya que su objetivo principal era tratar con los prelados y prín
cipes alemanes sobre la recuperación tanto de sus derechos al ducado de Suabia 
como de fU promoción al reino y al Imperio alemán. 26 

De la elección o, por mejor decir, de este llamado al Imperio y de las pre
tensiones imperiales de Alfonso X se ha dicho de todo y se han expresado opi
niones para todos los gustos. La más generalizada arranca de la propia Edad Me
dia y la recoge el autor de la Crónica: 

«Et sonada esta boz por todas las tierras,27 acaesc;:ió que murió el en
perador de Alemanna e ayuntáronse los esleedores para acordar a quién fi-

23. Ver el análisis detallado que hace Ballesteros de estos privilegios en Alfonso X, 155-157. 
24. Publica el texto completo P. Scheffer-Boichorst, «Kleinere Forschungen zur Geschichte des Mit

lclalters», en Mittheilungen des Instituis für Osterreischische Geschichtsfors chung. IX (1888), 241-246. 
25. Id., ibíd., 247-248. En contra de lo prometido, el diploma de Alfonso X no pudo llevar sello de 

oro del rey, sino simplemente el de plomo, debido a la ruptura del cuño ex parte sculptur e legionis. 
26. El nombramiento de García Pérez como embajador plenipotenciario en Alemania lleva fecha de 

5 de mayo de 1256. Lo publica G. Daumet, Relations de la France et la Castille. Trad. castellana, Revista de 
/11 Facultad de Derecho. Universidad Complutense, 9 (1985), 239-240. 

27. El cronista acaba de relatar la acogida generosa que Alfonso X dio a la emperatriz de Constan
tinopla que venía a recabar su ayuda para rescatar del cautiverio a su marido. CAX, cap. XVII, 47-48. Este 
episodio de la biografía de Alfonso X tiene mucho de leyenda, aunque es posible que tenga un fondo de ver
dad. El cronista lo sitúa en 1257, pero debió ocurrir en 1263, como ya advirtieran el marqués de Lozoya y 
/\. Ballesteros. Alfonso X, 350. La emperatriz citada es María de Brienne, hija de Juan de Brienne y de doña 
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ziesen enperador, e algunos dellos esleyeron por enperador en discordia al rey 
don Alfonso e acordaron de enbiar por él et que viniese a resi¡;ebir el impe
rio. E como quier que esto fue grant su buena fama del rey don Alfonso en 
las otras tierras, pero esto e otras cosas atales que este rey fizo troxieron gran 
enpobrei¡;imiento en los regnos de Castilla e de León» [CAX, 48]. 

Desde entonces se da por seguro que la obsesión de Alfonso por el Imperio 
es una muestra más de su orgullo y de su falta absoluta de olfato político.28 Se tra
ta de una opinión muy extendida y tendenciosa ya que, para empezar, sus defen
sores no siempre se han tomado la molestia de analizar las implicaciones teóricas 
y políticas de la cuestión. En el fondo de esta interpretación subsiste la misma in
comprensión que muchos de los contemporáneos y súbditos del Rey Sabio mos
traron hacia sus pretensiones al Imperio. Y es que, en efecto, se olvida con cierta 
frecuencia que Alfonso estaba convencido de que reclamaba algo que le pertene
cía por herencia. Hasta casi el final de su vida aludiría a su herencia alemana, que 
le correspondía por su madre Beatriz de Suabia, una herencia a la que nunca re
nunció. Ya la reclamó siendo infante, en contra de los proyectos que Fernando III 
tenía al respecto, cuando se opuso tajantemente a que su hermano Fadrique here
dase el ducado de Suabia. Años más tarde, siendo rey, volvería a reclamarlo de 
nuevo.29 Importa menos si no lo obtuvo; pero el hecho mismo de reclamarlo es de 
por sí muestra fehaciente de su voluntad de no estar dispuesto a renunciar a la he
rencia materna. Por otra parte, desde 1254 Alfonso se sentía cabeza del linaje de 
los Staufen y, por ello mismo, obligado a reclamar el título que habían ostentado 
otros antepasados suyos. Estas consideraciones debieron pesar muchísimo en el 
ánimo de Alfonso X a la hora de aceptar y, seguramente, favorecer la propuesta 
pisana. Todo ello explicaría la tenacidad con que reclamó, más allá de sus posibi
lidades, el Imperio. 

Pero, además de estas consideraciones personales y dinásticas, había otras que 
explican tal vez mejor la persistencia del monarca en su deseo de ser reconocido 
emperador, y a ellas se han referido Socarrás y otros historiadores, trazando así otra 
línea de interpretación más acorde, creo, con la realidad de los hechos y con el pro
pio pensamiento político de Alfonso X. En el fondo, de lo que se trataba, no era 

Berenguela, hermana de Fernando lll, prima hermana por tanto de Alfonso X. Hermanos de María de Brien
ne eran Alfonso, Conde de Eu, Luis, conde de Belmont, y Juan, conde de Monfort, cuyos nombres figuran 
entre los vasallos de Alfonso desde finales de 1255. El emperador a cuyo cautiverio se alude es Balduino 11, 
expulsado de Constantinopla en 1261 por Miguel VIII Paleolólogo. Lo de su cautiverio es pura leyenda. Es 
probable que la presencia de la emperatriz en Castilla se debiera a conseguir ayuda financiera para apuntalar 
un estado moribundo [G. Ostrogorsky, Historia del Estado Bizantino. Trad. J. Faci (Barcelona, Ariel, 1984), 
455] y, sobre todo, para rescatar a su hijo Felipe de Courtnay, rehén de los venecianos por el préstamo he
cho al emperador su padre. Cf. E. Benito Ruano, «Huéspedes del Imperio de Oriente en la Corte de Alfon
so X el Sabio», en Estudios dedicados a Menéndez Pida[, 1 (Madrid, 1956), 631-645. 

28. Ver, por ejemplo, la opinión del gran historiador ítalo-norteamericano R. S. López, «Entre el Me
dioevo y el Renacimiento. Alfonso X y Federico 11», en Revista de Occidente, 43 (diciembre, 1984), 11. 

29. En una bula de 4 de febrero de 1255, Alejandro IV instaba a los nobles, ciudades y obispos de 
Suabia a que reconociesen como duque al rey de Castilla. Cf. A. Quintana Prieto, ú, documentación pontifi
cia, n. 23. 
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tanto del Imperio en sí, por atractiva que fuese la idea de convertirse en emperador 
para un joven monarca en la flor de la vida y, además, consciente de su poder y 
prestigio, sino de poseer un título que justificase su preeminencia sobre los restan
tes reyes de la Península Ibérica para poder actuar como «emperador-rey de Espa
ña». Si esto es así, el fecho del Imperio adquiere, como ha afirmado Carlos Este
pa, una dimensión «más real», dejando de ser «una mera quimera basada en rela
ciones dinásticas». En la misma línea se pronuncia Carlos de Ayala cuando afirma 
que la dignidad imperial permitiría a Alfonso reforzar su autoridad en sus propios 
reinos y ejercer el papel hegemónico que, según él, le correspondía en el contexto 
de los reinos hispánicos. 30 En cualquier caso, parece evidente que Alfonso X re
clamaba el título imperial para algo más que para ejercer plenos poderes soberanos 
en su reino, sin miedo a la interferencia del emperador. Sobre este particular Al
fonso participaba del pensamiento de los juristas napolitanos y franceses de su épo
ca que opinaban que el rey es soberano en su reino -Rex est imperator in regno 
suo-, 31 como lo expresaría de forma contundente en las Partidas: 

«Vicarios de Dios son los reyes cada uno en su reyno, puestos sobre las 
gentes, para mantenerlas en justicia e en verdad, bien así como el Emperador 
en su imperio» [Partidas Il.1.5]. 

En consecuencia, si Alfonso X, en cuanto rey, se consideraba emperador en 
su reino y no reconocía como superior a ningún otro monarca ni siquiera al em
perador, su obsesión por reclamar con tanto ahínco el doble título de Emperador 
y Rey de Romanos respondía, aparte el convencimiento de que tal dignidad le co
rrespondía por derecho, a factores políticos como los aludidos. Sólo desde esta 
persllectiva es posible entender la patética contumacia del monarca en su deman
da del título imperial. Por ello esta explicación casa mejor con los hechos que no 
otras que hablan de la «esquizofrenia» del rey castellano, de su falta de sentido de 
la realidad o, simplemente, de su afán por la ostentación.32 Años más tarde, el cro
nista catalán Ramón Muntaner intuiría a la perfección que el verdadero propósito 
de Alfonso X al aferrarse, hasta el límite de sus posibilidades, a la esperanza de 
ser reconocido emperador era esser rey d'Espanya. 33 

La doble elección imperial de 1257 

Los canonistas del siglo xm defendieron la teoría de que hasta la aproba
ción por el Papa, el elegido por los príncipes electores alemanes (laicos y ecle-

30. C. de Ayala, Directrices, 155-156. 
31. Sobre esta cuestión, ver W. Ullmann, A History of Political Thought The Middle Ages (Har

mondworth, Penguin Books, 1965), 156. 
32. Cf. P. Linehan, en The New Cambridge Medieval History, 690. 
33. Crónica de Ramon Muntaner, en F. Soldevila, Les quatro grans croniques (Barcelona, Ed. Se

lecta, 19832), 688a. 
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siásticos) no podía ejercer legítimamente como emperador. Alfonso X expresó 
con claridad en las Partidas la opinión contraria, reflejo, sin duda, de su posición 
política gibelina: 

«Et este poder [de emperador] á el señor luego que es escogido de to
dos aquellos que an poderío de Jo escoger o de la mayor parte, seyendo fe
cho rey en Alemania, en aquel logar do se acostumbraron a fazer antigua
mente los que fueron escogidos para emperadores» [Partidas II, 1, 2]. 

Desde Federico 1 (1152), el lugar escogido para la elección imperial era la 
ciudad de Frankfurt. 

Tras la deposición de Federico II en 1245 y la promoción sucesiva por el 
Papa de los anti-emperadores Enrique de Raspe y Guillermo de Holanda, el Im
perio podía considerarse técnicamente vacante. En los años sucesivos se produje
ron los fallecimientos de Federico 11 (1250), primo hermano de Beatriz de Suabia, 
de su hijo Conrado IV (1254), que no consiguió ser elegido emperador, y de Gui
llermo de Holanda (enero de 1256). En estas circunstancias, no es raro que Al
fonso X, primero como infante, y luego como rey se interesase por lo que deno
minaba la materna sucessio, es decir, la herencia suaba y todos los otros derechos 
que de ella pudieran derivarse. De ahí su reclamación en 1246 del ducado de Sua
bia, despojando a su hermano Fadrique de sus expectativas al título, y de la re
presentación de la casi extinguida línea legítima de los Staufen. De ahí, también, 
la petición al papa de su intervención para reclamar de nuevo tales derechos. En 
este caso tuvo más éxito, ya que Alejandro IV, en 1255, apoyó sus reclamaciones. 

Cuando los embajadores pisanos ofrecieron el Imperio a Alfonso X o, más 
bien, le incitaron, en nombre de los gibelinos del centro de Italia, a reclamarlo, la 
elección de Emperador correspondía a siete príncipes alemanes, tres eclesiásticos, 
los arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia, y cuatro laicos, el duque de Sa
jonia, el conde del Palatinado, el margrave de Brandenburgo y el rey de Bohemia. 

Los embajadores de Pisa habían expuesto de forma rotunda cuáles eran las 
bases para reclamar el Imperio: Alfonso, por su pertenencia al linaje o casa del du
cado de Suabia, estaba convencido de que a ésta correspondía por «privilegio de 
los príncipes y por concesión de la Santa Sede» el Imperio. Derechos similares, 
aunque más lejanos, si bien no vinculados a la casa de Suabia sino a la de Sajo
nia, podía alegar Ricardo de Cornualles, hermano de Enrique 111 de Inglaterra, el 
otro aspirante a la dignidad imperial. 34 Pero a ambos faltaba el requisito de la elec
ción y ésta correspondía a los príncipes alemanes antes citados. 

Alfonso X comenzó a moverse a poco de recibir en Soria a los representan
tes pisanos. Como hemos visto, el 5 de mayo nombraba embajador plenipotencia
rio suyo a García Pérez, arcediano de Marruecos, para tratar con los príncipes, pre
lados, autoridades y ciudades de Alemania «super promotione nostra ad regnum 

34. Ricardo de Cornualles era primo hermano de Otón IV de Brunswick, hijo de su tía Matilde, que 
casó con Enrique XI de Sajonia y Baviera. Ver a este respecto el cuadro genealógico que figura en la p. 162 
del estudio de A. Wolf, «El proyecto imperial de Alfonso X», 162-163. 
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et imperium». 35 El 13 de septiembre de 1256, en la capilla de la catedral de Se
govia, Alfonso ~bió Ünánueva embajada del Imperio, esta vez de la ciudad 
de Marsella, con la que García Pérez había acordado un tratado que fue ahora con
firmado por el rey. Los marselleses, como antes los pisanos, le reconocieron como 
emperador en razón a proceder de la «stirpe imperiali tam Romana et Constanti
nopolitana quam Yspana»,36 introduciendo así en su declaración un elemento nue
vo, el de la pertenencia de Alfonso al linaje imperial de España, en cuanto des
cendiente directo de Alfonso VII el Emperador. 

La elección imperial no se hizo esperar. El 13 de enero se reunieron en 
Frankfurt los electo~darios <!_e_Alfo~ :.. el arzobispode Tréveris, el duque 
deSajo~ embajadores del rey de Bohemia, Ottokar 11, pariente del rey cas
tellano, y del margrave de Brandenburgo. No se llevó a cabo elección alguna sino 
simplemente se acordó una fecha para efectuarla. Mientras tanto, los electores par
tidarios de Ricardo -el arzobispo de Colonia, que traía el poder del arzobispo de 
Maguncia y del conde del Palatinado- se encontraron a su llegada a Frankfurt con 
que las puertas de la ciudad estaban cerradas. Creían contar también con el voto 
del rey de Bohemia, cosa que no era cierta, como posteriormente se vería. A pe-
sar de ello, y sin más trámites, procedieron a la elección de Ricardo de Cornua- 1~~ 
lles, saltándose la formalidad de celebrarla dentro de Frankfurt, como era la nor-
ma establecida. Naturalmente, los partidarios de Alfonso se aferraron a esta cir
cunstancia y al hecho de que Ottokar, enemigo a muerte del conde Palatino, se 
mostraba favorable a la candidatura de su pariente el rey castellano, 37 para negar 
la validez de la elección. Y, de esta forma, el lº de abril, en Frankfurt, el arzobis-
po de Tréveris proclamó rey de romanos a Alfonso X, contando con el voto favo
rable de los otros tres electores de su grupo. En cualquier caso y dejando de lado 
las consid,raciones legales, tenía razón Calmette cuando afirmaba que «en la prác
tica, la asamblea de 1257 confirió tan sólo un título, sin ningún poder real». 38 

A pesar de esta elección desfavorable para sus intereses y contando con la 
posición ambigua de Ottokar, Ricardo actuó rápidamente. A comienzos de mayo 
de 1257 se hizo coronar en Aquisgrán, junto a los restos de Carlomagno, el res
taurador del Imperio de Occidente. Esta celeridad del príncipe inglés contrasta con 
la lenta reacción de Alfonso, que bien podía haberse desplazado a Alemania para 
ser también coronado. No sabemos qué problema se lo impidió, como no fuese la 
magnitud del esfuerzo económico que ello conllevaba. De hecho, en 1257, el rei
no estaba en paz y nada le impedía llevar a cabo este viaje. Lo único que podía 
haberle desaconsejado la ida al Imperio en este momento era, tal vez, la proyec-

35. G. Daumet, Memorio, 239-240. 
36. Cf. J. F. Bohmer-J. Ficker, Die Regesten der Kaiserreichs. 1/98-1272 (lnsbruck, 1882), n. 5488. 
37. Ottokar y Alfonso X eran nietos del rey Felipe de Suabia. 
38. Sobre esta elección y sus implicaciones políticas véase, además del libro clásico de Joseph Cal

mette, Le Reich Allemand au Moyen Age (París, 1951 ), los capítulos redactados por M. Toch y P. Linehan en 
David Abulafia (ed.), The New Cambridge Medieval History (Cambridge, 1999). Sobre el confuso papel ju
gado por Ottokar II de Bohemia en la doble elección de 1257, ver la nota de F. R. Lewis, «Ottokar II of Bo
hemia and the double election of 1257», Speculum, Xll-4 (octubre 1937), 512-515. 
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tada cruzada a allende. Ello explicaría su presencia en el reino de Murcia en estas 
fechas. Pero, a la vista de cómo se desarrollaron los acontecimientos, es posible 
que su larga estancia en Murcia, Alicante y Cartagena, de enero a comienzos de 
julio de 1257, bien pudiera explicarse por la intención de viajar por mar hasta Mar
sella -ciudad imperial con la que acababa de firmar un importante tratado- para, 
desde allí, trasladarse a Aquisgrán. La rapidez con que actuaron los partidarios de 
Ricardo de Cornualles, que se hicieron en en muy poco tiempo con el control de 
la zona renana, le haría desistir de su primer propósito.39 Nunca volvería a tener 
la oportunidad de pisar suelo alemán. 

Ahora bien, el hecho de que pospusiera para mejor ocasión la ida al Imperio 
no impidió a Alfonso X emprender una intensa política de captación de partida
rios ilustres en Alemania y en otras partes. En octubre de 1257 llegaba a Burgos 
una embajada, encabezada por su primo Enrique, duque de Bravante, para comu
nicarle oficialmente su elección como Rey de Romanos. Enrique fue nombrado vi
cario imperial, con el encargo de defender la tierra desde Brabante hasta el Rhin 
y de Las Marcas hasta la diócesis de Tréveris.40 En los meses siguientes le reco
nocieron Hugo, duque de Borgoña, Guy, duque de Flandes, Guido de Dampierre 
y Federico, duque de la Alta Lorena, entre otros.41 Al mismo tiempo, los agentes 
del rey castellano difundían por la Italia del norte la adopción por Alfonso de Cas
tilla del doble título de rey de Alemania y de Romanos, como se observa en una 
carta dirigida a la ciudad de Siena en 1258, reproducida en parte por A. Wolf.42 

Como muestra de la seriedad del empeño de Alfonso en los asuntos imperiales y 
la asunción de compromisos internacionales está el dato del envío de un contin
gente de 500 caballeros y ballesteros en auxilio de Pisa en su enfrentamiento con 
la ciudad güelfa de Florencia. No sería la última vez que las tropas castellanas se 
implicarían en las luchas entre ciudades del centro y norte de Italia. 

De todo ello ha quedado alguna constancia documental, como el nombra
miento, el 7 de septiembre, de Alberto, señor de Viena, como senescal del Impe
rio. Dos semanas más tarde, el día 21, Alfonso X otorgaba a Enrique de Spira, que 
encabezaba la delegación alemana, una serie de aldeas en el Imperio. El día 27 
confirmaba a éste en el cargo de canciller imperial y en la titularidad del condado 
de Liutramsfort. El 15 de octubre, como hemos señalado, Alfonso nombraba vi
cario suyo en el Imperio a su primo Enrique, duque de Brabante, encomendándo
le, al día siguiente, la defensa de todo el territorio imperial adyacente.43 Por en-

39. Sobre la estancia de Alfonso X en el reino de Murcia en 1257, ver M. González Jiménez, «Iti
nerario de Alfonso X, rey de Castilla y León: 1252-1257», en Poder y sociedad en la Baja Edad Media His
p6nica, 759-796. 

40. El 16 de noviembre de 1257 asignaba a Enrique de Brabante la enorme suma de 20.000 libras 
tornesas. Cf. A. Ballesteros, Itinerario, 184 y 186. 

41. Cf. A. Wolf, ob. cit., 165. 
42. El texto en cuestión dice así: «cum de Germanie provintia moris et consuetudinis sit reges assu

mi ad regnum Romanorum, ex quibus non ignoratis originem nos traxisse» [siendo así que es costumbre los 
reyes de Alemania, de quienes, como sabéis, descendemos, asuman el reino de Romanos]. Id., lbíd .. , 167. 

43. A. Ballesteros, Itinerario , 182-186. 
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!onces debió iniciar Alfonso su relación política con Ezzelino III da Romano, an
tiguo alter ego de Federico II en Italia, señor del Véneto y de la Marca de Trevi
so. Su muerte, en 1259, en el campo de batalla cuando intentaba recuperar la ciu
dad de Brescia, privó a Alfonso X de un importante aliado.44 

La Crónica, equivocando la fecha, alude a esta embajada del Imperio y, 
tras afirmar que el rey consultó el caso con sus hermanos, hijos y ricos hombres, 
decidió solicitar del reino,fasta quel fecho del Imperio fuese acabado, dos servi
cios anuales.45 El cronista confunde los hechos, ya que, como veremos, la pri
mera petición formal del rey de un subsidio para el fecho del Imperio no se pro
dujo hasta 1260.46 Por lo demás, una solicitud de esta índole sólo podía efec
tuarse en Cortes, y no consta que Alfonso X las convocase en Burgos en el otoño 

de 1257. 
Esta política de prestigio, que exigió el desembolso constante de ingentes 

cantidades de dinero, se amplió cuando en 1258 Alfonso decidió elevar el caso 
de la doble elección ante el Papa para que éste decidiese acerca de los derechos 
de los contendientes al título imperial. Pero el Papado, a quien no interesaba re
conocer como emperador y, menos aún, coronar a un Staufen, por muy castella
no que fuese, comenzó a dar largas al asunto, iniciándose así un pleito que se pro
longaría, como veremos, hasta 1275. No vamos a entrar en el detalle de este fa
rragoso asunto, pero sí convendría recordar que al papado le convenía prolongar 
la disputa ya que, mientras Alfonso esperase que se le reconociese su mejor de
recho al Imperio, se mantendría neutral en el feroz conflicto que, a partir de 1254, 
enfrentaba al Papa y a su aliado Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, 
investido como rey de Sicilia, con Manfredo, tío y tutor de Conradino, hijo de 
Conrado IV. 

La 'Crónica de Alfonso X, redactada mucho después de la muerte del rey y r 
claramente contraria al monarca, afirma, tras el relato de la elección imperial, que 
por esta causa sobrevino al reino un gran enpobrecimiento. Y no le faltaba razón 
al cronista porque, desde 1257, una de las obsesiones de Alfonso X, la principal,l 
sin duda, fue la obtención del reconocimiento como emperador. En su empeño, no ¡ 
escatimó esfuerzo o dinero ni el temor a arrostrar la creciente impopularidad del ) 
fecho del Imperio que, contra toda lógica, acabaría relegando a un segundo plano } 
el fecho de allende, a pesar de que el propio Muharnrnad I de Granada le hizo ver 
en una ocasión solemne que ése era el proyecto en el que Alfonso debía impli
carse con mayor seriedad. En efecto, en 1260, con ocasión de las Cortes de Tole
do, convocadas para tratar del fecho del Imperio, el rey de Granada le manifestó 

44. Ver el breve resumen biográfico del personaje en P. Grillo, «Un magnifico tiranno», en Medioe

vo, n. 11 (noviembre 2001 ), 83-87. 
45. CAX, 50-51. 
46. El cronista conocía, sin duda, la petición hecha por Alfonso X en las Cortes de Toledo de dos 

monedas, una para el fecho del Imperio y otra, la moneda forera que correspondía cobrar en dicho año 1260. 
Ver el documento en R. Izquierdo Benito, Privilegios reales otorgados a Toledo (Toledo, Ayuntamiento, 

1990), n. 32. 
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por carta su opinión de que, en el caso de que no le reconociesen como empera
dor, él estaba dispuesto a ayudarle para conseguir un muy mayor e meior imperio 
que aquél.47 

Las Partidas: un derecho para un imperio 

Se admite que las Partidas -la compilación jurídica más ambiciosa de las 
mandadas hacer por Alfonso X- 48 comenzaron a redactarse en 1256. Así se afir
ma en el Prólogo del texto más antiguo de entre los que han llegado a nosotros, 
editado por J. A. Arias Bonet: 

«Este es el prólogo del Libro del fuero de las leyes que fizo el noble 
don [Alfonso [ ... ], que fue fijo del muy noble rey don Ferrando e de la muy 
noble reina donna Beatriz, e comen~ólo el quarto anno que regnó, en el mes 
de junio, en la vigilia de sant Johán Babtista, que fue en era de mili e do
zientos e nouaenta e quatro annos, e acabólo en el trezeno anno que regnó, 
en el mes de agosto, en la víspera <leste mismo sant Johán Babtista, quando 
fue martiriado, en era de mili e trezientos e tres annos.»49 

Esta inusual precisión cronológica -la redacción se llevó a cabo del 23 de ju
nio de 1256 al 28 de agosto de 1265- no puede ser invención de quienes copia
ron el primer libro de las Partidas, sino que, por el contrario, responde a la reali
dad. Ello no quiere decir, efectivamente, que esta magna obra se terminase en la 
misma forma en que hoy la conocemos. De hecho, entre la versión más antigua 
de la I Partida y la que hoy pasa por versión definitiva existen algunas notables 
diferencias, advertidas ya en 1807 por los autores de la edición de la Real Acade
mia de la Historia. A mediados del pasado siglo, Evelyn S. Procter analizó con 
gran perspicacia el sentido de tales variantes, llegando a la conclusión de que «el 
texto del manuscrito regio parece reflejar el pensamiento de Alfonso X y de sus 
colaboradores, mientras que la versión publicada [ ... ] parece estar más en línea con 
la tradición y con el punto de vista de quienes se oponían a la obra legislativa de 
Alfonso X».50 

47. En carta de Alfonso X al obispo de Cuenca, de 20 de junio de 1264. Ver el texto completo en 
Diploma/ario, n. 286. 

1 48. La Bibliografía sobre las Partidas es realmente impresionante. Ver un breve estado de cuestión 
en J. R. Craddock, «The Partidas: Bibliographical Notes», en R. B. Burns, S. J. (Ed.), LL,s Siete Partidas. Vo
lume One. The Medieval Church. The World of Clerics and LL,ymen. Trad. al inglés de S. Parsons Scou (Phi
ladelphia, University of Pennsylvania Press, 2001), xli-xlviii. 

49. Primera Partida (Manus crito Add. 20787 del British Museum. edición de J. A. Arias Bonet (Va
lladolid, Universidad , 1975), 3. Sobre la cronología de las Partidas, véase el minucioso análisis de J. R. Crad
dock, «La nota cronológica inserta en el Prólogo de las Siete Partidas. Edición crítica y comentario», en Al
Andalus, XXXIX (1974), 364-369. 

50. E. S. Procter, Alfonso X de Castilla. patrono de las letras y del saber. Trad. castellana de 
M. González Jiménez (Murcia , Real Academia de Alfonso X el Sabio, 2002) , 71-72. 
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El inicio de la redacción de las Partidas en 1256, después de haber recibido 
1•11 Soria la oferta del título imperial por los embajadores enviados por la ciudad 
dl· Pisa, y la más que probable interrupción del Espéculo son hechos que guardan 
1·strccha relación. Y no carece de lógica que Alfonso X advirtiese que, para hacer 
tiente a la nueva situación, no bastaba elaborar un buen código de tradición pe-
11111sular, que eso era al fin y al cabo el Espéculo. Hacía falta, por el contrario, 
tomo ha escrito Aquilino Iglesia, un texto que recogiese «el derecho de la Re
n ·pción, sin prescindir por ello de la tradición hispánica, que queda subordinada 
11 las leyes del imperio y del papado». Como tampoco se trataba de «hacer una ley 
para el imperio, sino de una ley para sus reinos, pero digna de un emperador», Al
lonso X distingue muy bien entre emperador y rey y: al mismo tiempo, da cabida 
1·11 su libro al derecho común (romano y canónico) y al fuero de España. 51 

Establecida la probable relación entre el «fecho del Imperio» y las Parti
,l"s, debemos considerar el problema de la fecha de su redacción. Tradicional-
111cnte se ha aceptado la datación cronológica, contenida en los más antiguos có
dices de la Primera Partida, como el conservado en el British Museum. Sin em
hnrgo, don Alfonso García Gallo defendió una nueva teoría que ha estado en 
vigor en nuestro país durante muchos años. 52 Otro problema es el de la paterni
dad del texto de las Partidas tal como lo conocemos actualmente a través de la \ 
1•dición hecha en el siglo xv1 por Gregorio López, en el que sólo una crítica tex
l11al como la que llevan a cabo en la actualidad los especialistas norteamerica-
11os Craddock y MacDonald podrá en su día determinar qué pertenece en reali
dad a Alfonso X y qué a refundiciones, correcciones e, incluso, interpolaciones 
posteriores. Pero, en opinión de A. Iglesia, algo parece indudable: se trata de una 
ohra alfonsina, redactada en siete libros, que, en lo esencial es reflejo de la obra 
111 iginar\a de Alfonso X. 

Son muchas las valoraciones que se han hecho de las Partidas. Valga una 
por todas. Para R. A. MacDonald, «las Siete Partidas representan una integración 
1•11ciclopédica y sistemática de la definición, prescripción, explicación y amplia
iión de diversas fuentes -clásicas y coetáneas, canónicas y seculares, romanas y 
ra stellanas, legales y literarias- en distintas lenguas. La recepción del derecho co-
111ún en Castilla alcanza su plenitud en esta summa jurídica». 53 

51. Cf. A. Iglesia, «La labor legislativa de Alfonso X», 455-456. En esto difiere radicalmente de la 
,,p,nión del prof. R. Gibert, 360 preguntas y respuestas sobre historia del Derecho español. Addenda para el 
, 111so primero en la [Universidad Nacional aj Distancia (Madrid, 1982), 126, para quien·las «Siete Partidas 

~on> un libro de derecho para el Imperio. Sobrepasa en todos los sentidos los límites del Reino». Una po
,h ión similar, pero más matizada, mantiene J. M. Pérez Prendes, «Las leyes de Alfonso el Sabio», Revista de 
rl, ridente, 43 (1984), 83-84. 

52. Ver su más reciente toma de posición en «Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Al
l1111so X», AHDE 46 (1976), 609-670. Para una síntesis de sus planteamientos , Manual de Historia del Dere
,/w Español (Madrid, 50 ed., 1975). 

53. R. A. MacDonald, «Derecho y Política: El programa de reforma política de Alfonso X», en Los 
1111111dos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador. Razón y fuerza en la Edad Media. Ed. R.I. Burns (Valen-
1111, 1990), 211. 
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Hoy día, estos y otros problemas de mayor calado siguen siendo objeto de 
discusión entre los especialistas. Muy interesantes y dignas de tenerse en cuenta son 
las reflexiones que, a propósito de la obra legislativa de Alfonso X, ha expresado 
Sánchez-Arcilla.54 Especialmente relevantes son algunas de sus conclusiones: l.ª) 
No existe relación alguna entre la elaboración de las Partidas y elfecho del Impe
rio; 2.ª) las Partidas no llegaron nunca a ser promulgadas en tiempos de Alfonso 
X ni, por tanto, tuvieron vigencia de ley, algo que ya había sugerido de forma más 
radical E. S. Procter cuando afirmó que, más que un código, fueron concebidas 
como una gran enciclopedia jurídica, y 3.ª) la inexistencia de una versión unánime 
de las Partidas obligó a Alfonso XI, antes de promulgarlas como ley del reino, a 
requerir e com:;ertar e emendar los códices en circulación para elaborar una ver
sión «canónica» ajustada. Una vez realizada esta labor de cotejo y de corrección, 
el rey dispuso que se elaborasen dos copias, sellada la una con el sello real de oro 
y la otra, con el de plomo, para tener en nuestra cámara, porque en lo que dubda 
ouiere, que las conrierten con ellas. Entonces se produjo también el reconoci
miento que la sociedad de su tiempo negara al rey legislador y Sabio. 

Sobre el contenido de las Partidas diremos que en ellas se resume todo el 
saber jurídico de su época. Se dividen, como es sabido, eJ!.-Si~s libros -ex
presión una vez más de la obsesión de Alfonso X por el número siete, patente en 
el libro del Setenario, esbozado al comienzo de su reinado y revisado en Sevilla 
hacia 1282-1283-, 55 según un criterio de carácter moral expresado al inicio mis
mo de la I Partida al tratar del valor y significado de la ley: 

«Las virtudes de las leyes son en siete maneras. La primera es creer. La 
segunda, ordenar las cosas. La tercera, mandar. La cuarta, ayuntar. La quin
ta, galardonar. La sesta, vedar. La setena, escarmentar.» 

En estas siete virtudes de las leyes se apunta el argumento de las distintas 
partidas: «la defensa de la «creencia» cristiana, en la primera partida, la ordena
ción del reino en la segunda, la justicia en la tercera, el derecho matrimonial en la 
cuarta, los contratos y donaciones en la quinta, los testamentos y las herencias en 
la sexta, para terminar con los «escarmientos» en la séptima, puestos de manifiesto 
en las acusaciones, treguas, seguridades y retos».56 

Un programa legislativo tan ambicioso y amplio -en el que se incluyen, 
además de las tres grandes obras analizadas, otros textos jurídicos- no podía lle
varse a cabo más que con la ayuda de un nutrido grupo de expertos en derecho. 

54. J. Sánchez-Arcilla Berna], «La obra legislativa de Alfonso X el Sabio», ob. cit., 81 y, especial
mente, 62 y ss. 

55. J. Craddock, «El Setenario: Última e inconclusa refundición alfonsina de la primera Partida», 
AHDE , LVI (1986), 441-466. 

56. F. Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval castellana. l. Úl creación del discurso pro
sístico: el entramado cortesano (Madrid, Cátedra, 1998), 521-522. La cita textual reproducida se inserta en 
un minucioso y extenso análisis de las Partidas que ocupa las pp. 511-596. 
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111•stacan, entre todos, Femando Martínez de Zamora, autor, al parecer, de la co
li·l't'ión denominada Leyes Nuevas, que fueron estudiadas por López Ortiz,57 Gon-
alo de Toledo, Juan Alfonso, maestre Roldán, a quien se atribuye otro texto jurí

il1co alfonsino, el llamado Ordenamiento de las Tafurerías y, sobre todo, el juris-
111 i1aliano maestre Jacobo de Giunta o de las Leyes, que recibió casas y tierras en 
i-1 repartimiento de Murcia.58 Trabajaron sobre textos de tradición romano-impe
I i;1I, canónica y feudal, y de glosadores de la más variada procedencia, entre los 
q11t• destacan, además de italianos como Tancredo, Monaldo, el Placentino y otros, 
l'I gran Raimundo de Peñafort, a quien Alfonso X visitó tal vez, en 1275, a su paso 
pm Barcelona camino de Beaucaire. Todos estos textos, refundidos y ensambla
dos, permitieron llegar a la elaboración de versiones no siempre coincidentes que 
l 11l'ron las que a mediados del siglo XIV mandó Alfonso XI requerir e concertar e 
,·1111'ndar en algunas cosas que cumplían . 

l ,n estancia de Alfonso X en Murcia 

En un par de ocasiones nos hemos referido al viaje de Alfonso X a Murcia 
II l'ines de 1256. Volvamos por un momento sobre este asunto para tratar de ave-
11guar qué fue lo que llevó a Alfonso hasta ese lejano confín del reino. A juzgar 
por la documentación conservada, puede que le preocupase la tarea de concluir el 
1111hajo iniciado antes de ser rey e interrumpido bruscamente en 1246, cuando su 
pmlre requirió su presencia en el cerco de Jaén. De hecho, por la documentación 
l unservada sabemos que se ocupó de la organización civil y eclesiástica del rei-
11u, que estaba echando a andar con muchas dificultades.59 Su larga estancia en 
I orca l~ permitió a dotar al concejo de las bases institucionales y económicas que 
lm·icran posible su repoblación, como se comprueba por una interesante serie de 
privilegios fechados entre el 18 y el 28 de marzo de 1257. 

El 14 de abril el rey se trasladaría a la capital del reino, en cuyo alcázar per-
1111111eció hasta finales del mes de abril. Desde comienzos de mayo residió en el 
l'llstillo de Monteagudo, situado a las puertas mismas de Murcia, ocupándose en 
los días siguientes de la repoblación de Cartagena, a cuyo concejo otorgó varios 
piivilegios.60 El día 10, siempre desde Monteagudo, Alfonso X se ocupó de la re-

57. J. López Ortiz, «La colección conocida con el título Leyes Nuevas y atribuida a Alfonso X el 
\11hio», AHDE, XVI (1945), 5-70. 

58. Sobre el papel de Jacobo de las Leyes en la elaboración de las obras jurídicas de Alfonso X véa
' A. Pérez Martín, «Murcia y la obra legislativa alfonsina: Pasado y presente», Anales de Derecho, 8 (Mur

, 111, 1985), 93-128. Ver también, del mismo autor, su última y renovadora investigación, «Jacobo de las Le
y,·~: Datos biográficos», Glossae 5-6 ( 1993-94), 279-331. Del mismo autor, «Hacia un derecho común Euro
¡,rn: la obra jurídica de Alfonso X», en M. Rodríguez Llopis (Coord.), Alfonso X. Aporta ciones de un rey 
, ,1111'1/ano a la construcción de Europa, 111-134, y «La creación de un derecho de estado», en M. Rodríguez 
I l11pis (Coord.), Alfonso X y su época. El siglo del Rey Sabio, 235-256. 

59. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X el Sabio, nn. 4-7. 
60. J. Torres Fontes, Fueros y Privilegios, nn. 35-37 y 40. 



124 ALFONSO X 

población de Alicante. De entre los privilegios que con esta ocasión le concedie
ra destaca uno eximiendo a sus vecinos del pago del ancorage que solían dar al 
almirante, por la ayuda prestada en la toma del castillo de Tagunt, que me dieron 
dallend mar.61 Ya nos hemos referido a esta expedición, que debió llevarse a cabo 
al comienzo de la estancia del rey en el reino de Murcia, durante las semanas de 
enero 1257 en las que consta su presencia en Alicante. Posiblemente la expedición 
a tierras de allende a la que alude la documentación de 1256 se redujo, porrazo
nes que se nos ocultan, a esta modesta y, tal vez, poco rentable operación naval. 
¿Fue el deseo de organizar y seguir de cerca el curso de esta expedición lo que 
movió a Alfonso a acercarse a Murcia? O, más bien, como señalábamos más arri
ba, ¿la estancia se explica por la intención de estar preparado para viajar al Impe
rio en el caso de que fuese necesario? No lo sabemos. Ambos motivos tienen el 
peso suficiente como para poder ser considerados como posibles; más el primero 
que el segundo, ya que en cierta medida la expedición a Tagunt era un gesto de 
cara a la opinión pública y, especialmente, al papa Alejandro IV.62 Sea como fue
re, la ocupación de Tenetu o Tagunt no era una mala forma de optar al título im
perial, y así debió entenderlo Alfonso X. Otro motivo más para explicar la pre
sencia del rey en el reino de Murcia pudiera ser la amenaza que representaba para 
la zona la permanente insumisión del caudillo mudéjar al-Azraq. A esta amenaza 
alude, probablemente, la convocatoria dirigida al concejo de San Esteban de Gor
maz para que apercibiese a 120 caballeros para la guerra contra los moros.63 Sa
bemos que la frontera de Granada estaba en estos momentos tranquila, por lo que 
esta referencia a una expedición militar debe guardar relación con alguna solici
tud de ayuda por parte de su suegro Jaime l. 

La estancia del rey en Monteagudo, a las puertas mismas de la ciudad de 
Murcia, se prolongaría hasta el 22 de junio o poco más. 64 El 25 de este mes, des
de Elche, Alfonso X daba un paso importante en la organización política del te
rritorio murciano concediendo al concejo cristiano de Murcia la Nueva y a sus 
moradores el heredamiento de Las Condominas para que se lo repartiesen por ca
ballerías y peonías. 65 En resumen, a juzgar por sus resultados, la larga perma
nencia del monarca en el reino de Murcia había tenido -además de seguir de cer
ca el desarrollo de una expedición ad partes Africanas, de claras connotaciones 
imperiales- una expresa intención política y repobladora: organizar el territorio 
y consolidar la presencia cristiana en una zona muy necesitada de la llegada de 
pobladores cristianos. De ahí la larga serie de privilegios a las diversas ciudades 

61. Publican el documento J. Torres Fontes, Fueros y Privilegios, n. 38 y J. M. del Estal, El Libro 
de los primitivos privilegios, n. 7. 

62. Véase J. F. O'Callaghan, El Rey Sabio, 214. 
63. El diploma está fechado en Burgos a 10 de septiembre de 1257. Lo publica J. Loperráez Corva

lán en su Descripción histórica del obispo de Osma, 11 (Madrid, l 788), 163. 
64. En este día se fecha un diploma del rey autorizando a la Orden de Santiago a comprar hereda

des en Castilla, León o Andalucía por valor de 15.000 mrs. alfonsíes, los mismos que el rey les había dado 
por el cambio de Ella, Caloxa y Castral por Aledo y Totana. Cf. M. González Jiménez , Diploma/ario, n. 196. 

65. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X el Sabio, n. 8. 
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1li•I reino y la creación del primer concejo castellano en Murcia-capital, tras ha
lwr autorizado el rey mudéjar Muhammad lbn Hud el repartimiento de Las Con
tlrnninas.66 

,\ la búsqueda de aliados: Cristina de Noruega 

Uno de los episodios más sorprendentes que registra la Crónica de Alfon-
10 X es el de la llegada a Castilla de la princesa Cristina, hija del rey de No
I m·ga Haakon IV. El cronista basa su relato en la Historia hasta 1288 dialoga
,lt1, tradicionalmente atribuida a don Gonzalo de la Hinojosa, obispo de Burgos, 
·' lo sitúa, equivocando por completo la cronología en el primer año del reina
do de Alfonso X. Refiere que el monarca, a la vista de que la reina doña Vio
l.1111c, con la que estaba casado desde 1249, no quedaba embarazada y temien
,li, que no pudiera darle hijos, enbió sus mandaderos al rey de Noruega, en que 
/,• 1•11bió a rogar que le enbiase su fija en casamiento. 67 El cronista refiere que, 
, 111111do los embajadores regresaron a Castilla trayendo consigo a la princesa 
ol111la Cristina, 

«era eni;:inta la reyna donna Violante de vna fija que dixieron donna Be
renguela, que fue señora de Guadalfajara. Et a pocos días que llegó donna 
Cristina, encaesi;:ió la reyna de la infante donna Berenguela, et fue en el co
mieni;:o del anno. Et el rey ouo ende muy grand vergüenza por quanto avía 
enviado por donna Cristina» [CAX, 10]. 

A la vista de ello, el rey la casó con su hermano el infante don Felipe a quien 
111 11haba de otorgar autorización para abandonar la carrera eclesiástica a la que, 
, 01110 arzobispo electo de Sevilla, estaba destinado.68 

El relato es un puro disparate desde todos los puntos de vista, si es que no 
111•11c mucho de maledicencia atribuir a Alfonso la idea de repudiar a su mujer por 
,·\ll'ril. Para empezar -y ahí reside el principal fallo del cuento, porque de eso se 

66. Sobre las actividades repobladoras de Alfonso X en el reino de Murcia durante los primeros me-
lle 1257 véase la obra de J. Torres Fontes, la repoblación murciana en el siglo Xlfl (Murcia, 1963), ade

,11~, ele los correspondientes estudios introductorios a sus documentales -Documentos de Alfonso X el Sabio 
1 ~ lo11 da, Academia Alfonso X el Sabio, 1963) y Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio al reino de Mur
. ,,1 (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1973)- y de libros de repartimiento: Repartimiento de la huerta 
, , ,1mpo de Murcia en el siglo XIII (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1971), Repartimiento de Lorca 
1~lo11cia, Academia Alfonso X el Sabio-Ayuntamiento, 1977) y Repartimiento de Orihuela (Murcia, Acade-
111111 Alfonso X el Sabio/Caja Mediterráneo, 1988). 

67. Ed. cit., 8. La Historia del obispo de Burgos dice así: «Este rey don Alfonso casó con doña Vio
l,1111,• 1, .. ] e estudo un tiempo que se non pudo empreñar, e el rey con miedo que fincaría el reyno sin here-
1/, 1r1, 1•11vió pedir la fija del rey de Nuruega ... ». 

68. Fernando III orientó a dos de sus hijos a la carrera eclesiástica. Don Sancho fue elegido arzo
loi ·I'" de Toledo y don Felipe, de Sevilla. Ambos habían cursado estudios en París. Sobre el infante don Fe-
111 .. , véase el estudio de F. J. Hernández, «La formación intelectual del primer arzobispo de Sevilla», en 
~t <l11nzález Jiménez (Ed.), Sevilla 1248, 607-619. 
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trata, de un simple cuento recogido en círculos cortesanos mal informados-, la 11 
gada de la princesa Cristina a Castilla no ocurrió en el segundo año del reina 
de Alfonso (l.º de junio de 1253/1.º de junio de 1254), sino a finales de 1257. P 
entonces, la reina doña Violante había dado a luz a Berenguela (1253), Beatrl 
(1254), Femando (1255) y, probablemente, Leonor (1256?). En consecuencia, 1 
llegada a Castilla de la princesa Noruega nada tuvo que ver con una supuesta el 

terilidad de la reina, quien siguió dando hijos al rey con una sorprendente regula, 
ridad: Sancho (1258), Constanza (1259), Pedro (1261), Juan (1264), Isabel (1265), 
Violante (1266) y Jaime (1267). 

Así, pues, desechada la explicación de la Crónica, la alianza matrimonial 
entre Castilla y la lejana Noruega debe tener una explicación que, en el contex 
to de la política internacional castellana del momento, no puede ser otra que el 
fecho del Imperio. Es cierto que las fuentes cronísticas noruegas, más fiables y 
precisas que la Crónica, como veremos enseguida, no aluden al trasfondo impc 
ria! de la alianza con Castilla; pero ¿qué otro elemento en común podía haber 
entre estas dos monarquías como no fuese la posibilidad de que Alfonso llega· 
se a ser reconocido emperador? Según la Hakonar Saga, escrita por Sturla Thor· 
darson, Haakon IV envió a fines de 1255 una embajada a Alfonso X. La Saf?a 
noruega no precisa el asunto que les llevaba a Castilla. Bruce Gelsinger69 y J. F. 
O'Callaghan con él opinan que los embajadores noruegos pretendían concertar 
«una alianza con el rey de Castilla, en el caso de que llegase a ser emperador», 
que les garantizase el abastecimiento de cereales, a mejores precios que los que 
pagaban a su tradicional proveedor, Inglaterra. Haakon esperaba también que 
esta alianza le facilitase el control «sobre la ciudad imperial de Lübeck, lo que 
le permitiría tener acceso pleno a los cereales del Báltico». 70 Por parte de Al· 
fonso, la extraña alianza con Noruega puede interpretarse como una apertura del 
Imperio hacia el norte escandinavo, con el que las ciudades bálticas alemanas 
mantenían un estrecho contacto comercial, o como un intento de contar, llegado 
el caso, con el apoyo de los marinos noruegos para la cruzada africana que es
taba preparando desde el comienzo de su reinado. De hecho, como afirma la 
saga, en las conversaciones con los plenipotenciarios noruegos, Alfonso invitó 
a Haakon a que se le uniese en la cruzada que proyectaba, como forma de cum
plir el voto que había formulado de participar en la Cruzada contra los musul
manes de Oriente. 71 

69. B. Gelsinger, «A Tirtheenth-Century Norwegian-Castilian Alliance», en Medievalia et Humani.t· 
rica, New Series, 1 O (1981 ), 55-80. 

70. J. F. O'Ca llaghan, El Rey Sabio, 248. 
71. «Hoc tempore rex Hispaniae, copias adversus paganos ducturus, regem Haconem magnopert' 

hortatus est, ur socia secum arma jungeret, arque ita quod fecisset votum expeditionis cucriatae persolveret• 
[En este tiempo , el rey de España , que había de conducir sus tropas contra los paganos, exhortó con ahínco 
al rey Haakon para que juntara sus fuerzas con él y que , de esta forma, cumpliese el voto de cruzada que ha
bía hecho]. El texto latino de la saga de Thordarson, facilitado por Munch, se publicó formando parte del ar
tículo de J. Pérez de Guzmán , «La princesa Cristina de Norueg a y el infante don Felipe, hermano de don Al· 
fonso el Sabio», BRAH, 84 (1919), 45-65. 
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El historiador noruego Munch dio a conocer en España los párrafos de la 
1(11 que hacen referencia a este asunto, y, a través de ellos, es posible reconstruir 

lit hi,toria hasta la llegada de la princesa Cristina a Castilla.72 A lo que parece, los 
111hajadores noruegos regresaron a su país llevando consigo la propuesta formal 

il• 1111u alianza entre los dos monarcas que podría sellarse mediante la boda de la 
¡,1111resa Cristina con uno de los hermanos del rey castellano. Haakon accedió a 
r lli1 una vez efectuada la elección de Alfonso como Rey de Romanos. En el ve-

11111 de 1257, la princesa Cristina y su séquito emprendieron el largo viaje que, 
111.1vesando toda Francia, les llevaría hasta Cataluña, donde fueron recibidos con 
111ol11s los honores por el galante Jaime 1, quien, prendado de la joven princesa, lle-
1,,, u proponerle matrimonio. El 22 de diciembre de 1257 Cristina entraba en Cas-
1ill11 por Soria, donde la aguardaba el infante don Luis de Pontis. Desde allí se di
lil'll'rc>n a Burgos, alojándose en el monasterio de Las Huelgas. Pasada la Navi
,l.111, el 6 de enero de 1258 la princesa entraría en Valladolid, donde la esperaban 
·111•y y la corte. Repuesta del largo viaje, Cristina fue presentada a la familia real 
y, 1·11 especial, a los infantes Fadrique y Felipe, entre los que debía escoger espo
m 1 1\1 autor de la saga concluye su relato refiriendo con todo detalle cómo la prin
' , ·~11 noruega, tras haber considerado las cualidades de sus dos pretendientes, se 
,l,·1 1dió por el infante don Felipe, el más joven y apuesto de los dos, desechando, 
, 11 1·umbio, la candidatura de don Fadrique a quien una cicatriz en el labio, pro
, hh ida en un accidente venatorio, le afeaba el rostro. No es del todo seguro que 
l.11 rnsas sucediesen tal como las narra el cronista islandés. Alfonso X, en un do
. 11111ento muy solemne, confesaría años más tarde que fue él quien decidió que 
1111•,e el infante don Felipe quien casase con la princesa Cristina.73 

La boda tuvo lugar a comienzos de abril de 1258 en Valladolid, donde el rey 
1o·11huba 1e celebrar Cortes. Y, dado que el infante don Felipe había abandonado 
l.1 1·11rrera eclesiástica, a pesar de que su hermano el rey se lo había desaconseja
d,,, hubo que dotarle de rentas y propiedades acordes con su rango. La Crónica de 
\//1111so X, en dos pasajes complementarios, enumera las siguientes: la martiniega, 
, 1 portazgo, la renta de los judíos y los restantes pechos reales de Á vila; las ter
, 111~ del arzobispado de Toledo y de los obispados de Ávila y Segovia, y la here-
1.id de Valdecomeja,74 que son quatro villas: El Barco [de Ávila], Piedrahita, la 
I 1111·ajada e Almirón, además de las rentas que pagaban al rey los moros del va-
111 de Purchena.75 Pocos años más tarde, hacia 1262, fallecería sin descendencia la 

72. V. Almazán, «El viaje de la Princesa Cristina a Valladolid (1257-1258) según la Saga islandesa 
t, 1 lky Hakon», Archivos Leoneses, 37 (1983), 1 O 1-110. 

73. En 1273, en un alegato lleno de reproches, los enviados de Alfonso X le echarían en cara a don 
1 -llpr. u punto de exiliarse en Granada, que su hermano el rey le dio «por muger la infante donna Cristina» 

i"'"ur de que la habían solicitado «algunos de los otros sus hermanos ». CAX, 97. 
74. Id., ibíd. El documento incorporado en la Crónica hace notar, para poner de relieve la excepcio-

11,11i,l11u de la donación regia, que el señorío de Yaldecorneja era el primero que se creaba en la Extremadura, 
1,, q111• no es del todo cierto, e, igualmente, que el infante tomaba yantar o vianda en Ávila y Segovia, «quan
"' ,, ,'rades», por lo que «los de la Es/remadura estauan muy quexados del rey». 

75. La situación política de Purchena y de la cuenca del río Almanzora debía ser peculiar, a juzgar 
1·· ,, 111 que nos informa la Crónica. Da la impresión de que constituía un enclave del reino de Granada cuyas 
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infanta Cristina, siendo enterrada, probablemente, en la Colegiata de Covarrubias, 
de la que el infante don Felipe había sido abad en sus tiempos de clérigo, en un 
precioso sarcófago que se conserva en el 'claustro de la iglesia.76 

Las Cortes de Valladolid de 1258 

El 22 de diciembre de 1257 iniciaba Alfonso X su estancia en Valladolid, 
que se prolongaría hasta bien entrado el mes de mayo del año siguiente. El moti· 
vo de esta larga permanencia en la ciudad del Pisuerga era la celebración de una 
reunión plenaria de Cortes que debió tener Jugar en los primeros días de enero. Et 
cuaderno enviado al concejo de Burgos está fechado en enero,77 lo mismo que los 
restantes cuadernos conservados.78 A estas Cortes acudieron, según se afirma en 
un privilegio a Toledo del año 1260, el infante don Alfonso de Molina, tío del rey,. 
los infantes sus hermanos, los arzobispos y obispos, todos los ricos hombres de 
Castilla y de León y muchos hombres buenos de las villas.79 G. Martínez Díe 
duda en considerar la reunión de Valladolid como cortes basándose en que ningún 
documento de la época las califica de tales.80 Sin embargo, no hay duda acerca del 
carácter general de la asamblea ya que sus decisiones, como se indica en la dis
posición 19, afectaban a todo el reino, dentro del cual se distinguen, por primera 
vez en un documento oficial, las que desde entonces serían las principales cir
cunscripciones histórico-administrativas: Castilla, León, Asturias, Galicia, la Ex
tremadura, la Transierra, Toledo y Andalucía. 

A juzgar por el tenor de los cuadernos conservados, en las Cortes de Valla
dolid se afrontaron problemas semejantes a los tratados en las de Sevilla de 1252. 
Más aún, muchas de sus disposiciones se repiten casi al pie de la letra. Estas mis-

rentas pertenecían íntegramente al rey castellano, posiblemente por haberse situado en él parte de las paria.1 
que Muhammad I pagaba cada año a Castilla. 

76. Ver en E Jenssen , «Cristina, la Princesa de Covarrubias. Relaciones hispano-noruegas en el siglo 
xm», Historia 16, n. 95 (marzo, 1984), 41-48, noticias curiosas sobre el destino de los restos de Cristina de 
Noruega. 

77 Lo publicó J. García Rámila, «Ordenamientos de posturas y otros capítulos generales otorgados a 
la ciudad de Burgos por el Rey Alfonso X», en Hispania, vol. V (1945), 224-235. 

78. Además del cuaderno enviado a Burgos, se han conservado los siguientes, todos ellos fechados 
el 18 de enero: Ledesma [Cortes de Le6n y Castilla, 1, 54-63], Sepúlveda [E. Sáez, Colección diplomática 
de Sepúlveda, n. 8], Ponferrada [copia del siglo xv en BN, Ms. 716, f. 115-118], Escalona [copia del siglo 
xv1 en British Library, Londres, Add. MS 9919, f. 218-230], Mansilla de las Mulas [AHD León, Fondo Mi
guel Bravo, Mansilla de las Mulas, n. 69] y Almoguera [P. Ballesteros/Octavio González, «Almoguera. Ca
tálogo de documentos medievales de su Archivo Municipal», Wad-Al-Hayara, 8 (1981), 233]. Don Antonio 
Ballesteros alude a otros dos cuadernos, los de Lorca (13 de enero) y de León (18 de enero), que no hemos 
podido localizar. Alfonso X, 201. 

79. Diploma de 6 de febrero de 1260, eximiendo a los caballeros y hombres buenos de Toledo de la 
obligación de alojar huéspedes forzosos. Publica el documento R. Izquierdo Benito, Privilegios reales otor
gados a Toledo, n. 32. 

80. G. Martínez Díez, «Cortes y Ordenamientos de Alfonso X el Sabio (1252-1284)», Annals ofrhe 
Archives, 141. 
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mas normas se reiterarían tres años más tarde, en las Cortes de Sevilla de 1261. 
¡,Pero fue, de verdad, la insistencia en frenar el gasto suntuario y otros problemas · 
de carácter económico lo que motivó esta reunión de Cortes? O'Callaghan ha su
puesto, con razón, que de lo que se trató fue de obtener subsidios para hacer fren
le a los gastos, pasados y futuros, derivados de la elección de Alfonso X como Em
perador. 81 Pero no debió ser éste, junto con los otros de contener el gasto suntua
rio, el único motivo de la reunión. Alfonso seguía preocupado por el feoho de 
allende y, ahora que pretendía ser reconocido por el Papado como emperador, con, 
mayor motivo si cabe que en años anteriores. Y la mejor prueba de ello es la or
ganización de una expedición en la que participaron, entre otros, navíos de Galida 
y de Asturias, los cuales debían estar fondeados en Cádiz el l.º de mayo. Para este 
fin había solicitado de los concejos gallegos y asturianos un préstamo, de cuya re
cogida se encargó el alcalde real Domingo lbáñez. 82 Ignoramos contra qué punto 
del litoral marroquí se dirigió la flota concentrada en Cádiz. En cualquier caso, le 
expedición concluyó con éxito, como se deduce de la carta de felicitación enviada 
a Alfonso X por Enrique 111 de Inglaterra, a la que anteriormente nos hemos refe
rido. 83 

El afán ordenancista, presente ya en las Cortes de Sevilla de 1252, preside 
lodo el articulado del ordenamiento de Valladolid de 1258. Varios son los asuntos 
sobre los que se legisla. Un primer bloque de disposiciones se refiere al gasto del 
personal adscrito a la corte o que accede a ella para resolver sus asuntos, empe
zando por los propios reyes. Los gastos de alimentación debían ser tan exorbitan
tes que el rey se vio en la necesidad de promulgar que los hombres que vivían con 
el rey comiesen más mesuradamientre y que no hiciesen tan grand costa como fa
;:en (art. 3). Igualmente el monarca trató de poner freno en el atuendo y vestido 
de~ personal de la corte, tanto laico como eclesiástico. También limitó el número 
de juglares y soldaderas que andaban por la corte. Disposiciones semejantes para 
limitar el gasto en comida y vestido se dictaron para los ricos hombres y para todo 
el reino (arts. 13-15 y 22). Hasta se reguló lo que podía gastarse en las bodas (art. 
44-45). Los judíos y moros se vieron también afectados por estas normas suntua
rias, prohibiéndoseles expresamente el uso de determinadas pieles y paños (arts. 
26-27). 

Otro bloque de disposiciones trata de asuntos relacionados con los impues
tos reales: marzadga, martiniega, impuestos ganaderos como el montazgo, regula
do por un arancel específico, y la asadura. También se reiteró la prohibición a los 
ricos hombres de tomar, excepto en determinadas condiciones, conducho en el rea
lengo o alojarse en las tierras de behetría más de tres días seguidos (arts. 19-20). 
También se ocupa el ordenamiento de la prohibición de sacar del reino caballos, 
ganado y aueres vedados sin carta del Rey (art. 12). 

81. J. F. O'Callaghan, Las Cortes de Castilla y Le6n. 1188-1350 (Va)ladolid, Cortes de Castilla y 
León/ Ámbito, 1989), 35. 

82. El documento está fechado el 1 º de febrero. Lo publicó C. Vigil, Colección Diplomática, n. XXII. 
83. La carta del monarca inglés está fechada en Westminster, a 14 de diciembre de 1258. La publi

tó T. Rymer, Foedera, 1-1, 367. 
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Vuelve a tratar el ordenamiento de 1258 de la caza y de la pesca, de la pro
tección de azores, halcones y en general de las aves de caza, así como de los mon
tes públicos, y del adehesamiento excesivo. Igualmente, se reiteraron las viejas 
disposiciones, presentes ya en las Cortes de Sevilla de 1250 y 1252, que prohibían 
las cofradías que no tuviesen una finalidad piadosa, como dar de comer a los po
bres o enterrar a los muertos (art. 36), así como las que vedaban de forma tajante 
que mercaderes y menestrales se pusiesen de acuerdo para marcar los precios o 
cotos de sus productos (art. 37). 

En definitiva, si estas disposiciones son de alguna forma reflejo del «pensa
miento económico» del rey, hay que decir que no eran ni muy originales ni, me
nos aún, demasiado efectivas. Con toda seguridad a Alfonso X, como a cualquier 
gobernante responsable, le preocupaba el gasto suntuario de la corte y de sus súb
ditos , en general. Pero, seguramente, esperaba conseguir algún resultado median
te la reiteración de pasadas disposiciones y de sus correspondientes sanciones. Ya 
es más discutible que de esta normativa sea posible deducir que el reino estaba al 
borde de la bancarrota o atravesando una coyuntura económica rayana en el de
sastre . 

Por último, el ordenamiento de 1258, a diferencia de los varios de las Cor
tes de Sevilla de 1252, no fue promulgado totalmente a iniciativa del rey o de sus 
consejeros. Es cierto que en su introducción, como en la del ordenamiento sevi
llano, se afirma que sus disposiciones fueron elaboradas con el acuerdo y conse
jo de todos los asistentes a las Cortes: los hermanos del rey, los arzobispos y obis
pos, los ricos hombres y los hombres buenos de las villas de Castilla, León y la 
Extremadura; pero se tiene la impresión de que el texto promulgado había sido 
elaborado en la corte y se presentaba simplemente ante los reunidos para su pro
mulgación y público conocimiento. Así sucede con el ordenamiento de 1252 cu
yos diferentes artículos se introducen con la expresión de Mando que o bien 
Otrossí mando que. En cambio, el ordenamiento de 1258 presenta unas diferen
cias llamativas en la forma de introducir los diversos artículos. Las primeras dis
posiciones, que se refieren al rey, se inician con la fórmula Que yo e la Reyna, 
Que vista el Rey, Que mande el Rey; otras, con la expresión Et manda el Rey que 
o, simplemente, Et que, seguida de la disposición que fuese. Pero en varios casos 
(arts. 6-8, 17-18, 22, 29, 31, 33-34, 36-39) la fórmula cambia significativamente: 
Tienen por bien y, en un caso, Acuerdan e tienen por bien, lo que parece indicar 
que se trata de disposiciones que fueron objeto de propuesta, discusión y acuerdo 
por parte de los asistentes o de un sector importante de los mismos. Por último, 
varios artículos (12, 21 y 28) se inician de forma muy diferente: Otrosí piden mer
ced al Rey o piden por merced al Rey, lo que significa que los asistentes solicita
ron del monarca la incorporación de disposiciones no previstas inicialmente en el 
cuaderno presentado para su conocimiento o discusión. Se trata de un cambio cua
litativo de importancia en la elaboración de los ordenamientos de Cortes, ya que 
pone de manifiesto que los asistentes a las mismas eran algo más que simples con
vidados de piedra, teniendo, en cambio, la capacidad, como sería norma en ade
lante, de presentar al rey sus propias peticiones, generales o particulares . 
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El «ayuntamiento» de Segovia 

Desde comienzos de agosto hasta finales de noviembre, Alfonso X residió 
en Segovia. Era la segunda vez, en dos años, que el monarca pasaba el verano y 
huena parte del otoño en la ciudad . Su anterior estancia, en 1256, fue aprovecha
da para extender el Fuero Real a las villas de la Extremadura y, probablemente, 
para convocar un ayuntamiento de todos los concejos de la zona, en el curso del 
cual se explicarían las ventajas del nuevo fuero y los beneficios que de su im
plantación podrían obtener las oligarquías locales de caballeros. En 1258, Alfon
so debió convocar un nuevo «ayuntamiento » asamblea en Segovia . Sabemos de lo 
allí tratado a partir de una breve serie de diplomas . ¿Qué asuntos principales pu
dieron tratarse en esta reunión de Segovia? Aparte de cuestiones ordinarias, pare
ce que de lo que se habló, en aplicación de lo acordado en Valladolid meses an
tes, fue del fecho del Imperio y, seguramente , de la recogida del servicio especial 
para afrontar los gastos que la política imperial del rey exigía . Y a gastos y car
gos imperiales se refiere la documentación de estos meses segovianos. Hemos alu
dido a ellos a propósito de la embajada alemana presidida por Enrique de Bra
hante. Hemos registrado también el compromiso adoptado por Alfonso X de en
viar tropas a Italia. Todo esto y las generosas asignaciones de dinero hechas en 
favor de los príncipes alemanes que le prestaron vasallaje suponían un esfuerzo 
económico más que considerable. 

Al margen de esta probable reunión segoviana de 1258, durante su estancia 
en la ciudad se produjo un hecho de singular importancia política, llamado a re
forzar la presencia de la corona en los territorios vascos. Me refiero al acuerdo al
canzado entre Alfonso X y la poderosa Cofradía de Arriaga, que aglutinaba a los 
hidalgos'y caballeros de Álava, por el cual éstos se comprometían a entregar al 
rey una serie de aldeas a cambio de ciertos derechos y garantías. 84 

84. Lo publica G. Martínez Díez, Álava Medieval, 11 (Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1974), n. 111. 



CAPÍTULO V 

EL FINAL DE LA CRUZADA DE ALLENDE 

Desde que Alfonso X fuera elegido emperador en 1257, las convocatorias de 
11·uniones de Cortes o de simples ayuntamientos o asambleas de un sector del rei-
110 se hicieron cada vez más frecuentes. Sin duda, la explicación reside en la ne-
l l'Sidad de recabar ingresos extraordinarios o servicios que, por su carácter no fo
ll'l'OS, exigían la aprobación de todos los estamentos del reino reunidos en Cortes. \ 
Probablemente al monarca le movía la sincera necesidad de explicar a sus súbdi
los sus preocupaciones y proyectos para así poder justificar mejor el esfuerzo eco-
11lÍmico que les solicitaba. El Imperio seguía siendo, por más nueva y personal, la 
p1incipal preocupación del rey. Pero no le iba a zaga elfecho de allende, que, des- 1 

dl· su designación como rey de Romanos, había adquirido una trascendencia su
prnnacional. Ambos fechos ocuparían lo principal de la actividad política de Al- ' 
lonso X entre 1259 y 1264. 

' l ,ns Cortes de Toledo de 1259 

El objeto de estas Cortes, de las que no se ha conservado el correspondien- \ 
ll' cuaderno , si es que llegó a redactarse, fue el de recabar fondos para el fecho del ~ 

l111perio .1 Así lo expresó el propio Alfonso X en un privilegio otorgado a los ca
lwlleros de Toledo en febrero de 1260 en el que recuerda las Cortes que celebró 
l' ll la ciudad sobre fecho del Imperio. 2 Fueron unas Cortes generales a las que acu
dieron, además de don Alfonso de Molina y los hermanos del rey, los arzobispos 
y obispos y todos los ricos hombres de Castilla y de León y muchos hombres bue-
11os de las villas. Muhammad I de Granada, que como vasallo del rey debía asis-

1. A. Ballesteros lamentó siempre no haber podido dar con el «cuaderno» de las Cortes de Toledo 
quizá las más importantes de su reinado» - , aunque no perdió la esperanza de encontrar algún día «en ol-

11duda biblioteca conventual o en abandonado archivo de remoto municipio este documento preciosísimo que 
¡•1111rda durante siglos el secreto de las peticiones de los procuradores y de la voluntad del monarca refirien

dn sus anhelos imperiales y exponiendo sus demandas de subsidios para lograr sus propó sitos» . Alfonso X, 
11~. 

2. Privilegio de 6 de febrero de 1260 eximiendo a los caballeros de Toledo de la obligación de dar 
posadas» . Publica el documento R . Izquierdo Benito, Privilegios reales otorgados a Toledo, n. 32. 
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tir a la reunión, excusó su presencia pero no se privó de enviarle sutilmente el 
mensaje de que desistiese de un empeño tan lejano y se ocupase de cuestiones más 
próximas y familiares, como el fecho de allende, ya iniciado, del que podría deri
varse, con su ayuda, un muy mayor e meior imperio que aquél.3 Poco más sabe
mos sobre lo allí tratado, aunque es probable que, como afirma O'Callaghan, el 
rey hiciese pública su intención de ir a Roma para ser coronado emperador.4 Sin 
embargo, el asunto no estaba lo suficientemente maduro como para arriesgarse a 
un viaje de resultados inciertos, especialmente después de que se hubiesen hecho 
públicas las preferencias del papa por Ricardo de Cornualles. Y de hecho fue el 
propio Alejandro IV quien, mediante su legado el cardenal de San Jorge, conven
ció a Alfonso de la inoportunidad de su viaje y sí, en cambio, del envío de una 
embajada para tratar el asunto en la Curia. Así se hizo. La integraban, además del 
infante don Manuel, hermano del rey, el arzobispo de Sevilla don Remondo,5 

maestre Juan, arcediano de Santiago, y el abad de Arvas.6 Los embajadores caste
llanos no consiguieron despejar las dudas del papa, pero al menos Je arrancaron 
una importante declaración: 

«quod dominus Papa nunquam dederat nec dare intendebat domino co
miti Richardo in negotio isto favorem in preiudicium vel lesionem iustitie vel 
honoris domini regis».7 

Tras esta embajada, ninguno de los candidatos hizo movimiento alguno de 
especial relevancia. A fines de 1259 fallecía el arzobispo de Tréveris, el principal 
defensor de los derechos de Alfonso en Alemania. Y, aunque, el oro y la plata de 
Castilla siguieron llenando las arcas de los magn~tes de una corte imperial ine
xistente, Alfonso se convirtió para la opinión pública alemana, según Socarrás, en 
una especie de «fantasma simbólico». Y lo mismo podría decirse, por lo que a Ita
lia se refiere, de su oponente Ricardo de Cornualles.s 

Las Cortes de Toledo debieron celebrarse durante en enero de 1259. Así pa
rece indicarlo una serie de privilegios que, indirectamente, se justifican por la ce
lebración de una reunión de esta índole. El más significativo de todos es un di-

3. Carta de Alfonso X a don Pedro Lorenzo, obispo de Cuenca, solicitando la predicación de las bu
las de Cruzada para hacer frente a la sublevación de los mudéjares. 20 de junio de 1264. M. González Jimé
nez (E<I.) publica el texto de este importantísimo documento en Diploma/ario, n. 286. 

4. J. F. O'Callaghan, Las Cortes de Castilla y León, 115. 

5. Además de las páginas que le dedica A. Ballesteros en su obra Sevilla en el siglo Xlll (Madrid, 
1913), 89-99, ver, del mismo autor, el artículo titulado «Don Raimundo de Losana, obispo de Segovia», apa
recida en El Correo Erudito, 1 (194-0-1941), 313-318. 

6. A esta embajada alude Diego Ortiz de Zúñiga al registrar la noticia de una carta de Alfonso X, 
dada en Toledo el 18 de octubre de 1259, prometiendo a los de Besan~on visitar su ciudad, al tiempo que les 
agradece su afecto y les comunica haber enviado al papa, para tratar de su coronación como Emperador, a su 
hermano el infante don Felipe [debería decir «don Manuel»] y al obispo de Segovia. Anales, año 1259, n. 6. 

7. «Que el señor Papa nunca diera ni pensaba dar favor alguno en este negocio al conde don Ricar
do en perjuicio o daño de la justicia o del honor del rey don Alfonso». A. Ballesteros, Alfonso X, 24-0. 

8. C. J. Socarrás, Alfonso X of Castile, 186. 
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ploma de 26 de enero eximiendo del pago de moneda a los caballeros, tanto cas
tellanos como mozárabes, dueñas, hidalgos y escuderos de Toledo, de la obliga
dón de dar conducho.9 Es muy probable que para entonces ya hubiese concluido 
la asamblea y que el monarca comenzase a atender las demandas de los concejos, 
como ésta de Toledo, o las que pocos días después le presentaron los procurado
res de Orense. 10 

Afirma O'Callaghan que es posible que Alfonso X aprovechase las Cortes 
de Toledo de 1259 «para proclamar su hegemonía sobre toda la península ibérica, 
resucitando así las pretensiones imperiales de los reyes de León». 11 Ballesteros, 
por su parte, afirma que las «andanzas imperiales» de su yerno «disgustaban sin 
duda a un monarca peninsular de gran poderío [como Jaime I], que temía se re
sucitasen los tiempos de Alfonso VII el Emperador y no estaba dispuesto a que se 
repitiese la preponderancia de Castilla». 12 Cierta o no la declaración de la que ha
bla O'Callaghan, lo cierto es que Jaime I no podía dejar de observar con preocu
pación los pasos, ahora más ciertos y seguros, que Alfonso estaba dando para con
seguir que el Papado Je reconociese como emperador. Y sabía muy bien, porque 
conocía el carácter y las ideas de su yerno al respecto, lo que para él implicaba y 
significaba ser emperador: ejercer una hegemonía sobre todos los reinos peninsu
lares a la que creía tener derechos históricos, que sólo el reconocimiento pontifi
cio podía hacer efectivos. Pero no sólo eran sospechas: el rey aragonés acababa de 
recibir una embajada de Alfonso X en la que éste le exponía sus planes hegemó
nicos sobre Aragón. Es una pena que la carta del rey castellano a su suegro no 
haya llegado a nosotros. Sí se ha conservado un escrito de Jaime I a su procura
tor, fechado en Mora a 23 de septiembre 1259, encargándole que preparase una 
respuesta jurídica a la pretensión de Alfonso X al Imperio de España: 

' 
«quod sit [rex Castelle] Imperator Hispanie, vel quod Nos sive regna et te
rras nostras, in aliqua subjectione ratione imperio vel qualibet alia ratione». 13 

Ignoramos en qué pararon esta iniciativa de Alfonso X y la contraofensiva 
de Jaime l. Probablemente la cosa no pasó a mayores Lo que sí prosiguió fue la 
serie de intentos del rey para romper la actitud recelosa del papado hacia su can
didatura al título imperial. C. de Ayala ha hablado, no sin razón, de un cierto vuel
co en la política del rey caracterizada hasta entonces por un gibelinismo modera
do («descafeinado», según el citado autor). Pero, desde la muerte de Ezzelino di 
Romano en 1259, Alfonso abandonó esta políticia en beneficio de «un moderado 

9. R. Izquierdo Benito, Privilegios reales otorgados a Toledo, n. 29 . 
IO. M. Martínez Sueiro, «Fueros Municipales de Orense», en Boletín de la Comisión Provincial de 

Monumentos, IV, n. 75 (1910), 73-77.- Id., Fueros Municipales de Orense (Orense, 1911), 24-28. 

11 J . F. O'Callaghan, Las Cortes de Castilla y León, 115. 

12. A. Ballesteros, Alfonso X, 235. 
13. «Que el rey de Castilla sea Emperador de las Españas o que Nos o nuestros reinos y tierras le 

estemos sometidos por causa del Imperio o por cualquier otra causa». MHE, i, n. 69. 
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güelfismo». Así se explica el establecimiento de relaciones diplomáticas con Flo
rencia en 1260.14 Ahora bien, lo único que Alfonso X obtuvo de Alejandro IV fue 
su «estricta neutralidad, al menos aparente» en el pleito imperial y la de su suce
sor, Urbano IV.15 Naturalmente, este casi sometimiento al papado por parte de Al
fonso X implicaba también el acercamiento a Francia, del que hablaremos más 
adelante. Y la razón es clara: el instrumento del Papado para acabar con los Stau
fen sicilianos iba a ser Francia, a través de Carlos de Anjou, hermano del rey fran
cés Luis IX (San Luis). 

El complicado tablero político de Italia y hasta del Mediterráneo occidental 
se resintió de inmediato con este cambio de actitud. Al movimiento pro-güelfo de 
Alfonso X, Jaime I de Aragón -que no podía dejar de temer, por sus repercusio
nes peninsulares, la política «imperial» del rey castellano- respondió con una 
alianza con Manfredo, mediando el matrimonio entre su hijo y heredero Pedro y 
la hija de aquél, Constanza. 16 

Los preparativos del fecho de Salé 

La estancia de Alfonso X en Toledo se prolongó hasta mediados o fines de 
febrero de 1260. Debieron ser unos meses relativamente tranquilos a juzgar por el 
tono toledano de los diplomas que han llegado hasta nosotros. El monasterio de 
San Clemente, tan querido por la dinastía y por el propio Alfonso, que nació en 
Toledo precisamente el día de San Clemente, fue uno de los principales favoreci
dos por la generosidad del monarca. 17 También otorgó privilegios al concejo tole-
dano, alguno de cierta importancia. 18 -

14. La embajada florentina, presidida por Brunetto Latini, el maestro de Dante Alighieri, venía a so
licitar de Alfonso X ayuda -no sabemos si militar o diplomática- contra Manfredo, el bastardo de Federico 

11. Semanas más tarde los güelfos de Florencia serían derrotados por éste en la batalla de Montaperti. 
15. C. de Ayala, Directrices, 283-286. 

16. El compromiso matrimonial se firmó en Barcelona a 28 de julio de 1260. J. J. Miret i Sans , Di

plomatari , 303. La muerte del infante Alfonso de Aragón, que convirtió en heredero al infante don Pedro (fu
turo Pedro ITI), se produjo, según F. de S~garra, entre el 23 de enero y el 25 de marzo de 1260. «Noticias y 
documentos inéditos referentes al infante don Alfonso», en Boletfn de la Real Academia de Buenas Letras de 

Barcelona, 68 (1917). Citado por Miret y Sans, Diplomatari, 309. Miret no puede evitar una explosión de jú
bilo al registrar la muerte prematura de Alfonso de Aragón que evitó a Cataluña «la vergonya d'aver vist suc

ceir en la totalitat o en part deis estats i dominis del rei més catalá de la dinastía del comte Guifre un prin

cep castellanitzat i que mai havia parlat ni entes tan sois la llcngua de la familia comtal de Barcelona , ni menys 
encara pogut acollir les can~ons de Guillem de Bergada , d'Hug de Mataplana i de Ramon Vidal de Besalú». 
Ibíd., 309-310. 

17. Privilegio de 23 de enero de 1260, autorizando al monasterio de San Clemente de Toledo a te
ner cien vasallos pobladores de Azotán , término de Talavera, pagando al rey los mismos pechos que los va

sallos de las Órdenes de Calatrava y Uclés. Cf. C. Torroja Menéndez, Cat6/ogo del Archivo del Monasterio 
de San Clemente de Toledo, n. 775-2. 

18. El 6 de febrero eximió a todos los caballeros y dueñas de Toledo del pago de moneda forera. 
Cf. R. Izquierdo Benito, Privilegios reales otorgados a Toledo, n. 31. 
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La preocupación por el fecho de allende, reactivada tras la elección imperial, 
1•\tH detrás de algunos de los diplomas emitidos durante la estancia de Alfonso X. 
l)lll' esto es así lo prueba un interesantísimo privilegio a favor del marino Ruy Gar-
• tu de Santander, por los servicios prestados sobre el mar en la conquista del reino 
,ti, Murcia y por los que le hará en este fecho que auemos comenc;ado pora allend 
111,11 •19 En relación, tal vez, con la reanudación del viejo proyecto de la cruzada con-
1111 L'I norte de África está el viaje que llevó al rey hasta Ágreda, en la frontera con 
Aingón, donde se documenta su presencia entre los días 11 y 28 de marzo. La ex
plit ación de este viaje hay que buscarla, creo, en una nueva entrevista con su sue
~10 Jaime l. La «paz» de Soria de 1256 no había resuelto los problemas entre am-
1111\ monarcas. A los motivos de conflicto -latentes, es cierto, pero muy sensibles, 
1111110 la indefinición fronteriza, el apoyo castellano al caudillo mudéjar al-Azraq y 
ul infante Alfonso de Aragón, primogénito de Jaime 1, enemistado con su padre
,,,. níladió el tono imperial que, desde 1257, Alfonso X estaba imprimiendo a supo
l1t11·u peninsular. Una entrevista en son de paz podía serenar las relaciones entre am-
111" monarcas. Tanto más cuanto que Alfonso acudía a Ágreda para solicitar de su [ 
~11\'gro ayuda militar para la cruzada contra Marruecos que estaba preparando, ayu
il11 que Jaime I otorgó autorizando a sus súbditos a participar en la campaña que el 
1,·y de Castilla preparaba «contra sarracenos ad exaltandam fidem catholicam» .20 

1 11 este viaje a Ágreda le acompañaba su tío el infante don Alfonso de Molina.21 

'111hcmos que el día 11 de marzo Jaime I estuvo en Ágreda como consta por la re-
1111vación a favor del castellano Alfonso López de la tenencia enfieldad de los cas
tillos de Cervera, Ágreda, Aguilar, Arnedo y Auto!, entregados como garantía de la 
¡1111 de Soria de 1256.22 Así, pues, las vistas entre los dos monarcas debieron tener 
l11gar entre los días 11 y 12 de marzo. El 13 de marzo Jaime regresó a Tarazona, 
d,111d<' permanecería hasta el día 23, lo que permite suponer que ambos monarcas 
111vieron la oportunidad de entrevistarse más veces y de tratar sobre otros asuntos 
.. ,demás de la ayuda militar aragonesa en la Cruzada contra África. Uno de ellos 
1111•, como ya hemos señalado, la renovación de los acuerdos de Soria; otro, el de 
l,1 delimitación de la frontera entre ambos reinos.23 

Desde mediados de mayo Alfonso X, decidido a controlar personalmente la 
npedición contra el norte de África, está ya en Andalucía. A principios de julio 
v hasta, por lo menos, finales de agosto el rey reside en Sevilla ocupándose per-

19. Privilegio de 25 de enero de 1260. Lo publican J. Torres Fontes, Fueros y privilegios, n. 52, y 

I lle Ayala Martínez (Ed.) , Libro de Privilegios de La Orden de San Juan, n. 336. 
20. Cf. MHE, 1, n. 72. El 3 de abril Jaime I autorizaba a sus súbditos para acudir en ayuda de Al-

1111110 X siempre que no fuesen en contra del rey de Túnez. J. Miret i Sans, ltinerari, 300. Cf. C. de Ayala 

~1111 Jínez, Directrices fundamenta/es, 273. 
21. Así consta por un diploma dado en Ágreda el 11 de marzo por el cual el infante concedió a doña Urra

, ,1 <lonzález todo cuanto poseía en San Mamés, cerca de Carrión. AHN , 00. MM., Santiago, San Mamés, c. 65, 
11 l La entrevista entre ambos monarcas tuvo lugar tras el fallecimiento del infante don Alfonso de Aragón. 

22 Miret y Sans, ltinerari, 299. 
23. El 5 de mayo Jaime I ordenaba a Bernat Guillem d'Enten~a el amojonamiento de la raya entre 

'1111¡¡ón y Castilla. J. Miret i Sans, ltinerari. 300. 
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sonalmente de la organización de la campaña. En efecto, resueltos los aspectos di 
plomáticos, quedaban los preparativos militares de la expedición, que, según te,. 
dos los indicios, apuntaba a Ceuta , como se infiere de la carta que en junio d, 
1264 dirigió Alfonso X a los obispos del reino instándoles a predicar la Cruzada 
para hacer frente a la revuelta mudéjar. Desde la Cortes de Toledo de 1259, el me,. 
narca proyectaba la conquista de Ceuta, contando para ello con la ayuda de su va• 
sallo granadino Muhammad quien le había prometido la entrega de Tarifa y Al· 
geciras. Y, en este sentido, es sintomático que en algunos diplomas de 1260 figu· 
re entre los confirmantes un tal don Llorente, preconizado obispo de <;epta.24 

Pero, tal vez, lo más significativo fue el nombramiento el 27 de julio de 1260 
de su amigo don Juan García de Villamayor como almirante o adelantado mayor 
de la mar, encomendándole Lebar adelante el fecho de Cruzada dallende el mar a 
serbirio de Dios e exaltamiento de La Cristiandad.25 No poseemos más diplomas 
referentes a los preparativos de esta operación que concluyó en el mes de sep· 
tiembre, no con la conquista de Ceuta, sino con el saqueo de la villa portuaria ma
rroquí de Salé.26 Pero, por las Cantigas de Santa María sabemos que durante el 
verano de 1260 el rey estuvo en Cádiz y en El Puerto de Santa María -llamado 
todavía oficialmente Alcanate- vigilando personalmente el abastecimiento de la 
flota. En efecto, la cantiga 328 refiere, al describir el lugar de Alcanate, donde pos
teriormente surgiría El Puerto de Santa María, qu~ 

« ... en este Logar boa I foi pausar hü a vegada 
el Rei Don Affonso, quando I safrota ouv' enviada 
que <;alé britaron toda, 1 gran vila -e muit ' arrada 
e o aver que gaiiron,I de dur sería osmado. 

«EL pousand' en aquel [Logo] 1 e safrota enviando 
e yndo muitas vegadas I a Cadiz e ar tornando 
e do que mester avia I a frota ben avadando 
per que fosse mais agya I aquel feit' endererado» .27 

24. La primera mención a «don frey Lorenz, obispo de <;:epta» figura en un privilegio rodado , dado 
en Consuegra a 9 de mayo de 1260, conservado en el Archivo del Monasterio de las Bernardas de Santo Do
mingo de la Calzada. Cf. A. Ballesteros, «Itinerario de Alfonso X», en BAH , 107 ( 1935), 30. 

25. Cf. M. González Jiménez , Diplomatario , n. 231. 

26 . Sobre esta expedición ver Crónica de Alfonso X . Ed. de M. González Jiménez , 53-54 . 
27. « ... en este lugar tan bueno I fue a posar una vez 

el rey don Alfonso quando I su flota se hizo a la mar 
la que destruyó toda Salé, 1 una muy gran y noble villa 
y cuyo botín sería I difícil de imaginar. 

Acampando en aquel lugar I y estando preparando su flota, 
yendo muchas veces I a Cádiz y tornando de ella, 
abasteciéndola de cuanto I le era necesario 

para que aquel cometido I se realizase lo más pronto». 

Traducción de J . Montoya , «Cancionero de Santa María del Puerto», en Alcanate. Revista de Estudios 
Alfonsí es , I (El Puerto de Santa María, 1998-99), 234-236 . 
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La Crónica de Alfonso X, en uno de sus capítulos más disparatados des
de el punto de vista cronológico, sitúa la expedición contra Salé en 1269, aren
glón seguido de la boda del infante don Femando de la Cerda, que sí tuvo lu
gar, efectivamente, en dicho año. Sin embargo, el relato -aunque situado fue
rn de contexto, tanto temático como cronológico- es bastante correcto . Así 
refiere la Crónica la expedición : 

« . . . seyendo el rey llegado a Seuilla, sopo que la villa de <;alé, que es 
puerto allende la mar, se estauan las gentes della seguradas e las puertas de 
la villa que las non guardauan de día nin de noche non las 9errauan . Et di
xieron al rey que sy enbiase y la su flota con gentes, que tomaría aquella vi
lla de <;alé. Et el rey tenía en este tiempo aderes9ada su flota e era almiran
te della Pero Martínez de Fe et otrosy era con el rey vn rico omne su vasa
llo e dezíanle don Juan Gar9ía. Et mandó que él et Pero Martínez, su 
almirante, e otros muchos caballeros e escuderos que entrasen en la flota et 
que fuesen tomar la villa de <;alé» [CAX, 53-54] . 

La Crónica de Alfonso X no alude para nada al objetivo principal de la ex
lll'dición, Ceuta, y; en cambio, presenta el acontecimiento y la presencia misma en 
l,1 l lota de Juan García de Villamayor, a quien no se otorga el título de almirante , 
1111110 efecto de la casualidad. Sabemos que no fue así. La expedición había sido 
111111uciosamente planificada y prueba de ello es el nombramiento como almirante 
di don Juan García, que hasta poco antes y desde el inicio del reinado de Alfon-
t I X, desempeñaba el importantísimo cargo de «mayordomo de la casa del rey». 

111 10 las cosas no salieron como el rey esperaba . En efecto, a mediados de sep
llnnb re de 1260, la flota fondeada en Cádiz se hizo a la mar en dirección al puer-
111 de Salé, en la costa atlántica marroquí, un poco al norte de Rabat . 

Lo que siguió es bien conocido, tanto a través de la propia Crónica como del 
lil~loriador marroquí lbn ldari. La primera refiere que Salé fue tomada por los cas-
11 llnnos al amanecer, sin encontrar resistencia alguna, ya que los escasos defenso-
11 ~ de la ciudad la abandonaron apenas iniciado el ataque. Tras ocupar Salé du-
111111e cuatro días y ante la noticia de que se ayuntauan muy grandes gentes de mo-
1,11 para venir allí por mar e por tierra, don Juan García dio la orden de hacerse 
d1• nuevo a la mar trayendo consigo a Sevilla un cuantioso botín en mercaderías 
, oro e plata et otras cosas de muy grandes presrios, además de un elevado nú-
1111•10 de cautivos moros. El cronista concluye el relato afirmando que el rey don 
\l/011so, desque lo sopo, ovo ende grant plazer.28 

lbn ldari, por su parte, es más preciso y alude a la intención de Alfonso X 
dt• upoyar, frente al emir de los benimerines Abü Yüsuf, a un sobrino suyo que 
111nlrolaba Salé. De ser cierto Jo que refiere el historiador marroquí, se explicaría 
l.1 ,enuncia al primer objetivo de la expedición que no era otro que Ceuta. Sin em
ltmgo, cabe objetar que difícilmente puede interpretarse como ayuda lo que, en el 

28. CAX , 54. 
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fondo, no fue otra cosa que una operación pirática o, como mucho, de tanteo. lbn 
ldari evalúa el número de cautivos en unos 3.000.29 Así, pues, la cruzada, tan mi
nuciosamente preparada, se saldó con un botín de grandes proporciones y con un 
conflicto diplomático con el nuevo poder emergente en Marruecos, el emirato ma
riní. Meses más tarde, Alfonso X, a instancias del sultán Abü Yüsuf, liberaría a 
los cautivos supervivientes. 

¿Qué se pretendía con el ataque a Salé? Dejando de lado cualquier proyecto 
de reclamación de la Orden de Santiago sobre la villa de Salé, otorgada a la Or
den por Inocencio IV en 1245,30 no había razón alguna que justificase, en la cir
cunstancia de 1260, una acción tan aparentemente descabellada como no fuese el 
deseo de efectuar una maniobra de distracción antes de atacar Ceuta, que era el 
objetivo principal de la cruzada. Sólo el deseo de obtener una fácil ganancia ex
plicaría esta extraña expedición. Por ello, si hemos de dar crédito a lo que nos 
cuenta lbn ldari, estuvo más que justificado el enojo de Alfonso X al conocer la 
noticia. Ello explicaría tal vez la caída en desgracia de su almirante y amigo don 
Juan García de Villamayor, que nunca más volvería a ostentar cargo alguno en la 
corte. Más aún, durante algún tiempo su nombre dejó de figurar entre los confir
mantes de los privilegios rodados, señal evidente de que el almirante, por las ra
zones que fuese, no se atuvo a las órdenes recibidas, incumpliendo así el plan pre
visto.31 

Sin relación alguna con la campaña de Salé, en este año se produjo la sali
da del reino del infante don Fadrique, quien prefirió acompañar a su hermano En
rique en su exilio tunecino, donde en estos momentos se encontraba al servicio del 
emir, antes que seguir llevando una vida anodina a la sombra de su hermano el 
rey.32 Ballesteros supone, sin argumentos, que no asistió a las Cortes de Toledo de 
1259.33 No sabemos si asistió o no a dichas Cortes, pero lo cierto es que todavía 
el 9 de mayo de 1260 confirmaba en un privilegio reaJ.34 En cambio, ya no figu
ra en el diploma de 27 de julio por el que Alfonso X nombraba adelantado ma
yor de la mar a don Juan García de Villamayor, señal evidente de que había aban
donado Castilla.35 Es muy probable que su salida se hiciese a espaldas o en con-

29. Al-Bayan al-Mugrib. Ecl. cit., III, 260. 

30. Cf. A. Quintana Prieto , La documentación pontificia de lnocendo !V, n. ,216. 

31. Que sepamos, hasta febrero de 1263 no vuelve a aparecer el nombre de don Juan García entre 
los confirmantes de los privilegios rodados. Privilegio de 28 de febrero de 1263 por 111 que Alfonso X otorgó 
a Niebla el Fuero Real. MHE, i, n. 91. 

32. El infante don Enrique debió ponerse al servicio del emir de Túnez en 1259. Una vez allí, ini

ció una campaña de reclutamiento de guerreros hispanos. Sabemos , por ejemplo, de la negativa de Jaime 1, 
en abril de 1260, a autorizar la salida para Túnez de un tal Berenguer de Santa Eugenia. Cf. Miret i Sans, lti
nerari, 300. 

33. A. Ballesteros , Alfonso X, 272. 

34. Se trata del privilegio antes citado en el que figura por vez primera . Don frey Lorellf, obispo de 

<;epta». He manejado la transcripción manuscrita conservada en el Fondo Ballesteros, Biblioteca del Cabildo 
Insular de Gran Canaria. 

35. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario, n. 231. 
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tra de la voluntad del rey, lo que explicaría que éste comenzase a disponer de sus 
bienes unos meses más tarde.36 

Las Cortes de Sevilla de 1261 

A pesar del fracaso de la campaña de 1260, Alfonso X no abandonó la idea 
de la cruzada. Sucedió simplemente que modificó de forma sustancial el proyecto 
originario orientando la actividad militar hacia objetivos más realistas y más fáci
les de conseguir. Para ello y para obtener los recursos financieros que precisaba 
volvió a reunir Cortes, esta vez en Sevilla. No sabemos con seguridad cuándo tuvo 
lugar la reunión, aunque lo más probable es que se celebrase pasada la Navidad. 
De hecho, a comienzos de diciembre de 1260 habían comenzado a llegar a la ciu
dad algunos personajes de importancia, como el infante don Sancho, arzobispo de 
Toledo, cuya entrada en la diócesis hispalense, con la cruz arzobispal alzada, pro
vocó la protesta airada del arzobispo sevillano don Remondo por lo que conside
raba no sólo una descortesía sino una amenaza a su propia autonomía como titu
lar de una sede arzobispaJ.37 De estas cortes se conoce un único cuaderno, el en
viado a Astorga, fechado a 24 de enero de 1261.38 

Las Cortes en Sevilla debieron ser extraordinariamente concurridas, ya que 
entre los asistentes, además de los hermanos del rey que aún permanecían en el 
reino -don Sancho, arzobispo de Toledo, don Felipe, don Manuel y don Luis de 

36. A diferencia del infante don Enrique, don Fadrique había recibido en el repartimiento de Sevilla 

cuantiosos bienes -en compensación seguramente por su renuncia forzada al ducado de Suabia-, entre los que 

,e'contaba n , además de los palacios que ya ocupaba en Sevilla , en la zona llamada de la Abadía donde Fer
nundo llI había heredado a las órdenes de Calatrava y San Juan , que el infante remodelaría y de los que sub

sisten, además de la Torre que lleva su nombre, otros restos importantes incorporados al recién clausurado 

convento de Santa Clara , las villas y alquerías siguientes: Sanlúcar de Albaida (hoy Albaida del Aljarafe) , 
Gclves, Brenes, Rianzuela, La Algaba, la Torre de Alpechín , Cambullón y Gizirat Abenalhimar, en término 

de Alcalá del Río. J. González , Repartimiento de Sevilla, ll, 16. Albaida fue entregada en noviembre de 1260 

u la Iglesia de Sevilla . Diplomatario, n. 234. Cambullón, Gelves y la Torre del Alpechín pasaron a poder de 
In Orden de Alcántara en junio de 1261. Bulario de Alcántara, 104-105. La Algaba, como veremos, fue dada 

por Alfonso X a Ibn Mahfnz, rey de Niebla. 
37. Ca~ta del infante don Sancho, arzobispo de Toledo, dada en esta ciudad a 9 de diciembre, por la 

que declara que, a pesar de que entró con la cruz alzada en Sevilla, viniendo a Corte, con ello no pretendía 
menoscabar los derechos del arzobispo don Remondo ni de su Iglesia. Publica el documento A. Ballesteros, 

Sevilla en el siglo Xlll, n. 144. 
38. El cuaderno de las Cortes de 1261 fue dado a conocer por M. Rodríguez Díez en su Historia de 

Asrorga (Astorga, 1909), 715-720. He vuelto a publicarlo, en nueva lectura sobre fotocopia del original, que 

me facilitó la profesora Gregoria Cavero, de la Universidad de León, en «Cortes de Sevilla de 1261», Histo
ria. Instituciones. Documentos, 25 (1998), 295-311. En la Colección Salazar , de la Real Academia de la His

toria, 0-8, f. 88-92 se copió una «Pragmática del rey Alfonso [X, el Sabio], en que manda reformar los tra

jes, lutos y gastos, y dispone otras cosas convenientes al buen gobierno del reino ; para tratar de las guerras 
de África, se resolvió que para mejor disponerse , y más en servicio de Dios, convenía reformar los gastos y 

trajes, Sevilla año de 1299, de la era». Estos folios fueron arrancados del manuscrito. 
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Pontis-, de los arzobispos de Sevilla y Santiago de Compostela, de los obispos del 
reino y de los maestres de las Órdenes Militares, acudieron los abades de los mo
nasterios benedictinos -algo que no consta que hubiese ocurrido en reuniones an
teriores-, los ricos hombres e hidalgos y los omnes bonos de Castiella e de León 
e todos los otros de nuestros regnos e de nuestro sennorío. El objeto de la convo
catoria era tratar del fecho de África que auiemos comenr;ado. 

La aportación económica solicitada debió ser cuantiosa, aunque nada de esto 
se refleja en el cuaderno. Por el contrario, el texto de Astorga vuelve a incidir en 
las mismas o parecidas medidas de control del gasto expresadas años antes en Se
villa (1252) y Valladolid (1258), si bien en 1261 el elenco de quejas y necesida
des manifestadas por los asistentes a la reunión se amplía a nuevos temas, dando 
origen a algunas interesantes novedades legislativas. He aquí las más destacadas: 
prohibición de sacar caballos y ganado del reino en los próximos diez años (art. 
19); promulgación de una nueva ley regulando las usuras o préstamos de judíos y 
moros (art. 20), y la decisión de uniformar las medidas e los pesos de pan e de 
vino e de pannos e de otras cosas que sean todas unas por todo nuestro sennorío 
(art. 36).39 

Ignoramos si el rey descubrió entonces sus planes inmediatos sobre el fecho 
de África. Pero lo cierto es que el dinero para la nueva cruzada no se invirtió en 
lejanas expediciones marineras sino en una doble campaña, que se prolongaría 
hasta febrero de 1262, que tuvo como objetivo Jerez y Niebla. 

La campaña de Jerez 

La Crónica de Alfonso X se refiere a esta operación confundiéndola con la 
de 1253 y, por supuesto, equivocando la cronología, como es habitual en sus pri
meros veinte capítulos. Como tuvimos oportunidad de ver, la primera expedición 
contra Jerez tuvo como finalidad obligar a la ciudad a volver a la condición de 
tributaria de Castilla que había tenido en los últimos años del reinado de Fer
nando 111. La operación tuvo como resultado la vuelta de Jerez a la dependencia 
de Castilla y la conquista de Trebujena, Lebrija y Arcos. En cambio, la campa
ña de 1261 significó la entrada de Jerez y de toda la comarca del Guadalete, con 
la excepción de Arcos que desde 1253 estaba en poder castellano, en una suer
te de protectorado, con la entrega del control sobre todas las fortalezas de la 
zona. He aquí el texto de la Crónica que refiere ambos acontecimientos: 

39. Esta interesante disposición fue desarrollada en una orden que debió remitirse a todos los con
cejos del reino. Conocemos el ejemplar enviado al concejo de León y todos los otros conceios de su obispa
do. Publicó el documento F. Fita, «Igualación de pesos y medidas por D. Alfonso el Sabio», BRAH, 38 (1921), 
134-137. Han vuelto a publicarlo J. A. Martín Fuertes, Colección documental del Archivo Municipal de León 
(1219-/400), n. 7 y M. González Jiménez, «Cortes de Sevilla de 1261», HID, 25 (1998), 307-308. 
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«Et porque esta ¡;:ibdat [Sevilla] tenía muy i;:ercanos al rey de Niebla e 
del Algarbe que dezían Abén Mafot e otro moro que era sennor de Xerez, que 
dezían Abén Abit, ouo su consejo a quál destas conquistas yría, et falló que 
era mejor de yr primeramente a conquerir la villa de Xerez. Et sacó sus hues
tes e fuéla i;:ercar et tóuola i;:ercada vn mes. Et los moros de la villa, por de
suiar que los de la hueste del rey don Alfonso non les talasen los oliuares nin 
las huertas, cuydando de fincar en la villa en sus heredades, que después en 
algund tiempo podrían sallir de premia e de poder de los christianos, et otrosy 
porque eran despagados del sennor que tenían ante que! rey don Alfonso 
mandase armar las gentes, nin les fiziesen danno en las heredades nin en las 
otras cosas, enbiáronle dezir que touiese por bien de los dexar en sus casas e 
con todas las sus heredades et que le entregarían la villa et le darían de cada 
anno el tributo que dauan a su sennor. Et el rey, veyendo que la conquista 
desta villa podría durar luengo tiempo et demás que era la villa tan grande 
que non podría aver christianos que gela poblasen luego, ca la ¡;:ibdat de Seui
lla non era avn bien poblada, tóuolo por bien et otorgó gelo. Et pues que los 
moros de la villa vieron este otorgamiento, dixieron al moro sennor de la vi
lla que estaua en el alcá¡;:ar que se abeniese con el rey don Alfonso e que se 
posiese en saluo e que! dexase el alcá¡;:ar. Et por esta razón aquel Abén Ha
bit ouo abenen¡;:ia con el rey don Alfonso que le dexase sallir a saluo con todo 
lo suyo, et entrególe el alcá¡;:ar» [CAX, 12-13]. 

Del texto parece deducirse que Alfonso X puso sitio a Jerez en 1261 con la 
intención de conquistarla y repoblarla. Pero ante el ofrecimiento por parte de los 
jerezanos de una capitulación, semejante a la que estaba en vigor en otras muchas 
partes de Andalucía, que les permitiese permanecer en la ciudad y conservar sus 
pr"piedades, previa entrega del alcázar y la salida del señor o régulo de Jerez, lla
mado Abén Habit, el rey accedió a ello. La solución era ventajosa para ambas par
tes, sobre todo para el monarca castellano que incrementaba de manera sustancial 
sus ingresos mediante la permanencia, sometida al pago de tributo, de la mayor 
parte de la población jerezana al tiempo que conseguía el control militar del terri
torio mediante la ocupación de todas las fortalezas. La tenencia del alcázar jere
zano fue confiada a don Nuño González de Lara, amigo personal del rey y uno de 
los más importantes magnates del reino. 

La ocupación del alcázar de Jerez está perfectamente documentada en la 
obra de lbn Idari, y las Cantigas de Santa María, mandadas escribir, como es bien 
sabido, por el Rey Sabio, confirman el hecho de forma algo imprecisa, pero cier
tamente segura. Por tanto, la entrega del alcázar y la salida del sennor de Jerez 
-que bien pudiera ser el alguacil de Jerez al que alude la Cantiga 328- nada tie
nen que ver con aquella primera e incompleta ocupación del territorio ocurrida en 
1253 que, por lo que sabemos, no tenía otra finalidad que la de someter a tribu
tación una zona densamente poblada y muy cercana a Sevilla, cuya repoblación 
constituía en estos momentos la principal preocupación del monarca. lbn ldari re
fiere que la entrega del alcázar jerezano a los cristianos se produjo en el año 659 
de la Hégira, es decir, entre el 6 de diciembre de 1260 y el 25 de noviembre de 
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1261).4º Por su parte, las Cantigas, al narrar la sublevación de los mudéjares en 
1264, señalan que ésta tuvo lugar dos o tres años después de la ocupación del al
cázar de Jerez: 

«Este dous anos avia,I ou ben tres, que gaannara 
Xerez e que o castelo I de crischtios ben pobrara; 
pero a vila dos mouros I como y estava leixara, 
e aveo que por esto I a ouvera pois a perder.»41 

La consecuencia inmediata del control militar de la zona del Guadalete fue el 
incremento de la presencia castellana en la Bahía de Cádiz, especialmente en Cá
diz propiamente dicha y en la antigua alquería jerezana de Alcanate, llamada ofi
cialmente desde 1260 Santa María del Puerto. En Cádiz se estableció hacia 1262 un 
primer grupo de cien pobladores mandados por un tal Guillén de Berja.42 El privile
gio otorgado por el monarca en favor de este personaje y de sus compañeros no ha 
llegado a nosotros, pero Agustín de Horozco, el almojarife gaditano de fines del xv, 
y primer historiador de la ciudad, llegó a verlo antes del saco de Cádiz de 1596 por 
los ingleses y nos dio noticia de su contenido, pero sin precisar la fecha exacta ni 
el lugar de otorgamiento. Sabemos tan sólo que se dio en 1262 y que por el mis
mo el rey concedió al citado Guillén de Berja y a sus cien ballesteros establecidos 
en Cádiz las alquerías de Campix, Grañina, Finojera, Poblanina y Fontanina, situa
das todas ellas en el término de Santa María del Puerto.43 

Por estas mismas fechas debía ya de haberse iniciado el proceso de recons
trucción de Cádiz, aprovechando lo que restaba de las antiguas fortificaciones y 
edificios. A estos trabajos de reconstrucción se refiere una bula de Urbano IV, de 
21 de agosto de 1263, autorizando la restauración en Cádiz de la antigua sede epis
copal de Asido o Medina Sidonia, en cuya catedral, colocada bajo la advocación 
cruzada de la Santa Cruz, pensaba Alfonso X construir su sepultura: 

40. Al-Bayan al-Mugrib, ed. cit., III, 275. 

41. «Este [rey don Alfonso] hacía dos años, 1 o bien tres, que ganara 
Jerez y cuyo castillo I de cristianos bien poblara; 

pero la villa de los moros I la dejó como entonces estaba, 

y por esto sucedió I que la hubiera de perder después.» 
Cantiga 345. Cf. Jesús Montoya, «Las Cantigas de Santa María fuente para la historia gaditana», en 

Cádiz en el siglo Xlll (Cádiz, 1983), 173-205. 

42. Ignoramos quién era este personaje ni su procedencia. El nombre Guillén o Guillem (Guillermo) 
suena a catalán y nada tendría de extraño que fuese uno de tantos hombres de armas catalanes que participa

ron en el asedio de Sevilla y que se establecieron en ella después de su conquista. Cf. J. González, Reparti
miento de Sevilla, 1 (Madrid, 1951; reed. facsimilar con Introducción de M. González Jiménez, Sevilla, 1998), 

318-319. Ver también M. González Jiménez (Ed.) Repartimiento de El Puerto de Santa María (Sevilla-El 

Puerto de Santa María, Universidad de Sevilla-Ayuntamiento de El Puerto de Santa María-Cátedra Alfonso X 
el Sabio, 2002), xx-xxiii. 

43. Agustín de Horozco, Historia de la ciudad de Cádiz (Cádiz, 1845), 110-111. 
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«Apud ecclesiam Sanctae Crucis quam in ipsa insula Joco dicto Caliz, 
ut taceamus de fulciendis nunc per te Erculis aedificiis et moenibus restau
randis antiquis, miro facis opere fabricari.»44 

Y, en efecto, en contra de la opinión manifestada por Horozco de que los nue
vos pobladores no se aprovecharon de «ningún edificio i casa de los que avían 
tenido los moros, labrándose todas las casas de nuevo i a nuestra usanza», es casi 
seguro, como señala Rafael Sánchez Saus, que los pobladores se aprovecharon de 
los restos existentes.45 Esta continuidad es perfectamente observable en los restos 
de la muralla y de la alcazaba, como han demostrado Ramón Corzo46 y Rosario 
Fresnadillo .47 

Partiendo de la interpretación de los restos arqueológicos y de la más anti
gua descripción del Cádiz antiguo, que nos legara en su obra Agustín de Horoz
co, Sánchez Saus ha trazado una imagen de lo que podría haber sido Cádiz tras su 
repoblación por Alfonso X,48 en la que destacaba la muralla «fuerte y alta, toda de 
mampostería, almenada y con sus torres y traveses de trecho en trecho» (Horoz
co ). Varias puertas daban salida al exterior: la Puerta de la Mar o del Pópulo, que 
todavía se conserva, daba a la Bahía; la de Santa María o de la Tierra, por dar a 
tierra firme, y la del Arenal, que daba salida a la parte occidental donde estaba la 
zona de viñas y huertas y donde surgirían, andando el tiempo, el arrabal de San
tiago y, dentro del mismo, el popular Barrio de la Viña. La alcazaba alfonsí se 
asentaba, según Horozco, «sobre unos antiquísimos y fuertes cimientos» y era «de 
sillería de piedra [ ... ] con dos altos y quadrados torreones i otros cinco cubos que 
le hacían defendible y de buen parecer». 

El objetivo de esta nueva repoblación era evidente: disponer de un puerto ex
celentd para la empresa del fecho de allende y de unos hombres de armas que de
fendieran la plaza y, llegado el caso, formasen parte de la tripulación armada de 
la flota real. A todo ello aludía la bula papal antes citada cuando afirmaba que la 
Isla Gaditana disponía de un puerto seguro cuya ocupación podía convertirlo en 
puerta del mar Africano «si se llenaba de abundantes pobladores cristianos» [ «si 
super excrescentibus christianis incolis repleatur»] .49 Sin embargo, a pesar de su 
alto valor estratégico, Cádiz carecía de lo único que podía favorecer la llegada de 

44. «Junto a la iglesia de Santa Cruz, que haces fabricar de obra admirable, la cual está situada en 

la misma isla en el lugar llamado Cádiz, por no hablar de la reconstrucción por ti ordenada de los edificios 
de Hércules y de la restauración de la antiguas murallas.» Bula de .Urbano IV, de 21 de agosto de 1263. Tomo 

el texto de José Sánchez Herrero, Cádiz. La ciudad medieval y cristiana (Córdoba, 1981), 207, nota 5. 

45. F. J. Lomas y R. Sánchez Saus, Historia de Cádiz. Entre la leyenda y el olvido. Épocas antigua 
y media (Cádiz, Sílex Ediciones, 1991), 202. 

46. R. Corzo, «Sobre la topografía de Cádiz en la Edad Media», Estudios de Historia y Arqueología 
Medievales, 2 (Cádiz, 1982), 147-154. 

47. R. Fresnadillo, El castillo de la Villa de Cádiz ( 1467?-1947). Una fortaleza medieval desvaneci
da (Cádiz, 1989). 

48. Historia de Cádiz, 202-208. 
49. Citado por J. Sánchez Herrrero, Cádiz, 207, nota 2. 
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pobladores: tierras de cultivo, ya que los arenales de poniente apenas podían sa
tisfacer las demandas mínimas de la población. En 1262, como dos años antes, la 
solución vino de Alcanate, la nueva Santa María del Puerto, en cuyo término ha
bía abundancia de tierra. Las cinco alquerías donadas en 1262 satisfacían de mo
mento las necesidades del centenar de soldados-repobladores asentados en Cádiz. 
A estas tierras se añadían las del término de las alquerías de La Puente (actual San 
Femando), Chiclana y Rayhana, en el término actual de Puerto Real. Ignoramos, 
no obstante, si el reparto de estas tierras, especialmente las de Santa María del 
Puerto, se inició en 1262 y con qué resultados. Algo debió hacerse, aunque el re
parto definitivo se efectuó, como veremos, en 1268. Tampoco sabemos en qué si
tuación quedaron los propietarios mudéjares de Alcanate después de la concesión 
de sus tierras a los repobladores de Cádiz. Es posible que su presencia en la zona 
impidiese, de momento, repartir del todo las tierras de estas alquerías. Más ade
lante volveremos sobre este asunto. 

A esta concesión siguieron otros privilegios tendentes a hacer de Cádiz, ade
más de una base militar, un emporio comercial. Éste es el significado de la con
cesión a la ciudad, en marzo de 1263, de una feria de un mes de duración50 y la 
exención a todos sus vecinos del pago de portazgo y del 

«derecho que nos dan los omnes de los otros lugares por razón de las cosas 
vedadas, que dizen la malcota, que sacan fuera de nuestra tierra».51 

La conquista de Niebla 

El segundo objetivo de la cruzada de 1261 fue Niebla, de la que era señor 
Muhammad ibn Mahfoth o Mahfüz. El reino de Niebla había surgido, a comien
zos de la tercera década del siglo xrn, de la crisis dinástica que acabaría llevando 
a la ruina al califato almohade. En medio de la guerra civil y la pugna entre los 
diversos candidatos al trono de Marrakech, Niebla, con el amplio territorio que 
dependía de su jurisdicción -el Algarbe portugués, el Andévalo y la llamada «tie
rra llana de Huelva», desde el Guadiana hasta el Campo de Tejada-, se desgajó de 
lo que restaba del al-Andalus almohade. Su antiguo gobernador o qaid de la cir
cunscripción se declaró independiente negando su obediencia tanto a Sevilla como 
al califa Abu-1-Ula, antiguo gobernador de al-Andalus. 

Desde su independencia en 1234, lbn Mahfüz hubo de hacer frente a una 
serie de amenazas a cual más grave. Primero fue la del caudillo murciano lbn 
Hud, que había alzado la bandera de la reacción andalusí contra los almohades 
y que intentó recomponer en su beneficio la perdida unidad de al-Andalus. Y, 
así, en 1235 Ibn Hud sitió Niebla, si bien hubo de abandonar el asedio ante el 

50. 1263, marzo, 2. Sevilla. Cf. M. González Jiménez, Diplomatario, n. 263. 
51. 1263, marzo, 3. Sevilla. Ibíd., n. 264. 
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envío por Fernando 111 de ayuda militar al rey de Niebla. 52 La presión castella
na sobre lbn Hud libró a lbn Mahfüz de caer bajo el poder hudita, entonces en 
plena fase expansiva, aunque es posible que tuviera que pagar la ayuda del rey 
castellano con un pesado tributo, del que ninguna fuente nos informa. En cual
quier caso, no consta que de esta intervención castellana se derivase ningún tipo 
de pacto o dependencia respecto al rey Fernando 111. Otra cosa fue la amenaza 
que muy pronto se abatiría sobre el Algarbe, la sierra y el Andévalo. En efecto, 
la crisis almohade fue aprovechada también por Portugal, que inició una rápida 
expansión hacia el sur y el oeste que, en pocos años, supuso la conquista del 
bajo Alentejo -ocupación de Elvas (1229), Mora, Serpa y Beja (1232-1234) y 
Mértola (1238)- y la penetración por la sierra de Aroche hasta ocupar Alfajar 
de Pena (1238) y Ayamonte (1239-40), al tiempo que caía todo el Algarbe. Es
tas conquistas fueron, en su mayor parte, protagonizadas por las Órdenes Mili
tares de San Juan y, especialmente, de Santiago, dirigida ésta por comendador 
mayor, el mítico don Pelay Pérez Correa, que, poco más tarde, asumiría el maes
trazgo de la Orden en toda la Península. De esta forma, a los pocos años de su 
creación, el reino de Niebla había quedado reducido a su sector oriental, aunque 
en él se encontraban, además de la capital, algunas de las villas más importan
tes, como Gibraleón, Huelva y Saltés. 53 

No sabemos en qué medida afectó a Niebla la·conquista de Sevilla. Es posi
ble que Femando III llegase con lbn Mahfüz a algún tipo de pacto, semejante al 
que se había establecido con el territorio del Guadalete, en virtud del cual Niebla 
se comprometiese al pago de un tributo anual a cambio de mantener una ficción 
de independencia. 54 La verdad es que con los portugueses controlando la línea del 
Guadiana, desde Serpa a Ayamonte, y con los castellanos en Sevilla y a pocas mi
llas d~ Niebla, lbn Mahfn z no tenía otra opción que la de optar por la sumisión al 
monarca más poderoso de entonces, Femando III, y avenirse a sus exigencias. No 
parece, sin embargo, que entrase a formar parte, como Ibn Hud de Murcia o lbn 
al-Ahmar de Granada, del grupo de reyes moros que se declaraban vasallos del rey 
castellano. Este paso se produciría en el primer año del reinado de Alfonso X, 
como consecuencia, tal vez, de lo tratado en Badajoz en noviembre de 1252 entre 
el rey castellano y Alfonso III de Portugal. En efecto, el primer diploma en el que 
lbn Mahfüz aparece como vasallo de Alfonso X está fechado en Sevilla a 21 de 
febrero de 1253,55 lo que significa que su entrada en vasallaje debió producirse en
tre diciembre de 1252 y febrero de 1253, y no antes. 

Sobre el sometimiento de lbn Mahfüz, lbn ldari afirma que 

52. Cf. Ibn ldari, AI-Bayan al-Mugrib. Ed. cit., U, 85. 
53. Sobre las conquistas portuguesas en el siglo XIII véase el estudio de Bernardo Vasconcelos e Sou

sa «A reconquista portuguesa nos séculos XII e XIII», en Sevilla 1248 (Sevilla-Madrid, 2000), 2245-257. 
54. Según la PCG, en la capitulación de Sevilla a Fernando III se incluyó una cláusula por la que el 

rey prometió entregar a Abenxueb, uno de los caudillos musulmanes de la ciudad, «Niebra quando la gana
se». Ed. cit., II, 767a. 

55. Privilegio rodado a la Iglesia de Toledo. MHE, I, n. 4. 
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«no entró en el pacto acordado entre Ibn al-Ahmar y los cristianos, sino que 
contrajo el compromiso personal de entregar anualmente una cantidad de di
nero estipulada, la cual daba algunos años, mientras que otros se esforzaba 
por amor de Dios al frente de un grupo que dirigía con valentía».56 

Está claro que el cronista marroquí describe una situación que abarca un pe
riodo de años, que arranca, tal vez, de 1235. Quiere decir, no obstante, que Nie
bla no subscribió un pacto de vasallaje semejante al que firmara en Jaén en 1246 
el fundador de la dinastía nazarita, y que, por tanto, su status fue muy semejante 
al que vinculó al territorio jerezano con Fernando III a partir de la conquista de 
Sevilla. Y, apurando el texto, es hasta posible que lbn Mahfüz dejase de pagar pa
rias en algunas ocasiones, como, por ejemplo, durante el cerco de Sevilla. 

La decisión adoptada en las Cortes de Sevilla de acabar con dos de los en
claves islámicos que aún permanecían sin conquistar aquende acabó con esta si
tuación. Ello quiere decir que tanto en el caso de Jerez como en el de Niebla, cuyo 
monarca venía confirmando en los privilegios reales junto con los reyes de Gra
nada y Murcia como vasallo que era del rey castellano, no hubo ningún pretexto 
o casus belli que justificase la agresión.57 lbn Idari se limita a afirmar que Alfon
so X puso sitio a Niebla en el año 660 de la hégira (26.ll.1261/14.11.1262). Por 
su parte, la Crónica de Alfonso X, sin aludir en nada a causa que justificase la gue
rra, refiere que 

«porque el Algarbe tenían todo los moros e la cabe9a desto era Niebla, de que 
era eston9es sennor vn moro que dezían Abén Mafod, el rey, mandó llamar a 
los [ricos] omnes de su reyno e a todos los fijosdalgo et los de los con9ejos, 
e sacó su hueste e fizo 9ercar la villa de Niebla» [CAX, 16]. 

Como se ve, la Crónica no relaciona el sitio de Niebla con la ocupación del 
alcázar de Jerez y, menos aún, con elfecho de allende. Por el contrario, centra toda 
su atención en el Algarbe, del que dice -y no era cierto, como sabemos- que es
taba todo él en poder del rey de Niebla, como si la reclamación sobre el territorio 
situado más allá del Guadiana hubiese sido el motivo que llevó a Alfonso X a rom
per con su vasallo de Niebla y a conquistar su reino. Que la cuestión disputada del 
Algarbe formaba parte del trasfondo político de la campaña, parece indudable. 
Pero había otras razones de política interior que justificaban este cambio de obje
tivos en la guerra de allende: la necesidad de ofrecer al reino un éxito militar que 
compensara ante la opinión pública el fracaso de la costosa expedición naval con
tra Salé. 

56. lbn Idari, Al-Bayan al-Mugrib. Edición árabe de 1985. Trad. de A. García Sanjuán en Evolución 
histórica y poblamiento del territorio onubense durante la época andalusí. Siglos Vl/l-Xl/l (Huelva, Univer
sidad, 2003). Ver también F. Roldán, Niebla musulmana. Siglos Vlll-Xlll (Huelva, Diputación Provincial, 
1993), 69-79. 

57. El último privilegio rodado en el que figura lbn Mahfü z como confirmante es del de 28 de ju
nio de 1261. Cf . M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario , n. 245. 

EL FINAL DE LA CRUZADA DE ALLENDE 149 

La Crónica de Alfonso X dedica uno de sus primeros capítulos a la conquis
ta de Niebla. Basándose en buena parte en la Crónica hasta 1288 dialogada,58 su 
autor refiere una serie de episodios del largo asedio de la ciudad y la capitulación 
final de Ibn Mahfüz. De forma imprecisa y situando equivocadamente los hechos 
en 1257, se hace referencia a la duración del cerco de la villa, que, protegida por 
sus fuertes y poderosos muros y bien abastecida, ofreció una prolongada resisten
cia que obligó a Alfonso X a morar en aquella rerca luengo tiempo y al empleo 
de engennos para batir sus murallas y torres, en alusión clara a máquinas de asal
to y de catapultas y no al empleo de cañones, como es creencia popular no con
trastada. Especial atención dedica el cronista a la plaga de moscas que se abatió so
bre el campamento cristiano que a punto estuvo de obligar al rey a levantar el cer
co. Tras más de nueve meses de asedio, el rey de Niebla solicitó de Alfonso X una 
generosa capitulación, que le fue otorgada de inmediato. lbn Mahfüz se obligó a 
entregar al monarca castellano la villa de Niebla e la tierra del Algarbe. A cambio, 
Alfonso X compensó generosamente la «rendición» de su vasallo con la entrega de 
la Huerta del Rey, junto la Puerta de la Judería de Sevilla, y la aldea de La Alga
ba, a pocas millas de la ciudad, en plena Vega del Guadalquivir, con todas sus ren
tas. Además le dio parte del impuesto que pagaban los judíos sevillanos y otras co
sas con que este rey Abén Mafoz ouo mantenimiento honrado en toda su vida.59 

Es difícil comprobar la duración del cerco de Niebla. Nueve meses y medio, 
como supone el cronista, es un tiempo demasiado largo para lo que finalmente su
cedió. Sabemos tan sólo que el rey estaba aún en la cerca de Niebla a comienzos 
de febrero de 1262, desde donde emitía un diploma aprobando el deslinde de tér
minos entre el castillo de Tiñosa, en la campiña cordobesa, con las villas de Prie
go y Carcabuey.60 El 2 de marzo, de regreso a Sevilla, pedía al arzobispo electo 
de Tolaio que autorizase la consagración en aquélla de los obispos electos de 
Osma y Cuenca, sufragáneos suyos, de quienes no podía prescindir por el mo
mento.61 Ello significa que la rendición o, por lo menos, la entrega de Niebla de
bió producirse entre el 12 de febrero y el 2 de marzo de 1262. 

La capitulación otorgada a lbn Mahfüz y a sus súbditos fue inusualmente ge
nerosa. De haberse tratado de un asedio «normal», la consecuencia lógica hubie
ra sido, como en otros asedios anteriores y en aplicación de las leyes de guerra de 
la época, la expulsión en masa de la población musulmana, con sus autoridades al 
frente. Nada de esto sucedió. Como dice la Crónica, el rey dexó poblados de mo
ros en algunos de los lugares ganados en esta campaña y Ibn Mahfüz recibió, 
como hemos visto, un trato realmente principesco.62 Ante tantas anomalías, la con-

58. Cf. mi edición de la Crónica de Alfonso X, xxiv. 
59. CAX, 18. 
60. Diplomatario, n. 253. 
61. El arzobispo electo de Toledo, don Domingo, accedió a ello designando para el acto a don Re

mondo, arzobispo de Sevilla, y a los obispos de Segovia y de Albarracín. Diplomatario, 254. 
62. Consta , en efecto, la permanencia tanto en Niebla como en las aldeas de su término, de mudéja

res. Y, por lo que hace a Ibn Mahfüz, sabemos que fue señor de La Algaba, donde se instalarían muchos de 
sus allegados y servidores, dando origen a una de las morerías más pobladas de la zona, y que vivió en el an-
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clusión es obvia: la operación de Niebla, a diferencia de la de Jerez, estuvo pre
viamente pactada o se pactó sobre la marcha, de forma que, mediante un simula
cro de defensa a ultranza de su «honor», lbn Mahfüz pareciese como lo que en 
realidad no era: un buen musulmán que resistió hasta el límite de sus posibilida
des la agresión injustificada del rey castellano. 

Para Alfonso X, la conquista de Niebla tenía un doble valor y ello justifica
ría, en parte, la generosidad empleada con el vencido. Por un lado, se trataba de 
eliminar un enclave islámico muy cercano a Sevilla, dotado de una amplia franja 
costera de gran valor estratégico que discurría entre el Guadalquivir y el Guadia
na, que bloqueaba la conexión con el territorio del Algarbe, entonces bajo sobe
ranía castellana. De hecho, el cronista entendió muy bien que detrás de la con
quista de Niebla estaba el Algarbe y ello explica la extraña afirmación conclusiva 
del capítulo VI de la Crónica: 

«Et el rey don Alfonso, desque ouo ganado Niebla, cobró por todo esto 
el Algarbe, que son la villa de Niebla con sus términos e Gibraleón e Huelua 
e Serpia e Mora e Alcantyn et Castro Meryn e Tauira e Faro e Laulé» [CAX, 
ed . cit., 19]. 

Lo de Niebla, Gibraleón y Huelva, y hasta la isla de Saltés, situada en el es
tuario del Tinto y el Odiel, es cierto. Pero no el resto de las conquistas que se atri
buyen a Alfonso X como consecuencia de la ocupación de Niebla. Además, Serpa 
y Moura, situadas muy al norte, en la orilla izquierda del Guadiana, no pertenecían 
tan siquiera al Algarbe ni fueron conquistadas por Alfonso X. Como veremos, se in
corporarían posteriormente a Castilla, aunque por poco tiempo. Las restantes plazas 
propiamente algarbías -Alcantín, Castro Marín, Tavira, Loulé y Faro- habían sido 
conquistadas en tiempos de Sancho II Capelo y, desde 1252-53, estaban bajo do
minio castellano. Pero la vinculación del Algarbe con Niebla no es en absoluto gra
tuita. El cronista entendía que existía alguna relación entre la ocupación del reino 
de Ibn Mahfüz y el Algarbe, además de la relación histórica de haber éste perte
necido al reino de Niebla antes de la conquista portuguesa. Es posible, como veía
mos anteriormente que el cronista pensase que, con la conquista de lo quedaba del 
reino de Niebla, los derechos un tanto precarios de Alfonso X sobre el Algarbe por
tugués se reforzaban al convertirse en «heredero» de los derechos históricos de Ibn 
Mahfüz. Pero aun esta consideración carece de valor porque, de acuerdo con la 
ideología predominante de la reconquista, mal podía transmitir Ibn Mahfüz dere
chos algunos cuando se negaba la validez jurídica del dominio islámico. En cual
quier caso, desaparecido el reino de Niebla, el Guadiana dejaba de ser una línea de 
separación entre dos jurisdicciones para convertirse en un puente que enlazaba las 
tierras castellanas situadas a ambos lados de sus orillas. 

tiguo palacio almohade de la Huerta del Rey, situado en las afueras de Sevilla, muy cerca del alcázar. A fi
nes del siglo xm, según consta por las Cuentas de Sancho IV, vivían aún en Sevilla dos hijos del antiguo rey 
de Niebla , a quienes el rey pagaba soldadas de caballeros. Cf. F. J. Hemández, Las rentas del rey. Sociedad 
y fisco en el reino castellano del siglo Xlll, vol. 1 (Madrid, Fundación Ramón Areces, 1993), 401. 
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* * * 
La repoblación de Niebla y de las restantes villas de su territorio -desgaja

das a partir de 1262 de la antigua capital del reino de Abén Mahfüz- se inició 
muy pronto, tanto que un año más tarde, el 28 de febrero de 1263, Alfonso X otor
gaba a Niebla el Fuero Real. En la introducción del diploma de la concesión, el 
monarca expresa con evidente complacencia que al hacerlo su intención era la de 

«poblar bien y de mejorar la villa de Niebla, porque es la primera que gana
mos después que regnamos, sobre que viniemos con nuestro cuerpo e hecha
mos ende los moros y poblámosla de christianos» .63 

Lo más seguro es que las tareas del repartimiento fuesen realizadas por una 
comisión nombrada al efecto, presidida por Alfonso Femández «el Niño», hijo na
tural del rey, y por don Pedro Lorenzo, obispo de Cuenca. Su tarea había concluido 
a mediados de agosto de 1262, coincidiendo con la presencia del rey en Niebla .64 

Fue entonces cuando el rey dio a sus pobladores fuero y seña o pendón concejil. 
Unos meses más tarde, tras haber presenciado el primer alarde o revista de los 
efectivos militares de la villa, efectuado el 24 de junio de 1263, y a la vista de que 
al mismo había acudido la práctica totalidad de los pobladores previstos, Alfonso 
X les autorizó a vender sus heredades y casas, antes de los dos años exigidos, 
siempre que los compradores no fuesen judíos o moros ni procediesen de conce
jos de realengo (Sevilla, Carmona, Arcos, Morón, Córdoba, Jaén, Úbeda, Baeza y 
Andújar) sino de villas y castillos de órdenes militares.65 

No ha llegado a nosotros el libro del repartimiento de Niebla.66 Quedan, no 
obstante, algunos vestigios documentales. Uno de ellos -la concesión de un im
poI\'lnte donadío a don Remondo, arzobispo de Sevilla- nos informa sobre la ubi
cación de algunas de las tierras atribuidas a los pobladores, como las viñas y ma
juelos, así como las tierras de labor de los caualleros de los cuerpos armados de 
la collación de Sancta María, situadas en la aldea de Botiellas. Las huertas esta
ban junto al río Tinto, mientras que las parcelas de olivar de los peones se encon
traban en la aldea de Villanueva, lindante con la alquería de Moguer.67 

Sobre el antiguo alfoz de Niebla, desmembrado, surgieron los concejos au
tónomos de Huelva, Gibraleón y Saltés,68 manteniéndose inicialmente pro indivi-

63. M. González Jiménez (Ed.) , Diplomatario , n. 262. 
64. En una carta del rey de 13 de julio de 1263 se alude a esta visita a la villa el año anterior: «Bien 

.mbedes que antaño quando fuemos en Niebla y vos dimos el fuero y la seña el d(a de Santa Mar(a mediada 
de Agosto.» Probablemente el fuero a que se alude es el Fuero de Sevilla, por el que siempre se rigió Niebla. 

65. Id., ibíd., n. 269. Diploma de 13 de julio de 1263. 
66. El libro del repartimiento de Niebla desapareció del arca del cabildo en los revueltos años de la 

minoría de Alfonso XI, sustraído, al parecer, por Álvar Núñez de Osorio. Cf. M. González Jiménez, En tor-
1111 a los or(genes de Andalucfa, 11 , nota l. 

67. Diplomatario, n. 279. 
68. El repartimiento y organización de estas dos villas había finalizado en mayo de 1264, cuando Al

lunso X otorgó a Gibraleón el Fuero de Huelva. Id., ibíd., n. 284. 
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so, a efectos de explotación comunal de sus pastos y montes, la unidad del terri
torio, como si de una atípica comunidad de villa y tierra se tratara. Esta situación 
dio origen a múltiples problemas por lo que, pocos años más tarde, se produciría 
el deslinde de los respectivos términos. Así, en abril de 1267 don Alfonso Fer
nández «el Niño», junto con Ferrand García, arcediano de Niebla, y el escribano 
real Domingo Ruiz deslindaron, por orden del rey, el término de Huelva de los de 
Saltés, Niebla y Gibraleón, con la ayuda de caualleros e omnes bonos destas vi
llas e conseio de moros sabidores de la tierra e de los términos. Previamente, Ruy 
Pérez de Isla y Juan Alfonso, nuestros caualleros, habían elaborado un padrón de 
las alearías e de los heredamientos e de los términos de estas villas .69 En no
viembre de 1268 se efectuó el deslinde de Gibraleón con Niebla, Huelva y Aya
monte.70 Aún así, Niebla siguió siendo por mucho tiempo la principal villa de la 
comarca, y en su amplio término subsistieron varias aldeas entre las que se docu
mentan las de Botiellas, Moguer, Villanueva, Cambás y algunas otras como Ca
brera, Bidumaha y Abar, pobladas al parecer en estos años por mudéjares.71 

Sevilla, capital del reino 

Desde mediados de 1260 hasta finales de 1267, Alfonso X residió de forma 
casi permanente en Sevilla. Esta presencia continuada reforzaría los lazos del rey 
con su ciudad predilecta, en cuya conquista había participado siendo infante. Ig
noramos si el futuro rey castellano había tenido algún contacto con Sevilla antes 
de su incorporación, a comienzos de 1248, al cerco de la ciudad. En cualquier 
caso, cuando el infante don Alfonso llegó a Sevilla estaba muy bien informado 
acerca de las grandezas de la ciudad. Luego, durante los meses que precedieron a 
su entrega el 23 de noviembre de 1248 -precisamente el mismo día en que cum
plía los veintisiete años- Alfonso tuvo ocasión de observar con detalle el aspecto 
de la ciudad desde su campamento o desde las alturas del Aljarafe, y de admirar 
y admirarse con su padre y con los nobles y compañeros de armas de la altura y 
disposición de sus murallas, de la hermosura y número de sus puertas, de las be
llezas imaginadas tras las almenas del alcázar, de la grandeza de la torre de la mez
quita mayor y de la factura única de la Torre del Oro. Su propia sensibilidad y su 
aprecio por el arte le llevarían a enamorarse de una ciudad que ya comenzaba a 
ser considerada como la mayor conquista que rey alguno hubiese realizado en Es
paña o en el mundo.72 

69. Id., ibíd., 323. El padrón a que se alude no era otro que el desaparecido libro de repartimiento. 

70. Id., ibíd., 354. 
71. Sobre la situación de Niebla después de la conquista véase A.M." Anasagasti Valderrama y 

L. Rodríguez Liáñez, Niebla en la época de Alfonso X (Huelva, 1984), y, especialmente, M. Á. Ladero Que

sada, Niebla, de reino a condado. Noticias sobre el A/garbe andaluz en la Baja Edad media. Discurso de in

greso en la Real Academia de la Historia (Madrid, 1992). 
72. «Et segunt lo prueua la estoria, vna fue esta de las mayores et mas altas conquistas que en el 

mundo todo fue vista nin fecha». PGC, ed. cit., II , 769a. 
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Tras el deslumbramiento primero vino el conocimiento asiduo y el aprecio 
por los encantos de la ciudad donde Alfonso pasaría los mejores días de su vida, 
ya que en ella fue proclamado rey y se auto-confirió caballería, el 1.0 de julio 
de 1252; en ella reunió las primeras Cortes de su reinado; en ella nació su pri
mer hijo, la infanta doña Berenguela, a la que proclamaría heredera en las Cor
tes de Toledo de 1254, y en ella trazó algunas de las líneas fundamentales de su 
política: la cruzada ad partes Africanas, el despliegue diplomático preparatorio 
de la reclamación del título imperial, vacante desde 1254, y los primeros pasos 
de la reforma legislativa. Durante estos primeros meses de reinado Alfonso se 
compenetró con la ciudad, recorrió sus calles y plazas, vio cómo sobre la trama 
de la vieja ciudad islámica iba surgiendo una ciudad nueva, o, por mejor decir, 
renovada; cómo los antiguos palacios se amoldaban a los gustos de los con
quistadores y cómo los alarifes mudéjares añadían portadas y ábsides a las vie
jas mezquitas transformadas en iglesias. Desde entonces, Alfonso X consideró a 
Sevilla como la capital de facto de un reino sin capital. Esta capitalidad ejerci
da por la gran ciudad del sur, la mayor del reino, debió dar a Sevilla un aire aje
treado y cosmopolita marcado por la presencia de comerciantes de todas las pro
cedencias, de embajadores, pleiteantes, emisarios y procuradores de los conce
jos, de sabios, como aquellos venidos de allende a quienes el rey instaló en 
mezquita llamada de los Ossos, juglares, músicos y gente de toda ralea, sin con
tar con la nobleza y alto clero del reino que acudían a Sevilla de forma asidua 
convocados por el monarca para participar en las reuniones de la curia regia. 73 

Muy probablemente Sevilla ejerció también durante el reinado de Alfonso X de 
capital cultural del reino. Y es que, en contra de la tesis oficial que nos remite 
a Toledo como centro de la vida cultural e intelectual del reino, la verdad es que, 
a¡hrte el mecenazgo ejercido por los arzobispos toledanos, la cultura alfonsí (li
teraria y científica) estuvo as~ciada íntimamente a la corte, la cual residió, du
rante el reinado de Alfonso X, más tiempo en Sevilla que en ninguna otra ciu
dad del reino. En cualquier caso, debemos recordar que en Sevilla se tradujo el 
libro de Sendebar; en Sevilla se fundó por orden del rey un Estudio General o 
Universidad para la enseñanza del latino y del arábigo; en Sevilla, muy proba
blemente, se compuso, si no la totalidad, sí buena parte de las Partidas, 14 lo mis
mo que se escribieron e iluminaron las Cantigas de Santa María; en Sevilla se 
revisaron tanto el libro Setenario como la Estoria de España, 1s y en Sevilla se 
tradujo y compuso el Libro del Ajedrez. ¿Sevilla capital cultural del reino? Sin 
duda alguna, al menos hasta la muerte de Alfonso X en 1284. Esta predilección 

73. Sobre la institución de la curia ver el libro de E. S. Procter, Curia y Cortes en Castilla y León 
(Madrid, Cátedra, 1988). 

74. Cf. A. Pérez Martín, «La obra legislativa alfonsina y puesto que en ella ocupan las Siete Parti
das», en Glossae, 3 (Murcia, 1992), 44, nota 139. 

75. Cf. l. Fernández-Ordóñez, Versión Crítica de la Estoria de España. Estudio y Edición desde Pe
/ayo hasta Ordoño ll (Madrid, Seminario Menéndez Pida! y Universidad Autónoma de Madrid, 1993). 
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del rey por Sevilla se refleja en una larga serie de privilegios tanto al concejo 
como a Iglesia que sería muy largo enumerar. 76 

La actividad diplomática 

La documentación conservada de los años iniciales de la década de los se
senta apenas si refleja otros hechos que los que acabamos de relatar. Con todo, 
mientras el monarca se ocupaba del fecho de allende y del control de los terri
torios de Jerez y Niebla, la diplomacia alfonsí no olvidaba el fecho del Imperio, 
la otra de sus grandes líneas de actuación política en estos años. En este senti
do, la aproximación a las ciudades gibelinas del norte de Italia explica un par de 
diplomas a favor de la República de Génova. El primero, del 15 de agosto de 
1261, confirmaba otro dado por su padre en 1252, autorizando a los genoveses 
a tener barrio propio, con iglesia, baño, horno y alhóndiga. 77 El 24 del mismo 
mes concedía a los genoveses de Sevilla la mezquita que había pertenecido a 
Domingo Balbastro, para que hiciesen en ella palaza en que se alleguen a librar 
sos pleytos .78 

Con el asunto del Imperio están relacionadas las cartas credenciales dirigidas 
a Enrique III de Inglaterra anunciándole la llegada de sus embajadores Femán Ro
dríguez, abad de Covarrubias, y Pedro de Castel.79 Y es que con el advenimiento 
al solio pontificio de Urbano IV (1261-1264); las perspectivas de ser reconocido 
como Rey de Romanos volvieron a complicarse. En efecto, en abril de 1262, el 
Papa, respondiendo a la solicitud del monarca castellano para que se pronunciase 
en favor suyo en el pleito imperial, le comunicaba que el asunto debía resolverse 
en la curia, ya que también reclamaba el título Ricardo de Comualles. 80 Bien es 
cierto que, en agosto de 1263, Urbano IV enfriaba las expectativas del candidato 
inglés al recordarle que, si bien él había sido el primero en ser elegido, Alfonso lo 
fue por la mayor parte de los electores, que eran septem numero. La situación sólo 
podía resolverse alegando cada una de las partes ante la curia pontificia, ante la cual 
citaba a ambos contendientes para el 2 de mayo del año siguiente.81 

76. Cf. M. González Jiménez, «Alfonso X el Sabio y Sevilla». Discurso de ingreso en la Real Aca
demia Sevillana de Buenas Letras, y contestación de J. L. Comellas, en Minervae Baeticae. Boletín de la Real 

Academia Sevilla de Buenas Letras (2000) , 23-59. 
77. M. González Jiménez, Diploma/ario, n. 250. Ver el análisis de éste y de los restantes privilegios 

alfonsíes a la nación genovesa en mi estudio «Genoveses en Sevilla (siglos XIII- XV)», en Actas TI Coloquio 

Hispano-Italiana sobre la presencia italiana en Andalucía, siglos XIV-XVII (Sevilla 1985), 115-130. Reim
preso en Serta Gratvlatoria in honorem Juan Regulo, Ill, Geografía e Historia (La Laguna 1988), 421-431. 

78. Diplomatario , n. 251. 
79. 1262, abril. Sevilla. Cf. A. Ballesteros , «Itinerario», BAH, 107 (1935), 56-57, nota 1. 
80. A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum, n. 18272. 
81. Id., ibíd., nn. 18634 y 18635. 
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A pesar de estas dificultades, Alfonso X siguió actuando como un verdade
ro «emperador de España», llegando a acuerdos territoriales con Aragón y Portu
gal sobre cuestiones largamente pospuestas que habían provocado frecuentes ro
ces y violencias en los sectores en conflicto. Así, la conquista de Niebla en febre
ro de 1262 debió producir algún enfrentamiento menor con Portugal no sólo en la 
frontera del Guadiana sino también en la sierra de Huelva. Sin duda hubo inci
dentes de este tipo en otros puntos, que contribuyeron a crear un estado de tensión 
que ninguno de los monarcas estaba interesado en fomentar. Por ello, en abril de 
1263, el rey castellano nombraba procuradores y personeros suyos para 

«tractar e poner e firmar con don Alfonso, rey de Portugal, auenieni¡:a e paz 
e amor, assy sobre los castellos e sobre la tierra del Algarbe, como lo parti
miento de los regnos de León e de Portugal» .s2 

Los negociadores llegaron a un rápido acuerdo que debió firmarse a co
mienzos de junio del mismo año. El 8 de este mes Alfonso X perdonaba a Alfon
so III y a sus súbditos todas las quejas y reclamaciones que tenía contra ellos.83 

No obstante, como en el caso del tratado de 1252, la penuria documental nos im
pide conocer cuáles eran los motivos concretos de las quejas del rey castellano. 
Los documentos antes citados aluden a violencias y muertes de hombres que fue
ron en 1263 mutuamente olvidadas y perdonadas. Pero, a pesar de la declaración 
introductoria, nada dicen del Algarbe. Parece más bien que lo que realmente 
preocupaba era resolver los problemas de la frontera en sus sectores norteño y cen
tral, desde el río Miño hasta Sabugal, y desde Sabugal hasta Badajoz, pero no en 
el sur. El acuerdo de 1263 despejó también, según escribe Mattoso, haciéndose eco 
de la autorizada opinión de Herculano, la cuestión de las atribuciones y compe
teticias de Alfonso X en el Algarbe, entre las que se contaban las de 

«distribuir los bienes de la corona situados en el Algarbe occidental, conce
der fueros, mantener como irrevocables las donaciones hechas anteriormente 
y recibir las apelaciones judiciales de los tribunales de la región. Prerrogati
vas que, obviamente, significaban la titularidad superior del señorío y no sólo 
el dominio útil». 

A renglón seguido, Alfonso X enfeudó el Algarbe a su nieto el infante don 
Dinís, hijo de Alfonso III de Portugal, quien se obligó a ayudarle en caso de gue
rra con 50 lanzas.84 De esta forma tan sutilmente diplomática se resolvía el viejo 
contencioso de la dependencia vasallática de Portugal con respecto al reino de 
León: lo que en origen debió ser una obligación y dependencia del rey, se traspa
só al infante heredero, quedando a salvo de este modo la independencia y auto
nomía de la corona portuguesa. 

82. Copia del original en ANTI, Chancelaria de D. Afonso III, livro III, f. 13v-14r. Publica el do
cumento M. González Jiménez (Ed .), Diplomatario , n. 265. MHE, 1, n. 93. 

83. Id., ibíd., n. 268. 
84. J. Mattoso, História de Portugal, vol. 2, 138. 
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Por lo que a Aragón se refiere, a comienzos de mayo de 1263, Jaime I y Al
fonso X firmaron un acuerdo de frontera que fue negociado, del lado castellano, 
por don Pascual, obispo de Jaén, don Gil García de Azagra y Gonzalo Ruiz de 
Atienza. El texto del mismo recuerda el que se firmaría con Portugal en junio de 
este mismo año: 

«como sobre roberías et furtos e danyos et otros maleficios de homnes de te
rra del muit novle don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella [ ... ] a 
homnes de terra de nos Don Jayme por aquella mesma gracia rey de Aragon 
[ ... ] oviemos nuestro acuerdo et nuestra abenencia amos».ss 

Tras estos acuerdos entre monarcas peninsulares y tras las mercedes a las 
ciudades de la Italia gibelina latía, sin duda, el deseo de allanar el camino para una 
intensa actividad diplomática ante la corte pontificia para conseguir ser reconoci
do como emperador. Un par de acontecimientos imprevistos -el fallecimiento de 
Urbano IV y la sublevación de los mudéjares andaluces y murcianos- vendría a 
complicar el ya de por sí complicado asunto del fecho del lmperio. 86 

La muerte de doña Mayor Guillén de Guzmán 

A comienzos de 1262 fallecía en s1,1 señorío de Alcocer doña Mayor Guillén 
de Guzmán, la amante de juventud de Alfonso X y madre de su hija Beatriz, rei
na de Portugal. Tras la boda del infante con Violante de Aragón en 1249, la rica
hembra castellana debió abandonar la corte y retirarse a alguno de los varios se
ñoríos que le había otorgado su regio amante. Ya hemos indicado que el 31 de di
ciembre de 1243 Alfonso había concedido a su hija doña Beatriz la villa de Elche, 
recién conquistada, aunque la titularidad de la misma sólo se haría efectiva a la 
muerte de doña Mayor. A esta primera donación siguieron otras, como la de la al
dea de Huerta (1246), perteneciente a la Iglesia de Cuenca. 87 En 1255, Alfonso X 
donó a doña Mayor los lugares de Alcocer, Viana, Millaba, 88 Olivos, Palazuelos y 
Cifuentes, estos dos últimos lugares segregados del término de Atienza. 89 Sabemos 

85. Cf. Miret i Sans, ltinerari, 339-340. 
86. El nuevo pontífice, Clemente IV, hacía saber el 4 de junio de 1264 que, ante la incomparecencia 

de ambos pretendientes, se les citaba de nuevo para el día de San Andrés del año próximo. A. Potthast, Re

gesta, n. 18931. El asunto no se retomaría, como veremos, hasta 1267. 
87. Cf. F. A. Chacón Gómez-Monedero, «El patrimonio rural de la Iglesia de Cuenca. Siglos XI! y 

XJII, Cuenca. Revista de la Excma. Diputación Provincial, 30 (1987), 54. Se trató de una concesión vitalicia 

o préstamo, como Alfonso X reconoció expresamente al cabildo conquense. Cf. T. Muñoz Soliva, Noticias de 

los Obispos de Cuenca (Cuenca, 1860), 89. Se trata de la actual Huerta de la Obispalía (Cuenca). 
88. Cf. As Gavetas da Torre do Tombo, vol. IX (Lisboa, Centro de Estudos de História Ultramarina, 

1971), n. 12. 
89. F. Layna Serrano, Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara, AACHE Editores, 

19973), 44. 
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también que dispuso de otras posesiones y de cuantiosas rentas en la Alcarria, en
tre las que se contaban la aldea despoblada de San Miguel, en término de Alco
cer, «el pan del pecho» de Palazuelos, 50 aranzadas de viña y unos molinos en Al
cocer, otros molinos en Guadiela y en Cifuentes, y 500 mrs. de renta en Huete, 
como confesaba en 1272 su hija doña Beatriz de Portugal en una donación hecha 
a favor del monasterio de clarisas de Alcocer, fundado por doña Mayor de Guz
mán.90 A todo esto hay que añadir los portazgos de Alcocer, Cifuentes, Viana, Pa
lazuelos, Azañón y Val de Sancho García. 91 La obra de su vida fue, sin duda, la 
fundación en 1260 del monasterio de las clarisas o «menoretas» de Alcocer.92 Al
fonso X aprobó la fundación del monasterio y la concesión de bienes hecha por 
su fundadora, pero con la condición de que no adquiriese más inmuebles en Al
cocer, Cifuentes y Palazuelos .93 

Todas las propiedades dejadas por doña Mayor Guillén de Guzmán pasa
ron a poder de su hija Beatriz de Portugal, excepto Elche. En efecto, el 25 de 
abril de 1262, pocas semanas después de producirse el fallecimiento de su pri
mera titular, Alfonso X nombraba a su hermano el infante don Manuel adelan
tado mayor de Murcia y le otorgaba las villas de Elche, Crevillente, Aspe y del 
valle de Elda.94 

Doña Mayor Guillén de Guzmán fue sepultada en el coro de la iglesia del 
monasterio de las menoretas de Alcocer, y sobre su tumba se colocó una preciosa 
escultura yacente hecha en madera policromada, que desapareció, junto con sus 
restos, durante la guerra civil española. El franciscano fray Pablo Manuel Ortega, 
que hacia 1720 llegó a ver su cuerpo, afirma que «conocíase haber sido hermosí
sim<\ de cuerpo, con el pelo abundoso y rubio, manos y pies pequeños».95 Por su 
parte, a comienzos del siglo xx, Ricardo de Orueta, que también examinó su ca
dáver, escribió a este propósito que «tan bella debió ser como mujer, que aunque 
parezca extraño aún conserva su momia restos de hermosura [ ... ]; no es negra ni 
tostada como suelen ser las momias, sino blanca, pálida, con pátina de marfil, y 
la piel parece todavía suave y hasta la carne blanda».96 

90. AHN, Clero, Santa Clara de Alcacer, c. 88, n. 8. Original en portugués. 

91. Así consta en la confirmación de estos derechos efectuada por Alfonso a su hija doña Beatriz de 
Po11ugal el 6 de septiembre de 1272. AHN, Clero, carpeta 566, n. 10. 

92. 1260, septiembre, 20. En el documento fundacional Mayor Guillén de Guzmán confiesa que la 

fundación de monasterio se hacía «COI! mandado et COI! plazer de mío sennor don Alfonso. por la gracia de 
Dios rey de Castiella et de León». AHN, Clero, carpeta 566, n. 4. 

93. AHN, Clero, carpeta 566, n. 6. El 8 de noviembre de este mismo año el rey volvía a aprobar, 
esta vez sin condiciones, las donaciones hechas por doña Mayor Guillén al monasterio de Santa Clara de Al
cacer. AHN, Clero, carpeta 566, n. 5. 

94. J. Torres Fontes, Fueros y privilegios, n. 62. 

95. Fray Pablo Manuel Ortega Crónica de la Provincia de Cartagena, de la Orden de San Francis
co ( 1732). 

96. R. de Orueta La escultura funeraria en España (Madrid, 1919), 10. 
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El Privilegio General de la Extremadura97 

Entre 1255 y 1263, el Fuero Real se había difundido de forma imparable 
por Castilla la Vieja (Aguilar de Campoo, Sahagún, Burgos Carrión, Palencia, 
Arévalo, Peñafiel, Tordesillas, Valladolid); la Extremadura (Soria, Peñafiel, Tru
jillo, Cuéllar, Segovia, Ávila, Ágreda, Béjar, Plasencia), la Transierra y el Reino 
de Toledo (Atienza, Buitrago, Hita, Alarcón, Alcaraz, Requena, Talavera, Escalo
na, Villa Real, Madrid, Guadalajara, Almoguera, Almansa, Alarcón), Andalucía 
(Úbeda. Baeza, Niebla). Todavía en febrero de comienzos de 1264,98 Alfonso X lo 
otorgaba a Requena. El proyecto de dotar a los principales municipios del reino 
que se regían por «fueros de albedrío», como era el caso de Castilla la Vieja, o 
por fueros pertenecientes a la familia Soria-Cuenca de una norma foral que res
pondiese a los presupuestos jurídicos de Alfonso X había conseguido plenamen
te sus objetivos. Ahora bien, para ello el rey debió desplegar toda su capacidad 
de convencimiento y hasta, con seguridad, de energía para lograr que los conce
jos afectados aceptasen sin demasiada resistencia el abandono de sus viejos fue
ros por unas normas que en buena medida eran ajenas a su tradición jurídica. 
Como señalábamos más arriba, el cambio sólo pudo conseguirse contando con la 
colaboración, desde luego interesada, de las oligarquías locales de caballeros, a 
las que el rey captó mediante la consolidación de su papel dirigente y la conce
sión de múltiples beneficios fiscales. 

Ahora bien, conforme la vida local fue rigiéndose por el nuevo Fuero co
menzaron a surgir los problemas. Primero fueron los problemas de interpretación, 
que se resolvieron con facilidad, tras la oportuna consulta, por el rey y sus juris
tas. En otros casos, el malestar se haría patente al producirse la sustitución de los 
alcaldes foreros por alcaldes designados directamente por el monarca. En la ma
yoría de los casos se llegaría a una solución de compromiso, como sucediera en 
Medina del Campo99 y Escalona. 100 Pero estas o parecidas actuaciones, de las que 
no tenemos constancia documental, no fueron suficientes para impedir que en los 
concejos afectados por la reforma comenzara a crearse un estado de opinión, en
cabezado por las propias minorías dirigentes, que reclamaba la vuelta a los anti
guos fueros. 

97. Sigo en lo esencial mis estudios «Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros », Glos

sae , 5-6 (Murcia, 1993-94), 195-214, y «Sobre fueros , concejos y política municipal de Alfonso X», en 
II Congreso de Historia. Volumen 11: Edad Media (Albacete, Instituto de Estudios Albaceteños, 2002) , 
11-20. 

98. RAH, Colección Salazar, E-156, f. 154-156. 
99. En 1258 Alfonso X efectuó algunas adiciones al Fuero de Medina del Campo, entre ellas la de 

que los alcaldes y alguacil fuesen elegidos de entre los caballeros y que el concejo comunicase al rey sus nom
bres para que éste les diese su carta «por [que] vsen de los dichos ofirios». E. González Díez, El régimen fo
ral vallisoletano, 151-153. 

100. El 8 de abril de 1264, Alfonso X aprobaba la designación de alcaldes efectuada por los caba
lleros y los hombres de los pueblos del concejo de Escalona, al tiempo que ordenaba que juzgasen por el nues

tro Libro del Fuero . MHE, I, n. 96 . 
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Precisamente para apaciguar los ánimos y completar el proceso de captación 
de las oligarquías locales, en abril de 1264, Alfonso X convocó en Sevilla una 
magna asamblea de todos los concejos de la Extremadura. 1º1 En realidad la ini
ciativa había partido de los propios concejos; pero, dada la índole de las peticio
nes que pensaban plantear al rey y temiendo que éste se negase a recibirlos, soli
citaron la intercesión de la reina doña Violante, como se indica en la introducción 
del documento que recoge lo tratado y otorgado por el rey en dicha asamblea: 

«Porque entre todas las cosas que los reyes deben a facer, sennalada
miente estas dos les convienen mucho: la una, de dar gualardón a los que bien 
e leamiente los servieron; la otra , que maguer los omnes dean adebdados con 
ellos por naturaleza et por sennorío de las facer servicio, han de darles aún 
más faciéndoles bien et mercet porque cabo adelante hayan mayor voluntad 
de los servir et de los amar. 

Por ende nos don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla [ ... ], 
cuerno todos los concejos de la Extremadura embiasen cavalleros et ornes 
buenos de los pueblos, con quien enbiaron pedir mercet a la Reyna Dona Vio
lant, mi muger, que nos rogase por ellos que les tolliésemos algunos agrava
mientos que dicen que habían, et que les ficiésemos bien et honra por galar
donarlos el servicio que ficieron aquellos onde ellos vienen a los de nuestro 
linage et ellos otrosí a nos, et porque de aquí adelante oviesen mayor volun
tad de nos servir et lo pudiesen mejor facer, nos, por ruegos de la Reyna, et 
con consejo de el arzobispo de Sevilla et de los obispos et de los ricos ornes 
et de los maestres et de los otros ornes de Orden que connusco eran, facemos 
estas mercedes et estas honras que son escritas en este privilegio [ ... ].» 102 

' 101. J. F. O'Callaghan , Las Cortes de Castilla y León, 35, ha definido la reunión de Sevilla como 
una asamblea regional de municipios. La Crónica de Alfonso X recoge la noticia de esta asamblea , si bien an
ticipa en un año su celebración. El cronista tiene noticia de lo allí tratado pero lo pone en relación, equivo
cadamente, con la guerra de Granada ( 1264-66). El extracto que hace el cronista de lo allí tratado es confu
so cuando no erróneo. Cf. CAX, ed. cit., 35-36. 

102. Seguimos, con algunas mínimas correcciones de puntuación y ortografía, la edición hecha por 
E. S . Procter de una copia existente en Londres, British Museum , en su obra Curia y Cortes en Castilla y 
León (Madrid, Cátedra, 1988), Apéndice VII. El original de Peñafiel estaba a comienzos del siglo xx en po
der de un tal «don Saturnino Rivera Manescau, de Valladolid, jefe de la Biblioteca de Santa Cruz y director 
del Museo Arqueológico de Valladolid». A. Ballesteros, «Itinerario de Alfonso X», BAH, I07 (1935) , 412. 
El texto fue vuelto a publicar, formando parte de un amplio estudio , por A. Iglesia Ferreirós, «El privilegio 
general concedido a las Extremaduras por Alfonso X», en AHDE, 53 (1983), 513-521 . El original de Ávila, 
conservado en su Archivo Municipal, fue publicado por Á. Barrios y otros , en Documentación del Archivo 
Municipal de Ávila, 1256-/474, 1 (Ávila , 1988), n. 2. Del mismo existen copias en el Archivo del «Asocio 
de la villa y tierra de Ávila», publicada por n. 14 y por P. López Pita , Documentación Medieval de la Casa 
de Velada. Instituto Valencia de C. Luis López y G. del Ser, Documentación medieval del Asocio la Extin

guida Universidad y Tierra de Ávila, 1 (Ávila, Diputación Provincial, 1990), Don Juan. Vol. I ( 1/93-1393) 

(Ávila, 2002), n. 4. El ejemplar de Cuéllar fue publicado por A. Ubieto Arteta, Colección diplomdtica de 
Cuéllar (Segovia , Diputación Provincial, 1961), n. 21. Sabemos que estos privilegio s se extendieron a algu
nos concejos de la Transierra castellana, como Madrid. T. Domingo Palacio, Documentos de Madrid, I, 95-
102. 
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La presentación del privilegio es inusualmente retórica, tanto que me atre
vería a decir que es un caso único dentro de los privilegios dirigidos a un con
cejo. Lo normal hubiera sido introducir el privilegio con una referencia tópica 
al deseo de premiar los servicios pasados y presentes prestados a la Corona por 
los concejos de la Extremadura. Sin embargo, Alfonso X inicia su «arenga» de
clarando que las dos principales obligaciones de los reyes para con sus súbdi
tos son recompensar sus servicios y hacerles mercedes para que el futuro hayan 
mayor voluntad de los servir et de los amar. ¿Qué se oculta tras tanta retórica 
y, sobre todo, qué había detrás de una asamblea convocada por iniciativa de los 
concejos y no del rey, y que requirió de la mediación de la reina? No se trata
ba de recabar del rey una ampliación de los privilegios otorgados, con el Fuero 
Real, a los caballeros villanos. En su introducción, el «Privi legio General de la 
Extremadura» se refiere a la existencia de unos agravamientos, derivados todos 
ellos, como se ve por los once primeros de sus artículos, de la aplicación de la 
nueva norma foral. A la vista de alguna información posterior a la que ense
guida nos referiremos, creo que tras la exposición de sus quejas los concejos ex
tramaduranos solicitaron del monarca la vuelta a sus viejos fueros, los que ha
bían tenido en los buenos y, ya por entonces, añorados tiempos de Fernando III 
y Alfonso VIII. 

La cuestión era especialmente grave porque abrir la mano y admitir la peti
ción hubiera provocado en poco tiempo una avalancha de peticiones de los con
cejos de Castilla y de otras partes en el mismo sentido; pero rechazarla sin más 
hubiera provocado el enfrentamiento seguro con uno de los territorios medulares 
del reino tanto desde el punto de vista político como militar y económico. Ante la 
gravedad de la situación, Alfonso X optó por una solución de compromiso. No dio 
marcha atrás en su reforma y mantuvo el nuevo Fuero. Pero, consciente de que ha
bía que aplacar las tensiones existentes y para ganar tiempo, amplió los privilegios 
de que ya gozaba la caballería villana y presentó a los grupos dirigentes de los 
concejos de la Extremadura una oferta a la que difícilmente podían negarse: con
vertirlos en vasallos directos y exclusivos del rey o del infante heredero, reser
vándoles además en exclusiva el desempeño de los portillos o cargos del concejo, 
amén de la percepción de 500 sueldos al año en concepto de soldada vasallática. 
La medida iba dirigida, en cierta manera, contra la alta nobleza del reino de la que 
eran vasallos muchos caballeros de las villas al hacer incompatible el homenaje al 
rey o al infante heredero con el homenaje a otros infantes o nobles . Pero , en rea
lidad, lo que animaba a Alfonso X a adoptar estas medidas realmente excepcio
nales era el deseo de implantar el Fuero Real y, a través del mismo, controlar un 
territorio neurálgico del reino. La jugada maestra del monarca le había permitido 
ganar la primera partida. Pero el juego no había terminado, como se vería pocos 
años más tarde. 

De todas formas, hay que decir que estas medidas surtieron, al menos en un 
primer momento, los resultados apetecidos y sirvieron para acallar la oposición 
concejil a las reformas emprendidas por el monarca. Prueba de ello son las inter
venciones de Alfonso X en Ávila, contando con la colaboración del linaje de los 
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Ávila.103 Pero, al mismo tiempo, han llegado a nosotros testimonios docullll'lltall·, 
de que la resistencia al nuevo derecho no se había apagado sino todo lo contrnno 
Un privilegio otorgado a Alarcón -una villa que, como tantas otras de la l•:l(tn· 
madura y de su prolongación natural que es la Transierra, había recibido l'I h1l'lll 
Real- nos informa que en 1265 los concejos de la Extremadura, que vi11in1111 11/ 
rey en Córdoba quando nos viniemos de la hueste de Granada, el 011110 .1·,·t,:11111/11 

que comenzó la guerra, solicitaron del monarca, y éste accedió a ello, que les 01111 

gara, es decir, que autorizase la vigencia de los fueros, usos y costumhres trnd1 
cionales, que era lo mismo que anular el Fuero Real sin que hubiese mediado di• 
rogación expresa. 104 

No era la primera vez que Alfonso X se veía forzado a modificur su pol111 
ca foral. En 1262, a petición del concejo de Miranda que se quejaha de qm· ''" 
vecinos se agrauiauan del Libro del Fuero Nuevo que les yo diera. ya qlll' lw, di: 
los pueblos comarcanos de la Ribera del Ebro, de Vizcaya, de Álava y dl· olrns 111 
gares, que se regían por otros fueros, non entienden el Libro 11i11 los ¡wdlún 11tl11 

zir e judgarse por él en demandar nin en responder, les permitió la vm·lta al llil' 
ro tradicional que no era otro que el de Logroño, que ellos anlc 1111il'tt ,. 11111· .111 

bien e auien husada. 
Es probable, como afirma Martínez Llorente, que, por estas fechas. los rn11 

cejos regidos por fueros de la Extremadura estuviesen acometiendo 1<111 l11hrn 1os11 
tarea de recoger por escrito sus tradicionales cuerpos normativo s». En algunos rn 
sos, como en Soria, «se echa mano del Fuero Real alfonsino en aquellas parll'S l'll 
las que lo regulado por éste ofrecía perfección lingüística y seguridad jundi<.:a 1. 1 
destacándose, por el contrario, de lo establecido por el ordenamiento regio, l'II 
aquellos puntos en que se atisbaba una limitación de la su autonomía n1t1111l"1 

pal» .I05 Era también una buena solución de compromiso. 

103. Cf. J. l. Moreno Núñez, La tierra de Ávila en la Baja Edad Media. Siglo., XIII.\\' (M11,l,1,I 

1989). 

104. Publica el documento A. Iglesia Ferreirós, «Fuero Real y Espéculo», A///)/ :', <,.' ( 1118.') , 1111 

105. F. J . Martínez Llorente, Régimen jurídico de la Extremadura castellana 1111•(/11•1•1,I / 111 , ""'""' 

dades de Villa y Tierra. S. X-XIV (Valladolid, Universidad, 1990), 245. Esta idea ha siclo cxplll',111 I"" /\ t 11,· 

ro y desarrollada por A. Iglesia Ferreirós en «Derecho municipal, derecho señorial, derecho n·11I•, ////1 1 
(1977), 134- 135. 



CAPÍTULO VI 

LA REVUELTA DE LOS MUDÉJARES 

Los precedentes de la sublevación mudéjar 

En la primavera de 1264 Alfonso X se vio sorprendido por la llegada a Se
villa de una embajada que venía a comunicarle de parte de Muhammad I de Gra
nada la ruptura del vasallaje que desde 1246 le vinculaba al monarca castellano. 
Nada permitía suponer que el sultán granadino iba a romper unilateralmente un 
pacto que hasta el momento había dado, por ambas partes, los frutos previstos . Del 
lado granadino, había permitido a Muhammad sentar las bases de su reino y con
trolar cualquier intento de disgregación; del lado castellano, había dejado a Al
fonso las manos libres para llevar a cabo, sin sobresaltos, el fecho de allende y 
otra serie de actuaciones tendentes a controlar de forma más eficaz los otros rei
nos vasallos o tributarios y la población mudéjar que había permanecido en los te
rritoqos conquistados de Andalucía y Murcia. Las relaciones entre Alfonso X y 
Muhammad I habían llegado a superar el nivel de lo formal para convertirse en 
una estrecha amistad. En efecto, tras haberse conocido en la rendición de Jaén, 
ambos coincidieron en el cerco de Sevilla y puede que hasta en las exequias de su 
padre Femando III. En 1254, Muhammad I acudió personalmente a las Cortes ce
lebradas en Toledo. Y, en 1259, cuando se trató en Toledo del fecho de Imperio , 
le manifestó a Alfonso X su opinión de que sería más provechoso que pusiese la 
vista en ese otro imperio, más cercano , del norte de África, en cuya conquista es
taba dispuesto a ayudarle. Esta promesa se recoge en un documento excepcional 
en el que el propio monarca castellano refiere a don Lorenzo, obispo de Cuenca , 
los antecedentes de la revuelta mudéjar de 1264: 

«quando fiziemos nuestras cortes en Toledo sobre fecho del Imperio , envia
mos demandar conseio al rey de Granada que nos conseiase en este fecho así 
commo uasallo e amigo en quien fiáuamos . E él enbiónos dezir por su carta 
que nos conseiaua que si el Imperio non nos diessen , en manera que fuesse 
a grant nuestra onrra e nuestro pro, que non fuésemos y, mas que uiniésse
mos a esta tierra e que él nos ayudaríe e nos mostraríe commo ouiéssemos 
muy mayor e meior imperio que aquél. 
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Et sobresto que nos dixo, uimiemos a esta tierra más que por otra cosa 
ninguna,. e estidiemos y grant tiempo, e de sy fuemos a lahén, e él uino y a 
nos, et diexiésmosle qué era aquello que nos enbiara prometer. Et él díxonos 
que nos ayudaríe que ouiéssemos Cepta, e nos ganaríe muchos moros de 
allent mar por amigos, que seríen en nuestra ayuda e faríen lo que nos qui
siéssemos para conquerir la tierra. 

Et nos dixiémosle que pora fazer esto ouiemos mester los puertos de 
Gizirat al-Adra e Tarifa en que touiéssemos nuestros navíos, que eran loga
res onde podriémos meior guerrear Cepta e auer la passada pora allent, e ro
gámos le que nos los diesse. Et él díxonos quel plazíe muy de cora~ón e que 
nos los daríe, e él mismo puso plazo de treynta días a que nos los diesse. Et 
passó este plazo e el otro, e non lo fizo. Et de sy uino a nos a Seuilla e dí
xonos que los moros non le conseiauan que lo fiziesse, mas que embiaríe su 
fijo que nos lo diesse». 1 

Así, pues, no cabe la menor duda de que las relaciones entre ambos mo
narcas, al menos hasta 1259-1260, eran no sólo normales sino hasta estrechas. 
Como se indica en el texto, en los meses siguientes a las Cortes de Toledo se pro
dujeron hasta dos encuentros entre ambos monarcas: el primero en Jaén, en mayo 
de 1260, y el segundo en Sevilla dos o tres meses más tarde. En la primera en
trevista, Muhammad 1, conocedor de que el objetivo de la campaña de 1260 era 
la ciudad de Ceuta, se ofreció a actuar para conseguir adeptos a la causa de Al
fonso.2 Posiblemente no esperaba que éste, además de agradecer su ofrecimien
to, le pidiese que para se fazer meior esto le entregase los puertos de Algeciras 
y de Tarifa en que touiéssemos nuestros navíos, que eran logares onde podrié
mos meior guerrear Cepta e auer la passada pora allent. Sorprendido por la pe
tición del castellano, Muhammad I se comprometió a efectuar la entrega en el 
plazo de un mes. De regreso a Granada debió advertir que había prometido más 
de lo que estaba dispuesto a cumplir o, bien, sus consejeros le hicieron ver el pe
ligro de semejante concesión al rey de Castilla, por muy condicionada que ella 
fuese. Porque ¿quién garantizaba que, tomada Ceuta, Alfonso X devolviese los 
dos enclaves portuarios esenciales para la comunicación con el Magreb? Por ello, 
sin duda, dejó pasar el primer plazo de un mes y hasta un segundo, antes de acu
dir personalmente a Sevilla para justificar ante Alfonso X el incumplimiento de 
la palabra dada. Aún así, volvió a prometerle la entrega de dichas plazas a través 
de su hijo y heredero. 3 

1. M. González Jimé[!eZ (Ed.}, Dip/omatario, n. 286. 
2. Según Jbn Jdari, Muhammad l de Granada intentó, sin éxito, en 1261, la conquista de Ceuta. AI

Bayan , ed. cit., 11, 275-276. F. 'García Fitz pone en relación este hecho con la oferta de ayuda a Alfonso X 
por parte del granadino, que tuvo lugar, como hemos visto , en mayo de 1260. No estoy seguro de que este 
intento de ocupación de la ciudad del Estrecho por parte del sultán granadino tenga que ver con la campaña 
alfonsí de 1260. Cf. F. García Fitz, Relaciones políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente al 

Islam. Siglos XI-Xlfl (Sevilla, Universidad, 2002), 219. 
3. La resistencia de Muhammad I a entregar Tarifa y Algeciras, piezas claves para la conquista de 

Ceuta, pudo haber sido la causa de que la flota atacase Salé y no Ceuta, como estaba previsto. 
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¿Cuál es la cronología de los acontecimientos resumidos por Alfonso X en 
su misiva al obispo de Cuenca? La primera de las entrevistas con el rey de Gra
nada tuvo lugar en Jaén A través de su itinerario sabemos que Alfonso X no pudo 
llegar a Andalucía hasta mediados de mayo de 1260. El 15 de ese mes estaba en 
Santisteban del Puerto o San Esteban de Iznatoraf, 4 como se decía entonces, y des
de allí debió dirigirse a Jaén. El día 3 de junio el rey había llegado a Córdoba. Por 
tanto, es posible concluir que la entrevista debió tener lugar en tomo al 20 de 
mayo. Más problemática es la fecha de la segunda reunión, ya que Alfonso X re
sidió desde entonces en Sevilla de manera casi permanente. Pero debió tener lu
gar en el mismo año de 1260. 

En cualquier caso, el rey de Granada no cumplió con lo prometido; pero, 
considerando que no le convenía estar a malas con su señor, fue alargando el pla
zo de la entrega y, suponemos, dando explicaciones del porqué de su conducta. 
Mientras tanto, sigue diciendo Alfonso X en su carta, en logar de cumplir lo que 
nos auié prometido , enbióse tornar uassallo del rey de Túnez e enbiól sus man
daderos a él e a todos los otros que entendié que nos desamauan, y, al tiempo que 
no cesaba de reiterar sus promesas de fidelidad, le rogaba que no prestase oídos a 
los rumores que contra él pudiesen llegarle, ya que quanto él fizíe todo era para 
nuestro seruir:io. Si todo esto comenzó a fraguarse en 1260, la conjura que estalló 
en la primavera de 1264 venía de muy atrás y sólo la habilidad del rey de Grana
da, que era mucha, o la ingenuidad de Alfonso X, que no le iba en zaga, explican 
que éste no llegase a darse cuenta de lo que se le venía encima. 

La alianza con el rey de Túnez estaba más que justificada, ya que era, de 
todos los caudillos post-almohades del Magreb, el que gozaba en ese momento 
de mayor prestigio. ¿Tuvo algo que ver en esta alianza el infante don Enrique, 
viejo conocido de Muhammad 1, al servicio entonces del monarca tunecino? Es 
proba\,le o, por lo menos, el infante encajaba perfectamente dentro de la catego
ría de aquéllos que en 1260 desamauan a Alfonso X. Pero queda por resolver la 
cuestión de fondo: ¿Por qué Muhammad I se decidió a romper con el vasallaje 
que le ligaba a Castilla? Aparte de otras consideraciones, como la amenazante po
lítica que Alfonso X estaba desarrollando en la zona del Estrecho o las quejas de 
los mudéjares andaluces, cuyo estatuto especial -el que les otorgaran tanto Fer
nando III como el propio Alfonso X- estaba siendo incumplido a conveniencia 
del rey castellano, lo que decidiría a Muhammad I a la ruptura fue la conquista 
de Niebla y el convencimiento de que, tras Abén Mahfüz, él iba a ser el siguiente 
en caer. La solicitud de entrega de Tarifa y Algeciras, en conexión con la pro
yectada conquista de Ceuta, descubrió al granadino los verdaderos proyectos de 
Alfonso X. Como ha señalado F. García Fitz, la conquista de Niebla, el someti
miento de Jerez, los inicios de la repoblación del Guadalete y la expulsión de po
blaciones mudéjares enteras, todo ello era parte de «un proceso progresivo, co-

4. En dicha fecha Alfonso X otorgó a la puebla de Mondragón el Fuero de Vitoria. Publican el do
cumento G. Martínez Díez, Colección de documentos, n. 24, y M. A. Crespo Rico y otros, Colección docu
mental del Archivo Municipal de Mondragón. Tomo 1 (1260-1400) (San Sebastián, 1992), n. l. 
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rrosivo y asfixiante que bien podía suponerse que acabaría afectando también a 
Granada». 5 Pero vayamos por partes. 

La política mudéjar de Alfonso X 

Tras la conquista de Córdoba (1236) y, especialmente, durante la prolonga
da estancia de Fernando III en esta ciudad entre febrero de 1240 y marzo de 1241, 
buena parte de las poblaciones situadas en la sierra, en la ribera del Guadalquivir 
y, sobre todo, en las campiñas situadas al sur de la ciudad se entregaron sin resis
tencia al rey castellano. La Estoria de España resume con estas palabras lo suce
dido en estos meses: 

«Otrosí gano desa uez estos logares que aquí seran nonbrados, dellos 
que le dieron por pleitesías [ ... ] et son estos: ~ija, Estepa, Almodouar, Siet
filla; et los otros son estos: Santaella, Moratiella, Fornachuelos, Mirabel, 
Fuente Tomiel, <::afra Pardal, <::afra Mogon, Rut, Bella, Montoro, Aguylar, 
Benmexit\ Zambra, Ossuna, Baena, Cas9alla, Marchena, <::ueros, <::uheret, 
Luc, Porcuna, Cot, Moron, Fornachuelos, et otros muchos castiellos a que 
non sabemos los nonbres, que se le dieron a este rey don Femando et que 
gano desa yda» [PCG, 740ab]. 

Es probable que esta impresionante ampliación del territorio conquistado has
ta entonces fuese en buena medida el resultado de una serie de incursiones y ca
balgadas efectuadas sobre una zona que, desde la caída de Córdoba en poder de 
Castilla (1236) y el asesinato del caudillo murciano lbn Hud (1238), había alcan
zado un grado de desorganización política rayano en el caos. En algún caso los mu
sulmanes ofrecieron alguna resistencia, como sucediera en Morón, y lo mismo pudo 
ocurrir en otras partes. Estas resistencias ocasionales junto con las guerras civiles 
que azotaron este sector de al-Andalus a partir de 1225 explican probablemente el 
mal estado de muchas de las fortalezas. En efecto, la Primera Crónica General 
hace referencia a una serie de castillos que se encontraban maltrechos et commo 
yermos por correduras et mortandades que los cristianos auien fecho en los moros 
moradores que morauan en ellos. Y añade: et esto era ya luengo tienpo.6 

Por todo ello, desamparados además de Sevilla, los moros no tuvieron otra 
opción que darse a los cristianos, entregándoles las villas y castillos, y compro
metiéndose además a pagar al rey castellano los mismos tributos que daban a los 
almohades. La Crónica describe estos hechos con una enorme precisión y merece 
la pena recordar en su integridad este pasaje: 

5. F. García Fitz, Relaciones políticas y guerra, 219-220. Debe tenerse en cuenta, además, que Gra
nada, como CastilJa, aunque por razones distintas, en cuanto heredera del gran al-Andalus omeya, considera
ba Ceuta como parte, si no integrante de su territorio, sí complementaria desde el punto de vista estratégico 
y comercial. 

6. PCG, ed. cit., 736a. 
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«los moros que morauan y aun, veyendo cre9er el poder de los cristianos et 
que ellos non podien allí fincar, a menos de perder quanto auien et los cuer
pos; et con todo esto, queriendose ellos fincar en sus tierras et en sus loga
res, dieronse al rey don Fernando por beuir en paz et seer anparados; et fe
zieron ssus posturas con el, de los tributos de los pechos que) diesen cada 
anno, et recibieronle por rey et sennor, et el a ellos por uasallos; et todo esto 
ante los infantes, et otorgandolo todo el infante don Alfonso. Eston9e se die
ron allí al rey don Fernando 9ipdades et castiellos, et baste9io el de cristianos 
todas las fortalezas, así commo dixiemos que fezieran en las otras conquistas 
fechas ante desto. Et el rey don Femando recibio de los alaraues ssus tribu
tos et sus pechos conplidos et bien parados» [PCG, 736a]. 

El texto es de un interés fundamental, ya que en él se describe por vez pri
mera un acontecimiento de singular importancia: la ocupación de un amplio te
rritorio sin que previamente se hubiese producido la expulsión en masa de la po
blación musulmana. Hasta entonces casi todas las conquistas de villas, ciudades 
y castillos habían provocado la salida de sus pobladores y defensores. Así suce
dió en Baeza y en Úbeda y en Córdoba. En otros casos, la suerte corrida por los 
musulmanes había sido mucho peor, ya que no sólo perdieron sus bienes sino 
también la vida o la libertad. En 1225, el rey se había dirigido a Priego y, tras si
tiarla, 

«tomola, et de los moradores los vnos mato, los otros catiuo, et derribo la for
taleza fasta el suelo, et dexola atal. Et dalli veno al castiello que dizen Al
hanbra, et prisol; et los moradores muertos et catiuados, derribo la fortaleza 
et destruxol commo a Priego» [PCG, 720b-721a]. 7 

El destino de los musulmanes que se sometieron a Femando III en 1240 fue 
muy distinto, ya que, en virtud de una serie de pactos o tratados de rendición, se 
convirtieron en súbditos personales suyos.s 

Esta política de incorporar al reino territorios con toda o buena parte de la 
población musulmana en ellos asentada no era en modo alguno nueva. Los reyes 
castellanos la habían practicado ocasionalmente en siglos anteriores, como en To
ledo, si bien el intento de retener a musulmanes en la ciudad parece que no pro
dujo los resultados apetecidos. Mayor tradición tenía esta política en Aragón y Ca
taluña, donde, desde comienzos del siglo xn se habían ido creando numerosas y 
pobladas morerías, al mismo ritmo que se producía la reconquista del valle del 
Ebro. Por estas mismas fechas de los hechos que comentamos, Jaime I otorgaba 
capitulaciones generosas a los moros valencianos con la intención evidente de re-

7. La Crónica sitúa este acontecimiento en 1230. Tuvo lugar, según otros testimonios, en 1225. Así 
la Crónica latina de los reyes de Castilla, ed. cit., 65: «mouerunt inde castra uersus alias uillas, scilicet Pego 
et Loxa, quas ui ceperunt, bonis omnibus spoliauerunt, multa milia Maurorum interfecerunt, mu/tos cap
tiuauerunt». Por lo que hace a Alhambra (Alhama), la Crónica latina, 67, afirma que se la encontraron va
cía. En esto coincide con la Crónica de veinte reyes, ed. cit., 30Jb. 

8. PCG, ed. cit., 11, 736a. 
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tenerlos en el mayor número posible, evitando al mismo tiempo una guerra que 
podría ser muy costosa en dinero y pérdidas humanas. 9 

Esta experiencia valenciana -positiva en todos los sentidos, ya que evitaba 
la despoblación y abandono del territorio, al tiempo que suponía para el fisco re
gio la posibilidad de incrementar sus ingresos de forma notable- llevó a Feman
do III a otorgar a cada una de las villas y castillos que se le sometieron en 1240 
capitulaciones, que los textos llaman también fueros o pleitesías, que debieron pa
recer aceptables y generosas a los vencidos hasta punto de que, gracias a ellas, la 
mayor parte de la población musulmana permaneció en sus lugares de origen. 

Por desgracia, a diferencia de lo ocurrido en el reino de Valencia, no ha lle
gado a nosotros ninguna de estas capitulaciones. Sin embargo, el texto de la Cró
nica que acabamos de leer contiene algunos de los elementos principales de estos 
acuerdos. Por un lado, la entrega de las fortalezas, y por otro, el mantenimiento 
del sistema fiscal islámico. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, parece natural que así fuese. La pro
pia seguridad de la conquista así lo exigía. Más aún, es probable que, con la lle
gada de las primeras guarniciones cristianas, los musulmanes debiesen entregar 
las armas ofensivas que todavía conservaban. Estas guarniciones -a las que pro
bablemente se les había prohibido mezclarse con los musulmanes- eran abaste
cidas por éstos de algunos productos básicos, como agua y leña. Probablemente 
los moros estaban también obligados a participar de forma obligatoria en la re
paración o reconstrucción de los castillos. Así sucedía en Valencia. Estas pres
taciones y labores -conocidas también con el nombre de sofras- tenían un ca
rácter tradicional y fueron mantenidas, dada su evidente utilidad, por los con
quistadores.10 

Otro tanto cabe decir de los impuestos. La Crónica no nos dice cuáles eran, 
contentándose simplemente con afirmar que los moros se avinieron a pagar a Fer
nando III ssus tributos et su pechos conplidos et bien parados. Pero la documen
tación de tiempos de Alfonso X y, en especial, el acuerdo efectuado en 1254 en
tre este rey y los moros de Morón -que en buena medida debió recoger aspectos 
de la primera capitulación- permite especificar de qué impuestos se trataba. En 
efecto, los moros andaluces sometidos al dominio castellano satisfacían al rey los 
siguientes tributos: 

1 º) El diezmo del pan, de trigo e de feuada e todas las otras simienfas y, 
en general, de toda la producción agrícola. 11 Se trata de un impuesto de tradición 

9. Sobre la condición de los mudéjares tras la conquista véase J . Hinojosa Montalvo, Los mudéjares. 
La voz del Islam en la España cristiana. l. Estudio (Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2002). 

IO. El tema de la sofra cuenta con una amplísima bibliografía, señal evidente no sólo de su interés 
sino de la diversidad de opiniones que se han vertido sobre este asunto. Ver un buen estado de la cuestión en 
E. Guinot, «Sofras y prestaciones personales en los mudéjares valencianos», en Actas del VI Simposio Inter
nacional de Mudejarismo (Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996), 329-356. 

11. Acuerdo con los moros de Morón. Diplomatario, n. 147. Resumo aquí mi estudio «Fiscalidad re
gia y señorial entre los mudéjares andaluces (siglos XIII-XV)», en Actas del V Simposio Internacional de Mu
dejarismo (Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992), 221-239. 
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coránica, de validez universal, que registran de manera uniforme todas las cartas 
pueblas y capitulaciones mudéjares conocidas. 

2°) Dos impuestos personales de capitación, llamados pecho de los moros y 
alfitra. El primero se pagaba en metálico y estaban obligados a abonarlo sólo los 
moros adultos o la aljama o comunidad islámica en su conjunto. En Valencia se le 
llamaba peyta, y se pagaba colectivamente por cada una de las aljamas. El segun
do era también un impuesto de capitación al que estaban obligados todos los mu
sulmanes, hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos. Es probable que se pa
gase en especie, aunque no hay que descartar que se pudiera pagar en dinero. 

3°) Existía un impuesto sobre la propiedad de la tierra. El texto de Morón lo 
denomina almarjal. 12 Se trata, probablemente, del mismo impuesto conocido en 
otros puntos del mundo mudéjar como almagrán. 

4°) Los musulmanes pagaban también un impuesto de los ganados e de to
das las otras animalias, 13 llamado en otras partes azaque o dret de bestiar. 

5º) Había otros impuestos por el uso de determinadas instalaciones adscritas 
a la renta del almojarifazgo, como los molinos, hornos, baños y alhóndigas. Aquí 
podría situarse el tributo de un pepión que pagaban los moros sevillanos y otros 
moros albarranes o no vecinos por aposentarse y almacenar sus mercaderías en la 
alhóndiga de la ciudad. 

6º) Por último, a estos impuestos de tradición islámica, habría que añadir 
otros, como el pago del diezmo eclesiástico. Inicialmente estaban obligadas al 
pago de este diezmo las tierras que habían sido o eran de cristianos y que los mu
déjares cultivaban. Con el tiempo tal obligación acabaría por generalizarse, espe
cialmente en los lugares de señorío, al entenderse que la propiedad eminente de 
todas las tierras cultivadas por los moros pertenecía a los cristianos. 

' Sin embargo, las capitulaciones no se detenían sólo en los aspectos militares 
y fiscales. Ofrecían también otras garantías que fueron las que básicamente hicie
ron posible la permanencia, al menos inicialmente, de una buena parte de la po
blación musulmana de los territorios sometidos a Castilla en 1240. Concretamen
te los pactos garantizaban a los musulmanes la pervivencia de la organización tra
dicional de sus aljamas, gobernadas por sus alcaldes, sus viejos y sus adelantados 
o representantes de los diversos grupos ciánicos, quienes administraban justicia se
gún su xara e funna, es decir, el derecho coránico según la interpretación de la 
escuela malikí, y la libre práctica de su religión. Ello significaba tanto el respeto 
a las mezquitas y lugares de culto como a la enseñanza en ellas del Corán y a sus 
cementerios. Por último, también se garantizó a los musulmanes la libertad de mo
vimientos, pudiendo, si así lo deseaban, vender sus bienes y marchar a territorio 
islámico, cosa que debieron hacer no pocos de ellos, aunque sólo fuese por el de
ber que todo buen musulmán tenía de emigrar a la tierra o «casa del Islam» [Dar 

12. «Que non pechen los moros de Morón ... almariales nin diezmos nin ninguna otra cosas de pe
chos nin derechos, por ninguna guissa, del primero día de setiembre el más cerca de la era desta carta.fas
ta acabamiento de tres annos .» 

13. Diplomatario, n. 428. 
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al-Islam], y no en tierra de cristianos o «casa de la guerra» [Dar al-Harb], donde 
le resultaría más difícil vivir de acuerdo con su ley y religión. 

En definitiva, los acuerdos de 1240 que estamos comentando dieron origen 
a una situación hasta ahora prácticamente nueva: la aparición de un espacio ple
namente mudéjar, sometido a los castellanos, pero perfectamente diferenciado del 
resto de los territorios anteriormente conquistados en los que la presencia de mu
sulmanes libres era algo excepcional. Estaba empezando a nacer una Andalucía 
cristiano-mudéjar, a semejanza de lo que sucedía en otras partes de la Península. 

Las cosas comenzaron a cambiar con la llegada al poder de Alfonso X, a pe
sar de que inicialmente no tuvo inconveniente alguno en renovar los pactos que su 
padre había establecido con las comunidades mudéjares. Sin embargo, el recono
cimiento formal de estos compromisos no impidió al monarca alterar por caminos 
diversos la situación de los mudéjares, siempre que así convino a su política. El 
caso de Morón es, sin lugar a dudas, paradigmático. Morón y Cote fueron dos de 
las poblaciones que se habían sometido a Femando III en tomo a 1240-1241. Aho
ra bien, el alto valor estratégico de estas plazas y su proximidad a Sevilla exigían 
reforzar la presencia castellana en ellas. La fórmula utilizada para lograr este ob
jetivo fue obligar a los mudéjares a abandonar sus casas y propiedades, y trasla
darlos a una de las aldeas del término llamada Silibar, donde se les entregaron tie
rras y solares para casas. El encargado de ejecutar esta orden del rey fue el alcal
de de Sevilla Gonzalo Vicente, quien, en mayo de 1254, contando con la 
colaboración del alcalde moro Abén <;abah, llegó a un acuerdo que fue aprobado, 
al menos formalmente, por los viejos y por toda la aljama de los moros. Se trata
ba, claro está, de una imposición, a la que se dio un cierto aspecto de legalidad. 
Abén <;abah y diez de sus parientes pudieron conservar en Morón sus propieda
des. Cuando, meses más tarde, Alfonso X aprobó el acuerdo negociado por Gon
zalo Vicente, algunas cláusulas sufrieron una drástica modificación como aquélla 
en la se autorizaba a los moros a rehacer el castillo, el que es entre las casas, que 
quedó reducida a la nada -que non fagan fortaleza ninguna en el castillo de Sili
bar-, ya que lo único que autorizó el monarca fue la construcción de un corral en 
que se amparen que les nonfagan mal. 14 Algo por el estilo sucedió en Cote, se
gún se deduce el texto que comentamos. 

Desde el punto de vista demográfico y fiscal, la operación resultó un rotun
do fracaso. En mayo de 1255 el rey entregaba la aldea de Silibar a la Orden de 
Calatrava, con la condición de que respetase a los moros sus fueros y sus dere
chos .15 Pero, un año más tarde, con motivo de la confirmación a la citada Orden 
de las propiedades que tenía en el término de Silibar, se pudo constatar que la al
dea se había despoblado por completo. 16 Esta misma política se llevó a cabo en 

14. Diplomatario, n. 147. 
15. Ibíd., 150. 
16. «Mando e otorgo que la heredar que pudiere auer don Pedriuannez, maestre de Calatraua, e su 

Orden, por dado o por compra, en término de Xelebar, en el que solía auer quando era poblada por moros .» 
Ibíd., n. 181. 
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otros lugares de la frontera, como parece deducirse de la autorización dada por el 
rey a los pobladores cristianos de Arcos para que pudiesen adquirir propiedades 
de los moros.'7 

Esta política tan poco respetuosa con lo pactado debió provocar más de un in
cidente, alguno de ellos violento, en otras partes de Andalucía. Algo sabemos de lo 
ocurrido en Écija y en Osuna, conquistadas ambas en tiempos de Femando III. Éci
ja, en concreto, había sido otorgada por el rey al infante heredero don Alfonso, jun
to con sus rentas. La población mudéjar mantuvo sus pleitos con la corona hasta la 
muerte, a finales de 1262 o inicios de 1263, del alcayad o alcalde de los moros Abén 
Porcoz. Se trata de un colaborador fiel de Alfonso X a quien éste encomendó en más 
de una ocasión el deslinde de numerosos pueblos de campiña cordobesa.1s Le suce
dió al frente de la aljama su hijo Abuambre, a quien vemos en noviembre de 1262 
participando en el deslinde de Castil Anzur con Aguilar, Estepa, Lucena y Bena
mejí.19 Todavía, en febrero de 1263, Abuambre intervenía, junto con el alcayt de 
Santaella, en el deslinde de Bella y Lucena con Benamejí.20 En este año, sin que se
pamos por qué, Alfonso X vazi6 de moros la villa, según se indica en el encabeza
miento del libro del repartimiento.21 La expulsión no debió ser completa ya que en 
el deslinde de Écija efectuado en 1271 participaron Abuambre y sus hermanos,.fijos 
del alcalde e sennor de Érija Abén Porcoz.22 Desconocemos la causa que motivó la 
expulsión de los mudéjares; posiblemente todo se debió al interés personal del rey 
de controlar mejor una villa de enorme valor estratégico ya que por ella pasaba el 
arrecife o vía que enlazaba Sevilla con Córdoba. La muerte de Abén Porcoz fue la 
ocasión que Alfonso X aprovechó para alterar la situación de los mudéjares. 

Es probable que los mudéjares de Osuna siguiesen la suerte de los de Écija 
o que, temiéndose que se les aplicara una medida semejante, acompañasen a sus 
vecy10s en su emigración a Granada.23 Si esto fue así -y no lo sabemos con se
guridad- al rey no le quedó otra opción que repoblar un territorio de enorme va
lor estratégico en el que hasta entonces la presencia cristiana era muy reducida. Y 

1 '.7. En un privilegio dado en Vitoria el 5 de enero de 1256, Alfonso X autorizó a los pobladores cris
tianos a adquirir casas y heredades de los moros de Arcos de la Frontera, siempre que no comprasen más de 
diez yugadas de heredad y diez aranzadas de viña. Ibíd ., n. 169. 

18. Deslinde entre Cabra y Benamejí (1261). lbíd., n. 252. Deslinde entre Tiñosa, Priego, Carcabuey 
y El Algar (1262). lbíd., n. 253. 

19. lbíd ., n. 260. 
20. lbíd., n. 261. 
21. Cf . M .' José Sanz , «Repartimiento de Écija . Estudio y edición », HID , 2 (1976) , 542-551. Ver 

también M . González Jiménez, «Población y repartimiento de Écija», en Homenaje al profesor Juan Torres 
Fontes , vol. 1 (Murcia , Universidad , 1987), 691-711. 

22. La noticia se ha conservado en la copia del libro del repartimiento, hecha a fines del siglo xv. Y 
aunque la fecha de este deslinde sea, debido a un error de copia, anterior a 1271, ello no invalida el hecho de 
que la expulsión fue selectiva. En cualquier caso, en Écija hubo hasta comienzos del siglo xv1 una aljama mu
déjar de modestas proporciones. 

23. En el deslinde de Castillo Anzur con Lucena , Benamejí, Estepa y Aguilar participaron el alcal
de moro de Ossuna con sus vieios . Diplomatario, n. 260 . 
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así se explica que, concluida la repoblación de Écija, Alfonso X acometiese la de 
Osuna mediante la concesión el 11 de marzo de 1264 de tierras a los nuevos po
bladores cristianos.24 

Todos estos incidentes y otros más de los que tenemos noticia25 contribuye
ron a crear entre los mudéjares andaluces una sensación de descontento que, con
venientemente atizada por la propaganda nazarí, acabaría desembocando en una 
sublevación generalizada. 

El otro frente de actuación de Muhammad I fue el reino de Murcia, en don
de el nazarita conservaba aún partidarios. Como hemos visto, desde 1246 el reino 
de Murcia estuvo sometido a Castilla en aplicación de lo pactado en Alcaraz, en 
1243, entre Muhammad ibn Hud -el Abenhudiel de la Crónica- y el entonces in
fante don Alfonso. A la muerte de aquél (1260) le sucedió su hijo Abu Yafar ibn 
Hud, quien fallecería en abril de 1264. Su hijo Muhammad abi Yafar fue destro
nado semanas después por Abu Bakr b. Hud al-Watiq -el Alboaquez de la Cróni
ca de Alfonso X-, representante tal vez del sector más radical y anti-castellano de 
la aristocracia hudita.26 El cambio dinástico, alentado y apoyado por el emir gra
nadino, y el descontento de la población mudéjar por el incumplimiento sistemá
tico por parte de los castellanos de los pactos, explican que también Murcia se in
corporase a la sublevación que estaba organizando Muhammad I de Granada.21 Y 
es que, en efecto, desde 1257 Alfonso X venía aplicando una política tendente a 
aumentar la presencia castellana en aquellos lugares donde se habían cumplido al 
cien por los cien pactos de Alcaraz de 1243. La capital del reino era el caso más 
relevante. Según lo pactado, los pobladores cristianos se reducían a los miembros 
de la guarnición establecida en el alcázar y a un puñado de funcionarios regios. 
Pero, en 1257, coincidiendo con su primera visita a Murcia como monarca, repar
tió algunas propiedades pertenecientes al almacén reaJ.28 Unos días más tarde au
torizaba al concejo de Lorca a repartir entre sus vecinos las tierras que pertene
ciesen al almacén del rey.29 También, como sucediera en algunos lugares de An-

24. De este privilegio ha llegado a nosotros un amplio extracto, conservado en el AM de Osuna, del 
que doy noticia en mi artículo «La Banda Morisca en el siglo XIII: El nacimiento de una frontera», en M. Gar

cía Femández (Ecl.), u, Banda Morisca durante los siglos XIII, XTV y XV. Actas de las // Jornadas de Temas 

Moronenses (Morón de la Frontera , Ayuntamiento de Morón, 1994), 21 y, sobre todo, en mi estudio «Osuna en 
el siglo XIII» , en J . J. Iglesias Rodríguez y M. García Femández (Ecls.), Osuna entre los tiempos medievales y 

modernos. Siglos XIIT-XVIIT (Sevilla, Ayuntamiento de Osuna-Universidad de Sevilla, 1995), 27-38. 

25. En 1260, Aguilar de la Frontera se había vaciado prácticamente de moros. Cf. M. González Ji

ménez, En torno a los orígenes de Andalucía. u, repoblación del siglo XTTT (Sevilla, Universidad, 1988' ), 38. 
26. Sobre esta cuestión ver E. Molina, «Murcia en el marco histórico del segundo tercio del siglo 

XIII», en Historia de la región murciana (Murcia, 1980), 188-262. 

27. J. Torres Fontes, u, reconquista de Murcia en 1266 por Jaime T de Aragón (Murcia, Real Aca
demia Alfonso X el Sabio, 19872), 75 ss. 

28. El 23 de marzo entrega al obispo de Cartagena el real o rafal que había sido del arr6ez Almo
niara. CF. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X el Sabio, ed. cit., n. 7. 

29. J. Torres Fontes, u, reconquista de Murcia, 54, citando la obra de Cánovas Cobeño, Historia de 
Lorca. 
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dalucía, autorizó a los cristianos a adquirir propiedades de los moros que estuvie
sen dispuestos a venderlas de su propia voluntad.30 Por último, en junio de este 
mismo año conseguía del rey de Murcia la entrega de la heredad de Las Condo
minas para repartirla por cauallerías e por peonías entre pobladores cristianos. 31 

Esta presión sobre la población mudéjar debió provocar, como en Andalucía, la 
emigración de muchos hacia Granada y hasta algún caso de sublevación como la 
que tuvo lugar en alguna alquería de la huerta de Murcia ante que la guerra pri
mera contra el rey de Granada comenrase. 32 

La revuelta mudéjar33 

Del comienzo de la revuelta mudéjar se conservan varios testimonios de va
lor desigual pero coincidentes todos en el protagonismo que en ella tuvo el rey de 
Granada. El más directo es el que nos trasmitió Alfonso X en la carta ya aludida 
dirigida al obispo de Cuenca. Tras recordar las muchas promesas incumplidas y 
los múltiples mensajes de fidelidad del rey de Granada, el monarca castellano re
sume perfectamente el inicio de la sublevación en estos términos: 

«Et segurándonos [Muhammad IJ siempre quanto él podíe por sus car
tas e por sus mandaderos, e enbiándonos decir esto, fizo fabla encubierta
mente con los moros que morauan en nuestras uillas e en nuestros castiellos 
que se al~assen todos con él a día señalado. E a la sazón que él ouo passado 
quanto poder pudo de allent mar e guisadas todas sus cosas e entendió que 
nos estáuamos más assossegado e asegurado e con más poca companna de
que a esta tierra uiniemos, enbiónos decir que non era nuestro uassallo. 

»E ante que los sus mandaderos se partiesen de nos, corriónos la tierra 
e combatiónos los castiellos e matónos los uassallos, e fázenos agora quanta 
guerra e quanto mal puede con su poder e el de allent mar.» 

El carácter de conjura que tenía la sublevación no se le escapó a Alfonso X, 
a pesar de que él fue el primer sorprendido por la forma en que se había produci
do. Ello explica que, apenas comunicado el rompimiento del vasallaje, se produ
jesen, simultáneamente y en todas partes, la sublevación de los mudéjares y el ata
que granadino a las posiciones más próximas a la frontera. 

Por su parte, la Crónica de Alfonso X refiere en estos términos los primeros 
momentos de la revuelta: 

30. Así sucedió en Lorca. Cf. J. Torres Fontes, Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio al reino 

de Murcia (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1973), n. 30. 

31. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X, n. 8. 
32. J. Torres Fontes, u, reconquista de Murcia, 56. El incidente parece que ocurrió en la alquería de 

Tel Alquibir, perteneciente al monasterio de Comellá. Cf. J. Torres Fontes, Repartimiento de Murcia (Madrid, 

CSIC, 1960), 159 y 213. 
33. Ver una excelente síntesis sobre las implicaciones políticas de la guerra en F. García Fitz, Rela

ciones políticas y guerra, 218-226. 
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«Los moros del regno de Mun;:ia e de todos los otros lugares que el rey 
auía ganado ouieron fabla de consuno e enbiaron sus mandaderos a Abén Al
hamar e pusieron postura que en vn día se ah,:asen todos al rey don Alfonso et 
en aquel día comem,:ase el rey de Granada la más fuerte guerra que pudiese fa
zer, e cada vnos de los otros eso mesmo. Et el consejo auido en este caso, el 
rey Alboquez e todos los otros moros que auían fincado en el regno de Mur9ia 
al9áronse contra el rey don Alfonso e cobraron algunos de los castillos que te
nían los christianos. Et otrosí los moros que auían fincado en Xerez et en Ar
cos e en Lebrija e en Matrera, al9áronse contra el rey don Alfonso, e el rey de 
Granada comen9ó a fazer la guerra mucho afincadamente» [CAX, 30]. 

La Crónica vuelve a destacar los tres factores claves de la sublevación de los 
mudéjares: el carácter secreto de los preparativos de la revuelta, la simultaneidad 
del comienzo de la misma y el protagonismo tan destacado que en ella tuvo el rey 
de Granada . 

El factor sorpresa, que justificó el éxito inicial de la sublevación, figura tam
bién en el relato que de ella nos legara Jaime I en el Llibre deis F eyts: 

«Y habíamos oído de antes que el rey de Castilla estaba desavenido con 
el rey de Granada, y que éste había enviado por moros de allende mar y que 
pasaban a su tierra los zenetes, e que se temía que podrían conquistar toda la 
tierra del rey de Castilla y todo lo que habían perdido gracias al rey de Ara
gón y de Castilla en toda la Andalucía. 34 Y el rey de Castilla, que estaba en 
Sevilla, cuando lo supo, desafió al rey de Granada por haber pasado tan gran 
compañía de zenetes. Y el rey de Granada había tratado escondidamente con 
todos los castillos y villas que tenía el rey de Castilla donde había moros, y 
había también hablado con los muchos que había en Sevilla, que en un día 
fijado se alzasen todos y que combatiesen a todos los cristianos y que apre
sasen al rey de Castilla y a su mujer, y que conquistasen de un golpe todas 
las villas y castillos. Y así lo hubieran hecho si el rey de Castilla no hubiese 
descubierto lo de Sevilla, ya que podrían haber perdido la vida él, su mujer 
y sus hijos. Pero, quitado lo de Sevilla, que no la cogieron los moros, que ha
bía gran multitud de ellos, perdió el rey de Castilla en tres semanas 300 en
tre ciudades, villa y castillos.»35 

Dejando de lado lo incierto del dato de que hubiese en Sevilla una multi
tud de moros que se habían conjurado para hacer prisioneros al rey y a la fami
lia real, el resto del relato de Jaime I se ajusta a la realidad, incluso el desafío 

34. Adviértase el término Andalucía en el texto catalán no se corresponde con el castellano Andalu
zía que ya entonces se aplicaba al territorio conquistado en el valle del Guadalquivir. La versión latina dice 
Yspania. Sobre esta cuestión, ver M. González Jiménez, «Andalucía, una realidad histórica» , en II Jornadas 
sobre el habla andaluza. El español hablado en Andalucía (Estepa, Ayuntamiento, 2002), 27-43. 

35. Llibre deis Feits, en Les quatre grans cróniques. Ed. cit. cap. 378. Traducción propia . Todo lo 
referente a Sevilla falta en la versión latina. Cf. M." de los Desamparados Martínez San Pedro, La Crónica 
de Jaime I (Almería, 1984), 330-331. 
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de Alfonso X al rey de Granada, justificado no sólo por haber introducido des
de Marruecos a combatientes zenetes o «ginetes», sino por haber incurrido en 
delito de traición. La crónica de Jaime I señala igualmente el carácter secreto de 
la conjura tramada por el sultán de Granada: «e escondudament el rei de Gra
nada havia endrerat ab tots los castells e les viles que tenia lo rei de Castella 
on havia moros». 

Las fuentes musulmanas son menos explícitas, aunque aportan algunos da
tos de mucho interés. Por ejemplo, la sublevación de al-Watiq en Murcia contra 
su primo Abu Yafar y la captura del alcázar de Jerez por los sublevados, el 31 de 
mayo de 1264.36 

* * * 

Así, pues, en torno a mayo de 1264 se produjo la sublevación de los mudé
jares andaluces y murcianos, y el ataque simultáneo de los ejércitos granadinos 
contra los puntos más avanzados de la frontera. Contando con la ayuda de unos 
3.000 voluntarios de la fe de origen zenete desembarcados en Algeciras y Tarifa,37 

Muhammad I pudo llevar a cabo una serie de razzias devastadoras por todo el va
lle del Guadalquivir y el reino de Murcia. Valiéndose del factor sorpresa, los gra
nadinos tomaron por asalto y arrasaron numerosas fortalezas; otras pudieron re
sistir hasta la llegada de refuerzos. La más importante y seguramente una de las 
primeras en caer en poder de los mudéjares fue el alcázar de Jerez, ocupado en 
1261, y cuya tenencia había confiado Alfonso X a don Nuño González de Lara. 
En su nombre ejercía la tenencia de alcaidía Garci Pérez Carrillo quien, según la 
CrJnica, ofreció una tenaz resistencia a los asaltantes. Tras haber visto caer uno a 
uno a los miembros de la guarnición, Carrillo fue apresado vivo con unos garfios 
de fierro. Otra fuente, más objetiva o menos favorable al linaje de los Carrillo, 
afirma que, tras haberse apoderado los moros del alcázar, mataron los cristianos, 
salvo a Gómez Carrillo, que se acogió a uña de caballo con otros seis, e se fue. 38 

En cambio, la fortaleza de Matrera, perteneciente a la Orden de Calatrava, resis
tió con éxito el ataque gracias a la habilidad del comendador frey Alemán .39 

36. lbn ldari, ed. cit., III, 275. J. Torres Fontes, basándose en un documento de 19 de mayo de 1264 
por el cual el cabildo de la catedral de Cartagena arrendaba un cementerio en Alicante, que fue de moros, de
duce que en esa fecha «no existía asomo alguno de rebelión». La reconquista de Murcia, 80. Véase el docu
mento en J. Torres Fontes, Documentos del siglo XIII, ed. cit., n. 21. 

37. Ibn Abi Zar, Rawd al-Qirtas. Trad. de A. Huici Miranda, vol. 11 (Valencia, Anúbar, 19642), 575. 
lbn Idari los reduce a 300. Al-Bayan, 11, 285. 

38. Historia hasta 1288 dialogada. Ed. cit., 13. 
39. La figura de don Alemán está perfectamente identificada. Vivía aún a comienzos del siglo x1v, 

siendo comendador de Zorita. Cf. F. de Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes y cavallerias de Sanc
tiago, Calatraua y A/cantara. Crónica de Calatraua (Toledo, 1572), f. 46v. 
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La reacción castellana 

La revuelta de los mudéjares y el ataque granadino a las plazas de la fronte
ra constituyeron para Alfonso X una absoluta sorpresa, tan engañado estaba acer
ca de las intenciones de su vasallo Muhammad l. Fue como despertar del sueño 
en que sus ambiciosos proyectos de cruzada y de imperio le tenían ocupado des
de el inicio mismo de su reinado. Y, de pronto, la tranquilidad que suponía la exis
tencia de un sur mudéjar plenamente subyugado y sumiso -esa España tributada 
que su padre Femando 111 le legara- se había tornado en un peligro amenazante. 
La carta antes citada al obispo de Cuenca, fechada el 20 de junio de 1264, expre
sa el desconcierto del rey ante el aluvión de noticias que le llegaba desde todos 
los puntos de la frontera, noticias en las que se hablaba de toma de castillos, de pér
didas territoriales, de saqueos por doquier y de muertes de sus vasallos. Jaime 1, 
por su parte, refleja la magnitud del desastre cuando afirma que, en tres semanas, 
Alfonso X perdió nada menos que «tres-centes entre ciutats e viles grans, e cas
tells». La cifra puede parecer exagerada. No lo es tanto si tenemos en cuenta el 
elevado número de alquerías, puntos fortificados y hasta ciudades y villas de im
portancia, como Murcia o Jerez, que cayeron en cuestión de días en manos de los 
granadinos y de los mudéjares sublevados . 

La reacción de Alfonso X, pasada la sorpresa inicial, no se hizo esperar, aun
que tardaría un poco en materializarse. Para empezar había que recabar recursos, 
de los que el rey no andaba muy sobrado después del esfuerzo de la larga campa
ña de Niebla . Para ello recurrió a la predicación de la cruzada escribiendo a todos 
los obispos de sus reinos, y esa era la intención de las cartas dirigidas el 20 y el 25 
de junio a los obispos de Cuenca y Sigüenza. 40 Ante la imposibilidad de esperar la 
llegada de nuevas bulas de Cruzada, Alfonso X echó mano de las que le otorgaran 
en 1246 y en 1259 Inocencio IV y Alejandro IV, respectivamente, cuyos textos se 
incorporaron en las cartas a los obispos antes citados, selladas por don Remondo, 
arzobispo de Sevilla, y por don Femando, obispo de Coria, en testimonio de la au
tenticidad de las bulas pontificias. Es curioso que la Cruzada se predicó para luchar 
contra el rey de Granada y no contra los musulmanes sublevados. En un principio, 
el papa otorgó como ayuda para la cruzada contra el rey de Granada la «centési
ma» de todas las rentas eclesiásticas. Muy poco, sin duda, para atender al enorme 
esfuerzo económico que la guerra suponía. Por ello, en junio de 1265 la sustituyó 
por la «décima», por tres años, cuya recogida en Aragón, Portugal y Castilla Cle
mente IV encomendó al citado don Remondo. 41 

Evidentemente, no fue esta la única ayuda que Alfonso X recibió para hacer 
frente a la amenaza granadina. Su yerno Alfonso 111 de Portugal se apresuró a ofre
cerle la prestación militar a que estaba obligado su hijo don Dinís en virtud del 

40. La segunda carta fue publicada por el P. Minguella , Historia de la diócesis de Sigüenza, vol. 1 
(Madrid, 1901), n. 225. Publico un extracto de la misma, con alguna variante, en Diplomntario, n. 287. 

41. Cf. S. Domínguez , Documentos de Clemente IV ( /2655-1268) ref erentes a España (León, Uni
versidad , 1996), n. 25. 
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acuerdo de 1263, aunque es probable que excediese de las 50 lanzas estipuladas. 
Para hacer frente a los gastos que ello implicaba, Alfonso III exigió de los conce
jos un empréstito forzoso , al tiempo que se comenzó a beneficiar de la décima so
bre las rentas eclesiásticas que el papa había otorgado al monarca castellano en los 
reinos de Castilla Aragón y Portugal. 

Más importante y decisiva fue la ayuda prestada por el rey de Aragón, a la 
que, por cierto , no alude ni de pasada la Crónica de Alfonso X. En cambio la do
cumentación aragonesa y la propia crónica de Jaime I ofrecen abundantes testi
monios de la misma. Según el Llibre deis Feyts, la noticia de la sublevación de 
los mudéjares y la petición de ayuda que su hija doña Violante le hizo le llegaron 
estando en Sigena. 42 Tras acaloradas discusiones con sus consejeros, que recla
maban que antes de ayudar al rey castellano, le exigiese la entrega de los casti
llos reclamados por Aragón, entre ellos el de Requena, el monarca aragonés ex
presó su voluntad de convocar cortes en Barcelona y Zaragoza, no para discutir 
la oportunidad o no de acudir en auxilio de Alfonso X, cosa que estaba fuera de 
toda discusión, sino simplemente para recabar la ayuda económica necesaria para 
ello.43 

Miret i Sans anota a propósito de la autorización dada por Jaime I el 4 de 
enero de 1264 al obispo de Barcelona para armar una galera «contra sarracenos» 
que «aquestes galeres estaven destinades a !'esto! que, en ajuda al rei Alfons de 
Castel/a, havia de combatre als sarrains d'Andalusia». 44 No era así, como sabe
mos. Más bien debía ser una simple y común autorización para armar una galera 
corsaria. Pero desde que le llegaron nuevas de la sublevación, comenzó a tomar 
medidas para apoyar, directa o indirectamente, a Alfonso X. Así, estando en Ta
rragona alude a la expedición que está preparando «cum maxima militum quanti
tate tontra Regem Granate et alios inimicos fidei cristiane».45 Las cortes catala
nas reunidas en Barcelona en la primera quincena de noviembre pusieron bastan
tes dificultades para la aprobación de un impuesto, lo mismo que harían semanas 
más tarde las cortes aragonesas en Zaragoza. Sólo la decisión y el empeño perso
nal del rey de Aragón, aún a costa de un conato de sublevación nobiliaria rápida
mente atajado, hicieron posible la prestación de ayuda a Alfonso X. Pero, entre 
una cosa y otra, la movilización de las tropas aragonesas y catalanas no pudo rea
lizarse hasta el mes de mayo de 1265, como se ve por un diploma en el que Jai
me Ise compromete a pagar a Pedro Martínez de Luna 10.020 sueldos jaqueses al 
mes «proporcione vestra et militum ac ballisteriorum».46 El 30 de junio, someti-

42. Según el /tinerari, 352, Jaime I estuvo en Sigena el 24 de junio de 1264. La petición de ayuda 
le fue transmitida en carta de la reina traída por Beltrán de Vilanova. Libre deis Feyts, cap. 379. 

43. Las razones alegadas por Jaime l para no dudar en acudir en ayuda de su yerno Alfonso X fue
ron que no podía fallar «a mn filia ni a mes néts» ni dejar de ayudar a su yerno, pues eso sería lo mismo que 
enemistarse con él , y, la más importante, que defendiendo al rey de Castilla defendía también su reino de la 

amenaza de los moros. 
44. J . J. Miret i Sans , ltinerari , 347. 
45. Id ., ibíd., 353. 
46. Id., ibíd., 371-372. 
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dos los nobles aragoneses, otorgaba en Monzón una carta de seguridad a los ca
becillas de la revuelta nobiliaria -su hijo bastardo Ferrán Sánchez, Bemat Guillem 
de Entenza y don Ferriz de Lizana- valedera para todo el tiempo que seamos en 
la frontera de Murcia et de Granada.47 No obstante, hasta finales de noviembre 
no llegaba Jaime I a Alicante, dispuesto a iniciar la campaña contra los mudéja
res del reino de Murcia.48 

Por las razones que hemos indicado, la intervención aragonesa en la guerra, 
centrada en la recuperación del reino de Murcia, se produjo a finales de 1265. Para 
entonces, Alfonso X había controlado la sublevación en Andalucía y obligado a 
Muhammad I de Granada a solicitar paz y tregua. 

Como decíamos más arriba, la revuelta debió producirse a fines de abril o a 
comienzos de mayo 1264 y, pasada la primera sorpresa, Alfonso X se dispuso a 
tomar la iniciativa. La Crónica -que ha fechado erróneamente en 1261 el inicio 
de la revuelta-, tras haber descrito la defensa de Matrera por el freire calatravo 
don Alemán y narrado el exterminio de la guarnición del alcázar de Jerez, man
dada por su alcaide Garci Gómez Carrillo , y la pérdida del castillo de Arcos,49 re
fiere que 

«estando el rey don Alfonso en el Andaluzía en esta guerra e teniendo y con
sigo todos los del su señorío et veniéndosele en miente de cómmo los moros 
de Xerez, seyendo en su señorío, se ali;:aron et tomáronle el alcái;:ar, salió de 
Seuilla con su hueste et fue i;:ercar la villa de Xerez. Et deque y llegó, man
dó poner muchos engennos en derredor de la villa que tirauan a las torres e 
al muro e fazían gran danno. E duró la i;:erca desta villa i;:inco meses . 

Et los moros, sentiéndose mucho apremiados de los de la hueste por los 
muchos males que les fazían los engennos que les tirauan, enviaron decir al 
rey don Alfonso que touiese por bien de les asegurar los cuerpos e que le da
rían la villa e el alcái;:ar. E commo quier que el rey tenía dellos muy gran san
na por lo que fizieron , pero por la gran guerra que tenía comeni;:ada con el 
rey de Granada et con los moros de aquén la mar et otrosy que avía nueuas 
que Jacob Abuyui;:af, rey de Marruecos, se apercibía para pasar aquén la mar 
con todo su poder, e por cobrar esta villa ante que aquello fuese, touo por 
bien de cobrar aquella villa e dexar salir los moros a saluo».so 

La Crónica de Alfonso X fecha la conquista de Jerez en el año 1264 y acier
ta por una vez. Se equivoca, en cambio, en el mismo arranque, banal e irrelevan
te, del relato así como en el motivo que apresuró la capitulación de Jerez -¿pen
saba Alfonso X en tomarla a sangre y fuego-, que no fue otro, según el cronista, 
que la noticia de que los benimerines se aprestaban a desembarcar tropas en el Es-

47. Id., ibíd., 373. 

48. Id., ibíd., 381. Cf. Llibre deis Feyts, ed. cit., cap. 415. 
49. CAX, 32. 
50. CAX, 38. 
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trecho. Es posible, incluso, que el cronista exagere respecto a la duración del cer
co, ya que, si admitimos, con la tradición, que Jerez capituló el 9 de octubre de 
1264, es bastante improbable que Alfonso X estuviese en condiciones de pasar a 
la ofensiva antes del mes de julio o agosto de dicho año. 

Recientemente, el Prof. O'Callaghan, basándose en la Crónica de Gonzalo 
de la Hinojosa y en el propio libro del repartimiento jerezano, ha defendido la te
sis de que la conquista de Jerez tuvo lugar en 1266.51 Aún dando por buena su 
argumentación, el autor citado, aparte de no haber tenido en cuenta la tradición 
local que es siempre, en estas cosas, muy digna de consideración, no explica por 
qué Alfonso X aplazó tanto tiempo la conquista de una posición tan cercana a Se
villa y que tanto podía amenazar la integridad de su territorio. Por otra parte, 
consta que Arcos de la Frontera, situada a pocas millas de Jerez, fue recuperada 
en el otoño de 1264, como resulta de un diploma del 13 de noviembre de dicho 
año por el que Alfonso X otorga a los repobladores el Fuero y privilegios de Se
villa.52 El argumento que ofrece el libro del repartimiento tiene, a mi entender, un 
escaso valor probatorio porque bien pudo haberse añadido al texto original cuan
do se escribió la copia que ha llegado hasta nuestros días.53 En cualquier caso, di
cho texto se refiere no tanto a la conquista de Jerez (1264) sino al propio repar
timiento de la ciudad (1266). Creo que así se hacen compatibles ambos aconte
cimientos -conquista y repartimiento-, que no se produjeron de forma 
simultánea. Y, así como Sevilla fue conquistada en 1248 y repartida en 1253, el 
repartimiento de Jerez no se hizo hasta la conclusión de la guerra contra los mu
déjares y Granada (1266). Y, aún así, tengo el convencimiento de que el reparti
miento jerezano no se completó sino en 1268, coincidiendo con el reparto de las 
tierras de Santa María del Puerto y la reordenación de todo el territorio del Gua
dalete, como más adelante veremos. 54 

51. J. F. O'Callaghan, El Rey Sabio, 231-233. El texto de la crónica de Gonzalo de la Hinojosa dice 
así: « ... e después fue el rey don Alonso a Xerez e tomó/a en la era de mil e trecientos e sesenta e quatro 
años, e de la Encarnación en mil e doscientos e sesenta e seys años, en el día de San Dionís , diez e nueve 

días de Octubre, a catorce años del su reinado , e poblóla luego de cristianos e despobló/a de moros, que nun

ca más en ella entraron nin moraron ». Ed. cit., 14. 
52. Diploma/ario, n . 296. 
53. El texto en cuestión figura al inicio del libro del repartimiento, y dice así: «Este es el libro de la 

parti,ión que fue fecha de las casas de la villa de [Xerez de la Frontera] al tiempo que el muy noble rey don 

Alfonso ganó a la dicha [Xerés], que fue quatro días del mes de otubre de la era de mili e trerientos e qua
tro annos.» M. González Jiménez y A. González Gómez, El Libro del repartimiento de Jerez de la Frontera. 

Estudio y edición (Cádiz, Diputación Provincial , 1980), 7. 
54. Avala esta suposición el hecho de la concesión de heredades al monasterio de Santo Domingo, 

en noviembre de 1267 [Diploma/ario , nn. 334-335]; y, en los primeros meses de 1268, de los privilegios a 
los caballeros de Arcos y Medina Sidonia [lbíd., 342 y 343]; la concesión de ferias a estas mismas localida
des [Ibíd., 345 y 346; los privilegios dados a los caballeros y ciudadanos de Jerez [lbíd., 349] y, especial
mente, el privilegio de los heredamientos otorgados a los 40 caballeros hidalgos de Jerez [lbíd. , 352]. La pre
sencia asidua del rey en Jerez entre noviembre de 1267 a junio de 1268 sólo se explica por el deseo de con
trolar personalmente la repoblación de la ciudad y de las villas de su entorno (Arcos, Medina Sidonia, Alcalá 
de los Gazules, Vejer y Cádiz/EI Puerto de Santa María). 



180 ALFONSO X 

Sometidas Jerez y todas las poblaciones del ámbito de la Bahía de Cádiz, a 
fines de 1264 se recuperaron algunas de las principales fortalezas de la frontera 
granadina, como Osuna, que fue dada, en recompensa por el seruicio que nos fi
zieron en la guerra quando el de Granada se nos alzó en la tierra, a la Orden de 
Calatrava para que en ella pusiesen el convento mayor así como lo tuuieron fasta 
aquí en Calatraua la Nueua.ss 

En 1265 le llegó el tumo a Granada. En la primavera de dicho año los prin
cipales concejos de los reinos de Jaén y Córdoba -Jaén, Córdoba, Baeza, Úbeda, 
Andújar, Santisteban, Iznatoraf, Quesada y Cazorla-, a los que se unieron dos de 
los más significados caballeros de la frontera jiennense, Sancho Martínez de Jó
dar y Diag Sánchez de Funes,56 firmaron un acuerdo de «hermandad» para apo
yarse mutuamente contra los moros.51 A comienzos de junio, Alfonso X, al fren
te de una poderosa hueste, penetró en la vega de Granada para efectuar una ope
ración de castigo consistente en la tala de las huertas y plantíos. El campamento 
o real se estableció en un punto no identificado que los documentos denominan 
simplemente la Torre del Rey.58 La entrada en la Vega de Granada debió ser de 
corta duración, ya que a fines de julio estaba de regreso en Córdoba. 

Como demostración de fuerza; esta expedición fue de una gran eficacia, ya 
que Muhammad 1, amenazado por el poderoso clan de los Banu Ashqilula, dis
gustados por el excesivo protagonismo que se había otorgado a las tropas beni
merines y alentados en su descontento por el propio Alfonso X, no tuvo más re
medio que solicitar unas treguas. Posiblemente, en tan favorables circunstancias, 
lo más conveniente por parte castellana hubiera sido continuar la guerra. Pero Al
fonso, deseoso de acabar con la sublevación en el reino de Murcia, se avino a la 
firma de un acuerdo. 

Las vistas tuvieron lugar en Alcalá de Abenzaide (hoy Alcalá la Real) y en 
ellas se diseñó un modelo de relaciones en Castilla y Granada que sería el que, 
con altibajos, estaba llamado a perdurar hasta la desaparición del reino granadino 
a fines del siglo xv. En efecto, con la sublevación mudéjar y la participación en 
ella del rey de Granada se rompió de manera definitiva el pacto de Jaén de 1246 
que, junto con otros de significación similar, había dado pie al nacimiento de la 
España «tributaria», en expresión feliz de F. García Fitz;59 es decir, aquella Espa-

55. Diploma/ario, n. 297. 

56. Estos dos personajes fueron adelantados mayores de la Frontera o de Andalucía. El primero , en
tre 1253 y 1258; el segundo, entre 1258 y 1261. Diag Sánchez de Funes volvería a ejercer el oficio de ade

lantado entre 1272 y 1273. Ver el estudio de Braulio Vázquez Campos, «Sobre los orígenes del Adelanta
miento de Andalucía », HID, 27 (2000), 334-340. 

57. Edita el texto M. Nieto Cumplido , Orígenes del regionalismo andaluz. 1235-1325 (Córdoba, 
1978), 122-125. 

58. Consta la estancia de Alfonso X en la Torre del Rey por sendos diplomas dirigidos al concejo de 
Ciudad Rodrigo y fechados el 22 de junio. Publican ambos documentos A. Barrios y otros, en Documentación 
medieval de Ciudad Rodrigo, n. 3 y 4. El 2 de julio estaba en un lugar indeterminado de la Vega de Granada , 
donde expedía un privilegio a favor del concejo de Salamanca. Cf. Ruano, El Fuero de Salamanca, xxi. 

59. Relaciones polftica y guerra, 198. 
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ña cuyos príncipes se declaraban vasallos del rey castellano, mantenían una fic
ción de independencia, acudían a cortes y pagaban los tributos previamente esti
pulados. A partir de 1265, las treguas tendrán una duración fija y de ellas no se 
derivará una relación estable de dependencia de Granada con respecto a Castilla. 
El antiguo «auxilium et consilium» de carácter feudal será sustituido por un tribu
to y otras obligaciones, estipuladas en cada caso. 

El tratado de Alcalá de Abenzaide 

¿Cuándo tuvieron lugar las vistas de Alcalá? La Crónica sitúa el aconteci
miento en 1265 y es posible que así fuese, aunque, como es sabido, esta parte de 
la crónica no se caracteriza precisamente por su exactitud cronológica. Sin em
bargo, el hecho de que en la tregua se incluyera una cláusula referente a los arráe
ces sublevados en 1266 contra Muhammad 1, es decir, los Ashqilula,60 obligaría, 
en principio, a retrasar la firma de las vistas y de la tregua hasta 1267. No obs
tante, podría darse por buena la fecha tradicionalmente admitida si, como parece, 
en la tregua se incluyó una cláusula referente al rey de Murcia.61 Si esto es así, es 
evidente que tal acuerdo sólo pudo firmarse antes de la rendición de Murcia a Jai
me 1, hecho que, como veremos, ocurrió en febrero de 1266. Todo ello nos lleva 
a postular la existencia de dos entrevistas sucesivas: la primera, en 1265, rota a 
poco de firmarse; y la segunda, más duradera, en 1267 .62 

La primera tuvo lugar, efectivamente, en 1265, posiblemente entre el 26 de 
agosto y el 24 de septiembre, fechas entre las que existe un vacío documental 
en el itinerario de Alfonso X, explicable en parte por el desplazamiento del rey 
desde <!órdoba a la frontera. De los acuerdos de Alcalá de Abenzaide nos in
forma un largo y confuso pasaje de la Crónica en el que se mezclan ambas en
trevistas y se introducen datos absolutamente falsos. Veamos qué dice el texto 
en cuestión: 

«el rey de Granada, veyéndose en afincamiento de la guerra con los christia
nos et otrosy veyendo el mal e el danno que le fazían en la tierra los arraya
zes que eran contra él, enbió sus mandaderos al rey don Alfonso con quien 
le enbió dezir que touiese por bien de le dar treguas [ ... ]». 

60. Cf. F. García Fitz, «Alfonso X, el reino de Granada y los Banu A~qilüla. Estrategias políticas de 

disolución durante la segunda mitad del siglo XIII», Anuario de Estudios Medievales, 27/1 (1987), 215-237. 
Sobre la sublevación de los arrayazes granadinos, véase l. Alouche , «La révolte des Banu Asqilula contra le 
sultán Muhammad J», Hesperis (1938), 1-11. 

61. El cronista refiere que, una vez firmado el acuerdo, el rey de Granada solicitó de Alfonso X que, 
«después que cobrase el reyno de Murria que non matase al rey Alboaquez», CAX, 42 . 

62. J. F. O'Callaghan habla de un único tratado, el de 1267. No estoy muy seguro de que en esta 

ocasión lbn al-Ahmar renovase su vasallaje. Cf. El Rey Sabio, 233. Indudablemente, en la solicitud de tregua 
por parte del sultán granadino pesaron tanto el enfrentamiento con los Ashqilula como la presión militar ejer
cida por Alfonso X. 
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«Et el rey don Alfonso fízolo saber a los infantes e ricos omnes e caua
lleros que eran ally con él et mandó llamar a esta fabla a algunos de los 
con9ejos. Et sobre esto todo fue tratado que se viese el rey don Alfonso con 
el rey viejo de Granada. Et vino con él Alamir su fijo que avía a reinar des
pués dél. Et amos estos reyes ouieron la vista 9erca de Alcalá de Ben9ayde e 
pusieron sus posturas de abenen9ia sobre este fecho. E la abenen9ia fue que 
Abén Alhamar, e su fijo después que reynase, diese al rey de Castilla cada 
anno dozientas e 9incuenta mili marauedís de la moneda de Castilla e el rey 
de Granada que fuese luego en ayuda del rey don Alfonso porque cobrase el 
reyno de Mur9ia et el rey don Alfonso que desanparase los arrayazes» [CAX, 
41-42]. 

Como se ve, en Alcalá no se habló de renovación de vasallaje de Muham
mad 1, sino simplemente de paz a cambio del pago de un tributo anual de 250.000 
maravedíes y de ayuda militar para la recuperación del reino de Murcia. La pri
mera parte del acuerdo parece del todo verosímil, hasta en la cantidad fijada, que 
era la misma que pagaba el sultán granadino desde el comienzo del reinado de Al
fonso X. Ya es más dudoso que Muhammad asumiese el compromiso de partici
par en la reconquista de Murcia siendo así que él mismo controlaba algunas de las 
principales fortalezas, entre ellas la de la propia capital del reino. La Crónica aña
de que, tras la firma del acuerdo, Muhammad I introdujo una cláusula compro
metiendo a Alfonso X a no matar al rey Alboaquez de Murcia una vez conquista
da la ciudad. Esta disposición complementaria permitió a Alfonso exigir del gra
nadino que diese un año de tregua a los Ashqilula. Ahora bien, si la petición a 
favor del rey de Murcia tiene un cierto sentido, no sucede lo mismo con la que se 
refiere a los Ashqilula. A lo que parece, el cronista está refiriéndose a dos mo
mentos y a dos acuerdos diferentes: el de 1265, anterior a la conquista de Murcia, 
y el de 1267, posterior a la sublevación de los arraeces granadinos, ocurrida, como 
hemos señalado, en 1266 o, como muy pronto, a fines de 1265. El relato conclu
ye con la referencia al regreso del rey castellano a Jaén para, desde allí, marchar 
contra Murcia para recuperarla. Sabedor de ello, Alboaquez se dirigió al encuen
tro del rey castellano a quien se rindió en Santisteban del Puerto. De esta forma 
Alfonso pudo recuperar Murcia y todos los lugares que se le habían sublevado. 
Tras deponer a Alboaquez y nombrar rey a Muhammad, «hermano de Abén Hud», 
a quien dio la tercera parte de las rentas del reino, regresó a Castilla dejando como 
gobernador de Murcia a su hermano el infante don Manuel. Esta es la secuencia 
de los hechos según el cronista. Las cosas fueron, como veremos, bastante dife
rentes de cómo las refiere la Crónica, porque ni hubo viaje real a Murcia ni en
trada triunfal del rey castellano en la ciudad rendida. 

La tregua de 1265 permitió a Alfonso X neutralizar la amenaza granadina y 
someter así los últimos focos de resistencia que aún quedaban en Andalucía. En 
diciembre, una vez pacificada la región, emprendió el camino a Murcia con la in
tención de unirse al ejército aragonés que estaba ya operando en la zona de Ali
cante, Elche y Orihuela. El Itinerario regio de estos meses finales de 1265 sitúa al 
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rey en Sevilla (27 de octubre), en Villa Real (20 de noviembre) y en Alcaraz (8 
de diciembre). La dirección que del mismo se deduce no es otra que la de Mur
cia, y en Alcaraz pudo muy bien haber tenido lugar el sometimiento de Alboaquez 
que el cronista sitúa equivocadamente en Santisteban del Puerto. Una vez en Al
caraz, Alfonso aguardó la llegada de su suegro Jaime I quien le informaría del cur
so de las operaciones militares. Desgraciadamente, la crónica del rey aragonés, tan 
detallista en la mayoría de los casos, se limita a decir que ambos monarcas ha
blaron del «fecho de los moros» [ «aquí parlam del feit deis sarrains»] .63 Induda
blemente hablarían también del plan asedio de Murcia y de las condiciones de su 
capitulación. Sin embargo, es posible que estos proyectos se viesen alterados por 
algún acontecimiento imprevisto que obligó a Alfonso a interrumpir su ida a Mur
cia y a regresar a Villa Real, en donde vuelve a documentarse su presencia el 1.0 

de febrero, precisamente el mismo día en que Jaime I entraba en Murcia. A co
mienzos de marzo Alfonso X estaba ya de nuevo en Sevilla. ¿Qué había sucedido 
para que Alfonso X alterase el itinerario previsto y regresase a Andalucía? La úni
ca explicación posible es la ruptura por parte del rey de Granada del pacto de Al
calá, debido a la sublevación, alentada por Alfonso X, de los Ashqilula. Éstos, des
contentos por el trato de favor que el sultán granadino dispensaba a los benimeri
nes y por la pérdida de poder en el seno del ejército que ello suponía, se alzaron 
contra Muhammad l, iniciándose así unos años de inestabilidad política en Gra
nada que se prolongarán hasta el reinado de Muhammad II. 

La conquista de Murcia 

Los acontecimientos murcianos, entre mayo de 1264 y finales de 1265, fue
ron extrao\dinariamente confusos. Todo parece indicar que Alboaquez, que se ha
bía sumado inicialmente a la conjura, acabó siendo desbordado por ella hasta el 
punto de que los granadinos se hicieron con el control de la ciudad de Murcia, 
donde se estableció como gobernador un Ashqilula, hijo del arráez de Málaga. En 
ella se mantendría hasta finales de 1265. Según Torres Fontes, la salida precipita
da de Murcia del hijo del arráez tuvo que ver con el inicio de la sublevación de 
los ashqilula, 64 quienes, desde la firma de la tregua de Alcalá de Abenzaide, que 
reforzaba el poder interno del rey de Granada, se sentían amenazados por Muham
mad l. Y es que éste, liberado ya de la guerra contra Castilla, creyó llegado el mo
mento de acabar con el poder e influencia que ejercían los ashqilula desde sus en
claves de Málaga, Guadix y Comares. En estas circunstancias, los arraeces grana
dinos solicitaron la ayuda de Alfonso X quien no dudó en otorgársela. Según la 
Crónica, el rey enbió luego en su ayuda a don Nunno [González de Lara] con mil! 
caualleros.65 La ruptura de la tregua y el reverdecimiento de la guerra en Andalu-

63. Libre deis Feits, ed. cit., cap. 432. 
64. J. Torres Fontes, La reconquista de Murcia, 84. 
65. CAX, 41. 8'8t.JOT~ CIMTRAL 

U.,w.A..M. 
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cía explican, a mi entender, que Alfonso no uniese sus fuerzas a las de Jaime I en 
la campaña de Murcia. Esta circunstancia, y sólo ésta, justifica que la recupera
ción del reino de Murcia fuese obra del rey aragonés. 

La sublevación de los mudéjares murcianos fracasó en los enclaves fortifi
cados de Lorca, Orihuela, Crevillente, cuyo arráez se mantuvo fiel a Alfonso X,66 
Alicante, Almansa y, por supuesto, Cartagena, triunfando en el campo y en las res
tantes ciudades y castillos del reino.67 La reacción tardó en organizarse y sólo se 
constata la presencia de contingentes aragoneses en Alicante y Orihuela, inicial
mente en funciones defensivas más que otra cosa, a partir de abril de 1265. Muy 
pronto, el infante don Pedro (futuro Pedro III el Grande) fue sometiendo el terri
torio situado al norte del río Segura. Los cronistas Muntaner y Desclot coinciden 
en la táctica seguida por el infante: talar y saquear una a una las huertas y cam
pos de la zona, desde Alicante a Guardamar. También participaron en estas ope
raciones de castigo tropas castellanas mandadas por don Gil García de Azagra. 

La entrada de Jaime I en el reino de Murcia y el comienzo de la campaña de 
reconquista de los territorios sublevados se inició a comienzos de noviembre de 
1265. Una a una fueron rindiéndose las villas y castillos que habían participado en 
la sublevación, otorgándose a los vencidos capitulaciones bastante generosas: Vi
llena y Elda, señoríos del infante don Manuel, Pretel y Monforte, hasta un total de 
veintiocho, como confiesa con orgullo Jaime I en su crónica. El 21 de noviembre 
llegaba Jaime I a Alicante. Tras su entrevista con Alfonso X en Alcaraz pocos días 
después, entraron en Alicante los refuerzos enviados por el monarca castellano a 
las órdenes de los adelantados de Murcia y de Castilla así como las huestes san
tiaguistas con su maestre don Pelay Pérez Correa al frente. Tras rápidas negocia
ciones, en diciembre se rendía Elche. El día 25 Jaime I estaba ya en Orihuela, don
de pasó la Navidad. La noticia de la entrada en territorio murciano de tropas na
zaríes que venían a socorrer a Murcia provocó la marcha del ejército aragonés 
para cortarles el paso. No fue necesario, ya que los jinetes granadinos, temiendo 
ser sorprendidos, interrumpieron su cabalgada y se refugiaron en el castillo de 
Alhama. 

El l.º de enero el monarca aragonés y su hueste abandonaron Orihuela. El 
día 5 Jaime I databa un diploma «in obsidione Murcie». 68 Se había iniciado, pues, 
el cerco de la capital del reino, que acabaría capitulando a las pocas semanas de 
asedio. Las negociaciones para la rendición de Murcia se iniciaron en tomo al día 
20 de enero, concluyendo el 26 del mismo mes.69 Según lo estipulado, la guarni
ción granadina abandonó el alcázar el día 29, tomando posesión del mismo el día 
siguiente un contingente cristiano formado por 50 caballeros y 120 ballesteros de 
Tortosa. El día 31 entró Jaime I en el alcázar y dispuso la división de la ciudad en 

66. Sobre este personaje, véase el interesante estudio de P. Guichard, Un señor musulmán en la Es-
paña cristia11a: el ra 'is de Crevillente (Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1976). 

67. Sigo en lo principal a J. Torres Fontes, La reco11quista de Murcia, 91 ss. 
68. Cf. Miret i Sans, Itinerari, 381. 

69. Ver un amplio relato de las negociaciones en el Libre deis Feits, caps. 436-450. Ed. cit., pp. 157-160. 
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dos sectores: la medina, con la mezquita mayor incluida, para los cristianos y el 
arrabal de Arrixaca para los moros que quisiesen permanecer en Murcia. El 1.0 de 
febrero, con la consagración de la mezquita mayor al culto cristiano, concluían la 
campaña militar y la historia del reino hudita de Murcia. 

Conquistada la ciudad, Jaime I se apresuró en ponerse en contacto con Al
fonso X para pedirle que enviase tropas para hacerse cargo de la defensa de las 
ciudades y castillos conquistados. Mientras llegaba su respuesta, entregó el go
bierno del territorio al adelantado de Murcia, don Alfonso García de Villamayor, 
quien había participado en la fase final de la campaña. No obstante esta transfe
rencia de poder, Jaime I efectuó, en nombre del rey de Castilla, algunas donacio
nes de bienes inmuebles y hasta un repartimiento, que no ha llegado a nosotros, 
entre aquéllos de su ejército que mostraron deseo de establecerse en reino de Mur
cia.70 Resueltos los asuntos murcianos, Jaime I emprendió el regreso a Valencia. 
El 9 de marzo estaba en Alicante donde permanecería hasta comienzos de abril. 
En esta ciudad efectuó nuevas donaciones en Murcia, como la que supuso la en
trega a la Orden de Predicadores de las casas llamadas de Alcaser Ceguir.71 El día 
7 de este mes residía ya en Valencia. La conclusión de la campaña murciana no 
impediría que el aragonés siguiese interviniendo en los asuntos murcianos,72 a pe
sar de que el 23 de junio la aljama mudéjar de Murcia se había desvinculado de 
los acuerdos que había firmado con él.73 

El final de la guerra en Andalucía 

La renovación de la guerra en Andalucía, tras la ruptura por Muhammad 
ibn al-Ahmar del pacto de Alcalá de Aben Zaide, obligó a Alfonso X a convo
car di: nuevo a la hueste, según consta por un diploma enviado al concejo de 
Burgos el 20 de febrero de 1266.74 En otro diploma, de 3 de mayo, otorgado a 
los caballeros de Salamanca se alude indirectamente a la movilización de la 

70. Miret i Sans registra algunas de estas donaciones . El 20 de febrero otorgaba a Bertrán de Vila
nova unas casas junto a la antigua mezquita; el día 25, a Nicolás de Vallvert, portario nostro , las casas que 
fueron de Mahomat Alcastalla in parte christianorum ; el día 27, a G. de Cardona, las casas que fueron de 
Mahomat Arden , cuñado del rey de Murcia, y las que fueron de Mahomat Alcasallo, a Bernat de Albalat, ba
llestero ; el 4 de marzo , a Pericó de Valencia, unas casas lindantes con la «alhóndiga del almacén». Itinerari , 

383-384. Publica todos estos documentos J. Torres Fontes, La reconquista de Murcia, 197-202. 
71. J. Torres Fontes, ob. cit., 202. 
72. El 13 de septiembre, desde Gerona, Jaime I otorgó a Guillem de Rocafull el castillo y villa de 

Alpera, para que los tuviese «prout a/ii richi homines reg11i Murcie suas hereditates habebunt et te11ebunt». 
Id., ibíd., 204. 

73. Publica este importante texto que permitió a Alfonso X tener las manos libres para actuar en el 
reino de Mucia, J. Torres Fontes, Documentos del siglo XIII, n. 30. Una copia del mismo documento, cuyo 
original estaba escrito en árabe y en romance, se conserva en el ACA, reg. 15, f. 24r. Lo firman los alguaci
les Abubacre Abuadah y Abuambre Abengalip , y llevaba el sello de Boabdil Abenhud, rey de Murcia . 

74 . Publican el documento A. Ballesteros , Itinerario, BAH, CIX (1936) , 413 y E. González Díez, 
Colección diplomáti ca de Burgos , n. 37. 
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hueste. 75 Otro testimonio que confirma la existencia de hostilidades es un privi
legio de l.º de abril de 1267 por el que Alfonso X reconocía a los concejos de 
Pontevedra y de las otras villas del arzobispado de Santiago que el servicio que 
dieron agora [ ... ] para ayuda desta guerra no implicaba mengua alguna de sus 
privilegios y franquezas. 76 Como en 1264, Alfonso X contó de nuevo con la ayu
da de Clemente IV, quien renovó la concesión de la décima para la Cruzada en
comendando su recaudación en los reinos de Castilla, Aragón y Portugal al ar
zobispo de Sevilla. 77 

Sabemos muy poco sobre esta campaña, si es que llegó a realizarse. La pro
mesa de donación a la Orden de Santiago de las plazas de Antequera y Archido
na, cuando fuesen ganadas por guerra o por paz,1s parece indicar que uno de los 
objetivos era la conquista de estas dos importantísimas fortalezas, llaves del sec
tor central de la frontera granadina. Probablemente se conquistó, con la ayuda se
guramente de los Ashqilula de Comares y de Málaga, la villa y castillo de Mar
bella, de los que el rey hizo donación a la Iglesia de Cádiz.79 

Que en enero de 1267 la guerra proseguía, se deduce de la presencia del mo
narca en Jerez. No debía ser muy intensa ya que en los meses siguientes le vemos 
moverse por Badajoz, donde en febrero se firmó un importante tratado con Portu
gal, y por Sevilla y Niebla, en el mes de marzo. Pero, a mediados de abril, el mo
narca se dirigió a Jaén, donde se constata su presencia desde el 5 de mayo. Su es
tancia en esta ciudad no tiene, creo, más que una explicación: la firma, entre mayo 
y junio de 1267 y seguramente también, como el de 1265, en Alcalá de Abenzai
de, de un nuevo tratado con el rey de Granada. El nuevo acuerdo debió ser reno
vación de que se firmara dos años antes, con la cláusula añadida de la concesión 
a los Ashqilula de una tregua de un año y el compromiso por parte de Alfonso X 
de retirarles su apoyo si en dicho tiempo no llegaban a un acuerdo con el emir gra
nadino.so El monarca castellano no cumpliría con su promesa; tampoco parece que 

75. El rey autorizaba a designar a ocho excusados a quienes acudiesen a la guerra llevando lorigas 
de caballo a tener ocho excusados, y cuatro a los que no las tuviesen, al tiempo que ordenaba que los caba
lleros que no fuesen a la guerra pagasen 15 mrs. en concepto de fonsadera y los peones, la mitad. Extracta el 
documento J. Sánchez Ruano, Fuero de Salamanca, xxi-xxii. 

76. A. López Ferreiro, Fueros municipales, 302. 
77. 1267, mayo, 25. Viterbo. Clemente IV ordena a don Remondo recaudar durante tres años la dé

cima para aplicar su importe a la cruzada contra los moros, aunque no hubiese guerra. S. Domínguez, Docu
mentos de Clemente IV, n. 130.- 1267,junio, l. Viterbo. Clemente IV recuerda a don Remondo, arzobispo de 
Sevilla, que debe cobrar la décima de las rentas eclesiásticas por tres años para la Cruzada de España, y que 
no la exigiese a Portugal en el caso de que Alfonso III estuviese en guerra con los moros. Id., ibíd., n. 131. 

78. 1266, mayo, 20. Sevilla. Cf. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario, n. 315 
79. 1266, mayo, 29. Sevilla. Id., ibíd., n. 315. 

80. La CAX [cap. XVI, p. 45] fecha la firma de la tregua en 1266 y en Murcia y la relaciona con la 
concesión de una tregua especial para los arráeces. En esta ocasión tuvo lugar el primer contacto del rey de 
Granada con don Nuño de González de Lara, a quien prometió ayuda en el caso de que se enfrentase con Al
fonso X. Es improbable que en fecha tan temprana don Nuño estuviese quejoso, como afirma la Crónica, de 
«algunos agrauamientos e tuertos». El magnate castellano gozaba aún del favor regio, a pesar del papel 
desairado que había jugado en la defensa del alcázar de Jerez. 
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el citado clan granadino se aviniese del todo con el emir nazarita. En cualquier 
caso, estos nuevos acuerdos sirvieron para pacificar la frontera y «normalizar» las 
relaciones entre castellanos y granadinos.si 

Relacionada con el final de la guerra de Granada está, sin duda, la concesión 
a la Orden de Santiago del castillo de Estepa.s2 Se daba así un paso importante en 
la remodelación de la frontera cuya defensa, como en tiempos de Femando 111, se 
encomendó a las Órdenes Militares. 

De la renuncia al Algarbe al tratado de Badajoz de 1267 

Los acontecimientos de 1264 habían servido para estrechar las buenas rela
ciones entre Alfonso X y su yerno Alfonso III de Portugal y para facilitar, aunque 
no en la manera prevista en los acuerdos de 1252-1253, la resolución del conflic
to del Algarbe, si es que tal conflicto existía. Agradecido por la ayuda prestada 
por el monarca portugués para someter a los mudéjares sublevados, el 20 de sep
tiembre de 1264 Alfonso X renunciaba a todas las competencias y derechos que 
hasta entonces había detentado en el Algarbe,s3 reteniendo tan sólo el derecho a 
reclamar de Portugal la prestación de un servicio militar con cincuenta lanzas cada 
vez que lo considerase necesario.s4 Se había producido la devolución en toda re
gla de los derechos soberanos que Alfonso X ostentaba sobre el Algarbe.s5 

81. Esta normalización afectaría también a las relaciones entre Granada y Aragón. En efecto, el 4 de 
enero de 1258, con la mediación de Alfonso X, se firmaban treguas entre Jaime I y Muhammad l. ACA, Jai
me 1, Registro 15, f. 130v. El 13 del mismo mes se firmaba otra tregua entre el rey aragonés y el señor de 

Cepta. ld.,\ibíd. 
82. lbíd., n. 332. 
83. Id., ibíd. 165-166. 
84. Diplomatario, n. 290. 
85. Es muy improbable que el infante don Dinís acudiese personalmente a Sevilla con las 50 lanzas 

a que estaba obligado en virtud del acuerdo de 1263. La Crónica de Alfonso X así lo da entender y, si hemos 
de fiamos de ella, fue en esta ocasión cuando el infante portugués recibiría caballería de su abuelo Alfonso 
X y cuando éste, en contra de la opinión de la nobleza, renunció a sus derechos sobre el Algarbe y los otros 
que tenía sobre Portugal en cuanto rey de León. Ver a este respecto mi edición de la Crónica, 55-59 y, espe
cialmente la nota 77. Coincido con O'Callaghan [El Rey Sabio, ob. cit., 204] en que este pasaje de la CAX 
está lleno de contradicciones, como parte que es de la primera sección de la misma que está, como hemos in
dicado, plagada de errores cronológicos y otros de mayor bulto. El capítulo donde se narra la venida del in
fante D. Dinís a Sevilla para ser armado caballero por su abuelo Alfonso X y la renuncia de éste al «tributo» 
que el rey de Portugal estaba obligado a hacer al rey de León está fechado en 1269. El capítulo se inicia con 
el relato del saqueo de Salé, fechándolo en 1269, cuando sabemos que tuvo lugar en 1260. Por lo demás, no 
consta que Alfonso X estuviese en Sevilla en 1269. Por todo ello, tanto Ballesteros como O'Callaghan fechan 
estos acontecimientos, con buen sentido, en 1267, poniéndolos en relación con el Tratado de Badajoz. Así, 
pues, mantengo mis dudas sobre la autenticidad del relato. Cf. M. González Jiménez, Alfonso X el Sabio, ob. 
cit., 100, nota 17]. Creo que fue elaborado con posterioridad a los acontecimientos para tratar de explicar la 
razón de la sublevación nobiliaria de 1272 -aunque lo cierto es, como veremos, que esta cuestión no fue es
grimida en ningún momento por los nobles sublevados- y, más tarde, la del infante don Sancho. En cualquier 
caso, es sorprendente que el hecho de haber sido D. Dinís armado caballero por su abuelo en Sevilla no se 
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El acuerdo produjo resultados inmediatos . Los contingentes castellanos ins
talados en el Algarbe fueron repatriados a Castilla . Un grupo de ellos fue com
pensado por Alfonso X con tierras y casas en Jerez de la Frontera, donde se ins
talaron en el llamado barrio del Algarbe. Por su parte, Alfonso III comenzó a ac
tuar como soberano pleno del Algarbe y a titularse rey de Portugal y del Algarbe. 
En abril de 1265 otorgaba a su mayordomo «et meo clientulo» Juan Pérez de 
Aboim un heredamiento en Tavira que había pertenecido a un tal Domingo Ro
dríguez «quando Rex Castellae tenebat de me Algarbium ».86 Un año más tarde 
daba fueros a una serie de villas: Silves, Faro, Loulé y Tavira. Entre los confir
mantes figuraba Pedro de Porte! como «tenens Algarbium ».87 

Tres años más tarde, el 16 de febrero de 1267, los dos monarcas volvieron a 
entrevistarse en Badajoz. Las buenas relaciones existentes entre ambos condujeron 
a un nuevo tratado en el que se entremezclan elementos antiguos con otros nue
vos .88 Por ejemplo, antiguos eran la alusión a los tiempos de Alfonso IX (t 1230) 
como punto de referencia a la hora de decidir sobre la línea fronteriza, lo mismo 
que el reconocimiento posterior por parte de Femando III de la pertenencia de cier
tos territorios de Chaves al reino portugués. Igualmente era algo ya reconocido la 
atribución a Portugal de Arranches y Alegrete. En cambio, era nueva la delineación 
de la frontera meridional, que había sido deliberadamente obviada en el tratado de 
1263, aunque tal vez fuese mejor decir que se hizo efectivo por vez primera lo acor
dado en 1252-1253. Ahora se produce el reconocimiento de la línea del Guadiana 
como frontera entre Portugal y Castilla, renunciando Alfonso III expresamente a 
quanto he entre Guadiana e Guadalquiuir, es decir, a Aroche y Aracena. Nada se 
dice de Serpa, Moura y Mourao, villas que habían sido ocupadas por los hospita
larios y que seguían reteniendo. Alfonso X las incorporaría plenamente al realengo 
en 1281, tras un largo y laborioso acuerdo con la Orden de San Juan. 

recoja en ninguna fuente contemporánea, castellana o portuguesa , ni tan siquiera en algún diploma regio. Re
cuérdese a este respecto que , cuando el príncipe Eduardo de Inglaterra fue armado caballero en Burgos en 
1254, durante todo un año los privilegios rodados se fechan «en el anno que don Odoart, fijo primero e he
redero del rey don Henrich de Anglaterra, recibió cauallería en Burgos del rey don Alfonso ». Jofré de Loay
sa, coetáneo de Alfonso X, no menciona a D. Dinís entre los personajes que fueron armados caballeros por 
el rey. Crónica de los reyes de Castilla, ed. cit., 82-83. 

86. Frei A. Brandiío, Monarquía Lusitana, ed. cit., 189. 
87. Id. , ibíd., 258-261. 

88. Del tratado de Badajoz nos ha llegado un conjunto documental extraordinariamente explícito. Se 

trata de tres diplomas cuyo contenido es el siguiente: 1) Renuncia de Alfonso X en favor de su nieto el in

fante D. Dinis a la ayuda feudal de los cincuenta caballeros. Cf. Diplomatario, n. 321. Una renuncia a este 
derecho se efectuó , de forma más explícita, en un nuevo diploma dado en Jaén, a 7 de mayo de este mismo 

año , Dip/omatario, n. 326. 2) Mandato de Alfonso X a don Juan de Aboim y a su hijo Pedro Anes para que 
entregasen al rey de Portugal los castillos del Algarbe , los de Tavira , Loulé, Faro , Paterna, Silves y Aljezur

que tenían en fieldad , al tiempo que levantaba el homenaje que le habían prestado. Diplomatario , 320. 3) El 

tratado propiamente dicho. Dip/omatario, n. 382. Sobre este particular ver C. de Ayala Martínez, «Alfonso X, 
el Algarbe y Andalucía », en Actas del/! Congreso de Historia de Andaluda. Andalucía Medieval , I (Córdo
ba, Junta de Andalucía-CajaSur , 1994), 298-301. 
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Tras la firma del tratado de Badajoz, Alfonso X debería haber dejado de utili-
ar el título de rey del Algarbe. No fue así, por sorprendente y contradictorio que pu

diera parecer. Pensaba, acaso, el rey que, a pesar de su renuncia expresa, estaba le
gitimado para ello en virtud de la donación vitalicia que del Algarbe le hiciera Al
fonso III en 1253? Probablemente fuese así, aunque no estoy muy seguro de ello. 
A. Ballesteros creía que Alfonso X siguió usando el título de rey del Algarbe para 
mantener en vigor, aunque fuese de una manera formal, la reclamación de este terri
torio. Por su parte, O'Callaghan opina que «lo más seguro es que usase este título en 
referencia a Niebla, que había sido conquistada por él en 1262».89 Ninguna de las 
dos explicaciones me parece convincente. La primera, por estar en contradicción con 
los hechos: Alfonso X renunció al Algarbe en 1264, de una vez por todas; la segun
da porque, exceptuando aquella mención cronística a la que me refería más arriba, 
ni en el siglo Xlll ni en época posterior fueron sinónimos Niebla y el Algarbe. 

El tratado de Badajoz de 1267 liquidó definitivamente desde el punto de vis
ta jurídico la cuestión del Algarbe. A cambio de una frontera meridional segura y 
precisa, Alfonso X renunció a sus derechos soberanos sobre las tierras del sur de 
Portugal, por las que había disputado desde sus años de infante heredero. También 
renunció a la prestación de ayuda militar por parte de Portugal. ¿Hubo alguna otra 
renuncia? 

La Crónica de Alfonso X refiere que, con ocasión de una visita de D. Dinis 
a su abuelo, el infante portugués le pidió que levantase el tributo que el rey de 
Portugal estaba obligado a prestar al rey de Castilla y León. La cuestión era es
pecialmente grave, y el rey consultó con sus consejeros. La opinión de don Nuño 
González de Lara, el más importante de los ricos hombres del reino , no pudo ser 
más tajante: Alfonso X podía dar a su nieto D . Dinís todo lo que quisiera, pero 

' «que vos tiredes de la corona de vuestros reynos el tributo que el rey de Por
tugal e su reyno son tenudos de vos facer, yo nunca, señor, vos lo consejaré». 

Evidentemente, don Nuño no se refería a la renuncia al «tributo» de los cin
cuenta caballeros, ya éste que tenía un carácter absolutamente personal y estaba 
unido a la posesión del Algarbe. Se refería más bien a un tributo y a una vincula
ción de carácter más amplio y de mayor antigüedad, derivada de la reclamación 
de la dependencia vasallática del rey portugués con respecto al de León, estable
cida, tal vez, o al menos así se creía, cuando el primer rey de Portugal, D. Alfon
so Henríquez, fue hecho prisionero en Badajoz por Femando 11 (1169). Sea corrio 
fuere, lo cierto es que no consta que antes de 1253 los reyes portugueses hubie
sen prestado al monarca leonés ningún tipo de ayuda militar ni menos aún acu
diesen a las convocatorias de Cortes. Ignoro cuándo se fraguó esta creencia, que 
está en la base del relato de la Crónica. Posiblemente se trata de una confusión 
con la ayuda militar de las 50 lanzas prestada formalmente por el infante D. Di
nís y de facto por el rey de Portugal. 90 ¿Desde cuándo? Probablemente desde los 

89 . J. F. O 'Callaghan , El Rey Sabio , 205. 
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acuerdos de 1252-1253, ya que cuando Alfonso X renuncia en 1264 al Algarbe, 
reteniendo la citada prestación militar, se refiere a ella como algo contenido en las 
cartas que ende son fechas entre mí e uos e selladas con nuestros seellos de plo
mo. Alfonso III transfirió más tarde esta obligación a su hijo D. Dinís en cuanto 
beneficiario directo de la retrocesión del Algarbe a Portugal. Era una forma de li
brarse él mismo de una carga que le situaba, en cuanto rey, en un plano de infe
rioridad con respecto al monarca castellano. Pero lo cierto es que la obligación la 
contrajo él mismo en 1252, en un momento en que precisaba de firmar la paz con 
Castilla como primer paso para cerrar las secuelas de la guerra que le había per
mitido ocupar el trono. 

Sólo nos resta, para concluir con este problema, plantear una cuestión: ¿Cuá
les fueron las causas que motivaron la cesión del Algarbe a Portugal, a través del 
infante heredero D. Dinis? Se ha hablado de que la renuncia al Algarbe fue con
secuencia del cariño que Alfonso X sentía por su nieto, cosa que, aún siendo cier
ta, no era razón suficiente para adoptar una decisión de tanta importancia. Tam
poco es verosímil la opinión que defiende la existencia de una cláusula en las ca
pitulaciones matrimoniales entre Alfonso III y doña Beatriz según la cual, Alfonso 
X debería restituir a Portugal Serpa, Moura, Aroche, Aracena y el Algarbe si el 
monarca portugués «tivesse della unfilho, em chegando aos sete annos». Se trata 
de una afirmación imposible de documentar, ya que han desaparecido tanto el con
trato matrimonial como el texto del acuerdo de 1252, especialmente si se tiene en 
cuenta que las villas citadas no fueron formalmente reconocidas como parte del 
reino de Castilla hasta 1267. En cualquier caso, y hablando de carencias docu
mentales, habría que tener en cuenta la opinión de Herculano cuando señala que 
no sería de extrañar que D. Dinís hubiese mandado eliminar de la cancillería de 
Alfonso 111 todos los textos que estaban en contradicción con su propia e intere
sada versión de los hechos. 91 

Por todo ello, creo más bien que la cesión del Algarbe a D. Dinís se explica 
por la ayuda prestada por Alfonso III de Portugal -en nombre de su hijo y herede
ro D. Dinís- durante la sublevación de los mudéjares andaluces. La contrapartida 
por parte portuguesa fue la renuncia a los territorios situados al este del río Guadia
na que, de esta forma, se convirtió en frontera natural y definitiva entre los reinos 
de Portugal y Castilla. Podría darse otro argumento, y de peso, para explicar la de
cisión de Alfonso X de liquidar de forma tan poco brillante sus pretensiones al Al
garbe y a cualquier forma de dependencia de Portugal con respecto a Castilla: el fe
cho del Imperio, estancado durante varios años, que Alfonso X trataría de reactivar, 
como veremos, precisamente en 1267,92 el año del tratado de Badajoz. 

90. Diego Rodríguez de Almela eleva el número de lanzas a 300. Valerio de las Estorias Eclesiásti

cas e de España (Murcia, 1487), f. 241. Reedición facsímil con introducción de J. Torres Fontes (Murcia, Real 

Academia Alfonso X el Sabio, 1994). 
91. História de Portugal, ed. cit., vol. V, 303-304. 

92. M. González Jiménez, Alfonso X, ed. cit., 77. 

CAPÍTULO VII 

AÑOS DE ACTIVIDAD REPOBLADORA (1266-1268) 

La guerra con Granada concluyó a finales de mayo o, como muy tarde, a co
mienzos de junio de 1267. Ante Alfonso X se presentaba la compleja tarea de re
parar los desastres y destrozos producidos por la sublevación mudéjar y, sobre 
todo, hacer frente a la nueva situación derivada de la ruptura de los pactos que 
hasta entonces habían regulado la relación de la corona con Granada. Donde esto 
fue posible, como en Murcia y en algunas partes de Andalucía, el proceso de 
reorganización y repoblación se inició unos años antes de la revuelta mudéjar. Pero 
fue entre 1266 y 1268 cuando el monarca se dedicó con mayor intensidad a re
forzar la frontera y a reparar la despoblación provocada por la salida casi general 
de la población mudéjar mediante la instalación de pobladores cristianos. La lle
gada de la paz permitiría también a Alfonso X retomar el asunto del Imperio que, 
si no olvidado, había sido relegado durante los años de la guerra a un segundo 
término. 

Reanudación de las repoblaciones andaluzas 

La ambiciosa tarea de repoblación se había iniciado, en Andalucía y en Mur
cia, antes de que estallase la sublevación de 1264. Más aún, una de las causas del 
alzamiento de los mudéjares había sido precisamente el desarrollo de un progra
ma de asentamiento de repobladores cristianos en zonas pobladas hasta entonces 
por mudéjares a quienes se había obligado, de forma más o menos pactada, a aban
donar sus lugares de origen. Es lo que había sucedido en Morón, en Arcos de la 
Frontera, y, posiblemente, en Écija y Osuna. A partir de la 1261, con la ocupación 
del alcázar de Jerez y, sobre todo, con la conquista de Niebla, esta política alcan
zó un amplio desarrollo. 

Uno de los casos mejor documentados es el de Écija, villa que había sido se
ñorío de Alfonso X en su época de infante y que, en un momento determinado, 
pasó a formar parte de de los señoríos de la reina doña Violante. En 1263, sin que 
sepamos los motivos que llevaron al rey a adoptar una medida tan drástica, la vi
lla fue vaziada de moros, según se lee en la introducción del libro del reparti
miento. No obstante, la expulsión no fue completa, ya que en ella permanecieron, 



192 ALFONSO X 

por lo menos durante algún tiempo, los hijos del alcalde Abén Porcoz y parte de 
la antigua población musulmana. En cualquier caso, se trató de una de tantas de
cisiones adoptadas por el monarca para controlar mejor un territorio que conside
raba, como así era, del mayor valor político y estratégico. Del libro del reparti
miento se han conservado algunos fragmentos referentes a la división del recinto 
urbano, a la delimitación del término y su organización en aldeas, y la sección de 
los donadíos. Falta, por tanto, como en Sevilla , la parte correspondiente a los re
partos entre pobladores propiamente dichos, aunque algunos de los citados en esta 
sección eran también pobladores de Écija. 1 Fueron repartidores don Martín de Fi
tero, arcediano de Córdoba, y don Simón [Jufré?], alcalde de la villa en nombre 
de doña Violante. En 1266 Écija recibía el Fuero de Córdoba, señal evidente de 
que buena parte de sus pobladores procedían de esta ciudad y de que para enton
ces ya había concluido la repoblación. 2 

Esta actividad repobladora -que, en buena medida, buscaba el fortalecimien
to de la frontera con Granada- continuó durante la guerra. Así, como hemos seña
lado, en el otoño de 1264, apenas conquistada Jerez, el monarca volvía a ocuparse 
de Arcos de la Frontera, cuya repoblación se había iniciado poco antes de la su
blevación mudéjar. Recuperada la villa, el 13 de noviembre volvía a conceder al 
concejo de Arcos y a todos los que agora j son moradores e pobladores commo a 
los serán daquí adelante el Fuero y los privilegios de Sevilla. Y no sólo eso: en el 
mismo privilegio se otorgaba al concejo de Arcos todos sus términos, que los ayan 
enteramiente, assí commo nunca meior los ouo Archas en tiempos de moros.3 

Unas semanas más tarde, el 29 de diciembre, entregaba la villa y castillo de 
Osuna a la Orden de Calatrava en recompensa por el seruicio que nos fizieron en 
la guerra quando el rey de Granada se nos alzó en la tierra, con la condición de 
trasladar a este lugar el convénto mayor de la Orden, que estaba en Calatrava la 
Nueva.4 Es probable que Osuna hubiese sido reconquistada por los freires calatra
vos y de ahí la concesión. Al día siguiente efectuaba dos importantes donaciones 
a la encomienda de Osuna: una en Écija 5 y otra en la propia Osuna. 6 En marzo de 

1. El texto del repartimiento , del que se conserva una copia de fines del siglo xv, fue publicado por 
M.' J. Sanz Fuentes, «Repartimient o de Écija. Estudio y edición », HID, 3 ( 1976), 535-551. Ver también mi 
estudio «Repoblación y repartimiento de Écija», en Actas del I Congreso de Historia de Écija (Écija, 1989), 

337-365. 
2. Ver el texto del Fuero en M. González Jiménez (Ed.), Dip/omatario Andalu z de Alfonso X (Sevi-

lla, 1991), n. 312. 
3. Id., ibíd., n. 296. Cf. M. González Jiménez , «Conquista y repoblación de Arcos de la Frontera», en 

Actas del f Congreso de Historia de Arcos de la Frontera (Arcos de la Frontera, Ayuntamiento, 2003), 9-29. 
4. Id., ibíd., n. 297. 
5. La concesión comprendía unas casas en Écija que fueron de los hijos de Fayn; 20 yugadas de tie

rra de labor -cinco cerca de la villa y las otra quince en los machares de Cabrallaraví y Alcolea, cerca de Es
tepa-, que fueron también de los moros citados; y 20 aranzadas de viña en las dos huertas de la Alfarra. Di

ploma/ario, n. 298. 
6. La donación consistía en las tercias reales de las iglesias de Osuna y de su término, para labrar 

los muros e las torres e las fortalezas de la villa e del castiello de Ossuna, y el montazgo de los ganados que 
entraren a estremo en término de Ossuna, equivalente a dos cabezas por cada mil, porque ayan carne pora 

su conuento . Id., ibíd., n. 299. 
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1265, Alfonso X segregaba de la jurisdicción de Sevilla la alquería de Coria, pro
cediendo a instalar en ella a 50 ames de Catalunna, al tiempo que otorgaba a los 
pobladores el Fuero de Sevilla y ampliaba el término con la entrega de las alque
rías de Uncina y Loya. 7 

También se observa actividad repobladora en la campiña cordobesa, pobla
da hasta 1264 en su mayor parte por mudéjares. Algo de ello se trasluce en la in
tegración de la villa de Santaella en la tierra de Córdoba, con todos sus términos 
asy como nunca meior las ouo en tiempo de moros. Señal evidente de que el te
rritorio se había despoblado y que preparaba la instalación de pobladores cristia
nos es que el rey se reservaba para sí la cuarta parte de la vinnas e de las huertas 
e de todos los heredamientos que j ha y todos los derechos pertenecientes al al
mojarifazgo además de los molinos, baños, alhóndigas, hornos, tiendas y almace
nes. 8 Por estas mismas fechas se estaba repoblando en la campiña cordobesa la vi
lla fronteriza de Baena, como se trasluce por la concesión en ella a Gonzalo Yá
ñez do Vinhal de un verdadero donadío.9 La concesión precisa que el encargado 
de efectuar el repartimiento había sido don Rodrigo Alfonso, tío del monarca. 10 

Esta actividad repobladora tomó un nuevo impulso tras la conquista de Mur
cia, aunque es cierto que la guerra con Granada continuaría hasta mayo de 1267. 
Pero se trató de una guerra muy localizada, como hemos visto, lo que no impedi
ría que el proceso repoblador prosiguiera con gran intensidad en los dos extremos 
de la frontera: en Murcia y en la comarca del Guadalete y en la bahía de Cádiz. 

La repoblación de la comarca del Guadalete 

Jerez había sido el principal foco de la revuelta mudéjar en Andalucía. Tam
bién,fue, dada su importancia estratégica, una de las primeras plazas recuperadas 
por Alfonso X. Su repoblación, sin embargo, se retrasaría, como la de las restan
tes villas de la comarca, hasta 1268. Se ha conservado el libro del repartimiento 

7. Id., ibíd., n. 303. Según el libro del repartimiento de Sevilla, la alquería de Coria del Río fue re
servada para las galeras del rey. En ella se computaron 10.000 pies de olivar sanos y 30.000 quemados. Fue 
valorada en 1.312 aranzadas. J. González , Repartimiento de Sevilla, vol. 11, 162. Los catalanes a que se alu
de eran, probablemente , ballesteros adscritos a las galeras del rey. 

8. Diploma/ario , n. 304. 
9. El donadío comprendía casas en la collación de San Salvador; otras casas para establo; 6 aranza

das de viña y 60 pies de olivar, todo ello en Villanueva ; 6 yugadas de tierra de labor, entre Cabra y Zuheros, 
y aranzada y media de huerta. Gonzalo Yáñez se obligó a mantener en Baena, mientre durare esta guerra que 
auemos con los moms , un escudero fidalgo por él, armado de armas de fuste y de hierro. Id., ibíd., n. 309. 
Se trata, probablemente, del hijo de Gonzalo Anes o Yáñez do Yinhal, un portugués emigrado a Castilla con 
Sancho II Capelo. Su padre, poeta y amigo personal de Alfonso X, había recibido de éste en 1257 el señorío 
de la villa de Poley, a la que puso el nombre de Aguilar, en recuerdo de su pertenencia al linaje de los Aguiar, 
de la zona de Riba Coa. Cf. Diploma/ario , n. 191. Sobre el linaje de los do Vinhal véase Livro dos Linhagens 
do Conde D. Pedro. Edición crítica por J. Mattoso, en Portvgaliae Monvme11ta Historica. Nova Série, vol. 
11/2 (Lisboa, Academia das Ciéncias, 1980), 122. 

10. Rodrigo Alfonso era hijo bastardo de Alfonso IX de León. En 1255 había prestado un impor
tante servicio a Alfonso X al derrotar , junto con don Nuño González de Lara, al infante don Enrique. Cf. 
A. Ballesteros, Alfonso X, 117. 
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de sus casas y otras propiedades urbanas." No sucedió lo mismo con el reparti
miento rústico, desaparecido del Archivo Municipal jerezano en tiempos relativa
mente recientes, probablemente en el siglo x1x.12 

Como era habitual, el reparto benefició no sólo a los repobladores de la vi
lla, que eran, por definición, los beneficiarios natos del repartimiento. También se 
dieron donadíos a miembros de la familia real, como los infantes don Felipe y don 
Manuel, hermanos del rey, y sus hijos el infante don Femando de la Cerda y don 
Alfonso Femández «el Niño», señor de Molina; a las Órdenes Militares de Cala
trava y Alcántara. También recibieron propiedades algunos eclesiásticos, como el 
arzobispo de Sevilla; nobles como Nuño Femández de Valdenebro, 13 pariente de 
don Nuño González de Lara, Diego del Corral, muy ligado al infante heredero don 
Femando de la Cerda, otros vasallos reales como Simón y Garci Jufre, hijos del 
ayo de la reina doña Violante, y los hermanos Jufre, Men y Pedro Rodríguez Te
norio, además de una serie de servidores y oficiales reales, entre los que destacan 
Alfonso Martínez,físico del rey, Maestre Jacobo «el de las Leyes», Rodrigo Este
ban y Alfonso Díaz, alcaldes de Sevilla, y don Zulema Abravalla , almojarife real. 

Los más de 1.800 vecinos cristianos heredados en la ciudad se distribuye
ron por las seis collaciones o parroquias en que fue dividida la villa, aunque se 
señalaron también otros distritos urbanos dotados de personalidad propia, como 
el barrio del Algarbe, donde se instalaron los pobladores castellanos que habían 
abandonado esta región portuguesa tras la renuncia de Alfonso X a la misma en 
1264; el barrio de francos, donde se localizaba, como en Sevilla y Córdoba, el 
sector comercial de la ciudad, y la Judería, que albergaba casi un centenar de ho
gares y disponía de sinagoga, madrasa o escuela y «casa de la merced» o alber
gue para judíos pobres o en tránsito. En cambio, las 25 familias de mudéjares 

11. M. González Jiménez y A. González Gómez, El libro del repartimiellto de Jerez de la Frontera. 
Estudio y edición (Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1980). No ha llegado a nosotros el original del li
bro del repartimiento; sí, en cambio, una bella copia de principios del siglo x1v. El copista la encabezó con 
un párrafo que dice así: «Este es el libro de la parti¡;ión que fue fecha de las casas de la villa de Xerez de la 
Frontera al tiempo que el muy noble rey don Alfonso Ganó a la dicha Xerez, que fue quatro días del mes de 
otubre de la era de mili e tre¡;iemos e quatro (1266)». La fecha parece aludir, no a la de la conquista, sino a 
la del propio reparto de las casas. Y podría admitirse, por tanto, que este primer reparto se hizo en ese mo
mento. El reparto de las tierras, desde Juego, se hizo en 1268. Cf. J. F. O'Ca llaghan, El Rey Sabio, ob. cit., 
232 y 234. 

12. El manuscrito del repartimiento de las tierras de Jerez fue tomado del archivo municipal de Je
rez en 1588 por Diego de Vega, juez de baldíos . Se trata, según el acta de entrega del manuscrito al citado 
juez, de «un cuaderno de pergamino intitulado Repartimiento de eredades, en 29 folios, que son dos cuader
nos cosidos con una cuerda». El libro debió ser devuelto al archivo porque en un «Abecedario de los papeles 
del Archivo de esta M. N. y M. L. Ciudad de Jerez de la Frontera», redactado en 1788, que se conserva en 
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en el folio 90v se lee: «Libro original y el traslado del Re
partimiento de tierras hecho a los conquistadores por el rey don Alonso». Prueba de su existencia es el re
parto de la alquería de Grañina que ha llegado a nosotros inserto en un testimonio notarial de fines del xv. 
Lo publicó E. Martín, «Aproximación al repartimiento rural en Jerez de la Frontera: la aldea de Grañina», en 
En la España Medieval, 22, (1999), 355-368. 

13. Nuño Femández recibiría además la alquería de Faraya, en término de Alcalá Sidonia [Alcalá de 
los Gazules]. Diplomatario , n. 348. En el diploma, dado en Jerez el 20 de abril de 1268, se alude a la exis
tencia de moros en la alquería. 

AÑOS DE ACTIVIDAD REPOBLADORA ( l 266-1268) 195 

asentadas en Jerez no tuvieron barrio propio sino que fueron distribuidas por va
rias collaciones. 

El grupo mayoritario de los cristianos se agrupaba en las típicas categorías 
de caballeros hidalgos, caballeros ciudadanos y peones. Los primeros, en número 
de 42, que recibieron el nombre de caballeros del feudo, en razón de la percep
ción de una soldada por su condición de vasallos reales, fueron objeto, como en 
Sevilla, de un privilegio especial. 14 El número de los caballeros villanos era real
mente notable, 212, lo que pone de relieve el interés de Alfonso X por dotar a Je
rez de una caballería suficiente para la defensa de este sector de la frontera. Un 
centenar largo estaba adscrito a las categorías militares de los ballesteros y arque
ros, adalides, almocadenes y almogávares. Finalmente, los peones ascendían a 
1.467. La mayor parte de los repobladores jerezanos procedían de Castilla la Vie

ja, León y Toledo, aunque eran también numerosos los oriundos de Galicia y Viz
caya, de la propia Andalucía ya repoblada y de otras zonas peninsulares, como Ca
taluña, Navarra, Aragón y Portugal. 

* * * 

El repartimiento de la comarca del Guadalete -Arcos, Medina Sidonia y Al
calá de los Gazules- se completó en 1268, coincidiendo con una larga estancia del 
rey en Jerez. El caso mejor documentado es el de Arcos, que recibió una serie de 
privilegios tendentes a completar el proceso de repoblación iniciado en años ante
riores. Uno de ellos, de 27 de enero de 1268, puede bien considerarse como una 
verdadera carta-puebla, ya que la motivación subyacente es el deseo de atraer po
bladores al Arcos recién repoblado mediante la concesión de múltiples y genero
sos prfvilegios a sus vecinos, como expresamente se indica en el inicio: Por grand 
sabor que auemos de poblar bien nuestra uilla de Arcos, que es en la tierra de 
Sydonia. 15 En él Alfonso X otorga a los caballeros ciudadanos y a los peones las 
mismas «franquezas» de que gozaban sus congéneres sevillanos. En cambio, a los 
caballeros hidalgos se les reconocieron los privilegios y franquezas de los caba
lleros hidalgos de Toledo con la condición de que fuesen nuestros uassallos qui
tamiente, es decir, en exclusiva, percibiendo, como los caballeros hidalgos de Se
villa o los caballeros del feudo de Jerez, una soldada vasallática, reservándose para 
ellos, además, los principales oficios municipales de las alcaldías, alguacilazgo y, 
seguramente, la alcaidía de la fortaleza. 

Pero los privilegios otorgados por Alfonso X en este diploma fueron mucho 
más allá. En el caso concreto de los peones se les eximió del diezmo que pagaban 
los peones de Sevilla, concretamente el diezmo del aceite y de los higos, que el 
rey se había reservado para sí. De manera general, dispensó a todos los poblado
res de Arcos de la exigencia de ir a hueste más allá del Guadalquivir. Por último, 
anunciando casi una situación que será un rasgo característico de todos los pue-

14. Diplomatario, n. 352. 
15. lbíd. , n. 342. 
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blos de la frontera de Granada, eximió a los repobladores de Arcos del pago de 
todo tipo de cargas fiscales a la corona, excepto la moneda forera, que se exigía 
cada siete años, y del yantar, considerados ambos como los tributos realengos por 
excelencia. Como complemento de los privilegios anteriores y cierre del proceso 
repoblador, al menos en lo que a la corona se refiere, el 26 de marzo de 1268 Al
fonso X autorizaba al concejo de Arcos a celebrar un mercado semanal los mar
tes, al tiempo que garantizaba a quienes acudiesen a él la protección regia tanto 
personal como sobre sos aueres, e sos mercaderías e todas sos cosas. 16 

Repoblación de la bahía de Cádiz 

La repoblación de la zona de la Bahía de Cádiz se había iniciado antes de pro
ducirse la revuelta mudéjar. En buena medida había sido resultado del llamado fe
cho de allende que exigía disponer de un espacio y de unas instalaciones militares 
para llevarlo a cabo eficazmente. En este sentido, la elección de Cádiz como puer
to para la flota y de Santa María del Puerto como lugar desde donde aprovisionar
la fue totalmente acertada, estableciéndose desde muy pronto una perfecta simbio
sis entre la antigua y derruida Cádiz y la alquería de Alcanatir o Alcanate, llama
da por los cristianos Santa María del Puerto, en razón del culto que se daba a una 
imagen de Nuestra Señora. En efecto, la cantiga 328 refiere cómo el rey don Al
fonso preparó personalmente la expedición a Salé, residiendo una larga temporada 
en Santa María del Puerto, que había sido escogido no sólo por su proximidad a 
Cádiz sino, sobre todo, por su riqueza agrícola y ganadera. Y es que, en efecto, 

«Este logar iaz en terra J mui boa e mui virosa 
de pa, de vyno, de carne J e de fruita saborosa 
e de pescad' e de cara: J ca de todo deleitosa 
tant' é, que de dur sería J en un gran día cotado.» 11 

Tras el sometimiento de la revuelta mudéjar, en marzo de 1266 Alfonso X 
comenzó a reorganizar la zona de la bahía de Cádiz. Y, así, el 30 de marzo volvía 
a conceder al concejo de Cádiz las cinco alquerías de Campix, Grañina, Finojera, 
Poblanina y Fontanina, is dadas años antes a Guillén de Berja y a sus cien hom-

16. Diploma/ario , n. 345. En esta misma fecha otorgó el monarca un privilegio semejante al conce-
jo de Medina Sidonia. lbíd., n. 346. 

17. «Este lugar está en una tierra I muy buena y abundante 
en pan, en vino, en carne I y en fruta muy sabrosa; 
y en pescado y caza; 1 por lo que es tan deliciosa 
que muy raro sería I en un largo día poder contarlo.» 
Traducción de J. Montoya , «Cancionero de Santa María de El Puerto», en Alcanate. Revista de Estu

dios Alfonsíes, 1 (El Puerto de Santa María, 1998-1999), 234. 
18. Es curiosa la toponimia rural de Santa María del Puerto. Puede ser que algunos de los nombres 

de lugar fuesen nuevos ; pero todo hace pensar que, como en el Aljarafe sevillano, muchos de los topónimo s 
eran de clara raigambre romano-mozárabe. 
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bres en la antigua Alcanate, al tiempo que decidía, como prueba de su intención 
de hacer de Cádiz algo más que un punto estratégico, elevar el número de sus po
bladores de 100 a 300, siendo los dozientos ornes de lanras e los ciento balleste
ros.19 Dos años más tarde, en 1268, se ultimaba el repartimiento de las viñas, tie
rras, solares y casas de El Puerto.20 Es probable que a este momento corresponda 
una interesante serie de privilegios reales de los que tenemos noticia gracias a la 
confirmación que de los mismos hiciera Sancho IV en 1284.21 Por último, y para 
atender adecuadamente a la vigilancia de la ciudad, Alfonso X otorgó a Cádiz, en 
fecha indeterminada, 3.944 maravedíes situados sobre el almojarifazgo y la adua
na de Sevilla.22 

Del repartimiento de Cádiz se ha conservado la parte correspondiente a los 
repartos efectuados en el término de Santa María del Puerto, cuyo texto se copió 
hacia 1275 en un hermoso códice que se custodia en el Archivo Municipal de El 
Puerto de Santa María. El original debió desaparecer durante el saqueo de Cádiz 
por el conde de Essex en 1596. Por ello desconocemos los repartos efectuados en 
Cádiz y en las otras alquerías dependientes de ella, como La Puente, Chiclana y 
Rayhana (en término de la actual Puerto Real). 

Los repartos de 1268 subsumieron otros anteriores, algunos llevados a cabo 
en 1260; pero debieron adaptarse al hecho de la ampliación del número inicial de 
pobladores de cien a los trescientos previstos en el privilegio de 1266. A lo largo . 
de 1268, entre enero y noviembre, se realizaron varios repartimientos que afecta
ron, según el orden en que figuran en el manuscrito, l.º) a las viñas de Santa Ma
ría del Puerto; 2.º) a las viñas, tierra de labor y casas de la alquería de Casarejos; 
3.º) a las tierras e inmuebles de las alquerías de Villarana, Bayna, Bollullos, Ma
char Tamarit y Machar Grasul (viernes, 9 de noviembre de 1268) y de las alque
rías\:le Campix, Grañina, Finojera, Poblanina y Fontanina (sábado, 15 de enero de 
1268); 4.0

) a la tierra «calva» de Santa María del Puerto, y 5.º) a las casas y sola
res de Santa María del Puerto. 

En el repartimiento de Cádiz/Puerto de Santa María actuaron dos comisio
nes de repartidores: una de carácter real, integrada por don Suero, obispo de Za-

19. Cf. Diploma/ario , n. 310. 
20. He estudiado con todo detalle este proceso en el libro Repartimi ento de El Puerto de Santa Ma

ría (Sevilla, Universidad de Sevilla-Ayuntamiento de El Puerto de Santa María-Cátedra «Alfonso X el Sabio», 
2002). 

21. Hemos manejado la copia existente en el Archivo General de Simancas, Privilegios y confirma
ciones, libro 270, n. 14, publicada por T. González, Colección de privilegios, franque zas, exenciones y fue
ros, concedidos a varios pueblos y corporaciones de la Corona de Castilla, VI (Madrid, 1833), n. 316. Di no
ticia de los mismos en Diploma/ario, nn. 531-537. En concreto, el rey eximió a los vecinos de Cádiz del pago 
de portazgo, autorizándoles a vender en sus casas todo tipo de mercancías, en gros y en menudo; también otor
gó a los pobladores de Cádiz y de la aldea de la Puente (actual San Fernando) exención del pago de portaz
go, por mar ni por tierra; eximió a los mercaderes «extraños» que viniesen a Cádiz con sus mercancías de 
un tercio menos de los derechos que tuviesen que pagar, según dan en Sevilla; autorizó a los vecinos de Cá
di¿ a comprar heredamientos en Jerez, y les dispensó del pago del diezmo real en cualquier parte del reino. 

22. Da noticia del documento Agustín de Horozco , ob. cit., 118, tomando el dato de la confirmación 
de Alfonso XI, de 22 de noviembre de 1325. Cf. Diploma/ario , n. 538. 
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mora, fray Juan Martínez, obispo de Cádiz, y don Rodrigo Esteban, alcalde del rey 
y alcalde mayor de Sevilla, y otra de carácter municipal. A los primeros se debe 
la partición de las viñas de El Puerto y de la casi totalidad de la alquería de Ca
sarejos. Los otros repartos fueron realizados por comisiones de partidores, creadas 
al efecto por el propio concejo o sancionadas por los repartidores regios, en las 
que se integraron los más relevantes «hombres buenos» de la comunidad, junto 
con un escribano que, por el general, fue Juan Pérez, el mismo del concejo. 

Como se ha señalado, el repartimiento de Cádiz se realizó en 1268. Pero 
años antes se habían efectuado algunos repartos parciales que fueron revisados e 
integrados en el repartimiento definitivo. El resultado de estos sucesivos repartos 
fue la distribución de unas 900 aranzadas de viña y de unas 1.250 «caballerías» o 
yugadas de tierra de labor.23 Reduciendo estas medidas a hectáreas, resulta que se 
entregaron para viñas un total de 429'25 ha, y para tierra de labor, 3.591 '75 ha. 
En ambos casos, se trataba de cantidades de tierra más que suficientes para ga
rantizar el abastecimiento de vino y cereales a una población no superior en 1268 
a 300 vecinos. 

Del análisis de los apellidos de los repobladores se deduce que buena parte, 
si no la mayoría, de los repobladores de la Bahía de Cádiz procedían del litoral 
cantábrico. También los había de otras partes: gascones (de Burdeos y Bayona, que 
aparecen explícitamente citadas), de Montpellier, de Cataluña, de Navarra, de Ga
licia, de Portugal, del País Vasco, de la Montaña de Santander, del Bierzo, de León 
y sus territorios, de Castilla la Vieja, del reino de Toledo, de la propia Andalucía 
ya repoblada y hasta de Marruecos, en un caso. El grupo más numeroso provenía 
del territorio de la actual Cantabria, si bien las villas guipuzcoanas y vizcaínas 
cuentan también con una nutrida representación. Así, pues, en su conjunto, pre
dominaban los pobladores procedentes de zonas costeras: la vasco-gascona (26), 
cántabra (51), asturiana (15), gallega (20) y portuguesa (6), que suman todas jun
tas 118 repobladores, o, lo que es lo mismo, más del 50 por ciento de los repo
bladores de quienes nos consta su Jugar o región de origen. Con estos preceden
tes no es extraño que, cuando Alfonso X acometa de nuevo en 1281 la repobla
ción de Santa María del Puerto, la nueva puebla tuviese en la intención del 
monarca un marcada impronta marinera, que, en buena medida, Je venía dada no 
sólo por su ubicación privilegiada en el corazón de la bahía de Cádiz sino, sobre 
todo, por la índole misma de sus primeros pobladores, que eran en su mayor par
te marineros, pescadores y gente de mar. 

23. La yugada o caballería utilizada en El Puerto de Santa María fue la de Sevilla , equivalente a 60 
aranzadas o fanegas, es decir, unas 30 ha. Véase, a este respecto, E. Pérez Fernández, J. J. López Amador y 
J. A. Ruiz Gil, «Arqueología histórica de los siglos XV y XVI en El Puerto de Santa María» , en P. Castañe
da (Ed.), El Puerto, su entorno y América (El Puerto de Santa María, Ayuntamiento, s.a.), 49. A mayor abun
damiento, puede señalarse que el valor de la caballería en Jerez era el mismo: 60 aranzadas. La aranzada, por 
su parte, equivalía a 400 estadales. Cf. E. Martín Gutiérrez, El mundo rural jerezano a fines de la Edad Me
dia. Tesis Doctoral (inédita), Universidad de Cádiz, 2002, 32. 
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Repoblación del reino de Murcia, antes y después de 1264 

La repoblación del reino de Murcia, como la de Andalucía, se llevó a cabo 
en dos tiempos, separados por la trascendental revuelta de los mudéjares en 1264. 
La primera fase estuvo condicionada por la índole de los pactos establecidos con 
la población musulmana sometida, si bien no en todos los casos se respetaron los 
acuerdos; la segunda, tras el sometimiento, exilio y expulsión de la totalidad o de 
buena parte de los mudéjares, se llevó a cabo con menos limitaciones formales, 
aunque hubo otros problemas que hicieron de la repoblación una tarea larga y 
compleja. 

Recordemos la situación inicial. El pacto de Alcaraz (1243) había facilitado 
el sometimiento de buena parte del reino de Murcia a un régimen relativamente 
suave de protectorado, empezando por la propia capital. La resistencia de algunos 
arráeces locales obligó a tomar por la fuerza de las armas a ciertas plazas, como 
fue el caso de Alicante, Orihuela, Elche, Mula, Lorca y Cartagena. Ello explica 
que, por lo que a la repoblación se refiere, se produjese una doble situación: en 
los territorios sometidos a protectorado, la presencia castellana se reducía inicial
mente a guarniciones de mayor o menor importancia, según fuese la entidad de la 
villa en cuestión; en cambio, en las que fueron objeto de conquista pudo llevarse 
a cabo una repoblación en toda regla, con la creación de un concejo, el otorga
miento de fueros24 y el reparto de inmuebles a los pobladores cristianos, respetan
do en todos los casos los derechos y propiedades de la población mudéjar que per
maneció en el territorio.2s 

Empecemos por las ciudades conquistadas por los castellanos entre 1244 y 
1249. Parece que los intentos repobladores fueron inicialmente muy modestos, de
bido~ tal vez, a que por esas mismas fechas se estaban llevando a cabo las cam
pañas finales en Andalucía. Pero, desde 1254, Alfonso X adoptó una larga serie 
de medidas tendentes a reforzar la presencia castellana en las ciudades que él per
sonalmente conquistara en sus años de infante. Conocemos, sin embargo, muy po
cos testimonios directos de esta primera repoblación. 

Están relativamente bien documentados los pasos iniciales de la repoblación 
de Cartagena y Alicante que fueron, al parecer, los primeros núcleos de población 

24. Sobre los primeros fueros otorgados por Alfonso X, infante , en el reino de Murcia, véase J. Cer
dá Ruiz-Funes, «Fueros municipales a ciudades del reino de Murcia durante el siglo XIII ( I 245-1285», en Es
tudios sobre instituciones jurídicas medievales de Murcia y su Reino (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 
1987), 13-32. 

25. La bibliografía sobre la repoblación del reino de Murcia es muy abundante. Los textos funda
mentales para su estudio han sido publicados por J. Torres Fontes en su Colección de Documentos para la 
Historia del Reino de Murcia: Documentos de Alfonso X el Sabio (Murcia, Academia Alfonso X, 1963); Do
cumentos del siglo Xlll (Murcia, Academia Alfonso X, 1969), y Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio 
al reino de Murcia (Murcia, Academia Alfonso X, 1973). El mismo autor ha editado, con amplios estudios 
introductorios, los repartimientos de Murcia (2 vols., 1971; 19902, sólo el volumen de estudio), Lorca (1977 
y 19942, con un nuevo capítulo introductorio) y Orihuela (1988). Ha publicado, también, numerosísimos tra
bajos en los que se analizan aspectos generales o particulares del proceso repoblador , que aparecen relacio
nados en la bibliografía general de este libro. 
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donde se crearon concejos (Cartagena, en 1246, y Alicante, en 1252) a partir de 
la misma norma foral: el Fuero de Córdoba. La explicación de este adelanto res
pecto a las otras ciudades hay que buscarla, por un lado, en la índole de la capi
tulación que debió dejar al rey las manos libres para proceder a la instalación sis
temática de repobladores cristianos; y, por otro, en la importancia estratégica de 
ambas ciudades, dotadas además de sendos puertos a través de los cuales, por vez 
primera, Castilla se asomaba al Mediterráneo. Esto explica la amplia serie de pri
vilegios mercantiles concedidos por Alfonso X a Alicante, entre los que destaca
ba el monopolio, junto con Cartagena, de la navegación a tierras de Ultramar, es 
decir, al Mediterráneo oriental, y a los países islámicos del Magreb. 26 Estaba tam
bién de por medio el proyecto alfonsí de Cruzada a África, el fecho de allende, 
claramente aludido en el privilegio de 1252 por el que se otorgaba a Alicante el 
Fuero de Córdoba: 

«Entendiendo que es a servicio de Dios e a pro e honra de nos e aguar
da de nuestra tierra, poblamos de cristianos la villa de Alicante que ganamos 
de moros, lo uno porque es y uno de los mejores castiellos e de los más fuer
tes que ha en todo el nuestro sennorío, et lo al porque es puerto de mar de 
los buenos e de los más señalados que ha en Espanna, por do podemos ser
vir a Dios en muchas maneras e sennaladamientre en fecho de allent mar 
contra la yente pagana.» 

El fuero alude a un repartimiento de heredades entre caballeros hidalgos, 
mercaderes, hombres buenos de las villas y marineros. Por desgracia, no se nos ha 
conservado el texto de este reparto, que tanta luz podría arrojar sobre los prime
ros pasos de la historia de la ciudad tras su conquista. Unos años más tarde, en 
1260, volvía el rey a insistir en la necesidad de mantener en explotación las here
dades repartidas, animando a los que, por las razones que fuese no pudiesen la
brarlas, a venderlas a omne que faga vezindat. Esta vigilancia del proceso repo
blador se acompañó de una serie de privilegios tendentes a favorecer el desarrollo 
institucional y económico del nuevo concejo. 27 Además de su magnífico emplaza
miento, Alicante contaba con la presencia en el campo de numerosos mudéjares 
que garantizaban abundante mano de obra agrícola, y con la riqueza del agro ali
cantino que, si bien era deficitario en cereales, abundaba en frutos secos y en acei
te, productos todos ellos de alto valor comercial y fácilmente exportables. 

El caso de Cartagena es bien distinto. Carente de un respaldo agrícola y hu
mano similar al de Alicante, la ciudad fue, desde la conquista cristiana, un ámbi
to inhóspito, poco poblado y, por si fuera poco, muy vulnerable a las incursiones 
depredatorias de los granadinos. De todas formas, Alfonso X pensó en revitalizar 

26. Cf. J. Torres Fontes, Fueros y privilegios , n. 1 OO. 
27. Véase de J. M. del Esta!, Conquista y anexión de Las tierras de Alicante , Elche, Orihuela y Guar

damar al reino de Valencia por Jaime//. /296-1308 (Alicante, 1982). Del mismo autor , Privilegios otorga
dos [por Alfonso X] a Alicante. Edición facsímil del MS conservado en el Archivo Municipal de Alicante, y 
transcripción (Madrid, Banco de Alicante-Banco Exterior de España, 1984). 
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su puerto y convertir la ciudad en la capital política y eclesiástica del territorio. 
Como Alicante, Cartagena recibiría también el Fuero de Córdoba (1246)28 y una 
importante serie de privilegios. En 1250 se restauraba en ella la antigua sede epis
copal cartaginense. 29 

No es mucho lo que se sabe sobre esta primera repoblación de las villas 
realengas de Orihuela, Mula y Lorca. Mula, de donde fue expulsada en masa la 
población musulmana, debió ser sometida a un proceso repoblador, por sumario 
que fuese, como se deduce de la temprana concesión del Fuero de Córdoba, en 
septiembre de 1245. Por lo que hace a Orihuela, parece que no fue plenamente re
poblada hasta después de la revuelta de 1264. En Lorca, a pesar de la concesión 
de donadíos en fecha relativamente temprana, la repoblación no parece haberse 
iniciado de manera sistemática hasta 1257. Fue entonces, como hemos visto, cuan
do, coincidiendo con una estancia prolongada del rey en la zona, se repartieron en
tre los repobladores las tierras atribuidas al almacén del rey situadas en Puentes y 
en Felí. A este reparto se añadió -como sucediera en Arcos de la Frontera- la au
torización regia para que los pobladores pudiesen adquirir heredades de todo moro 
que vendérgelo quisiere en Lorca o en todo su término. 30 

En Murcia sucedió algo parecido. En efecto, los términos de la capitulación 
reducían la presencia castellana en la ciudad a la guarnición del alcázar. Sin em
bargo, no pudo impedirse que a su sombra se instalasen más y más cristianos -fun
cionarios y comerciantes, principalmente- hasta el punto de que Alfonso X consi
deró llegado el momento de ofrecer a esta población una cobertura jurídica y un 
lugar donde asentarse. Fue así como se efectuó -obviamente con el «consenti
miento» formal del rey moro de Murcia- un primer repartimiento en las tierras de 
Las Condominas, situadas en el ruedo de la ciudad, surgiendo así el concejo de 
Mur~ia la Nueva en el arrabal de la Arrixaca, donde se habían ido instalando des
de hacía años los cristianos. Se trataba, en cualquier caso, de un concejo muy sui 
generis, ya que hasta 1266 no tuvo fuero propio. El reparto de tierras afectó sólo 
a unas 450 tahúllas31 de tierra de huerta. 32 

28. En 1257 Alfonso X concedió los privilegios de los caballeros e hidalgos de Toledo a los «bur
gueses » y vecinos de Cartagena, a los «ballesteros de caballo» que tuviesen caballos que valiesen más de 30 
maravedíes, y a los «marineros que fueren sennores de navios armados de leíios cubiertos ». J. Torre s Fontes, 
Fueros y privilegios de Alfonso X, n. 36. 

29. Cí. J. Torres Fontes, «E l concejo de Cartagena en el siglo XIII », en Documentos de Sancho IV 
(Murcia , Academia Alfonso X el Sabio, 1977), xvii-xlix. 

30. J. Torres Fontes, Repartimiento de Lorca, xvii-xviii. Ver el privilegio en J. Torres Fontes, Docu
mentos de Alfonso X, n. 9. 

3 1. En los repartimientos murcianos se emplearon medidas de superficie y medidas de valoración. 
La tahúlla es la medida general de superficie para la tierra de huerta y equivalía, según J. Torres Fontes, a 
1. 117,96 m' . Existe otra medida, ésta de valoración, llamada la alfaba, que se aplica tanto a la tierra de riego 
co mo de secano. Su equivalencia depende, naturalmente , de la calidad y del valor de la tierra. Por ello, lo nor
mal es que una parcela se mida en tahúllas y se valore en alfabas, como se ve en el siguiente pasaje del libro 
del repartimiento de Murcia: «Es la !erra que toma don Gil de Algualeia clxxvi taffullas , de que mando fa-
1-er cxiii alffabas ». Citado por J. Torres Fontes , Repartimi ento y repoblación de Murcia en el siglo XIII (Mur
cia, Academia Alfonso X, 1990), 57. 

32. Ver el privilegio en J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X, n. 8. 
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* * * 

La sublevación de los mudéjares murcianos supuso un serio revés para el 
proceso repoblador del reino. Por ello, tras la caída de la capital en poder de Jai
me 1, se inició un plan sistemático de repoblación que se prolongaría durante todo 
el reinado de Alfonso X y, en algunos lugares como Lorca y Orihuela, hasta bien 
entrado el siglo x1v. 

La multiplicidad de particiones efectuadas -tres en Murcia ( 1266-1267, 
1269-1270 y 1272-1273), dos en Lorca (1265-1270 y 1272) y cuatro en Orihuela 
(1265-1266, 1268-1272, 1272-1275 y otra de fecha incierta)- plantea problemas 
de interpretación. Excepto los repartos iniciales de Orihuela y Murcia, que fueron 
realizados por Jaime I y anulados o modificados por Alfonso X, los demás 
podrían entenderse en función de factores muy diversos, entre ellos la movilidad 
inicial de los primeros repobladores que, como había sucedido en Andalucía, acu
dieron a repoblar pero, a la primera oportunidad, acabaron abandonando las tierras 
recibidas y emigrando a otras partes; en otros casos, como sucedió en Lorca, su 
condición fronteriza obligó a concentrar repobladores en puntos estratégicos o en 
la villa, produciéndose el abandono de enclaves demasiado expuestos a los ataques 
granadinos. De esta forma se explica la aparición, desde los momentos iniciales, 
de heredades vagadas por ausencia de quienes las habían recibido. A todo ello ha
bría que añadir la permanente necesidad de atraer pobladores con los que com
pensar tanto el reflujo a otras partes de los repobladores cristianos como la emi
gración de mudéjares a Granada, según puede observarse en la 5.3 partición de 
Murcia (1272-1273). Analicemos, siguiendo los estudios de Torres Fontes, la re
población de las tres ciudades de las que se conservan libros de repartimiento. 

El repartimiento de Murcia comenzó a realizarse apenas evacuada la ciudad 
por Jaime I en marzo de 1266. Alfonso X consideraba que su suegro se había ex
tralimitado en sus facultades al otorgar a los mudéjares una capitulación demasia
do generosa que, de hecho, significaba la división por mitad entre moros y cris
tianos tanto de la ciudad como de su término. Por si fuera poco, había efectuado 
por su cuenta un reparto entre sus propios soldados que rompía con la tradición 
castellana en materia de repartimientos. En efecto, en vez de favorecer el asenta
miento de un elevado número de pequeños y medianos propietarios, el rey arago
nés, que pensaba que con la instalación de unos cien caballeros podía garantizar
se la defensa de la ciudad, había hecho una serie de donaciones que Torres Fon
tes no duda en calificar de «exorbitantes», tanto por su extensión como por el 
desconocimiento que evidenciaban de las peculiaridades agrícolas de la zona. 33 

Así, pues, el monarca castellano se encontraba ante unos hechos consumados, que 
se agravaban con la presencia de un numeroso contingente de súbditos del rey ara-

33. Una de las principales donaciones hechas por el monarca aragonés fue la que benefició a su pa
riente Guillem de Rocafull, a quien otorgó las villas de Alpera y Abanilla. Cf. J. Torres Fontes, w recon
quista de Murcia, 167. Del mismo autor, El señorío de Abanillo (Murcia, Diputación Provincial, 1962), 
23-33. 
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gonés -catalanes y valencianos en su mayoría-, demasiados para implantar sin 
problemas unas estructuras jurídicas y organizativas de cuño castellano. 34 

Como primera medida, en junio de 1266 Alfonso X anuló la capitulación 
otorgada por Jaime I a los mudéjares, para proceder de inmediato a un nuevo re
parto de la ciudad y su tierra. De esta forma, los moros fueron reducidos al arra
bal de la Arrixaca -separado por un muro del resto de la ciudad- 35 y sus propie
dades trasladadas al peor sector agrícola del término: los campos de Sangonera y 
Cartagena. Lo demás -la mejor zona de huerta- se reservó para los cristianos. 

El repartimiento de Murcia recuerda en muchos aspectos el de Sevilla, has
ta en la misma estructuración formal de su texto, dividido en dos partes diferen
ciadas: donadíos y heredamientos. De los primeros se otorgaron los imprescindi
bles para beneficiar a varios miembros de la familia real, a la Orden de Santia
go, a conventos y monasterios establecidos en la ciudad, 36 y a algunos nobles y 
funcionarios reales.37 La mayor parte de la tierra se reservó para repartirla entre 
repobladores, los cuales, a diferencia de Sevilla y de las otras ciudades andalu
zas, aparecen organizados en torno a dos categoría básicas de caballeros y peo
nes, si bien dentro de cada grupo se distinguen tres grados o situaciones diferen
tes: mayores, medianos y menores. El término fue dividido en 26 cuadrillas en 
las que se encuadraban una o dos alquerías. 38 Fueron partidores de la huerta de 
Murcia don García Martínez, deán de Cartagena, Diego Porcel, Domingo Pérez 
y Beltrán de Villanueva. 39 Este repartimiento se completó hacia 1269-1270 con 
otro menos extenso que afectó al territorio llamado de la Huerta Nueva y permi
tió aumentar los lotes asignados a los repobladores e instalar a otros nuevos. Es
tas tierras -y el dato es buena prueba de la disminución de la población mudé
jar- habían sido reconocidas anteriormente a los moros murcianos. Los encarga
dos de esta nueva partición (la 4.3 según Torres Fontes) fueron don Gil García, 
maJstre Gonzalo Pérez [Gudiel], arcediano de Toledo y futuro arzobispo de la 
sede primada, y el juez real, Maestro Jacobo de las Leyes, definitivamente asen
tado en Murcia. 

34. Cf. J. Torres Fontes, «Jaime I y Alfonso X. Dos criterios de repoblación», en VII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, 11 (Barcelona, 1964), 329-340. Ver también, del mismo autor, w recon
quista de Murcia, 167-169. 

35. En carta del 5 de junio de 1266, dirigida al deán de Cartagena y a los partidores de Murcia, Al
fonso X ordenó que, para mejor proteger a los moros de Murcia, se hiciese un «muro nueuo allende de la car
caua que es entre/ A/medina et el Arrixaca, et que i;ierren luego todas las puertas que sallen del muro de la 
uilla al Arrixaca et las de la baruacana a piedra, cal e agua de la fazera del muro; et que derriben todas las 
puentes de la carcaua que son entre la uilla et el Arrixaca». J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X el 
Sabio, n. 18. 

36. Los de la Trinidad y de las «menoretas» o clarisas. 
37. Entre ellos estaban don Gil García de Azagra, don Enrique Pérez de Arana, adelantado de Mur

cia, don Jofré de Loaysa y don Jacobo «el de las Leyes», juez del rey. 
38. Las alquerías repartidas fueron las de Cuadicibid, Monteagudo, Cantaratabala, Adufa, Casillas, 

Santomera, Aijada, Nelva, Caravija, Carizbeni~ueta, Benetúcer, Benetaher, Benifiar, Benisá, Benipotrox, Al
corrín, Cotillas, Alfanje, Benicotó, Villanueva, Cinco Alquerías, Beniel, Zeneta, Tabala, San Pedro, Beniba
quil, Benisuleimán, Benivivas, Tortoxa, Villora, Tiñosa, Benizaor, Alguazas, Doralhomar y Rumia. 

39. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X, n. 32. 
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Siguiendo los estudios de J. Torres Fontes, se puede afirmar que entre 1266 
y 1270 -tercer y cuarto repartimientos- se establecieron en Murcia unos 1.736 po
bladores, a quienes se repartieron unas 33.750 tahúllas, lo que arroja una media 
por poblador de 19,5 tahúllas (en torno a 2,18 ha). La buena calidad de la tierra, 
toda ella potencialmente de regadío, compensaba con creces la pequeñez de las 
parcelas entregadas. El resultado final de estos repartos fue la aparición de nume
rosas propiedades de tipo pequeño, la mayor de las cuales no superaba las 50 ta
húllas (5,59 ha). Este predominio abrumador, por no decir absoluto, del minifun
dio resalta aún más si se tiene en cuenta el hecho de que sólo tres donadíos supe
raban las 200 tahúllas (22,36 ha), y aún éstos serían pronto repartidos entre 
pobladores normales. 

El segundo repartimiento de Lorca presenta, como es lógico, muchas simili
tudes con el de Murcia. De entrada, se repiten los mismos grupos socio-militares 
de caballeros y peones, si bien la nomenclatura empleada para diferenciar las dis
tintas situaciones dentro de cada grupo es diferente de la murciana. Ello se debió, 
posiblemente, como sucediera en Jerez, a la mayor proximidad de la frontera, que 
exigía un más alto grado de especialización militar. De esta forma, dentro del gru
po de los caballeros, el repartimiento de Lorca distingue entre caballeros, adalides 
y almogávares a caballo; y dentro del conjunto de los peones, almocadenes, ba
llesteros y simples peones. Después de 1266, la población mudéjar se redujo con
siderablemente, lo que permitió llevar a cabo una implantación castellana mucho 
más intensa. El número de repobladores cristianos asentados en el segundo repar
timiento (1265-1270) ascendió a un total de 738: 445 caballeros y 293 peones, 
agrupados en 17 cuadrillas. 

La partición de Orihuela llevada a cabo por Jaime I en 1265 tuvo un alcan
ce muy limitado y sería modificada muy pronto en el mismo sentido que lo fue en 
Murcia. De esta forma, a mediados de 1266 estaba terminado el primer reparti
miento castellano que benefició a cerca de 800 repobladores, muchos de ellos 
componentes de las guarniciones que habían resistido en la villa o en la fortaleza 
cercana de Guardamar durante la sublevación de los mudéjares. Fue sólo un pri
mer paso hacia la plena castellanización del territorio ya iniciada en 1265 con la 
concesión a Orihuela del Fuero de Alicante. 

Entre 1268 y 1272 tuvo efecto un segundo repartimiento en el cual se preci
saron los donadíos concedidos hasta entonces y se puso un cierto orden en la dis
tribución de los heredamientos que habían correspondido a los repobladores. A tal 
efecto, éstos fueron agrupados en 30 cuadrillas, constituidas según diferentes cri
terios: unas veces militares; otras, profesionales, como fue el caso de la cuadrilla 
de Baniraha formada por pellejeros, fusteros, caldereros, alfayates y forrajeros; o 
sociales, como sucedió con la cuadrilla en la que se integraron las viudas y las 
buonas mugeres et otras que fueron aquí desde la guerra et fizieron todavía ve
zindat.40 La revisión de lo hecho hasta entonces fue general y, además, se tuvo en 

40. J. Torres Fontes, Repartimi ento de Orihuela, 8. 
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cuenta los méritos de los que resistieron durante la revuelta, reconociéndoseles, 
como se observa en la tercera partición que, aunque sin fechar, debió efectuarse 
antes de 1272, una «mejoría» en forma de donación adicional. En esta primera par
tición se contaron en total unos 780 repobladores. Hacia 1270, si no antes, tuvo 
lugar una nueva partición. A la vista de la situación un tanto desordenada del po
blamiento de la villa, los partidores nombrados por el rey41 elaboraron nuevos pa
drones en los que registraron con todo detalle los nombres de los vecinos ausen
tes, las propiedades de quienes habían permanecido en la villa y las tierras, casas 
y solares que podían ser objeto de un nuevo reparto. En su minuciosidad, los re
partidores llegaron a efectuar recomendaciones para el mantenimiento y uso del 
sistema hidráulico de acequias heredado de los musulmanes. El total de repobla
dores establecidos hasta 1272 -año de la 4.3 y definitiva partición- fue de unos 
1.250, agrupados en tres categorías militares: caballeros y escuderos, equivalentes 
a los «caballeros hidalgos» o de linaje andaluces; adalides y hombres buenos de 
la villa, es decir, «caballeros ciudadanos», y peones. 

De nuevo el Imperio 

Mientras se iniciaba la repoblación y reorganización del reino de Murcia, su
pervisada por el adelantado don Alfonso de Guzmán y no por el infante don Ma
nuel, como erróneamente afirma la Crónica,42 el reverdecimiento de la guerra en 
Andalucía obligó a Alfonso X a regresar a Sevilla. El 12 de marzo de 1266 había 
llegado el rey a Sevilla y en ese día se firmaron las capitulaciones matrimoniales 
del infante don Manuel, hermano del monarca, y de su hijo Alfonso Manuel, con 
doña Constanza y doña Guillelma, respectivamente, hijas ambas de Gastón, viz
cond~ de Bearne y señor de Moncada.43 Se trataba, evidentemente, de un matrimo-

41. Fueron los mismos que actuaron en Murcia en 1266. 
42. La Crónica de Alfonso X, al referir la conquista de Murcia, incurre en una serie grave de erro

res y de omisiones. Como hemos visto, la ciudad fue conquistada por Jaime I y no por Alfonso X. Tampoco 
es cierto que se el monarca entregase «el alcázar al infante don Manuel su hermano ». Cf. CAX, ed. cit., 43 
y nota 50. 

43. Copia en la Biblioteca de la RAH, Colección Salazar, M-13, f. 21 lrv. El infante don Manuel había 
estado casado en primeras nupcias con doña Constanza, hija del monarca aragonés Jaime l. La doña Constanza 
hija de Gastón de Bearne era viuda del infante don Alfonso de Aragón , el hijo primogénito de Jaime l. Ninguno 
de estos proyectados matrimonios llegó a celebrarse: el primero por la negativa del papa a conceder La dispensa 
matrimonia l preceptiva en este caso; el segundo, por el fallecimiento de don Alfonso Manuel. Ver A. Balleste
ros, Alfonso X, 239. El infante don Alfonso de Aragón había vivido prácticamente e)liJjado en Castilla desde el 
reinado de Femando lll . Hijo del primer matrimonio de Jaime I con la infanta castellana Leonor, hermana de Fer
nando 111, era, por tanto, primo hermano de Alfonso X, con quien siempre mantuvo unas estrechas relaciones de 
amistad y parentesco. Estuvo presente en la conquista de Sevilla y fue recompensado en el repartimiento de la 
ciudad con un donadío mayor consistente en 400 aranzadas de olivar en el Aljarafe y 20 yugadas de tierra de la
bor en la Campiña. J. González, Repartimiento, 11, 19. Según C. de Ayala, el matrimonio del infante don Alfon
so con La hija de Gastón de Bearne permitió a Alfonso X seguir protegiendo al bearnés frente al rey de lnglate
lTa. Pero, al mismo tiempo, la presencia asidua del infante don Alfonso de Aragón en la corte castellana era otra 
de las bazas diplomáticas que Alfonso X podía utilizar frente a su suegro el rey aragonés. C. de Ayala, Directri
ces fundamentales de la política peninsular de Alfonso X (Madrid, Universidad Autónoma, 1986), 233-237. 
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nio político que estrechaba los lazos entre el monarca castellano y su viejo vasallo 
Gastón, que desde 1253 figuraba en la lista de confirmantes de los privilegios rea
les. ¿A qué se debía esta extraña aproximación a un vasallo real de segunda fila, al 
menos en lo que a titulación se refiere?44 No cabe imaginar que detrás de estos pro
yectados matrimonios hubiese alguna maniobra política en contra de Jaime 1, con 
el que en estos momentos Alfonso X mantenía unas estrechas relaciones diplomá
ticas y afectivas. En consecuencia, sólo es posible suponer, a falta de otros indicios, 
que los motivos de esta alianza hay que buscarlos en el permanente conflicto del 
rey inglés con los barones gascones, especialmente con el vizconde de Bearne.4s 
Desde la perspectiva y los intereses de Alfonso X, la aproximación a su vasallo 
bearnés era una forma de presionar a Enrique III de Inglaterra para que redujese su 
apoyo a la candidatura imperial de su hermano Ricardo de Cornualles. 

Porque, efectivamente, el ya largo pleito del fecho del Imperio estaba en
trando en una fase que Alfonso X consideraba decisiva . Con un papado agobiado 
por el progreso y la amenaza de los partidarios de los Staufen en Italia, y necesi
tado, por tanto, de apartar al monarca castellano del conflicto, las oportunidades 
del rey castellano de ser finalmente reconocido como emperador eran grandes. En 
1266 o, como muy tarde, a comienzos de 1267 el papa había oído las alegaciones 
a favor de los derechos de Alfonso X expuestas por don Martín, obispo de León, 
y Juan Alfonso, arcediano de Compostela. A resultas de esta embajada, en la pri
mavera de 1267 Clemente IV se decidió a dar audiencia ante la curia papal a am
bos .contendientes al Imperio. El plazo era extraordinariamente largo -26 de mar
zo de 1268-, pero la situación política en Italia aconsejaba esta demora a la espe
ra de que acabase la guerra entre Carlos de Anjou, investido por el papa como rey 
de Sicilia, y los partidarios de Conradino.46 Parece que el cambio de actitud del 
papa obedecía, por supuesto, a razones de oportunidad política; pero también a la 
urgencia de acabar con un pleito que se estaba prolongando demasiado, con el con
siguiente perjuicio de las partes implicadas: el Papado y el Imperio. En una carta 
a Alfonso X de 5 de junio de 1267, Clemente IV le confesaba que la cuestión del 
Imperio no podía prolongarse por más tiempo: «nimis hactenus indecenter et dan-. 
nose dilatam tenere non possumus amplius in suspenso». 41 Todavía, unos días más 

44. Gastón de Bearne era, además de vizconde de este importante enclave pirenaico, señor de Mon
eada y Castelvell, en Cataluña, conde de Bigorra y señor de Gavaret y Brolois. 

45. Véase el minucioso análisis que efectúa C. de Ayala sobre las relaciones del monarca inglés con 
Gastón de Bearne y el apoyo que Alfonso X siempre prestó a éste. Con acierto afirma que «la raíz del mal 
gascón se alimenta a la sombra de Alfonso X». Y es que, en efecto, a pesar de que Gastón de Beame dejó de 
ser «forrnalmente» vasallo de Alfonso X tras la firma del tratado de Bayona de 1254, que puso final pleito de 
la Gascuña [ 1254, diciembre, 3. Burgos: Alfonso X dispensa al vizconde Gastón de Bearne del juramento de 
vasallaje que le había prestado. Cf. Marqués de Mordéjar, Memorias, !05], el bearnés siguió figurando de for
ma ininterrumpida entre los vasallos reales que confirman los diplomas rodados. Ver los detalles del conflic
to anglo-gascón en C. de Ayala, Directrices, 189 ss. y 286-291. 

46. Publica los documentos S. Domínguez, Documentos de Clemente IV ( 1265-/268) referentes a Es
paña (León, Universidad, 1996), nn. 63-64 y 125-126. Los procuradores de Alfonso X debían aportar al pro
ceso las declaraciones de testigos de su elección tomados en París, Burgos, Frankfurt, Bolonia y Roma. 

47. Potthast, Regesta, n. 20031. 
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tarde, el papa escribía a Alfonso X para salir al paso del rumor de que pensaba 
entregar el Imperio a Carlos de Anjou, a quien había encomendado la pacificación 
de la Toscana, alterada por el enfrentamiento de güelfos y gibelinos, apoyados es
tos últimos por la República de Pisa.48 En este ir y venir de embajadores y emi
sarios, Alfonso X debió confesar la intención de acudir en persona a la corte pon
tificia. El papa reaccionó de inmediato desaconsejándole viajar a Italia dada la 
inestable situación política del momento, agravada por los sucesos de la Toscana 
y la entrada en Italia de Conradino.49 Y es que consentir la presencia del rey cas
tellano en la península italiana habría sido echar más leña al fuego y quién sabe 
si exponerse al peligro de que Alfonso se decidiera a apoyar a Conradino. 

No obstante, la aparente neutralidad de Castilla en el conflicto italiano no de
bía estar del todo asegurada. Prueba de ello es el envío urgente a España del car
denal Ottobo, que estaba llevando a cabo una misión diplomática en Inglaterra, 
para que, con la excusa de peregrinar a Santiago, se informase del estado de las 
iglesias «qui multum collapsus sit». Y es que la situación en Italia no sólo seguía 
siendo confusa; corría el riesgo de agravarse ante la serie de acontecimientos de 
los que el papa daba noticia a su legado: los triunfos de Carlos de Anjou en Tos
cana, donde ha sido elegido podesta de Florencia, Pistoia y Lucca; la alianza de 
los gibelinos de Pisa y Siena con Enrique el Senador, hermano de Alfonso X, el 
cual se había apoderado de Sutri y encarcelado a una serie de magnates de Roma; 
la llegada de Conradino a Verona, acompañado del duque Luis de Baviera, del 
conde de Tirol y de una pequeña comitiva armada («cum modica militum comiti
va»), y, finalmente, la peor noticia para los intereses de Carlos de Anjou: la su
blevación de una gran parte de Sicilia con la llegada procedentes de Túnez de una 
serie de «exiliados» mandados por el infante don Fadrique de Castilla. En princi
pio,'et Papa no tenía motivos para temer que Alfonso X hiciese algo por sus her
manos. Pero la sangre es siempre la sangre, y más si se combinaba con los inte
reses políticos del rey castellano, para quien Italia seguía estando indisolublemen
te unida al Imperio. Por si fuera poco, el papa era consciente de que el rey 
castellano no tenía precisamente mucho que agradecer al papado, que tan poco fa
vorable se le había mostrado hasta entonces en el fecho del Imperio. 50 

Para complicar más las cosas, en diciembre de 1267 se producía el asesina
to en la Toscana, a manos de los gibelinos, de don Bartolomé, obispo de Silves, y 
el robo de la documentación que llevaba consigo cuando se dirigía a Roma al fren
te de una embajada que venía a tratar en nombre de Alfonso X el asunto del Im
perio. 51 La cosa no pasó a mayores, si bien significó un nuevo aplazamiento del 

48. Id., lbíd., n. 20049. 
49. S. Domínguez, Documentos de Clemente IV, n. 132. Bula de 1267, 9, junio. Viterbo. 
50. Publica este interesantísimo documento, fechado en Viterbo a 23 de noviembre de 1267. Cf. 

S. Domínguez, ibíd., n. 154. 
51. Id., ibíd., n. 166. Carta de Clemente IV a Alfonso, dada en Viterbo a 28 de diciembre de 1267. 

Según el papa, la comitiva del embajador castellano había sido robada, desapareciendo todos los documentos 
que traía como pruebas para ser presentadas ante la curia. Además, uno de los embajadores, el deán de Sala
manca, había sido hecho prisionero. 
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proceso. En mayo de 1268 llegaba a Viterbo una nueva embajada castellana, en
cabezada esta vez por Juan Alfonso, arcediano de Compostela, 52 y los deanes de 
León y Salamanca, a quienes el papa dio una prórroga para reunir de nuevo la do
cumentación robada el año anterior.s3 

En agosto de 1268, Carlos de Anjou derrotaba a las tropas del último Stau
fen en la batalla de Tagliacozzo. Lo que siguió --ejecución de Conradino en Ná
poles, prisión de algunos de sus principales partidarios, entre ellos el infante don 
Enrique de Castilla, y la represión anti-gibelina- no debió beneficiar la candida
tura del rey castellano, a pesar de que su posición en el conflicto suabo-angevino 
había sido escrupulosamente neutral. 

La alianza con Francia 

Hasta 1266, las relaciones entre Castilla y Francia, tan estrechas en tiempos 
de Fernando III, habían quedado relegadas a un segundo plano en beneficio de las 
que Alfonso X mantenía con Aragón e Inglaterra. Esta situación, dados los lazos 
dinásticos existentes, era tal vez consecuencia de la alianza anglo-castellana y de 
la misma política imperial, en cierta manera incompatible con unas intensas rela
ciones con Francia. Para complicar el panorama, la protección y tutela que la mo
narquía ejercía sobre el reino de Navarra, regido por una dinastía francesa, supo
nían, sin duda, un obstáculo para recuperar los contactos que Castilla y Francia 
habían mantenido en vida de las dos hijas de Alfonso VIII, las reinas Berenguela 
de Castilla, madre de Fernando III, y Blanca de Francia, madre de Luis IX, que 
ejercieron sobre sus respectivos hijos un influjo que duró toda la vida. El acerca
miento de Alfonso X al papado -regido en estos años por pontífices de proceden
cia franca: Urbano IV (1261-1264) y Clemente IV (1265-1268)- inevitablemente 
traía consigo un cambio de alianzas. Así lo entendería Alfonso X, retomando un 
viejo proyecto de unión dinástica abandonado tras su promoción al título imperial. 

En efecto, como se recordará, en la Curia celebrada en Palencia en mayo 
de 1255 se habló de casar a la entonces heredera de Castilla, la infanta dona Be
renguela, con el primogénito de Luis IX de Francia. El nacimiento en octubre 
de este mismo año del infante don Fernando de la Cerda enfrió este proyecto de 
enlace matrimonial que el final quedó en nada por el fallecimiento del príncipe 
Luis de Francia en 1259. Berenguela nunca llegó a casar. Fue, mientras vivió, 
«señora de Guadalajara» y se mantuvo fiel a su padre durante la sublevación 
contra éste de su hermano el infante don Sancho. Alfonso X la nombra en su 

52. Juan Alfonso era hijo natural de Alfonso IX de León. Ejercía múltiples beneficios y oficios ecle
siásticos: arcediano de Trastámara, deán de Lugo, arcediano de Carvalleda (Astorga), abad de Arva , canóni
go de Compostela, Lugo, Astorga y León. Tenía además dos prestimonios en Compostela, uno en Orense y 
varios en el obispado de León. Todos, menos el de Trastámara, habían sido obtenidos de forma ilícita, y el 
papa los declaraba como tales , al tiempo que anulaba su elección para arzobispo de Santiago de Compostela. 
Id., ibíd., n. 153. Designó en su lugar a don Egas, obispo de Coimbra. Id., ibíd., nn. 158-163. 

53. Id., ibíd., 183. 
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testamento entre los hijos que le acompañaron en Sevilla durante los últimos me
ses de su reinado. 

La nueva alianza matrimonial entre Francia y Castilla no era de tan alto ni
vel como la prevista en 1255 que, de haberse llevado a efecto, hubiera significa
do la unión dinástica de las dos coronas. Pero tampoco era una alianza cualquie
ra, ya que implicaba, del lado castellano, al infante don Fernando de la Cerda, el 
heredero del trono. Por parte francesa, la elegida era la princesa Blanca, que en
tonces tenía 12 años cumplidos.54 

Nada sabemos de los contactos entre Alfonso X y Luis IX previos a la ne
gociación formal. La primera mención documental que conocemos es la carta de 
poder dada por el rey castellano, fechada en Sevilla a 10 de mayo de 1266, a frey 
Juan Martínez, obispo electo de Cádiz, 55 y al caballero Enrique el Toscano, que 
ostentaba el título de «portero mayor del Imperio». 56 El 12 de mayo, el infante don 
Fernando otorgaba también sus poderes a los embajadores castellanos. 57 Las capi
tulaciones matrimoniales negociadas por los embajadores castellanos se firmaron 
en Saint Germain-en-Laye el 28 de septiembre de 1266. Los puntos del acuerdo 
se referían a la obligación de celebrar solemnemente el matrimonio in facie Ec
clesie cuando el infante alcanzase la edad núbil, siempre que no hubiese impedi
mento de alguna especie entre los contrayentes. Debía obtenerse del papa la dis-

54. La princesa Blanca de Francia había nacido en Jaffa a comienzos de 1253, en el curso de la pri
mera de las Cruzadas organizadas por San Luis. Era, por tanto casi tres años mayor que Fernando (nacido el 
23 de octubre de 1255). Sabemos poco sobre la infancia del infante heredero , aparte las menciones protoco
larias referentes al desempeño , desde 1260, del cargo palatino de mayordomo de la corte del rey. Parece que 
su crianza tuvo algo que ver con Diego de Corral, un hidalgo vallisoletano a quien Fernando III había enco
mendado la resolución de varios pleitos de términos. Su hijo, y homónimo , Diego de Corral fue hombre de 
confilnza del infante don Fernando de la Cerda. Es probable que don Fernando mantuviese durante su infan
cia una estrecha relación con Jofré de Loaysa, el antiguo ayo aragonés de su madre la reina doña Yiolante . 
Un diploma, hoy desaparecido, citado por el analista sevillano Ortiz de Zúñiga, recoge la donación de unos 
molinos en el río Guadaíra, hecha por el concejo hispalense al ayo de la reina, a ruego de ésta y del infante 
don Fernando. Cf. M. González Jiménez , «El infante don Fernando de la Cerda. Biografía e itinerario », 
en Literatura y Cristiandad. Homenaje al profesor Jesús Montoya Martínez (Granada, Universidad, 2001), 
531-555. 

55. Don frey Juan Martínez era franciscano. La sede de Cádiz había sido creada, a petición de Al
fonso X, por Urbano IV quien dispuso, en febrero de 1266, el traslado a la ciudad de la antigua sede de Asi
donia (Medina Sidonia), encomendando este asunto a Domingo, obispo de Ávila. Cf. Potthast, Regesta, 
n. 29534. El proyecto venía de años atrás y, sin duda, está relacionado con el intento alfonsí de promocionar 
Cádiz como pieza clave de su Cruzada ad partes Africanas , hasta el punto de que pensó en sepultarse en su 
iglesia-catedral, a la que puso el significativo título de «Santa Cruz». A pesar de la oposición de don Re
mondo, arzobispo de Sevilla, quien consideraba a Cádiz como uno de los arcedianatos de la archidiócesis his
palense, se impuso la voluntad del rey. Aún así, el papa hubo de conminar en 1267 al arzobispo de Sevilla 
para que ordenase obispo a frey Juan Martínez. Ver S. Domínguez, Documentos de Clemente IV, n. 128. So
bre los orígenes del obispado de Cádiz y de su primer titular , frey Juan Martínez, véase J. Sánchez Herrero , 
Cádiz. La ciudad medieval y cristiana (Córdoba, Monte de Piedad, 1981), 207-208. 

56. La información referente a la negociación del matrimonio de Fernando de la Cerda y Blanca de 
Francia fue sistemáticamente reunida y estudiada por G. Daumet en su obra clásica Memoire sur les relations 
de la France et de la Castil/e (París, 1913). Traducción española en Revista de la Facultad de Derecho. Uni
versidad Complutense, 9 (1985), 157-285. 

57. Publica el documento G. Daumet , Memoria, documento 111. En él, don Fernando se titula «pri-
111ogenitus et heres domini Alfonsí Dei gracia Romanorwn regis semper augusti». 
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pensa de consanguinidad, dado el parentesco que unía a los esposos. Cuando Fer
nando alcanzase la edad la edad adecuada, renovaóa por palabras de presente su 
compromiso matrimonial con Blanca y otro tanto haría ésta, una vez recibido el 
consentimiento del infante castellano. Cumplidas estas formalidades, Luis IX se 
comprometía a hacer llevar a su hija hasta Logroño, acompañada de sus embaja
dores y de los hijos que el monarca francés designase al efecto, debiendo cele
brarse el matrimonio dentro de los ocho días siguientes a su llegada a Castilla. Por 
lo que se refiere a las arras -capítulo importantísimo siempre en toda negociación 
matrimonial-, Alfonso X se comprometía a dotar a Blanca de Francia con 24.000 
maravedíes anuales situados en las rentas de Logroño, Navarrete, Nájera, Santo 
Domingo de la Calzada, Belorado y Burgos. Por su parte, Luis IX de Francia daba 
a su hija en concepto de maritagium o dote la cantidad de 10.000 libras de Tours.ss 
Finalmente se acordó que Blanca, en el caso de quedar viuda, pudiera regresar a 
Francia, recibiendo el importe de su maritagium, «según la costumbre del país».s9 

Luis IX se tomó muy en serio esta alianza matrimonial. Prueba de ello es 
que procuró remover rápidamente el impedimento de consanguinidad que obsta
culizaba la celebración de la unión proyectada, obteniendo de Clemente IV la dis
pensa canónica, no en una sino en dos ocasiones: el 10 de enero de 1267 y el 9 
de agosto de 1268. Y no contento con ello, el 9 de octubre de este mismo año, 
conseguía del papa la autorización para anticipar la celebración del matrimonio an
tes de que los contrayentes hubiesen alcanzado la edad legal de los catorce años. 60 

El «ayuntamiento» de Jerez (1268) 

Como hemos visto, desde octubre de 1267 hasta mediados de junio de 1268 
Alfonso X residió de manera permanente en Jerez, ocupado en reorganizar un te
rritorio que había sido muy golpeado por la guerra. En estos meses de estancia se 
completó la repoblación de Arcos, Lebrija, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazu
les, Jerez y de Cádiz y las villas de ella dependientes: Santa María del Puerto, La 
Puente (hoy San Femando), Chiclana, Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. 
Podía haber organizado el poblamiento desde lejos -como hiciera en Murcia-, a 
través de los hombres de confianza y de probada experiencia en operaciones de 
este tipo, como su hijo natural Alfonso Femández «el Niño» u otros oficiales re
gios y obispos cortesanos. A ellos recurrió, como se ha señalado anteriormente. 
Pero el alto valor estratégico del territorio, verdadero antemural de Sevilla frente 
a la amenaza granadina y el peligro en ciernes que representaba el nuevo imperio 

58. Esta cantidad no fue satisfecha hasta bien entrado 1270. En efecto, el 31 de marzo de dicho año, 
Alfonso X y Fernando de la Cerda dieron sus poderes a Pedro de Cabezón para que pudiese cobrar en París 
las 10.000 libras tornesas del maritagium de Blanca de Francia. El cobro de este dinero se produjo a co
mienzos de julio. Layettes du Trésor des Chartes, IV, n. 5.653 y 5.704. Documentos citados por G. Daumet, 
Memoria, 168. 

59. G. Daumet, ibíd., 241-242. 
60. [d., ibíd., 167. 
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marroquí de los benimerines, que ya habían estado presentes como «voluntarios 
de la fe» en la reciente guerra contra Granada, aconsejaban vigilar personalmente 
la marcha del proceso. Como así fue. 

Pero los problemas no comenzaban y acababan en Andalucía. Había que se
guir atendiendo el día a día del gobierno del reino y la política internacional, es
pecialmente dadas las noticias alarmantes que llegaban de Italia donde la guerra 
entre los partidarios de Conradino y los de Carlos de Anjou se estaba agravando 
por momentos, con el retraso que ello suponía para la defensa ante la curia ponti
ficia de sus derechos al título imperial. 

La guerra de Granada, como antes las conquistas de Femando III, habían 
provocado no sólo la puesta en circulación de grandes masas monetarias sino, es
pecialmente, una «carestía» que, a la espera de otras comprobaciones, puede en
tenderse como falta de abastecimiento de determinados productos o como subida 
de los precios de las cosas. En el fondo da lo mismo porque la «carestía» produ
ce siempre de forma inevitable una subida de precios. El fondo de la cuestión está 
probablemente en la emisión de una nueva moneda, la llamada blanca de la pri
mera guerra, sobre cuyo valor y significado discuten los especialistas, pero que, 
indudablemente, representa la primera acuñación alfonsí propiamente dicha, ya 
que hasta 1264 se había vivido de acuerdo con los patrones monetarios de tiem
pos de Femando III: los maravedíes de 90 dineros o 180 pepiones burgaleses o los 
de 96 dineros leoneses. El nuevo maravedí resultante equivalía a la cuarta parte 
del valor de los maravedíes anteriores. No se trató, pues, de una devaluación sino 
de la creación de una nueva moneda de valor inferior que, muy pronto, acabó dan
do origen a un nuevo tipo de moneda: el maravedí de las blancas de la primera 
guerra, llamadas así en razón a estar artificialmente emblanquecidas. En qué me
did3t esta nueva acuñación, que de hecho se mantenía dentro del sistema moneta
rio tradicional, pudo repercutir en la situación económica es algo que los especia
listas en historia de la moneda castellana discuten y seguirán discutiendo. 61 

La reunión habida en Jerez en los inicios de la primavera de 1268 no tuvo 
el carácter de unas Cortes generales. Se trató, más bien, de un «ayuntamiento», 
muy concurrido por cierto, pero ayuntamiento al fin. Del ordenamiento allí pro
mulgado sólo nos ha llegado el cuaderno enviado a Sevilla y a los restantes con
cejos de su arzobispado, publicado en la colección de Cortes de León y Casti-

61. Veánse a este respecto los estudios de J. Gautier-Dalché, «Remarques sur les premiéres muta
tions monétaires d' Alphonse X de Castille», en Melanges en l'honeur d 'Etienne Fournial (Saint Etienne, 
1978), 147-156 y «La politique monetaire d' Alphonse X», en Homenaje al profesor D. Claudia Sánchez Al
bornoz en sus 90 años, vol. 1 (Buenos Aires, 1988), J. F. Todesca «The Monetary History of Castile-Leon (ca. 
1100-1300) in Light of the Bourgey Hoard», American Numismatic Society 33 ( 1988), 129-203 y D. Menjot, 
«L'etablissement du systeme fiscal etatique en Castille ( 1268-1342)», en A. Ricquoi (Ed.), Génesis medieval 
del estado moderno. Castilla y Navarra. 1250-1370 (Valladolid, Ámbito, 1987), 149-172. La más reciente in
terpretación de estos hechos se debe a G. Castán Lanaspa, Política económica y poder político. Moneda y fis
co en el reinado de Alfonso X el Sabio (Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000). 

62. Cortes de los antiguos reinos de león y Castilla, vol. 1 (Madrid, Real Academia de la Historia, 
1861), 64-86. El cuaderno de Sevilla se escribió en esta ciudad el 30 de julio de 1268. Una copia del mismo, la 
utilizada por la Academia de la Historia, se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 716, f. 118-127. 
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lla.62 En su encabezamiento Alfonso afirma que, debido a quelas gentes se me 
quexauan mucho dela grant carestía que era enla tierra, había acordado enbiar 
por mercadores e por otros ornes buenos de Castilla e de León e de Extremadu
ra e del Andaluzía. No se alude para nada a la presencia del estamento nobilia
rio ni del alto clero en la reunión; tan sólo se declara que a la asamblea asistie
ron el infante don Alfonso de Molina, tío del rey, sus hermanos los infantes, en 
alusión a don Manuel y, tal vez, a don Luis, el mayor de los hijos de doña Jua
na de Ponthieu, y los prelados y ricos hombres presentes en la corte. 63 La asam
blea de Jerez fue, en cualquier caso, algo más que una reunión de «técnicos», por 
muy importante que en ella fuese la presencia de «mercaderes » del reino. La re
ferencia a los «hombres buenos de las villas» confería a la asamblea un carácter 
general del que no cabe albergar la menor duda; carácter, por otra parte, total
mente lógico dada la amplitud e importancia de las medidas que en este ayunta
miento se adoptaron. 

La preocupación por la moneda estaba en la base misma de la asamblea y 
ello explica que el primer punto o ley del cuaderno fuese precisamente de carác
ter monetario: 

«La moneda delos dineros alfonsís que yo mandé faser despues que co
men~é la guerra quela confirme para en todos mios días e quela non cre~ie
se nin menguase nin enla ley nin en [la] talla que agora es.» 

Pero más que la moneda, la gran preocupación del ayuntamiento de Jerez fue 
fijar una tasa para los precios y salarios, más general y actualizada que la de an
teriores reuniones de Cortes. En primer término, los precios de los metales «in
dustriales»: cobre, plomo e hierro;64 de las telas de importación y de algunos pa
ños de producción castellana (Ávila y Segovia) o Navarra y de las ropas y vesti
mentas elaboradas; de las pieles, armas, cueros; de las aves de presa para cetrería; 
de los caballos y las otras bestias e los ganados; y del pescado de río. Las tasas 
de precios de los productos se completan con tasas de salarios de los peones del 
campo y de los obreros de la construcción, a través de los cuales se observa la 
existencia de áreas económicas distintas, circunstancia que debía ser tenida en 
cuenta a la hora de legislar. Donde mejor se observan estas diferencias regionales 
es en los salarios, que, en el caso de los mancebos o mozos de arada, se estable
cieron como sigue: 

63. J. F. O'Callaghan no se pronuncia con claridad acerca del carácter de cortes o de ayuntamiento 
de la reunión de Jerez. En su libro IAs Cortes de Castilla y León. 1188-1350 (Valladolid, Ámbito, 1989), 35. 
Sin embargo, en su «Catálogo de los cuadernos de las Cortes de Castilla y León. 1252-1348», AHDE, 62 
( 1992), 507, reimpreso en Alfonso X, the Cortes and Government in Medieval Spain (Aldershot, Ashgate-Va
riorum, 1998), XIII. no duda en calificarla de «asamblea». 

64. Se alude a tres zonas de producción de hierro: Vafmaseda (Vizcaya), Ávila y Talavera, y Córdo
ba y Constantina (Sevilla). 
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- Andalucía 
- Toledo 
- Extremaduras 
- Zona del Duero y Castilla 
- Reino de León 
- Comarca del Bierzo 

12 mrs./año 
6 mrs./año 
4 mrs./año 
6 mrs./año 
6 mrs./año 
4 mrs./año 
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A estas disposiciones se añadieron otras, ya aludidas en reuniones anteriores 
de Cortes, como la unificación del sistema de pesas y medidas (Cortes de Sevilla 
de 1261); prohibición de «cotear» o realizar acuerdos con otros mercaderes y me
nestrales para fijar los precios de los productos; hacer «cofradías» con esta misma 
intención, a menos que fuese para enterrar a los cofrades difuntos; revender cual
quier tipo de mercancías; ejercer la vagancia o la mendicidad; practicar juegos de 
azar; efectuar gastos excesivos en las bodas, asuntos todos ellos antiguos sobre los 
que de nuevo hubo que volver, lo mismo que sobre la regulación de la «usura» o 
préstamo a interés por judíos y moros. También se reiteraron algunas medidas dis
criminatorias sobre cómo debían vestir y tocarse los judíos y moros, prohibiéndo
se de paso a los cristianos llevar barbas luengas si non fueren cautivos. En fin, 
hasta se legisló sobre el tamaño de las armas defensivas que podían llevarse . 

Pero, junto con las disposiciones sobre precios y salarios, la gran novedad 
del «ayuntamiento » de Jerez fue el establecimiento de todo un sistema aduanero 
o de «puertos», tanto marítimos como interiores, por los que obligatoriamente de
bía discurrir todo el comercio de importación y exportación. Nos referiremos a 
este a~unto más adelante. Baste ahora con señalar que esta importantísima medi
da está en relación con el establecimiento de un nuevo impuesto : los diezmos 
aduaneros. 

Estas disposiciones y otras anteriores han dado pie para hablar de la obse
sión de Alfonso X por implantar un tipo de «economía dirigida» para afrontar los 
problemas que aquejaban al reino.65 Tal vez sea exagerado expresarse en unos tér
minos tan actuales. Pero, a la vista de las disposiciones de la asamblea de Jerez, 
su empleo puede estar en cierta manera justificado. En cualquier caso, el asunto 
es enormemente complejo ya que, a los condicionamientos más o menos coyun
turales -la guerra recién concluida, la inflación nunca frenada o los gastos renaci
dos del fecho del Imperio- se añadían otros problemas de fondo derivados de la 
propia estructura económica del reino, compleja y diversa, y, especialmente, de 
una crisis general, de la que el rey y sus consejeros no eran conscientes, que es
taba llamando a las puertas de todo el Occidente europeo. 

65. C. Sánchez Albornoz, «Alfonso el Sabio y la economía dirigida», en Ensayos sobre historia de 
Espwia (Madrid, 1973), 75-82. 



CAPÍTULO VIII 

LA BODA DE DON FERNANDO DE LA CERDA 

Después de tantos años de estancia en Andalucía, Alfonso X pudo por fin re
gresar a Castilla de donde faltaba desde 1260.1 Tras sí dejaba un reino de Granada 
controlado en apariencia, sometido al pago de parias y debilitado por el apoyo que 
el monarca castellano seguía dispensando a los Banu Ashqilula. Dejaba también una 
frontera reorganizada y repoblada, al menos en sus sectores más sensibles, desde 
Lorca a Jerez. Había logrado enderezar la situación económica y estaban dándose, 
mediante la creación de la Mesta y de los diezmos de la mar, los primeros pasos en 
la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos fiscales que aliviasen la presión fiscal so
bre los pueblos. Parecía, pues, llegado el momento de retomar los hilos de una po
lítica internacional, que, si no abandonada del todo, se había descuidado más de lo 
que rey hubiese deseado, a causa de los problemas de la frontera. Por otra parte, la 
caída de los Staufen en Italia y el asentamiento de Carlos de Anjou como rey de Si
cilia abrían un horizonte más favorable para resolver el interminable fecho del Im
perio. Así las cosas, había llegado el momento de hacer efectivo el estrechamiento 
de rebciones con Francia anunciado en 1266 con el compromiso matrimonial entre 
el heredero de Castilla, Femando, y Blanca, hija de San Luis. 

Las bodas principescas 

La marcha del rey a Toledo, dejando pendientes varios asuntos por resolver 
en Andalucía, estaba más que justificada. Se trataba de estar presente en la cere
monia de la consagración como arzobispo de Toledo del infante don Sancho de 
Aragón, hijo menor de su suegro Jaime l. En su Crónica, el rey aragonés refiere 
brevemente su viaje a Castilla para asistir a la primera misa de su hijo. Alfonso X 

1. Alfonso X abandonó Jerez a mediados de junio de 1268. Permanecería casi todo el resto del año 
en Sevilla, de manera continuada, hasta fines de septiembre o comienzo de octubre. J. Torres Fontes, Fueros 
y privilegios , n. 90. Regresaría a la comarca del Guadalete, sin duda para completar la repoblación. De esta 
forma, el 9 de octubre Alfonso X está de nuevo en Jerez y el 6 de noviembre, en Arcos de la Frontera. 
M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario, n. 352 y 353. Tras haber pasado por Sevilla, el 18 de noviembre 
estaba en Córdoba [Id., ibíd., n. 354], camino de Toledo, donde pasaría la Navidad. Se documenta su presen
cia en esta ciudad el 30 de diciembre . Cf. T. Domingo Palacio, Documentos de Madrid , 1, 105-106. 
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recibió a su suegro con todos los honores en el monasterio de Huerta y, desde allí, 
pasando por Alcalá de Henares, le acompañó hasta Toledo. La consagración epis
copal debió tener lugar pocos días antes de la Navidad. 2 

Pasadas estas celebraciones religiosas y familiares, Alfonso volvió a ocupar
se de los asuntos andaluces, y de esta forma el 6 de marzo de 1269 le vemos en 
Jaén donde permanecería, cuando menos, hasta finales de abril.3 Es muy probable 
que esta larga estancia en Jaén se debiese a la necesidad de renovar las paces es
tablecidas en Alcalá de Abenzaide en mayo de 1267, cuya vigencia debió ser de 
dos años. En Jaén, emitió Alfonso X un importantísimo privilegio en virtud del 
cual se constituyó una gran hermandad de pastos en la que se incluían casi todos 
los concejos del reino de Sevilla. 4 El 6 de mayo estaba el rey de nuevo en Tole
do,5 donde iban a efectuarse los esponsales del infante heredero, don Fernando de 
la Cerda, con Blanca de Francia, hija de Luis IX de Francia. Por estas mismas fe
chas debieron llegar a Toledo sus hermanos los infantes don Felipe y don Luis.6 

Para entonces -ignoramos desde cuándo- el infante heredero estaba ya ejer
ciendo tareas de gobierno en nombre de su padre. Así, en los primeros días de ju
lio don Fernando dictaba sendos mandatos en favor de la Iglesia de León. 7 Si es
taba en condiciones de gobernar, es evidente que también lo estaba para contraer 
matrimonio. 

De esta forma, en Toledo, el 13 julio de 1269 se cumplieron las previsiones 
del acuerdo matrimonial. En el curso de una solemne ceremonia en la que estu
vieron presentes el rey y la reina, el arzobispo de Toledo, don Sancho, cuñado del 
rey, los hermanos e hijos del rey, los obispos de León, Palencia, Segovia y Si
güenza, y otros muchos personajes de la corte, el infante don Fernando tomó a la 
princesa Blanca de Francia por esposa y ésta, representada por maestre Guillermo 
de Chatelleraut, que actuaba por poderes en su nombre, aceptaba a Fernando por 
esposo y marido. 8 El 23 de julio, el infante don Fernando autorizaba a Fernán Gar
cía, arcediano de Niebla, y al caballero don García Jofré 9 para que en su nombre 
recibiesen a doña Blanca y la trajesen al reino. 

2. Llibre deis Feits, ed . cit., caps. 473-474. Ver también Miret i Sans, ltinerari. 417-418. 
3. Privilegio al concejo de Escalona [6 de abril], MHE, 1, n. 115.- Privilegio a la Orden de Calatra

va [25 de abrilJ. Diplomatario , n. 369. 

4 . Se han conservado los privilegios otorgados a los concejo s de Sevilla , Carmona , Jerez, Arcos, Me
dina Sidonia , Alcalá de los Gazules, Vejer, Niebla, Huelva y Gibraleón . Cf. Diplomatario. nn. 362-367. 

5. Privilegio a los vecinos de Ciudad Real. L. R. Villegas, Ciudad Real en la baja Edad Media (Te
sis Doctoral. Inédita) , doc . n. 12. 

6. El 23 de mayo , en Toledo, don Felipe llegaba a un acuerdo con la Orden de Calatrava sobre la 
posesión de la villa de Paredes de Nava. RAH , Colección Salazar , D-9, f. 33. El 25 de junio, también en To
ledo, el infante don Luis, señor de Marchena y heredero maior del conde de Pontis, concedía a la Orden de 
Calatrava en dicha villa un solar para hacer casas , en cabo del arrabal; diez yugadas de heredad en Truxit; 4 
ars. de huerta en Ochagón , y 8 ars. de viñas encima de todas las vinnas que fueron de los moros. RAH, Co
lección Salazar , M-6 , f. l 52v. 

7. Dados los días I .º y 12 de julio. Cf. J. M. Ruiz Asencio y J. A . Martín Fuertes, Colección docu
mental de la Catedral de León. 1269-/300, (León, 1994), n. 2294. 

8. Ver el documento en G. Daumet, Memoria, 242-243. El mismo día , los testigos citados dieron tes
timonio de la celebración del matrimonio por palabras de presente. Id ., ibíd. , 243-244. 

9. Hijo de don Jofré de Loaysa, ayo de la reina doña Violante. 
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La boda del primogénito del rey de Castilla fue todo un acontecimiento. Pero 
antes que nada fue una gran celebración familiar que selló, superados los recelos 
de años anteriores, la ya probada amistad entre Jaime I y Alfonso X. El Llibre del 
Feits se complace en referir con todo lujo de detalles el clima de cordialidad que 
presidió esta boda de estado a la que la presencia de los dos monarcas y de sus 
respectivas familias dio un tono de reunión familiar, cordial y entrañable. En efec
to, según el monarca castellano, que se había desplazado hasta Ágreda para reci
bir a su suegro, salió a su encuentro en el camino entre Tarazona y Ágreda «con 
gran alegría y nos abrazó tres veces, llorando» .10 

En Burgos se había reunido toda la nobleza del reino. Jaime I cita expresa
mente a don Alfonso de Molina, tío del rey, al infante don Felipe, a Nuño Gonzá
lez de Lara y «todos los otros obispos y ricos hombres de Castilla». A ellos se in
corporaría pocos días después el nutrido séquito que acompañaba a doña Blanca des
de Francia y que había llegado a Logroño a finales de noviembre. Presidía la 
comitiva francesa Alfonso, conde de Eu y primo del rey castellano, 11 en la que pro
bablemente también estaba Felipe «el Bel», sobrino de Blanca, el futuro Felipe IV 
el Hermoso. La Crónica de Alfonso X registra equivocadamente la presencia en Bur
gos del sobrino del rey, el futuro Eduardo II de Inglaterra, acompañado de numero
sos caballeros de Gascuña. Si alguien estuvo presente en el acontecimiento fue su 
padre, el príncipe Eduardo, cuñado del rey castellano. Parece que tampoco asistió el 
infante don Pedro de Aragón, al menos Jaime 1 no lo cita en su crónica. 12 Es, igual
mente, dudoso que asistiese a la boda Guillermo, marqués de Monferrato. 

La Crónica de Alfonso X afirma que desde Logronno venieron todos a Burgos. 
E fueron juntados y del regno e de fuera del regno muchas gentes, e flzieron y muchas 
alegrías. 13 No indica la fecha exacta de la entrada de doña Blanca en la capital de Cas
tilla, pero el Cronicón de Cardeña registra el acontecimiento con toda precisión: 

' «Era MCCCVJl, miércoles XXVII de noviembre entró el re de Casti-
lla don Alfonso e don Jayme de Aragón en Burgos. E otro día entró doña 
Blanca, fija del rey de Francia. E en sábado, postrimero día de este mes so
bredicho, día de San Andrés, fizo las bodas el ynfant don Fernando con doña 
Blanca , fija del rey de Francia».14 

Así, pues, la ceremonia religiosa de la bendición nupcial tuvo lugar el 30 de 
noviembre de 1269 .15 Tenía entonces Fernando de la Cerda catorce años recién 
cumplidos y Blanca de Francia, tres años más que el novio. 

10. «Trobam lo rei de Castella en mig de la carrera, que exia a nós, e hac molt gran alegria ab nós, 
et abra,a 'nos tres veiades, e ploram ». Llibre deis Feits. Ed. cit. , cap. 494. 

11. El Llibre deis Feits lo identifica con un tal «conde Odón», hermano de Juan de Acre , emperador 
de Constantinopla. Ed. cit. , cap. 495. 

12. A. Ballesteros llamó la atención sobre este error de la Crónica de Alfonso X, basándose en los 
datos ofrecidos por Miret i Sans en su ltinerari , 434. Cf. A. Ballesteros , Alfonso X, 486. 

13. CAX, ed. cit. , 49. 
14. Edición de H. Flórez, Espa,1a Sagrada; XXIII (Madrid 1767) , 370-380. 
15. No puede ser coincidencia, sino algo perfectamente calculado , que cincuenta años antes , el 30 de 
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La Crónica de Alfonso X refiere los festejos de la boda y los agasajos del rey 
a sus invitados, destacando que don Femando fue armado caballero por su padre el 
rey y que, a continuación, el infante heredero armó por sí mismo a otros muchos 
personajes y nobles, entre ellos a sus hermanos los infantes don Juan y don Pedro, 
y a don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya. Pero no todo fueron alegrías. El in
fante don Sancho, segundo hijo varón del rey, dando muestras ya de un carácter 
que no se correspondía con su edad, se negó tajantemente a ser armado caballero 
por hermano. El hecho, por sorprendente, pudiera parecer a primera vista una in
vención del autor de la Crónica si no fuese porque el mismo relato, con muchos 
más detalles, se contiene también en la crónica de Jaime 1, que fue testigo presen
cial de los hechos. Refiere la Crónica de Alfonso X que, cuando don Sancho tuvo 
noticia de que estaba incluido entre los que iban a a ser armados caballeros por el 
infante don Femando, non quiso esperar en casa del rey e fuése a la casa del in
fante don Pedro de Aragón, su tío.16 El relato de los acontecimientos por Jaime I 
difiere bastante de la escueta noticia de la crónica castellana. En efecto, el rey ara
gonés, que se había opuesto a la idea de que don Femando armase caballero a sus 
hermanos, aconsejó al infante don Sancho que se negase a ello. La crónica del rey 
aragonés refiere el resto de la historia en estos dramáticos términos: 

«Estaba junto a nos don Sancho, y le dijimos al oído que no lo hiciese 
por nada del mundo. Y él dijo que haría lo que nos le aconsejásemos. Y le 
preguntamos a don Sancho delante de todos: 

- Don Sancho, ¿queréis ser armado caballero por don Fernando? 
Y él dijo: 
- Abuelo, lo que vos queráis eso mismo quiero yo. 
Y no dijimos: 
- Entonces esto es lo que nos queremos: que toméis caballería de vues

tro padre y no de otro hombre. 
Y el infante le dijo: 
- Señor, me place y lo haré como vos queréis y como me aconsejáis».17 

Por su parte, el autor de la Crónica de Alfonso X alude, con un cierto tono 
de reproche, a los enormes gastos que supusieron estas bodas y a los muchos re
galos hechos por el rey a sus invitados: 

«En estas bodas e en estas cauallerías moraron aquellas gentes grand 
parte de aquel anno en la i;ibdat de Burgos, en lo qua! el rey don Alfonso fizo 
grandes costas en dar mantenimiento a todas las gentes del regno que allí eran 
quanto allí moraron, e en muchos pannos e en muchos cauallos e en otras co
sas muchas que les dio muy granadamente de su aver a todos aquellos que ally 
vinieron de fuera del regno al tienpo que se ouieron de yr» [CAX, 51-42]. 

noviembre de 1219, contrajesen matrimonio en Burgos Fernando III y Beatriz de Suabia, abuelos del infante 
don Fernando. 

16. CAX, 50. 
17. Llibre deis Feits, cap. 495. Traducción propia. 
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El descontento de la nobleza 

Durante estas semanas burgalesas de celebraciones y encuentros familiares 
tuvo lugar una reunión de Cortes en las que Alfonso X debió plantear, una vez 
más, el asunto del Imperio. Sin embargo, por declaración del propio Alfonso, 
consta que en Burgos en las Cortes e] asunto tratado fue el de la aprobación de un 
servicio especial por seis años pora conplir fecho de la frontera e pora dar a ellos 
[los nobles] las tierras que tienen de nos en dineros. 18 

No sabemos que en 1269 hubiese guerra en la frontera, ni siquiera amenaza 
de ella. ¿Esbozó Alfonso X algún proyecto para someter al rey de Granada o para 
reanudar el fecho de allende? No ]o sabemos. Más lógica parecen la segunda ex
plicación y otras no confesadas, como la negociación en Roma del fecho del Im
perio. En efecto, la nobleza castellana comenzaba a dar muestras de inquietud y 
estaba quejosa por la creación de los diezmos aduaneros que gravaban la impor
tación de productos de lujo. La forma de compensar el encarecimiento de estos 
productos -a los que los nobles no estaban dispuestos a renunciar en manera al
guna-19 era que el rey les elevase las soldadas o tierras que percibían anualmen
te de la corona. Y esta fue, sin duda, una de las peticiones a las que Alfonso hubo 
de acceder para mantenerlos tranquilos. 

Que esta inquietud y descontento eran ciertos se advierte en un interesan
te pasaje de la crónica de Jaime l. Refiere el monarca en su autobiografía que 
durante los días de su estancia en Burgos, regresando de la ciudad al Hospital 
del Rey donde el monarca aragonés se alojaba, Nuño González de Lara se le 
hizo el encontradizo y mantuvo con él una larga conversación en la que el mag
nate castellano se mostró estar dispuesto a servirle, en cuanto se lo pidiese, con 
cien o lloscientos caballeros. Jaime 1, tras agradecerle la oferta, trató de inquirir, 
sin conseguirlo, la razón de tan extraño ofrecimiento. Por ello, dando por su
puesto que existía una cierta tensión entre Alfonso X y sus nobles, se ofreció a 
mediar ante su yerno el rey para que éste diese satisfacción a las quejas de los 
magnates castellanos. Nuño, entonces, recogió velas y declaró de forma enfáti
ca que en modo alguno estaba quejoso del rey sino todo lo contrario, ya que «él 
le había heredado y buscado esposa, él le había hecho todo el bien que un señor 
puede otorgar a su vasallo». 20 El astuto monarca aragonés intuyó que las cosas 
no iban muy bien entre Alfonso y sus nobles, dejando para más adelante adver
tir a su yerno de la necesidad de no enajenarse el apoyo de su gente. 

18. Cortes de León y Castilla, J, 86. Carta de Alfonso X a los nobles, emitida a la conclusión del 
«uyuntamiento » de Almagro (1273). 

19. Al perspicaz Jaime I no se le pasó por alto la ostentación de que hacía gala la nobleza castella-
11u. Refiriéndose a la concentración de nobles en Burgos con motivo de la boda de don Fernando de la Cer-
11!1, el monarca aragonés anota, tal como leemos en la versión latina de su Crónica, que habían acudido «quam 
/l/11res suorum regnorum nobiles ad tam grandia sollempnia venientes, apparatus suos pomposo Yspanico 
11111re multipliciter os/endentes». M.' D. Martínez San Pedro (Ed.), La crónica latina de Jaime l (Almería, 
1984), 381. 

20. Id., ibíd. , 382. 
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La Crónica de Alfonso X narra otro incidente ocurrido durante la estancia del 
rey en Burgos que refleja muy bien la tensión y de ruptura casi abierta entre Al
fonso X y la nobleza. Refiere el cronista que 

«estando el rey en la i;ibdad de Burgos, en este tienpo don Nunno de Lara e 
don Lope Díaz, fijo de don Diego, pusieron ay sus pleitos de amistat e encu
biertamente contra el rey don Alfonso. Et ayuntáronse en este tienpo todos los 
más amigos que pudieron aver e fueron a Sant Andrés de Arroyo e casaron a 
don Lope Díaz con donna Juana, fija del infante don Alfonso de Molina, que 
estaua en aquel monesterio e hera prima cormana del rey» [CAX, 52]. 

El cronista presenta este acontecimiento como si hubiese ocurrido en 1269. 
No es seguro que así fuese. Lo más probable es que tuviese lugar en 1272, muer
to ya el infante don Alfonso de Molina. 21 Sólo así podría entenderse este «rapto» 
de doña Juana Alfonso como una ofensa al rey, a cuyo cargo estaba, en su condi
ción de pariente mayor del linaje. Sea como fuere, el cronista explica la reacción 
débil y contemporizadora del rey ante este desacato a su autoridad en estos tér
minos: 

«Et como quiera que el rey lo sopo, non cuydó que se le siguiese 
desto el deseruii;io que después le veno nin les quiso dar a entender que se 
avían a catar dél, ca los avía menester para en la guerra de los moros et 
otrossy para el fecho del inperio» [CAX , 52]. 

La amenaza de la guerra de los moros y el interminable pleito del Imperio 
se nos presentan así, en palabras del cronista, como condicionamientos de la po
lítica de Alfonso X. La nobleza supo sacar buen partido de ambos factores, como 
tendremos ocasión de analizar con detalle en el siguiente capítulo. 

Consejos del rey don Jaime 

Las relaciones entre Alfonso X y Jaime I habían ido mejorando con el paso 
del tiempo. Tras años de suspicacia y rivalidad, el rey castellano fue desarrollan
do hacia su suegro una amistad entrañable, mezcla de admiración y cariño since
ros. Uno y otro eran personalidades muy afectivas, que gozaban de la amistad y 
de las efusiones externas de cariño. Por ello no es de extrañar que, concluidas las 
bodas, Alfonso acompañase a su suegro hasta la frontera de Aragón y se dejase 
convencer para aceptar la invitación de pasar con él la Navidad en Tarazona. Jai
me I había visto, por debajo del boato y magnificencia de las bodas reales, mu
chas cosas que deseaba dar a conocer a su yerno. 

21. Don Alfonso de Molina debió morir a comienzos de 1272, entre el 14 de enero y el 14 de mar
zo, ya que su nombre no figura entre los confirmantes de un diploma de esta última fecha. M. González Ji
ménez (Ed .), Diplomatario, nn. 391 y 392. 
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Las jornadas navideñas transcurridas en Tarazona fueron, si hemos de creer 
al conquistador de Valencia, siete, y en cada una de ell.as, en largas conversacio
nes al amor de la lumbre, el viejo rey fue desgranando para su yerno una serie de 
consejos políticos sobre los que merece la pena detenerse, aunque sólo sea para 
enumerarlos sin más que un breve comentario. 22 

El primer consejo tenía que ver con un rasgo del carácter de Alfonso X que 
le había dado y daría en el futuro más de un problema: su incapacidad manifiesta 
para decir que no. Ello le había llevado en más de una ocasión a quebrantar la pa
labra dada. Jaime I le aconsejó que «más valía pasar por la vergüenza de decir que 
no a los que le solicitaban alguna cosa que tener que arrepentirse por no poder 
cumplir lo prometido». 

El segundo consejo abundaba en la misma idea, aunque se refería a las pro
mesas acordadas por escrito. La opinión de Jaime I era que las cartas, pactos y pri
vilegios debían ser respetados. Por ello, era preciso pensar muy bien antes de otor
garlos. ¿Se refería acaso el monarca aragonés al incumplimiento de algún conve
nio entre Aragón y Castilla? Es probable, ya que subsistían sin resolver antiguos 
contenciosos de frontera que deberían haberse resuelto hacía tiempo. 

Los consejos siguientes eran de índole más política. Tras la advertencia ge
neral de que todo gobernante debía procurar tener de su parte el amor de sus súb
ditos, Jaime I recuerda a Alfonso X que la Iglesia y las ciudades eran los dos pi
lares fundamentales e insustituibles del poder monárquico, ya que son en su con
junto «gente que ama Dios más que a los caballeros». Su experiencia conflictiva 
con los barones aragoneses y su propia sintonía con el pensamiento político de Al
fonso le prevenían contra la nobleza. Evidentemente, lo mejor era tener a todos 
los est,dos del lado de la corona; pero, si ello no fuera posible, su consejo era que 
retuviese a la Iglesia y a los concejos, «pues con éstos se puede destruir a los 
otros». 

El quinto consejo era más bien una queja, casi un agravio personal. Se refe
ría a Murcia, ciudad y reino que habían sido recuperados para Castilla por su pro
pio esfuerzo y el de sus súbditos. En efecto, Jaime I había concertado con los mo
ros murcianos unas capitulaciones generosas y había efectuado un repartimiento 
entre quienes habían participado en la conquista. Alfonso X, que no estuvo de 
acuerdo con lo hecho por su suegro, tal vez porque su modelo de repoblación no 
coincidía con el del rey aragonés, había anulado de forma casi completa la obra 
de Jaime I en Murcia, empezando por los términos de la propia capitulación de los 
moros murcianos. No podía, por tanto, sentirse satisfecho por la desautorización 
-que tenía visos de ingratitud- de su política. Y en este sentido, por si todavía po
día remediarse lo que él seguía considerando como un error de Alfonso, le pidió, 
en primer lugar, que respetase las cartas y los compromisos que él había contraí
do con los moros; y, en segundo lugar, que en vez de instalar tantos pobladores 

22. Hemos manejado tanto la versión catalana como la latina de la crónica de Jaime l. Cf. Llibre deis 
Peits, cap. 498 y Crónica latina , 383. 
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con poca tierra, que repartiese la mayor parte de ella entre unos cien caballeros 
generosamente heredados y diese el resto a la gente de menor condición. Alfonso 
tomó nota del consejo, pero, como hemos visto, no cambió en modo alguno de po
lítica repobladora ni, menos aún, puso en vigor los pactos otorgados por Jaime I 
a las autoridades mudéjares. 

El texto catalán de la Crónica de Jaime l prescinde del sexto consejo o lo 
subsume de alguna manera en el anterior. La versión latina de la crónica añade un 
párrafo que bien pudiera ser el consejo que falta en el Llibre deis F eits. Se refie
re a la necesidad de instalar en las tierras recién repobladas a personas de calidad, 
convenientemente heredadas, que supiesen gobernar bien el territorio y defender 
los intereses de la Corona. Se trataba, indudablemente, de un consejo ocioso, por 
su obviedad. 

El último consejo tenía un carácter mucho más personal. Se refería a la ad
ministración de justicia. Jaime I conocía o había oído quejas acerca de la forma 
de actuar, a veces demasiado expeditiva, del rey castellano. Por ello le recomen
dó que no administrase justicia en secreto y menos aún de noche. Y concluía con 
esta sabia apreciación: No es propio de un rey ocultar las acciones por las cuales 
se manifiestan su celo y su amor por la justicia. 

Entre Burgos y Vitoria 

El regreso de Alfonso a Castilla, desde Tarazona, se efectuó por Fitero, en
tonces perteneciente a Castilla, por cuyo monasterio sentía un gran afecto. Recor
daba, probablemente, que la fundación de la Orden de Calatrava había sido obra 
de un abad del citado cenobio. Estando en él, se resintió del golpe que, semanas 
antes, en Burgos, recibiera de un caballo. Jaime I se apresuró en visitarle, llevan
do consigo a su propio cirujano. Este fue el primer incidente de la larga enferme
dad que Alfonso X padeció en los últimos años de su vida, jalonada, a partir de 
1270, de una serie de episodios críticos de los que el rey se hizo eco en las Can
tigas, algunos de los cuales se registran también en la Crónica. 

La intención de Alfonso X era dirigirse a Murcia, donde le esperaban los 
problemas de una repoblación inconclusa; y, tal vez, acercarse al Mediterráneo por 
si acaso era preciso acudir a la corte pontificia para recibir por fin el refrendo a 
sus reclamaciones a la dignidad imperial. Sin embargo, la mayor parte del año 
1270 la pasó en Burgos y en Vitoria.23 Antes de su partida a tierras alavesas, el 2 
de abril, estando en Burgos, concertaría el matrimonio del infante don Sancho con 
Guillerrna de Moneada, hija de su antiguo vasallo y amigo Gastón de Beam. 24 El 

23. Alfonso X estuvo en la zona de La Rioja hasta comienzos de marzo. El 7 de este mes había lle
gado a Burgos, en donde permaneció hasta comienzos de septiembre. El 26 de septiembre, tras haber pasado 
por Oña y Miranda de Ebro, había llegado a Vitoria. Allí estaría hasta mediados de noviembre. De nuevo en 
Burgos , iniciaría su viaje a Murcia entrado ya el mes de diciembre. 

24. Como hemos visto, Guillerma de Moneada había estado prometida con don Alfonso Manuel, hijo 
del infante don Manuel, según consta por escritura dada en Sevilla a 12 de marzo de 1266, confirmada por 
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compromiso se hizo firme en octubre del mismo año, comprometiéndose el rey a 
poner en el castillo de Monzón, en el plazo de un año, 20.000 maravedíes de oro 
como prenda.25 

¿Qué problemas retuvieron a Alfonso X durante estos meses de 1270 en esta 
zona del reino? Por lo que hace a la larga permanencia del rey en Burgos -de mar
zo a septiembre-,26 A. Ballesteros supone que hubo una nueva reunión de Cortes.27 

Sin embargo, los argumentos que aporta no son en modo alguno concluyentes. 28 

Respecto al viaje del rey a Vitoria, la documentación conservada y la Crónica ape
nas ofrecen pistas que permitan conjeturar tan siquiera la razón de esta inusual pre
sencia en uno de los confines del reino. Ballesteros cree que «la sospechosa acti
tud de don Lope Díaz de Haro aconsejaba se vigilase la frontera de su señorío», 
pero no justifica la razón de esa «sospechosa actitud».29 Creo, más bien, que, sin 
forzar los datos de los que el historiador dispone, la explicación de este viaje del 
rey a Vitoria es mucho más sencilla, y tiene mucho que ver con Navarra, cuyo rey 
Teobaldo II se encontraba fuera del reino acompañando a su señor Luis IX de 
Francia en la Cruzada contra Túnez. En efecto, los cruzados francos habían de
sembarcado en La Goleta el 17 de julio de 1270. Unos días más tarde se desató 
en el campamento francés una epidemia de disentería de la que San Luis falleció 
el 25 de agosto.3º La noticia de la muerte del rey francés pudo llegar a Burgos unas 
semanas más tarde y con ella, tal vez, el rumor, cierto o no, de la enfermedad de 
Teobaldo. De hecho, Teobaldo II fallecería en diciembre en Trápani, de regreso de 

Alfonso X. Reproduce esta capitulación matrimonial y da noticia de la segunda el Marqués de Mondéjar, Me
morias, 269-270. La capitulación matrimonial entre el infante Sancho y Guillerma de Moneada se firmó en 
Burg6s, el 4 de las nonas de abril (2 de abril) de 1270. Ver una copia en RAH, Colección Salazar, D-9, f. 43. 
No creo que tenga que ver con este compromiso el levantamiento , por parte de Alfonso X, del homenaje que 
Gastón de Beame le prestara muchos años antes en cuanto señor de la Gascuña. Ver el texto en RAH, Colee. 
Salazar, M-13, f. 2 l 2v-2 l 3r, copia sacada de la obra de Pedro de Marca, Historia de Bearne. 

25. El dato procede de Zurita y lo recoge el Marqués de Mondéjar en sus Memorias , 271 .Ver copia 
del documento en RAH, Colección Salazar, M-83, f. 135. 

26. La estancia del rey en Burgos sólo se interrumpió por una rápida visita a Caleruega , para estar 
presente en la fundación del monasterio de monjas dominicas en las casas donde naciera Santo Domingo de 
Guzmán. En un diploma dado unas semanas más tarde, el monarca rememora la entrega del convento a la 
priora doña Toda y la presencia en dicho acto del obispo de Osma, don Agustín, y del clero de su Iglesia así 
como de «ricos omnes e otros caualleros de nuestra corte», del abad de Covarrubias, de frailes y monjes de 
la Orden de Predicadores y de San Benito, y de «todo el pueblo de su logar e dotras villas». Publican el do
cumento J. Loperráez , Descripción histórica del obispado de Osma, III, n. LXXII, y, más recientemente, 
E. Martínez, Colección diplomática del Real Convento de Santo Domingo de Caleruega (Vergara, 1931), 
n. 13. Se documenta también una breve estancia del rey en Segovia, hacia el 24 de agosto. Ignoramos el mo
tivo de este desplazamiento. Ver diploma publicado por L. M. Villar, Documentación medieval de la catedral 
de Segovia. 1115-/300 (Salamanca, Universidad, 1990), n. 181. 

27. A. Ballesteros, Alfonso X, 510. 
28. El principal argumento aportado por A. Ballesteros sobre la celebración de unas nuevas Cortes 

en Burgos es el privilegio otorgado a Palencia por el que «se colige que los omes buenos y los caballeros pa
lentinos estaban presentes » en la corte en el momento de la concesión. Ibíd., 511. 

29. Id., íbid., 515. 
30. Cf. J. Le Goff, Saint Louis (Paris, Gallimard, 1996), 295. 
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Túnez acompañando los restos mortales de San Luis. En estas circunstancias, Al
fonso X se barruntaba que podría haber problemas sucesorios en Navarra, como 
en efecto los hubo. Por ello le interesaba estar cerca de la frontera y, especial
mente, de los territorios que años antes había cedido de por vida a Teobaldo en 
Guipúzcoa. Ahora se imponía su devolución a Castilla, a menos que el nuevo rey 
navarro renovase el homenaje que, precisamente en Vitoria, le hiciera años antes 
Teobaldo 11. 

En este contexto cobra todo su sentido un privilegio de Alfonso X, dado en 
Vitoria el 1.0 de noviembre, por el cual ponía bajo su protección todos los bienes 
que la Iglesia de Pamplona poseía en Jpúzcoa.31 La correspondencia real se ex
tiende también al concejo de Pamplona 32 y nada tiene de sorprendente en el con
texto de las estrechas relaciones económicas y políticas que Castilla y Navarra 
mantuvieron durante el reinado de Teobaldo 11. No hay, pues, motivo alguno para 
la extrañeza ni es preciso, como hace A. Ballesteros, acudir al recurso de un su
puesto «vasquismo» solidario o a una difusa «conexión vasca» que uniera a na
varros y guipuzcoanos. 33 Alfonso X, desde el principio de su reinado, había man
tenido una actitud proclive a la Iglesia y a los mercaderes de Pamplona, entre los 
que podrían contarse sus principales apoyos si se planteaba una crisis política que 
diese pie al antiguo proyecto de integrar Navarra dentro de la corona castellana. 
Esta y no otra es, a mi entender, la razón de la presencia de Alfonso X en Vitoria 
en los meses finales de 1270. 

El infante don Fernando de la Cerda 

Apenas celebrada la boda con Blanca de Francia, el infante don Fernando 
reanudó sus actuaciones públicas en el reino de León, un sector poco o nada fre
cuentado por Alfonso X desde el comienzo de su reinado, pero al que había que 
prestar la atención simbólica que su importancia y su historia merecían. Así había 
sido en tiempos de Fernando III, cuando Alfonso ejercía de infante heredero. De 
esta forma, el 1 ° de julio de 1270 vemos a don Fernando de la Cerda en León me
diando en el pleito existente entre el concejo de Mansilla de las Mulas y el obis
po y ordenando que se respetasen los derechos y las cosas de don Martín, obispo 
de León, su padrino, como si fuesen las mías mismas. El día 12 del mismo mes 
estaba en la Puebla de Lande y volvía a intervenir en el pleito entre Mansilla y el 
obispo de León . El día 15, camino de Santiago de Compostela, se encontraba en 

31. Publican el diploma G. Martínez Díez, E. González Díez y F. J. Martínez Llorente, Colección de 
Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas. l. /200-1369 (San Sebastián, Diputación Foral-Juntas 
Generales de Guipúzcoa, 1996), n. 31. 

32. Corresponde a este año un privilegio cuyo tenor se inserta en confirmación posterior de Sancho 
IV, por el cual Alfonso X autorizó a los mercaderes de Pamplona a comerciar en San Sebastián pagando los 
mismos derechos que daban en tiempo de Fernando III «ante que fuessen los diezmos ». Cf. R. Cierbide y E. 
Ramos, Documentación del Archivo Municipal de Pamplona,/: 1129-/356 (San Sebastián, Sociedad de Es
tudios Vascos , 1998) , n. 86. 

33. A. Balle steros , Alfonso X, 515. 
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la Puebla de Burón, donde ordenaba a los alcaldes de los concejos y pueblas de 
Galicia y de Asturias que respetasen los privilegios del monasterio asturiano de 
Villanueva de Oscos. El 24 de julio, víspera de la festividad del apóstol Santiago, 
don Fernando había llegado ya a Compostela. Y allí intervenía en un pleito entre 
el abad de Samos y Fernán Pérez, hijo de Pedro Fernández de Sarria, y Pedro Ro
dríguez de Sarria. 

El itinerario seguido por el infante desde León, pasando por las pueblas de 
Lande y Burón, indica bien a las claras que el infante don Fernando fue a Com
postela en peregrinación. Con toda seguridad iba a ponerse bajo la protección del 
Apóstol al iniciar, de forma tan prematura, tanto su vida de casado como sus res
ponsabilidades de gobierno. 

Estas responsabilidades aumentaron en 1271, coincidiendo con el viaje del 
rey al reino de Murcia, del que enseguida nos ocuparemos. Por un documento da
tado a lº de enero sabemos que por esta fecha el infante estaba en Valladolid don
de sentenció un pleito que afectaba a la catedral de León. Se indica en el mismo 
que el rey, antes de su ida para la frontera, había ordenado que todos los pleytos 
fuessen por ante[ ynfant don Fernando a Valladolid.34 El 28 de marzo de 127 l vol
vía a estar don Fernando en Valladolid donde pronunciaba sentencia en un pleito 
entre el monasterio de Eslonza y el concejo de Algadefe. 35 El 9 de abril, en Ma
yorga, ordena a los merinos, alcaldes, jueces y aportellados del reino de León que 
guarden a las dueñas del monasterio de Vega sus privilegios. El 12 del mismo mes 
continuaba en Mayorga, y desde allí conminaba a los jueces de León para que 
compareciesen ante él para dar cuenta de por qué no habían obedecido una carta 
anterior suya. El 23 de abril había llegado a Palencia y allí reconocía que durante 
su estancia en León -¿en 1270 o en este año de 1271 ?- había cobrado yantares de 
fol1fla indebida en algunos lugares del obispo y del cabildo. En Palencia perma
necería hasta, por lo menos, el 2 de mayo, fecha en la que emitió un privilegio a 
favor del monasterio de Santo Toribio de Liébana. 

Volvemos a saber del infante don Fernando el 20 de junio, día en que pro
nuncia en Valladolid una sentencia a favor de la Iglesia de Astorga. El 7 de sep
tiembre le encontramos en Medina del Campo interviniendo en un pleito entre el 
monasterio de Vega y algunos caballeros locales. El 4 de noviembre está en Burgos, 
donde emite una orden a favor del concejo de Madrid por la que autorizaba a sus 
vecinos a pacer, cortar leña y hacer carbón en los montes del Real del Manzanares. 

No sabemos casi nada del infante don Fernando en 1272. Un diploma del 
15 de julio nos informa de su reciente nombramiento como Adelantado del rei
no de Murcia, cargo que ejercía en su nombre el repostero mayor del rey Enri
que Pérez de Arana. 36 Por estas fechas, el infante debía haber acumulado ren-

34. Cf. A. Ballesteros, Alfonso X, 517. 
35. Se conserva otro diploma dado en Valladolid el mes de marzo del que no ha sido posible por su 

mal estado saber el día en que fue emitido. Da noticia del mismo L. Fernández González, Archivo de la Ca
tedral de Santander. SS. X/1-XV! (Santander , 1994), n. 9. 

36. Cf. M. González Jiménez (Ed.) , Diplomatario , n. 398. 
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tas37 y tenencias, como la de la tierra de Álava que más tarde le reclamaría don 
Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya.Js 

De nuevo en la frontera 

En diciembre de 1270, Alfonso X dirigió sus pasos hacia Murcia, a donde 
llegaba a principios de febrero de 1271.39 Se iniciaba así una larga estancia en el 
reino por el que tanta predilección sentía, estancia que se prolongaría hasta mayo 
de 1272. Fueron unos meses dedicados a organizar la repoblación del territorio y 
resolver los múltiples problemas que planteaba la presencia de repobladores de ori
gen catalán y valenciano, instalados años antes en la zona por su suegro Jaime I. 
Fueron, también, meses en los que proliferaron las concesiones de nuevos y ge
nerosos privilegios a todas las villas y ciudades del reino y hasta de sus rebordes 
novo-castellanos y andaluces, como Alcaraz, Moya, Alarcón, Ayora, Cuenca, 
Chinchilla, Casas de Ves, Baeza, Jódar y Jaén. Veamos, en primer lugar, la activi
dad repobladora del monarca. 

Los nuevos repartos acometidos después de 1266 no habían conseguido re
solver el problema de la falta de repobladores. A este viejo problema se añadió 
otro: el éxodo gradual, masivo en ocasiones, de la población mudéjar que había 
permanecido en el reino después de su recuperación por Jaime l. Entre 1271 y 
1272 Alfonso se preocupó por resolver estos problemas efectuando reajustes y 
nuevos repartos complementarios o adoptando decisiones de gran interés para fa
vorecer el poblamiento de las ciudades del reino.40 

Estas operaciones están muy bien documentadas en la propia Murcia, donde 
el rey ordenó una nueva partición, la 5." según el cómputo efectuado por J. Torres 
Fontes. El texto de este nuevo reparto está lleno de detalles interesantísimos, como 
la concesión al principal de los juristas alfonsíes, maestre Jacobo de las Leyes, de 
720 tahúllas (333 alfabas) de tierra; o la mejora de una a tres alfabas para los po
bres y los cristianos nuevos de Murcia, dato éste que nos sitúa ante la existencia 
de numerosas conversiones al Cristianismo por parte de los mudéjares murcianos.41 

37. Por muerte de Martín Alfonso , hermanastro de Femando JI( , había añadido a sus ingresos los 
3.000 mrs. en concepto de tierra o soldada que percibía aquél todos los años. Cf. CAX, ed. cit., 122. 

38. Crónica de Alfonso X. Ed. cit., 119. Ejercía en ella el cargo de adelantado Diego López de Sal
cedo. Ibíd .. 103. 

39. Se documenta la presencia de Alfonso X en Burgos, tras su estancia en Vitoria , a partir del 30 
de noviembre . El 28 de diciembre el rey estaba en Guadalajara , donde permaneció hasta por lo menos el 16 
de enero, junto a su hija la infanta doña Berenguela, señora de dicha ciudad. Los siguientes pasos de su iti
nerario fueron Brihuega (26 de enero), Cuenca (31 de enero) y Murcia (5 de febrero). 

40. Algunas de las disposiciones repobladoras eran realmente originales. Por ejemplo, la de obligar 
a las órdenes del Hospital y del Temple , y todas las otras, así como a los grandes omnes, es decir, a los no
bles y a los mercaderes a viajar a Ultramar , o sea a Tierra Santa, por los puertos de Alicante y Cartagena. La 
intención era clara: por grand sabor que é de poblar las villas de Alicant et Cartagenia. J. Torres Fontes, Fue
ros y privilegios, n. 100, y J. M. del Esta!, El Libro de los primitivos privilegios, n. 34. 

41. Cf. J. Torres Fontes, Repartimiemo de Murcia, ed. cit., 160. Uno de los conversos de mayor re-
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Uno de los más interesantes repartos efectuados en 1271 fue el del hereda
miento de Alquibla, en la huerta de Murcia.42 Entre los beneficiarios destacaban el 
hijo del arráez de Málaga,43 Bernardo el Arábigo, un converso al servicio de Alfon
so X como traductor o intérprete,44 y un grupo de orebzes u orfebres moros, servi
dores del rey y quién sabe si empleados en la ceca murciana del monarca donde tal 
vez se acuñaron las nuevas monedas de oro.45 A estos últimos el rey les entregó una 
serie de propiedades que estaban vagadas y que habían pertenecido a los moros que 
son ydos de la terra.46 El problema de Murcia era, pues, doble: no sólo no habían 
llegado y permanecido suficientes repobladores cristianos sino que seguía la lenta 
sangría de mudéjares que abandonaban el reino para irse a vivir a Granada.47 Todo 
ello explica la ininterrumpida riada de privilegios otorgados durante estos meses a 
los distintos municipios murcianos. Para no ser reiterativos, dado que muchos de los 
privilegios son comunes a varias ciudades,48 veamos lo sucedido en Orihuela. 

El concejo de Orihuela recibió, entre marzo de 1271 y mayo de 1272, una 
docena larga de privilegios, sin contar con varias cartas dirigidas a las autoridades 
de la villa. La temática de estos diplomas es muy variada, pero hay dos asuntos 
que sobresalen sobre todos: los relacionados con el proceso repoblador y los de 
índole económica. 

La repoblación oriolana, como la de todo el reino de Murcia, fue larga y 
complicada. La última de las particiones alfonsíes conocidas tuvo lugar en 1272. 
Los partidores, dirigidos por el adelantado don Enrique Pérez de Arana, elabora
ron nuevos padrones en los que registraron con todo detalle los nombres de los 
vecinos ausentes, las propiedades de quienes habían permanecido y las tierras, ca-

lieve so~ial debió ser Lorenzo Abenhud, perteneciente a la familia real murciana, que fue partidor de la Al
quibla, a quien el rey dio 182 tahúllas. Id., ibíd, 184. 

42. La Alquibla estaba situada en las proximidades de la Arrixaca y fue cedida por el rey de Mur
cia para ser repartida entre cristianos. El total repartido ascendió a 3.661 tahúllas (1 .424 alfabas). J. Torres 
Fontes, Repartimiento de la huerta y campo de Murcia, 159. 

43. El 1.0 de junio de 1272, Alfonso X otorgó a Boabdil, hijo del arráez de Málaga, 77 alfabas y 
cuarta en varias parcelas, algunas de ellas dentro el muro de la Arri.xaca. id. , ibíd. , 230. 

44. Id. , ibíd., 230-231. 
45. El 15 de junio de 1272, desde Murcia , Alfonso X comunica a todo el reino que había mandado 

acuñar maravedíes de oro fino, equivalentes a diez maravedíes de la moneda de la guerra y ordenaba que fue
sen aceptados como moneda legal y que nadie se atreviera a rehusarla. J. Torres Fontes , Documentos de Al
fonso X el Sabio, n. 57. El texto de este diploma se inserta en el Repartimiento de Murcia, 231. 

46. Id. , ibíd. , n. 58. 
47. Indicativo de esta realidad es la concesión, en abril-junio de 1272, de 101 alfabas de tierra, que 

fueron de moros, distribuidas en 30 parcelas, a don Hugo de Anglerola. J. Torres Fontes, ob. cit., n. 60. El 
texto de esta concesión se incluye en el Repartimielllo de Murcia, ed. cit., 228-230. La entrega a la catedral 
de Cartagena de 300 alfabas de heredad en las alquerías de Rabat Algedit y Albadel es otro buen ejemplo de 
lo dicho. En la primera alquería se citan los nombres de 36 propietarios mudéjares, uno de ellos cristiano nue
vo; y, en la segunda, 52. Id., ibíd. , 177-182. 

48. Los privilegios otorgados a Alicante, Murcia y Lorca fueron editados, todos ellos, lo mismo que 
los de Orihuela, por J. Torres Fon tes en sus dos grandes colecciones de documentos murcianos : Documentos 
de Alfonso X el Sabio y Fueros y privilegios de Alfonso X al Reino de Murcia, ya citadas. Los privilegios de
Alicante, contenidos en el Libro de los privilegios, fueron publicados por J. M. del Estal en su edición de El 
Libro de los primitivos privilegios de Alicante de Alfonso X el Sabio (Madrid, 1984). 
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sas y solares que podían ser objeto de un nuevo reparto.49 En su afán por dejar 
constancia de todo, efectuaron una serie de recomendaciones para el manteni
miento y uso del sistema de acequias heredado de los musulmanes. Al final, pu
dieron registrar la existencia de unos 1.250 pobladores cristianos, agrupados en las 
categorías socio-militares de caballeros y escuderos, adalides y «hombres buenos 
de la villa», y peones.50 Pues bien, en relación con este doble proceso -repobla
ción y reactivación económica del territorio- Alfonso X se preocupó por la reha
bilitación de las iglesias, ya que muchas de ellas había sido derribadas durante la 
revuelta mudéjar;s1 procuró la reparación de las añoras de la aceñas;52 eximió a los 
vecinos de Orihuela del pago de portazgo en todo el reino, excepto en Murcia, To
ledo y Sevilla;53 concedió una feria anual de tres días de duración,54 y otorgó a la 
villa, c'on el Fuero de Alicante, el conjunto de privilegios de que ésta gozaba.55 

A estos privilegios se añadieron otros, como la autorización para vender an
tes del plazo legal permitido los bienes y propiedades recibidos en los reparti
mientos, siempre que fuese para atender al pago de deudas, casamientos y resca
te de cautiverio.56 Por último, un curioso documento dado a conocer por J. M. del 
Estal, nos informa de la repoblación del arrabal de Orihuela allende la puente, con 
moros de la zona, a quienes el monarca garantizó su protección.57 

A vueltas con Granada 

La presencia del rey en Murcia estaba relacionada con otros asuntos de es
pecial interés. Granada era uno de ellos. Desgraciadamente es muy poco lo que 
sabemos al respecto. Es cierto que seguía vigente la tregua entre ambos monarcas, 

49. La realización de un nuevo reparto derivó de la orden dada por Alfonso X el 1.0 de enero de 1272 
para que se repartiesen las propiedades de quienes no habían acudido a repoblar al tiempo debido . Cf. J. To
rres Fontes, Fueros y privilegios, 95, y S. Llorens Ortuño , Libro de privilegios y reales mercedes concedidas 
a la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Orihuela (Alicante, 2001). n. 17. 

50. Cf. J. Torres Fontes, Repartimiento de Orihuela, cxv ss. 
51. Véase S. Llorens Ortuño, Libro de privilegios de Orihuela , n. 29. 
52. J. Torres Fontes, Fueros y privilegios, n. 105.- S. Llorens Ortuño, ob. cit., n. 5. 
53. J. Torres Fontes, ob. cit., n. 109.- S. Llorens Ortuño , ob. cit., n. 13. 
54. J. Torres Fontes, ob. cit., n. 121. Publican también el documento J. M. del Estal, Documentos 

inéditos de Alfonso X el Sabio y su hijo don Sancho (Alicante, 1984), 192-193, y.- S. Llorens Ortuño , ob. cit., 
n. 11.- Ver a este respecto el estudio de J. M. Gual López, «La política ferial alfonsí y el ordenamiento ge
neral de las ferias castellanas en su época». en Alfonso X el Sabio, vida, obra y época, 1 (Madrid , 1989), 95-
114. 

55. La concesión del Fuero de Alicante a Orihuela es anterior a la cuarta partición. El privilegio ro
dado , de 20 de julio de 1271, se inserta en los libros de privilegios de Alicante y Orihuela. Los publicó J. To
rres Fontes, ob. cit., nn. 106 y 112. 

56. Id., ibíd., n. 108. Curiosamente, el 8 de abril de 1272, Alfonso X autorizaba la compra y venta 
de heredades una vez finalizada «la particion que nos agora mandamos facer», siempre que no fuese en be
neficio de la Iglesia y otras instituciones eclesiásticas, ni a omne estranyo. Id., ibíd. , 120. 

57. «Por fa zer bien et merr;et al conr;eiio de Orihue/a , mandamos que ayan arraual pora poblar y 
moros, d'allende de la puente do ellos quisieren. Et todos los moros que y vinieren, que uengan saluos et se
guros con sus mugeres et sus fiios et con todo lo suyo. Et que ninguno non sea ossado de les fazer fuerr;a nin 
tuerto nin mal ninguno ». J. M. del Esta!, Documentos inéditos , 104. 
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renovada en 1269. Es probable que entre el 24 de marzo y el 11 de abril el rey 
viajase de nuevo a Jaén o a Alcaraz para negociar una nueva renovación. El Iti
nerario registra entre estas fechas un hiato muy prolongado que sólo se explicaría 
en razón de este desplazamiento. Por otra parte, de regreso de este viaje, cuyo re
sultado desconocemos, la cancillería regia expidió una serie de diplomas en favor 
de Alcaraz,58 la catedral de Jaén59 y Úbeda.60 

Que las negociaciones con Granada fueron difíciles y que dejaron abierta la 
posibilidad de una ruptura se advierte en un extraño diploma de 10 de agosto de 
1271 por el cual Alfonso X prometió a Lorca incorporar a su término todos los 
castillos que ganasen a los moros en tiempo de guerra: 

«otorgámosles que si el concejo de Lorca o los vecinos dese lugar ganaren 
algunos castiellos en tiempo de guerra de los que agora tienen los moros y 
que comarcan con el término de Lorca, que ge los daremos después que los 
ganaren, que sean término de Lorca».61 

Puede ser que esta concesión se hiciese pensando en un futuro hipotético y 
no inmediato. Pero, desde luego, no cabe duda que las relaciones entre Granada y 
Castilla no pasaban a finales de 1271 por su mejor momento. La mejor señal de 
ello es un interesantísimo diploma de 14 de enero de 1272 en el que el rey pro
mete a la Orden de Calatrava la entrega de Alcalá de Abenzaide cuando fuese con
quistada. Ya no se trata de una vaga promesa, sino de algo bien tangible, que, por 
tanto, sólo tiene sentido ante la inminencia de una ruptura de relaciones y la exis
tencia de un proyecto de campaña, en el que se incluía el asedio de tan importan
te plaza de la frontera.62 

Pero el mejor indicio de que algo grave estaba sucediendo en la frontera es 
la dtrega, como ya hemos indicado, de un importante heredamiento en Murcia a 
Boabdil, hijo del arráez de Málaga. Creo que aquí está la clave del problema y lo 
que da sentido a la serie de datos que hemos traído a colación. En efecto, desde 
las primeras treguas con Granada, Alfonso X apoyaba sin reservas al clan familiar 
de los Ashqilula, señores de las plazas y distritos de Málaga, Comares y Guadix; 
y los seguiría apoyando, por Jo menos hasta 1275, que sepamos.63 

58. Es especialmente notable el diploma expedido el 15 de abril concediendo a los caballeros de Al
caraz que mantuviesen caballos y armas los mismos excusados que tienen los caballeros de Cuenca y exi
miendo, además, para mejor poblar la villa, a todos los que moraren de la 9erca adentro, de todo pecho y 
fonsadera, excepto de moneda. Real Chancillería de Granada. 304-606-1. Inserto en confirmación de Sancho 
IV (1287). Copia del siglo xv1. 

59. M. González Jiménez, Diplomatario, n. 379, y 380. 
60. Id., ibíd., n. 384. 
61. J. Torres Fontes, Fueros y Privilegios, n. 113. 
62. Cf. M. González Jiménez, Dip/,omatario, n. 391. 
63. En un diploma de 25 de junio de 1275, dado en Beaucaire o Belcaire, Alfonso X concedió al 

concejo de Úbeda los castillos de Tíscar, Huesa y Belerda, que tiene Mahomad, fijo de Hondón. Id., ibíd., n. 
421. Este Mahomad ibn Abdún no puede ser sino un miembro del clan de los Ashqilula, exiliado en Castilla. 
Sólo así se entendería la tenencia en poder de un moro de unos castillos de la frontera. 
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La Crónica de Alfonso X no aclara la situación, a pesar de que el problema 
de los arrayazes, como el cronista los denomina, aparece una y otra vez en sus pá
ginas. Es probable que la referencia a los Ashqilula, que la Crónica sitúa, equi
vocadamente, en 1266, haya que colocarla entre 1271 y 1272, si , como parece, es 
cierta la entrevista de Alfonso X con Muhammad I para negociar la renovación de 
la tregua existente. Según el cronista, la vista entre ambos reyes tuvo lugar en 
Murcia y en ella se trató de los arraeces: 

«Et por quanto venía ac;:erca el plazo de la tregua que! rey de Granada 
dio a los arrayazes, este rey de Granada vino a este rey don Alfonso a Murc;:ia 
et pidióle mucho afincadamente que quisyese tener e cunplir lo que con él 
avía puesto et que dexase los arrayazes porque él ouiese dellos emienda e co
brase la tierra con que se le eran alc;:ados» [CAX, 45) . 

La respuesta de Alfonso X a la petición del emir granadino fue, como era de 
esperar, negativa. La baza de los Ashqilula era demasiado importante como para 
renunciar a seguir utilizándola en su provecho. El cronista explica de manera cer
tera el punto de vista del rey castellano: 

«Et el rey, veyendo que por el ayuda qué! tenía con los arrayazes po
dría tener sienpre apremiado al rey de Granada, por cobrar dél la mayor par
tida del regno e que le siruiese sienpre con las rentas del regno, non quiso de
sanparar los arrayazes, ante le dixo que los anpararía e defendería porque 
ouiesen el sennorío sobre sy e que non obedesc;:iesen al rey de Granada nin a 
otro ninguno. » 

Ignoramos si Alfonso X expresó de forma tan poco diplomática y tan arro
gante su punto de vista. En cualquier caso, el rey granadino entendió perfecta
mente lo que el castellano pretendía. Por ello, ante la perspectiva de tener que to
lerar la práctica independencia de los Ashqilula y de seguir pagando, además, a 
Alfonso cuantiosos tributos, Muhammad I dio por rotas las negociaciones y se 
marchó de las vistas muy despagado al darse cuenta de que le quería tener syen
pre en seruidunbre. 

La Crónica añade que fue entonces cuando el rey de Granada tuvo conoci
miento de primera mano de que los nobles castellanos estaban descontentos con 
su rey. De nuevo, el portavoz del grupo fue don Nuño González de Lara quien, a 
través de un hijo suyo, solicitó del granadino ayuda para remediar los agrava
mientos y tuertos de que eran objeto por parte de Alfonso X. Ni que decir tiene 
que Muhammad I vio el cielo abierto ya que se le presentaba la oportunidad de 
oro de pagar al rey castellano con la misma moneda. Se estableció así, a espaldas 
de Alfonso, una alianza entre Granada y un importante sector de la nobleza cas
tellana, alianza que sería decisiva para el desarrollo de la sublevación nobiliaria 
que estaba a punto de estallar. Y no contento con mostrarse dispuesto a prestarle 
ayuda, llegado el caso, Muhammad 1, antes de partir para Granada, dio a don Nun
no Gonfález de sus joyas e partió con él de sus doblas. 
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Aragón, Italia y el Imperio 

Otros asuntos, y de importancia, ocuparon a Alfonso X durante su larga es
tancia en el reino de Murcia. El primero -que posiblemente tenía mucho que ver 
con Granada- fue entrevistarse con su suegro Jaime I a quien no veía desde la 
Navidad de 1269. Sabemos que a comienzos de febrero de 1271 la familia real 
castellana, antes de llegar a Murcia , se desplazó a Valencia, invitada por el mo
narca aragonés. 64 La crónica de Jaime I o Llibre deis Feits ofrece algunos deta
lles de importancia sobre este viaje regio, aunque no aclara en modo alguno cuál 
fue su objetivo . A primera vista pudiera parecer que se trataba de una devolu
ción de visita, por la que Jaime realizara con motivo de la boda de su nieto don 
Fernando de la Cerda. Y algo de eso debió haber ya que se resalta con mucho 
énfasis que esta fue la primera vez que la reina doña Violante, que había salido 
de Aragón siendo una niña, pisó su tierra natal desde que casara con el rey de 
Castilla. 65 Según la crónica catalana, Alfonso X entró en territorio aragonés por 
Buñol, lo que coincide con el itinerario regio que sitúa al monarca en Cuenca 
los días 31 de enero y l. º de febrero. Desde allí , pasando por Utiel y Requena, 
llegaría hasta la frontera del reino de Valencia, donde le esperaba su suegro. El 
recibimiento que la ciudad del Turia ofreció a los regios visitantes fue espléndi
do . Los prohombres de la ciudad, encabezados por el obispo, aguardaban a la re
gia comitiva a las puertas de la ciudad, cuyas calles y plazas estaban engalana
das para la ocasión. Hubo juegos «molts , e de meravelloses, e de diverses ». En 
una palabra, concluye el regio cronista, Alfonso y su séquito fueron acogidos en 
Valencia «ben e alegrament, si que mellar no poguera ésser acollit en vila 
neguflfl». 

El final de su estancia en Valencia y la ida de Alfonso X a Murcia debieron 
tener lugar en los últimos días de febrero 1271, ya que el día 27 estaba en Ville
na. Desde allí, pasando probablemente por Elda y Elche, señoríos ambos de su 
hermano el infante don Manuel, llegó a Alicante, acompañado siempre por su cu
ñado el infante don Pedro de Aragón.66 El día 25 de marzo se encontraba ya en 
Murcia, donde permanecería de forma continuada, salvo la posible ida a la fron
tera a la que nos hemos referido más arriba, hasta el 15 de junio de 1272. La can
cillería del rey o parte de la misma estaba en la capital del reino desde comienzos 
de febrero de 1271, como se comprueba por un diploma dado el 5 de dicho mes 
dirigido al concejo de Madrid.67 Y, en previsión de una larga estancia en Valencia, 

64. Consta la presencia de Alfonso X en Valencia el 21 de febrero, fecha en la que escribía a su «va
sallo» Ubertino di Lando. Cita el documento A. Ballesteros , Alfonso X, 523-542. 

65. Llibre deis Feits , ed. cit. , 174a. 
66. Según el Llibre del Feyts, Jaime I acompañó a Alfonso X hasta Yillena. Ed. cit. , cap . 502, l74a. 

De la correspondencia del infante don Pedro de Aragón, se deduce que el rey castellano estuvo en Yillena el 
día 27 de febrero y el 5 de marzo, en Alicante, acompañando a su cuñado [«potser acompanyant al seu cun
yant Alfonso X»]. Miret i Saos, ltinerari , 454 . 

67. T. Domingo Palacio , Documentos del Archivo General de la villa de Madrid , 1 (Madrid, 1888), 
107- !08. 
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en las semanas siguientes seguirían llegando a Murcia, desde Burgos, más fun
cionarios de la cancillería real.68 

Estos pequeños problemas de itinerario no deben hacemos perder de vista el 
asunto principal: cuál era el verdadero objetivo u objetivos del viaje de Alfonso X 
a Valencia. Sin descartar que con el rey viajaba toda su familia, menos el infante 
don Femando, que andaba haciendo justicia por el reino de León y Castilla la Vie
ja, y que, por tanto, se trató de una visita familiar en toda regla, la estancia de Al
fonso en Valencia debió servir para tratar con su suegro de problemas de Estado. 
Uno de ellos sería la cruzada que el viejo monarca aragonés proyectaba realizar, 
de cuyos preparativos se conserva abundante documentación. Pero ¿hubo otros 
asuntos de los que los textos conservados no nos informan? Creo que sí. Uno de 
ellos, también de índole familiar, fue la reconciliación entre Alfonso X y su her
mano el infante don Fadrique. 

En efecto, el segundo hijo varón de Fernando III, tras haber seguido la hue
lla de su hermano don Enrique en Túnez y en ltalia,69 creyó llegado el momento 
de regresar a Castilla, convencido ya de que la causa siciliana de los Staufen es
taba definitivamente perdida. Ignoramos por dónde anduvo tras la batalla de Ta
gliacozzo, en la que seguramente participó. Consta su presencia en Lombardía en 
1269, tratando de formar una amplia coalición gibelina. No sabemos si contaba 
con la aprobación de su hermano el rey de Castilla y Rey de Romanos, o si, en 
cambio, actuaba por su cuenta y en beneficio propio. Me inclino más por lo se
gundo ya que, desaparecido Conradino y prisionero el infante don Enrique, don 
Fadrique se había convertido en el único Staufen vivo que estaba en condiciones 
de liderar en Italia la causa de los imperiales. No debió tener mucha suerte en su 
empeño, ya que la larga sombra de Alfonso X y sus remesas de oro debieron pe
sar más en el ánimo de los gibelinos lombardos que las promesas de don Fadri
que. Uno de ellos, Ubertino di Lando, estaba en contacto permanente con Alfon
so X.7° Es evidente que, si don Fadrique hizo algún intento serio de sacar parti
do personal de la confusa situación italiana, su hermano había dado al traste con 
sus planes. La única salida que le quedaba era regresar a Castilla. Y lo hizo con-

68. Sólo así se explican la datación en San Esteban de Gormaz de dos diplomas, fechados ambos el 
10 de marzo. Cf. P. Rodríguez Campomanes, Dissertaciones históricas del Orden y Cavallería de los Tem
plarios (Madrid, 1747; reimpreso en edición facsímil, en Barcelona, Ediciones El Albir , 1976), 231-232 y S. 
Llorens Ortuño, ob. cit., n. 29. 

69. No sabemos con exactitud cuándo se produjo la llegada de don Fadrique a Italia. En una carta 
de noviembre de 1267, a la que hemos anteriormente nos hemos referido , Clemente IV alude a que la rebe
lión de una gran parte de Sicilia con la llegada a la isla de don Fadrique de Castilla. Cf. S. Domínguez, Do
cumentos de Clemente IV ( /265-1268) referentes a España (León, Universidad, 1996), n. 154. El regreso de 
Túnez del infante debió producirse en 1266, ya que por otro documento tenemos noticia de que en ese año el 
príncipe Manfredo, tío de Conradino, daba a don Fadrique una renta mensual de 100 onzas de oro. R. Filan
geri (Ed.), I Registri della Cancelleria Angioina, vol. I (Napoli, 1963), 101. 

70. En el 15 de enero de 1271, camino de Valencia, Alfonso X enviaba a Raimundo de Mastalis a 
Piacenza con instrucciones para su «vasallo» Ubertino di Landa. Un mes más tarde, el 2 l de febrero de 1271, 
desde Valencia, volvía a escribir a Ubertino de Landa instándole a que enviase lo antes posible a los emba
jadores de las ciudades de Lombardía. Cf. A. Ballesteros, Alfonso X, 542 , basándose en la obra de Busson y 
los Annales Placentini Gibellini, en Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, XVIII, 535-555. 
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tando seguramente con la mediación de Jaime l. De todas formas, la vuelta del 
infante a Castilla no se produjo hasta unos meses más tarde, tal vez a finales de 
1271.71 A poco de su regreso, el 14 de marzo de 1272, Alfonso X le devolvió las 
villas sevillanas de Brenes y Sanlúcar de Albaida (hoy Albaida del Aljarafe), 72 

que le habían pertenecido antes de su salida del reino.73 Da la impresión de que, 
a la espera de la reconstitución de su patrimonio, el rey le confió la tenencia de 
Villa Real. 74 En cualquier caso, no creo, como supone A. Ballesteros, que Alfon
so X acogiese a su hermano «con el afecto de siempre». Su alejamiento de la cor
te es evidente y a destierro suena la entrega de la gobernación de Villa Real. No 
tardaría, sin embargo, en insertarse socialmente dentro de los cuadros de la alta 
nobleza. Una hija suya, Beatriz, casó sucesivamente con Tello Alfonso de Mene
ses y con Simón Ruiz de los Cameros. 75 

* * * 

En el verano de 1271, los contactos de Alfonso X con la Italia gibelina die
ron su fruto en la formación de una alianza en la que entraron las ciudades lom
bardas de Pavía, Milán, Parma, Vercelli, Piacenza, Tortona, Novara y Lodi. El rey 
castellano, a quien Milán reconoció formalmente como emperador, 76 se compro
metió a enviar un contingente armado de unos dos mil hombres. A estos aliados 
a su causa, Alfonso añadió el apoyo de Guillermo VII, marqués de Monferrato. Se 

71. La primera vez que se registra la presencia de don Fadrique entre los confirmantes de los privi
legiuos rodados es en un diploma, dado en Murcia , a 14 de enero de 1272. Cf. M. González Jiménez, Diplo
matario, n. 391. 

' 72. El 14 de marzo de 1272 Alfonso X concedía a la Iglesia de Sevilla la alquería de Gelves, a cam
bio de Albaida y Brenes, que les tomamos e que diemos al infante don Frederic, nuestro hermano. Id., ibíd. , 
n. 392. Ortiz de Zúñiga , que ignora el prolongado exilio de don Fadrique, piensa que el motivo de esta do
nación fue apartarle de la sublevación nobiliaria en la que participaba su hermano don Felipe. Anales de Se
villa, ed. cit.,!, año 1272 [I]. 

73. Brenes y Sanlúcar de Albaida (hoy Albaida del Aljarafe) habían sido dadas a don Fadrique a raíz 
del repartimiento de Sevilla . Cf. J. González, Repartimi ento de Sevilla, vol. ll , 15- 16. Tras su salida del rei
no, Alfonso X entregó ambos lugares a la Iglesia de Sevilla. Diploma/ario , nn. 233 y 234 (diplomas de 21 y 
22 de noviembre de 1261). En 1274, el rey compensaría a la Iglesia Hispalense por esta disminución de su 
patrimonio entregándole los bienes que habían pertenecido al almojarife mayor don Salomón ibn Zadok de 
Toledo. lbíd , n. 412. 

74. Consta la relación de don Fadrique con Villa Real en dos diplomas conservados en el AM de 
Ciudad Real , recogidos por L. R Villegas en su tesis doctoral Ciudad Real en la Baja Edad Media, doc. n. 
13. En el primero de ellos, emitido en Toledo el 4 de abril de 1272, don Fadrique ordenaba que se cumplie
ra el privilegio dado por su hermano Alfonso X eximiendo del pago de portazgo a los vecinos de Ciudad Real 
para la construcción de sus casas y corrales. Por el segundo, fechado también en Toledo el 3 de agosto de 
1273, el infante don Fadrique, para que se poblasen mejor Villa Real y sus aldeas, eximía del pago de todo 
pecho por siete annos a todos cuantos vinieren a poblar . Id., ibíd. , doc. n. 14. 

75. A. Ballesteros, Alfonso X, 546-547. 
76. El reconocimiento por parte del común de Milán tuvo lugar en Murcia el 22 de octubre de 1271, 

a donde había llegado una delegación del más alto nivel formada por los síndicos Guillermo de Pusterlla y 
Guillermo Burro, y por el podestá Guifredo Pallatino , conde de Lomello. Archivio di Stato di Brescia. Per
gamene del monasterio di S. Faustino. Publica el documento A. Zanelli, Archivio Storico Italiano, IO (] 892), 
124-126. 
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trataba de un antiguo güelfo que, desde 1269, había iniciado una aproximación a 
Alfonso X. Según la Crónica, estuvo presente en la boda de don Femando de la 
Cerda.77 La nueva alianza se selló en Murcia, en el verano de 1271, con el matri
monio del marqués con la infanta doña Beatriz, hija del rey castellano. Unos me
ses más tarde, Guillermo era nombrado por su suegro vicario suyo en el Imperio. 7s 
Para reforzar aún más las relaciones entre el de Monferrato y el rey de Castilla, 
en octubre de 1272 se acordó el matrimonio del infante don Juan con Juana, hija 
del marqués. 79 

Nueva entrevista con Jaime I 

De todos los asuntos que habían ocupado la atención de Alfonso X, el más 
cercano y, por lo mismo, el más urgente era el de la tregua con Granada. El mo
narca necesitaba llegar rápidamente a un acuerdo con Muhammad I que le permi
tiese ocuparse de interminable fecho del Imperio cuya resolución se le presentaba 
favorable después del reforzamiento de su posición en Lombardía. Por otra parte, 
en septiembre de 1271 ocupaba la Sede Apostólica, vacante desde noviembre de 
1268, Gregorio X, un papa francés. Se abría así la posibilidad de reanudar el plei
to interrumpido ante la curia romana. Por si fuera poco, en mayo de 1272 llegaba 
a Murcia la noticia del fallecimiento de Ricardo de Comualles. Todo parecía in
clinarse en favor del rey castellano. En este sentido, la mejora de relaciones con 
Carlos de Anjou, rey de Sicilia, era un objetivo prioritario, ya que podía despejar 
las reticencias del Papado. Sabemos muy poco sobre este acercamiento a la corte 
de Nápoles, pero ciertamente, tras años de malas relaciones, hubo en estos meses 
intercambio de embajadores entre ambos reyes.so Los contactos con el nuevo papa, 
cuya elección Alfonso había acogido de forma entusiasta y esperanzada, se ini
ciarían muy pronto.si 

77 . CAX, 50 , nota 63. 
78. Diploma dado en Murcia a 10 de noviembre de 1271. Cf. T. J . F. Bohmer y J. Ficker, Regesten 

des Kaisserreichs (lnnsbruchk, 1882), 5520. 
79. 1271, octubre, 22. Murcia. Id. , ibíd. , SS 19. El matrimonio tuvo lugar en Burgos en enero de 1280. 

Cf. CAX, 212, nota 315. Ver más detalles sobre esta alianza y los acontecimientos en Italia en A. Ballesteros, 
Alfonso X, 541-544. Véase también , J. F. O 'Callaghan , El Rey Sabio , 258-260. 

80. En un momento sin determinar de 1272, la cancillería angevina constata la presencia en Nápo
les, como embajador de Alfonso X, de Jordán del Puig. Cf. R. Filangieri (Ed.), l Registri della Cancel/ería 
Angioina, vol. IX (Napoli, 1979), 412. Jordán del Puig era en 1272 alcalde del rey en Murcia. J. Torres Fon
tes, Repartimiento de Murcia, 3 11 . 

81. En julio de 1272 Alfonso X volvió a designar procuradores para proseguir ante la curia pontifi
cia el pleito del Imperio. Cf. J. F. Bohmer, J. Ficker, ob. cit., 5521. La carta o borrador de carta dirigida al 
papa se conserva en el el AC de Toledo entre los papeles del arzobispo don Gonzalo Pérez Gudiel y ha sido 
dada a conocer por P. Linehan. En ella, el monarca se pone enteramente al servicio del nuevo Pontífice. Tras 
afirmar que todos los reyes están dispuestos a servirle, declara que «mas de nos podedes tal cuenta fazer que 
nos e aquellos onde nos uenimos siempre en este fuemos e seremos, ca en seruis;io de Dios e de la Eglesia 
nas;imos e nos criamos e ueuimos e morremos, e bien como heredamos las tierras e los regnos de nuestros an
tes;essores, assi heredamos esto; e bien fiamos en Dios e en la ayuda de los amigos e vassallos que auemos 
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Estas circunstancias explican la urgencia de Alfonso X por resolver el pro
blema de la renovación de las treguas con Granada. El Libre del Feits refiere que, 
estando Jaime I en Zaragoza, le llegó un mensaje de su yerno el rey de Castilla 
pidiéndole que una entrevista urgente para tratar «grans feits» que afectaban a am
bos monarcas. El aragonés, ocupado en otros menesteres, le pidió que le transmi
tiese su mensaje a través del sacristán de Lérida, su notario y embajador en este 
caso. Alfonso se negó a ello argumentando que lo que tenía que decirle eran de 
tal importancia que «no les diria a home del m6n sin6 a n6s».s2 

A la vista de ello, Jaime I se dirigió desde Zaragoza a Alicante, donde Al
fonso X se encontraba en esos momentos. Por el itinerario del rey aragonés sabe
mos que éste había llegado a Valencia el 16 de febrero. La siguiente referencia le 
sitúa en Ejea, de regreso de Valencia, el l.º de marzo. Ello significa que la entre
vista con Alfonso X debió tener lugar en la segunda quincena de febrero, en Ali
cante, a pesar de que los diplomas del rey castellano le sitúan durante este mes en 
Murcia o en el castillo de Monteagudo, a las puertas mismas de la ciudad. 

La alarma de Alfonso X estaba más que justificada. Según la crónica de Jai
me 1, el rey castellano había tenido noticia de que los ricos hombres castellanos y 
aragoneses, aliados con los moros, estaban fraguando una conjura contra el mo
narca aragonés. Eso dice la versión catalana del Llibre deis Feits y lo confirma la 
versión latina que es todavía más clara al respecto, si cabe: 

«Nobis etenim constat certitudinaliter, quod nobiles nostri et vestri pac
ta fecerunt cun sarracenis contra vos qua propter expedit nostros oculum ape
rire.»83 

Pero Alfonso X sabía muy bien que la amenaza también le afectaba a él y, 
sob{e todo, que el principal peligro provenía de Granada o, al menos eso creía. Y 
por ello, siempre según la crónica de Jaime 1, quería conocer su parecer acerca de 
qué convenía hacer en el fecho del rey de Granada. Ante él se presentaban dos al
ternativas: seguir apoyando a los arrayazes en su enfrentamiento con el emir gra
nadino o bien ayudar a éste en su lucha con los primeros: 

«Y nos demandó consejo sobre lo que haría en el fecho del rey de Gra
nada y de los arraeces. Y nos dijo entonces que el rey de Granada le pedía 
ayuda contra los arraeces, y éstos contra el rey de Granada, y que le aconse
jásemos qué debía hacer y a quién debería ayudar».84 

que si ouieramos uuestra amor, como tenemos que la auemos e la deuemos auer, que nos uos prometemos 
ayudar en todas las cosas que uos quisierdes, de manera que especialmente nos amaredes e nos onrraredes 
entre todos los otros príncipes del mundo». P. Linehan, History and the Historian.1· of Medieval Spain (Ox
ford, Clarendon Press, 1993), 509, nota 11. 

82. Llibre del Feits, cap. SOS, 174b-175a. 
83. «Nos consta con certeza que nuestros nobles y los vuestros han hecho pactos con los moros con

tra vos , por lo que conviene que los nuestros abran los ojos». Crónica latina de Jaime l. Ed. cit., 385. 
84. Llibre deis Feits, cap. 506, 17Sa. Traducción propia. 
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La respuesta de Jaime I fue de lo más sensato: que ayudase a aquel a quien 
primero hubiese prometido su apoyo, que era, evidentemente, el rey de Granada . 
De todas formas, pensaba que si el rey de Granada había sido desleal al pacto o 
covinenra firmado con Castilla nada le impedía firmar un acuerdo de mutua ayu
da con los arraeces. Esto le permitiría acentuar la división interna de los granadi
nos lo que, sin duda, sería muy favorable para sus intereses.85 

Las «vistas» frustradas de Jaén 

Alfonso X aceptó complacido esta propuesta que coincidía, en buena medi
da, con el doble juego que venía practicando desde hacía algunos años. Pero se
guramente advirtió en el consejo de su suegro un cierto reproche por la forma de 
conducir el asunto de los arráeces y por el incumplimiento sistemático de los pac
tos y treguas establecidos con el emir granadino. Desde luego, era consciente de 
que Muhammad I podía crearle muchos problemas especialmente en un momento 
en que precisaba dedicar todas sus energías al asunto del Imperio. Por ello, al con
cluir su estancia en Murcia y antes de dirigirse a Castilla, de donde no cesaban de 
llegarle noticias alarmantes sobre la actitud levantisca de la nobleza , trató de con
cluir con Granada una nueva tregua. A través de mensajeros, se había acordado 
que la entrevista entre ambos monarcas tendría lugar en Jaén. Y hacia allí se diri
gió Alfonso X. El 15 de junio de 1272 emprendió viaje a la frontera. Dos días más 
tarde estaba en Cieza, y el día 23 había llegado a Alcaraz, donde permaneció has
ta finales de mes. Estando allí Je llegaron de Sevilla noticias alarmantes que le hi
cieron desistir de la proyectada entrevista con el rey de Granada. Y no era para 
menos. Muhammad I no sólo mantenía contacto s con los nobles castellanos des
contentos con su rey, como era notorio a esa altura del tiempo , sino que había con
seguido la ayuda de los benimerines, quienes habían comenzado a desembarcar 
tropas en la zona del Estrecho y atacado la plaza fronteriza de Vejer.86 La Cróni
ca de Alfonso X, muy bien informada de los acontecimientos, refiere con mucha 
exactitud que el rey don Alfonso 

«quesiera aver vistas con el rey de Granada por le dexar sosegado en quanto 
él yua a Castilla a sosegar aquellos ricos omnes e guisar la yda del Inperio. 
Et el rey de Granada enbiól dezir que verníe verse con él en la c;:ibdat de Ja
hén . Et por esto el rey salió de Murc;:ia para yr a las vistas. E seyendo en Al
caraz, llegaron y cartas del infante don Ferrando e del infante don Manuel, 
que eran en Seuilla, en que enbiauan dezir que eran pasados grant conpanna 
de moros de allén mar por que enbiara el rey de Granada e que auían corri
do la tierra e muertos e catiuados muchos omnes e que conbatieron el casti
llo de Bejer e que leuaron y ganados et todo lo que fallaron» [CAX, 70]. 

85. Id., ibíd., cap . 507. 
86. Sobre el desembarco de contingentes benimerines y su actuación en las comarcas del Estrecho y 

fol Guadalete , véase Ibn Jaldún, Histoire desde Berberes et des Dynaties Musulman es de /' Afrique Septen
irionale. Trad. del Barón de Slane. Edición de P. Casanova (Paris , 1969), vol. IV, 58-59. 
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A la vista de la traición del granadino, Alfonso X ordenó a todos los de la 
frontera que fiziesen la guerra al rey de Granada y emprendió el regreso a Cas
tilla. Desconocemos el alcance de esta campaña. Probablemente, tras el saqueo de 
los alrededores de Vejer y algún que otro incidente fronterizo de mayor o menor 
gravedad, la situación volvió a normalizarse, aunque se debió mantener la situa
ción de alerta hasta bien entrado 1273.87 A ello debió contribuir la presencia en 
Sevilla, al frente de importantes fuerzas de caballería, del infante heredero don 
Fernando, que, tras su experiencia política en tierras leonesas y castellanas, co
menzaba a conocer la dura realidad de la frontera. Su juventud -no se olvide que 
aún no había cumplido los diecisiete años- no impediría hacerse cargo de un sec
tor tan importante y sensible del reino, contando, claro está, con el asesoramiento 
y ayuda de un importante personaje: su hermanastro don Alfonso Fernández «el 
Niño», señor de Molina y de Mesa, buen conocedor de la frontera sevillana. A su 
lado estaban también don Jofré de Loaysa , hijo del ayo de la reina doña Violante, 
y Diego de Corral, su amigo y hombre de confianza.88 

Con esta seguridad, si bien consciente de que la situación de la frontera dis
taba mucho de estar asegurada, especialmente tras el fracaso de las vistas de Jaén, 
Alfonso X emprendió el regreso a Castilla. Y lo hizo tomándose su tiempo, como 
si no le preocupasen las noticias y rumores más que alarmantes que le llegaban de 
todas partes del reino sobre los movimientos sediciosos de la nobleza. No cabe 
achacar al rey ignorancia acerca de Jo que los nobles tramaban. Estaba alertado 
desde hacía tiempo sobre el descontento de los principales clanes nobiliarios. Lo 
sabía desde 1269, cuando Jaime I Je advirtiera del doble juego de su favorito don 
Nuño de Lara. Él mismo había avisado a su suegro, en febrero de 1272, de la tra
ma que urdían los nobles castellanos y aragoneses, en connivencia con el rey de 
Granada. El ir y venir de mensajeros entre Burgos y Murcia poniendo sobre avi
so al rey de que algo de especial gravedad se estaba gestando en el seno de la no
bleza, las reiteradas protestas de fidelidad de los miembros más conspicuos del 
grupo de los magnates y, por si fuera poco, la interceptación de mensajes envia
dos por diversos personajes del entorno de Abü Yüsuf, el emir de benimerines, ga
rantizando a los nobles apoyo militar y ayuda financiera, llegado el caso, debieran 
haberle movido a no demorar su llegada a Castilla para cortar en seco la subleva
ción. No fue así. Lentamente, desde Alcaraz, el rey se dirigió a Burgos. El 5 de 
julio estaba en Huete. El 15 del mismo mes había llegado a Cuenca, donde per-

87. Según la documentación municipal sevillana conservada en el AM de Murcia , el concejo de Se
villa, además de establecer un sistema de vigilancia y atalayas , entre abril y mayo de 1273, participó con sus 
milicias en una expedición como se deduce del hecho de que el 13 de mayo ordenase compensar a quienes 
«perdieron sus cauallos en serui,io del con,eio ». J. D. González Arce, «Cuadernos de ordenanzas y otros do
cumentos sevillanos del reinado de Alfonso X», HID , 16 (1989), 120 [3-5]. La expedición a que se alude bien 
pudo ser la que llevara a cabo el infante don Fernando contra Algeciras , en la que, según la famosa carta de 
Alfonso X a su hijo, «non ouistes pro nin honra ». Cf. CAX, ed. cit. , 149 y nota 221. 

88. No estoy muy seguro de la presencia en Sevilla, al lado de don Fernando de la Cerda, del infante 
don Manuel. La Crónica de Alfonso X no pierde la oportunidad de destacar sus méritos. Pero la verdad es que 
en febrero de 1272 el hermano del rey estaba en su villa de Elche. M.' L. Cabanes Catalá, El Codex d 'Elx 
(Valencia , 1995), n. 17. 
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manecería, por lo menos, hasta el 1 de agosto. El día 10 de este mes residía en 
Guadalajara; el 17 estaba en Alcalá de Henares y el 20 en Madrid. Parece que el 
último tramo del camino a Burgos lo hizo con una cierta rapidez ya que el 28 de 
agosto había llegado a Roa, en la ribera del Duero. Así, pues, la actitud de Alfonso 
X, en su lento desplazamiento hacia Castilla, no podía parecer más desconcertan
te. Cualquiera en su lugar hubiera acudido con rapidez a apagar el fuego de la re
vuelta. ¿ Confiaba Alfonso en que su aparente serenidad aplacaría la inquietud de 
la nobleza? ¿Temía, acaso, que la alianza entre granadinos y mariníes le obligase 
a regresar al sur? No lo sabemos. Pero lo cierto es que Alfonso X perdió un tiem
po precioso, si es que de verdad lo que en estos momentos le preocupaba era re
solver todos los problemas y emprender el tan anunciado viaje al Imperio para re
clamar personalmente su derecho al mismo, ahora que por fin, tras el fallecimien
to en abril de su rival Ricardo de Cornualles, era el único emperador electo. 

CAPÍTULO IX 

LA REVUELTA DE LOS NOBLES 

Hasta 1272 el reinado de Alfonso X había discurrido por cauces que podría
mos considerar normales. Había tenido, ciertamente, que afrontar problemas, 
como la sublevación de los mudéjares, resuelta, como hemos visto, de manera fa
vorable, a pesar del alto precio que hubo que pagar por una victoria que se saldó 
con la emigración a Granada de miles de familias de campesinos que, además de 
pagar tributos, habían mantenido en cultivo las fértiles tierras del sur. Este fue el 
gran fracaso de la política mudéjar del monarca. Pero en otros campos, como la 
política de prestigio, dentro y fuera de la Península, el fortalecimiento de la mo
narquía, la repoblación interior y de frontera, el mecenazgo cultural del rey, su 
obra legislativa, el balance era sin duda altamente positivo. A pesar de que, obje
tivamente hablando, había avanzado poco en conseguir que el papado reconocie
se su condición de Emperador, a la altura de 1272 era posible aún convertir en rea
lidad el sueño del Imperio. 

,Todos estos logros, todo este prestigio y fama, conseguidos en buena medi
da gracias a su talento conciliador, a la brillantez de su obra cultural y, por su
puesto, a las cuantiosas sumas de dinero puestas al servicio de sus innumerables 
proyectos, comenzaron a hundirse a partir de 1272. De manera que esta fecha mar
ca con claridad el inicio del declive de un reinado iniciado veinte años antes bajo 
los mejores auspicios. El factor desencadenante de esta decadencia fue sin duda la 
revuelta de los magnates del reino que venía fraguándose desde hacía años y que 
estalló de forma violenta y sin posibilidades de llegar a un acuerdo en las Cortes 
de Burgos, en el otoño de 1272. 

A este acontecimiento trascendental, que marcó un verdadero turning point 
del reinado de Alfonso X, y a sus numerosas implicaciones dedicaremos este ca
pítulo. Los compiladores de la Crónica advirtieron la importancia de la revuelta y 
ello explica, entre otras razones, la extensión tan desproporcionada que ocupa den
tro del conjunto del texto.' Gracias a ellos ha llegado a nosotros un relato lineal 

1. El cronista dedica al relato de la revuelta nobiliaria casi la tercera parte del texto, exactamente 
desde el capítulo XX al LVIII. He analizado con detalle esta y las restantes secciones que pueden observarse 
dentro de la Crónica y he defendido la tesis de que esta parte se escribió en tiempos de Alfonso X, aunque 
es indudable que en la forma en que se nos ha transmitido debió ser adaptada por el compilador de la Cróni
ca, a partir de materiales reunidos poco después de la revuelta. Ver para más detalles la Introducción a mi edi
ción de la Crónica de Alfonso X, especialmente, xxxi-xxxviii. 
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detalladísimo de todo el proceso, desde el regreso a Castilla del monarca, a co
mienzos de septiembre de 1272, hasta la reconciliación con los nobles a fines del 
año siguiente. Es cierto que el texto plantea numerosos problemas de interpreta
ción y de cronología; pero la calidad de la información y de los materiales que 
aporta, de primera manos muchos de ellos, es de un valor excepcional. 

El origen del desencuentro 

Como veremos con detalle más adelante, Alfonso X no fue un monarca al 
uso. Su concepción realmente moderna del papel de la realeza estaba llamada a 
chocar tarde o temprano con las ideas y prácticas de una nobleza acostumbrada a 
ver al rey como un primus inter pares, caudillo en la guerra y administrador del 
reino en tiempo de paz, y dispensador de rentas y beneficios. Acostumbrados a 
medrar a la sombra del poder, los magnates castellanos y leoneses, como los de 
los restantes reinos peninsulares y europeos, estaban hechos a unas relaciones con 
la monarquía en las que la fidelidad no era un valor absoluto sino que estaba con
dicionada por los beneficios que podían obtener de su colaboración con ella. Di
cho así, esta afirmación puede parecer simplista y hasta injusta. Pero refleja lo que 
el propio Alfonso X pensaba de los nobles como conjunto. Por ello, en cuanto las 
reformas legislativas y administrativas del rey empezaron a dar sus primeros fru
tos, cuando las nuevas leyes comenzaron a afectarles, a ellos, que siempre se ha
bían regido por sus propias leyes, cuando la arbitrariedad comenzó a verse ame
nazada por la legalidad, cuando las rentas que el rey les otorgaba se estabilizaron 
o decrecieron, la nobleza en su conjunto comenzó a dar señales de inquietud. De 
la inquietud se pasaría a la protesta, de ésta a la conjura y de ésta a la sublevación 
abierta. 

En los inicios de su reinado, Alfonso había tenido que hacer frente a una su
blevación, encabezada por su hermano el infante don Enrique y por don Diego Ló
pez de Haro, señor de Vizcaya. Fue una revuelta muy localizada y de escasa am
plitud, explicable sólo por motivos personales concretos: por parte de don Enri
que, la decepción por la pérdida de sus señoríos andaluces; por parte del señor de 
Vizcaya, el rencor por el ascenso de su rival don Nuño de Lara en la corte y en el 
favor del rey. La nobleza no participó en este conflicto más en que una pequeña 
medida, a través de los linajes más cercanos a los protagonistas principales. Más 
aún, fue la propia nobleza, o algunos de sus más destacados miembros, la que con
tribuyó a aplastar la sublevación. 

Entre 1255 y 1264 la nobleza no dio muestras de inquietud. Fueron años de 
una cierta bonanza. A pesar de los gastos provocados por la cruzada de África y, 
sobre todo, desde 1256, por el fecho del Imperio, la hacienda real seguía dispo
niendo de abundantes recursos procedentes de las rentas de Murcia y de las pa
rias de Niebla, Jerez y Granada, además de los tributos que satisfacían de forma 
regular miles de mudéjares andaluces. En estas circunstancias, Alfonso podía aún 
permitirse el lujo de ser generoso con sus nobles. Y la Crónica, tan poco dada a 
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los elogios al monarca, señala en la conclusión del capítulo 1 -como si sutilmen
te quisiese sugerir al lector la causa del desastroso final de su reinado- que 

«commo quier que los ricos omnes e caualleros e infarn;:ones e omnes fijos
dalgo de los sus reynos beuían en paz e en sosiego con él, pero él, con gran
de9a de cora9ón et por los tener más 9iertos para su serui9io quando los ouie
se menester acres9entóles las quantías mucho más de quanto las tenían en 
tienpo del rey don Ferrando su padre, et otrosy de las sus rentas dio a algu
nos de ellos más tierras de las que tenían et a otros que fasta allí non las te
nían dióles tierras de nueuo» [CAX, 7]. 

En una palabra, el monarca no sólo mantuvo a los nobles las soldadas vasa
lláticas o tierras que recibían en tiempos de su padre, sino que se las aumentó y 
las dio a nobles que hasta entonces no las percibían, incrementando así el círculo 
de los vasallos reales directos. El cronista no se recata en afirmar que, gracias a 
esta grandeza de corazón, Alfonso se garantizó la fidelidad de sus nobles para su 
seruirio quando los ouiese menester. 

La generosidad del rey resistió la voracidad de la nobleza hasta la revuelta 
mudéjar de 1264. Entonces descubrió, con cierta sorpresa, que la eficacia de los 
servicios militares de los nobles no era la que de ellos se esperaba. Para empezar, 
la fortaleza de Jerez cayó en poder de los moros porque el responsable de su de
fensa, don Nuño González, la tenía desatendida. Y si Andalucía resistió el emba
te de granadinos y benimerines, fue por la acción combinada de las milicias con
cejiles y de las Órdenes Militares. Alfonso reprochó a sus nobles, y especialmen
te al de Lara, no haber estado en esta ocasión a la altura de las circunstancias en 
una C<\fitiga que debió provocar en ellos más de resquemor: 

«Quem da guerra leuou cavaleiros 
e a sa terra foi guardar diñe iros 

¡non ven al mayo! 

Quem da guerra se foi con maldade 
a sa terra foi comprar erdade 

¡non ven al mayo! 

O que se foi con medo dos martiños2 

e a sa terra foi beber viñas 
¡non ven al mayo! 

O que se foi con medo da fronteira 
pero tragia pendan sen caldeira 

¡non ven al mayof3 

2. Los mariníes o benimerines. 
3. J. Paredes, El cancionero profano de Alfonso X el Sabio (L'Aquila, Japadre Editare, 2001), 316-317. 
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Pero no todo era cuestión de dinero. El reforzamiento del poder de la mo
narquía suponía en sí mismo una pérdida de influencia del estamento nobiliario en 
la vida política del reino. Afirmar, como hacía Alfonso X, que el rey no estaba 
dispuesto a reconocer a nadie superior a él en lo temporal, no sólo suponía desli
gar la actividad política de la tutela eclesiástica; significaba también situar a la no
bleza, acostumbrada a participar por derecho propio en el gobierno del reino, en 
un plano de evidente sometimiento al rey. En este sentido, la territorialización del 
derecho -un rey, un reino, una ley- acababa teóricamente con los privilegios le
gales y procesales de los nobles. De ahí que acusaran al rey de haberles desafo
rado. Por lo demás, el ataque del rey al poder de la nobleza no se detuvo en for
mulaciones teóricas. Tanto como el nuevo derecho, la política regia de captación 
de vasallos reales en las villas, anunciada en el privilegio de la Extremadura de 
1264, al que ya nos hemos referido, suponía cerrar a la nobleza el importante es
pacio político de los grandes concejos de realengo. Y eso era sin duda demasiado. 

A estos motivos de descontento se fueron añadiendo otros más concretos que 
se incorporarían al memorial de agravios que los nobles presentaron al rey al ini
cio de las Cortes de Burgos, a fines de septiembre de 1272. Algunos eran de ca
rácter general, como la petición de que se suprimieran los diezmos aduaneros crea
dos por el rey en 1268; otros eran de índole personal y afectaban sólo a los miem
bros más conspicuos del grupo de los sublevados. En cualquier caso, las retóricas 
declaraciones de agravios, reales o supuestos, y la defensa a ultranza de fueros y 
privilegios, eran sólo manifestación del miedo de la nobleza a convertirse en una 
pieza más del engranaje de un nuevo concepto del poder centrado en torno a la fi
gura indiscutible del rey. 

Los nobles toman posiciones 

La permanencia de Alfonso X en Murcia -de marzo de 1271 a junio de 
1272- había sido demasiado larga. Por urgente que fuera la necesidad de reorde
nar la repoblación del reino, el alejamiento del monarca de los grandes centros de 
poder durante tanto tiempo no estaba del todo justificado . Ni siquiera la dudosa 
posibilidad de tener que efectuar por mar el viaje al Imperio explica una estancia 
tan prolongada. Tal vez estemos ante una manifestación del carácter del rey en los 
últimos años de su vida en los que se entrelazaron momentos de abulia, cansancio 
e indecisión con otros de actividad desenfrenada y de reacciones intempestivas . Si 
el panorama que A. Ballesteros describe es cierto, Alfonso recreó en el aparta
miento murciano, acompañado de sus amigos y colaboradores más fieles, la corte 
deslumbrante de sus años juveniles. 4 En buena medida todo ello se debía al de
caimiento de la salud del rey tras el accidente sufrido en Burgos en 1269. Y a los 
problemas físicos se sumaron momentos de depresión cada vez más frecuentes, 

4. A. Ballesteros , Alfonso X , 548-552. Sobre la corte literaria de Alfonso X en Murcia véase J . To
rres Fontes, «La cultura murciana en el reinado de Alfonso X», en Murgetana, 14 (Murcia, 1960), 57-89. 
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como el que se refleja en una de sus mejores cantigas en la que manifiesta su de
seo de dejarlo todo y embarcarse en un galeón que le alejara de las intrigas y trai
ciones de la corte.5 

La Crónica de Alfonso X, por una vez, acierta al trazar con precisión lacro
nología del inicio de la revuelta nobiliaria y hasta los hitos del itinerario del rey 
desde Alcaraz a Burgos , confirmado puntualmente por la documentación emana
da de la cancillería. Por tanto, la información que aporta desde este momento es 
más que fiable. 

Ignoramos si Alfonso tenía noticias ciertas de la actitud levantisca de los no
bles antes de su ida a Alcaraz. Es probable que sí, al menos eso es lo que se tras
luce del relato de la Crónica. En cualquier caso, lo que decidió el regreso del rey 
a Castilla fue la celebración en Lerrna de una reunión de los nobles, encabezados 
por su hermano don Felipe y por Nuño de Lara, a la que se incorporaron los re
presentantes de algunas villas.-El objeto de la asamblea no era otro que juramen
tarse para ser contra el rey don Alfonso si no les otorgaba Las cosas quel querían 
demandar. 6 Como primera medida, y a pesar de los contactos previos con Grana
da, se decidió que el infante don Felipe se viese con Enrique I de Navarra, que es
taba en malas relaciones con el monarca castellano o eso suponían los nobles, para 
que les acogiera en su reino en el caso de tener que exiliarse . Da la impresión de 
que este intento, no produjo los resultados apetecidos. El rey navarro, que no go
zaba de buena salud -de hecho fallecería dos años más tarde- no estaba en con
diciones de arriesgarse a un enfrentamiento con Castilla a cuenta de un grupo de 
nobles revoltosos. 

La primera reacción de Alfonso X, ante las noticias que le llegaban de Cas
tilla, fue informarse de lo que sucedía. Sabiendo de cierto que el ayuntamiento de 
Lerma era grand su danno e grand su deseruirio, trató de conocer la verdad a tra
vés ~el personaje de mayor categoría entre los asistentes a la reunión, su herma
no el infante don Felipe. La respuesta de éste fue totalmente elusiva. Tras excu
sarse por no poder acudir a Andalucía en servicio del rey, debido al retraso en re
cibir la soldada anual que le correspondía, justificó su presencia en Lerma 
alegando que, siendo así que todos sus mejores amigos habían muerto, no había 
tenido más remedio que acudir a la convocatoria pues non podía estar sin aver al
gunos amigos que le ayudasen e le consejasen.1 

Alfonso sabía, en cualquier caso, que el alma del grupo nobiliario era don 
Nuño y a él dirigió una larga requisitoria por medio de Enrique Pérez de Arana, 
adelantado mayor de Murcia, en la que le conminaba a apartarse de la conjura y 
le aconsejaba que sosegase el corarón en lo seruir, asy como era tenudo de lo fa
zer. La respuesta de don Nuño fue más tranquilizadora e inteligente que la del in
fante. No sólo negó que la reunión de Lerrna hubiese tenido el sentido que se le 
atribuía, sino que se mostró dispuesto a colaborar con el rey para que se pudiesen 

5. J. Paredes , El cancionero profano de Alfonso X el Sabio, ob. cit., 207-208. 
6. CAX, 60. 
7. Jbíd., 63 . 
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recaudar en Castilla y en la Extremadura nuevos servicios, además de los previs
tos. Y añadía con cierto descaro que de esta forma el rey podría pagar a los nobles 
las soldadas que les debía. El cronista comenta a este respecto la doble intención 
de la propuesta de don Nuño: enemistar al rey con los de la tierra aumentando los 
tributos y conseguir dinero para llevar a cabo lo que tenían acordado.8 

Poco a poco, el rey fue haciéndose cargo de la amplitud del movimiento no
biliario. No se trataba ya de un pequeño grupo, aunque en él se incluyesen los 
magnates más importantes del reino. Por el contrario -si la información que faci
lita la Crónica es exacta, y parece que lo es- en la conspiración participaba la 
práctica totalidad de los ricos hombres castellano-leoneses. He aquí sus nombres. 
Además de don Felipe y de don Nuño y sus hijos, la facción nobiliaria dispuesta 
a hacer frente al rey la integraban Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, y su her
mano Diego López; Simón Ruiz, señor de los Cameros; Esteban Femández de 
Castro y Femán Ruiz de Castro; Álvar Díaz de Asturias; Femán González de Sal
daña; Gil González de Roa, Lope de Mendoza y Sancho García de Salcedo. Des
pués de la reunión de Lerma se incorporarían al grupo otros personajes, como Fer
nán Ruiz, hijo de Rodrigo Álvarez, y Nuño Femández de Valdenebro, parientes de 
los Lara. Se trataba, pues, ~e un grupo coherente y relacionado entre sí por 
vínculos de parentesco . Este es un hecho sobre el que llamó la atención en su día 
el Marqués de Mondéjar y que debe ser tenido muy en cuenta para explicar la fuer
za y el sentido de la revuelta. En efecto, el infante don Felipe estaba casado en 
terceras nupcias con una hermana de Femán Ruiz de Castro; Gil González de Roa, 
era yerno de don Nuño de Lara; el ya citado Femán Ruiz era sobrino del de Lara, 
y, por último, Simón Ruiz de los Cameros, Lope Díaz de Haro y su hermano Die
go López eran todos ellos primos hermanos del señor de Lara. No hay que sor
prenderse por ello . A estas alturas del siglo xrn, Laras, Castros, Haros y Cameros 
conformaban un grupo fuertemente cohesionado por estrechos vínculos de paren
tesco. Podían existir entre ellos rivalidades en la lucha por el poder y por la pri
vanza ente el monarca; pero les unía un mismo ideal político que de hecho les con
vertía, en cuanto grupo, en una tremenda amenaza para la tranquilidad del reino . 

La sublevación en marcha 

Refiere el cronista que estando el rey en Huete,9 sabida ya la actitud levan
tisca de los nobles, envió sendas cartas al infante don Felipe, a Nuño González de 
Lara, a Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, a Simón Ruiz de los Cameros, a Es
teban Fernández de Castro y a Fernán Ruiz de Castro e a todos los ricos omnes 
de Castiella e de León ordenándoles que acudiesen a Sevilla para ayudar al infante 
don Femando en la defensa de la frontera. La respuesta unánime de los nobles fue 
negarse a cumplir la orden del rey sin antes haberse entrevistado con él, todos en 

8. lbíd., 64-65 . 
9 . Está documentada la presencia de Alfonso X en Huele entre los días 5 y 9 de julio . 
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vno con sus vasallos .1º Era el primer aviso del tono insolente rayano en la rebel
día que iba a presidir las negociaciones entre el rey y sus nobles . 

A partir de este momento , las noticias y los acontecimientos se precipitaron . 
Don Nuño González de Lara , aprovechando su antiguo valimiento con el monar
ca, trató de desligarse aparentemente de la conjura, primero a través de mensaje
ros y luego de su propio hijo mayor Juan Núñez , señor de Albarracín. Para que 
todo pareciese verosímil, siendo así que era el alma y muñidor de la revuelta, in
formó al rey de los contactos que los nobles mantenían con el rey de Navarra . Este 
doble juego fue descubierto bien pronto ya que por esos días llegaron a manos de 
Alfonso una serie de cartas aráuigas que habían sido encontradas en poder de un 
escudero de don Nuño. Traducidas al castellano en Toledo por Alfonso Pérez de 
Toledo, perteneciente a la familia mozárabe de los Gudiel, ponían al descubierto 
una fenomenal conjuración, mucho más seria y amenazante de lo que Alfonso X 
suponía. 11 Y es que, en efecto , no sólo estaban implicados en ella los principales 
ricos hombres castellanos, en connivencia con el rey de Granada , sino que el pro
pio sultán de los benimerines, Abü Yüsuf, estaba dispuesto a prestarles todo su 
apoyo. Las cartas arábigas, escritas por el sultán y su hijo Abdulhay, iban dirigi
das al infante don Felipe, don Nuño , don Lope Díaz de Haro, don Simón Ruiz de 
los Cameros, don Esteban Fernández de Castro y Gil Gómez de Roa, y no deja
ban el menor resquicio de duda sobre la intención de los nobles. He aquí un ex
tracto de la carta dirigida por el sultán Abü Yüsuf al infante don Felipe: 

«En el nombre de Dios piadoso e mere9endoso. El rey Abén Yu9af, vie
jo de los marroquís , las saluta9iones conplidas al infante granado don Felipe , 
fijo del rey manifiesto en las ayudas e en los bienes , el verdadero de la len
gua don Ferrando, que Dios perdone [ ... ]. Fiziéronme saber mis mensajeros 
que los ricos omnes todos se ataron a ty que seas en su ayuda por toller todo 
lo que asacó sobre ellos tu hermano don Alfonso , de los tuertos . Et alegróme 
esto, ca el tuerto afuella la derechura e las villas e los vasallos non lo con
sienten. Et pues bien es que los ayudedes a mostrar su derecho e toller el tuer
to que les faze, et yo quiero fazervos saber de cómmo vos yo amo e sy me 
oviéredes menester en aver o en omnes o en cauallos o en armas, yo vos ayu
daré con ello e puedo , si Dios quisiere» [CAX , 72]. 

La carta dirigida a don Nuño era mucho más explícita , ya que en ella se acla
ran cuáles eran los tuertos o agravios de los que se quejaban los nobles: 

«Don Nunno. Sepades que me llegaron vuestras cartas e plúgome con 
ellas [ ... ]. E fízome saber el mi mensajero que sodes en demandamiento con 
don Alfonso que vos demandó demandas tuertas e que e que vos asacó mo
nedas falsas et que vos demandó el fuero bueno que usáuades en antigüedad; 
pues demudáronse vuestras estan9ias et encares9ieron las cosas e destajaron 

10. CAX, 71. 
11. Cf . F. J. Hem ández, «La fundaci ón del Estudio de Alcalá de Henare s», En la España Medieval , 

18 (1995) , 61-83 . 
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los mercaderes, e que fizo a vuestro fijo non apostura, que! sacó de la tierra 
con trayc;:ión» [CAX, 73]. 

A pesar del castellano arcaizante y hasta torpe de la traducción, se entiende 
perfectamente cuáles eran las quejas expuestas por don Nuño en su carta al sultán 
mariní: que el rey exigía impuestos no foreros, que había alterado la ley de la mo
neda, que había quebrantado el fuero tradicional por el que se regían los nobles, 
que había reducido las soldadas que éstos percibían, que se habían encarecido las 
mercancías y que había expulsado del reino a su hijo don Juan Núñez. 12 

La reacción de Alfonso X ante unas pruebas tan palmarias de traición no 
pudo ser más desconcertante. En lugar de ordenar la prisión inmediata de todos 
los implicados en la conjura o, por lo menos, de los más principales, ignoró y ocul
tó el asunto de las cartas, optando por dialogar con sus oponentes a quienes, eso 
sí, advirtió del riesgo que corrían de incurrir en delito de traición si establecían al
gún tipo de acuerdo o postura con el rey de Navarra, que era su enemigo. Ni que 
decir tiene que los nobles no hicieron el menor caso de esta advertencia. Don 
Nuño declaró roto el compromiso que tenía con el rey de no establecer posturas 
con moros o cristianos sin antes hacerlo saber al rey; los restantes nobles se ne
garon a dejar de acudir a las vistas con el rey de Navarra alegando que tenían pla
za rierto para celebrarlas. Aún así, tanto uno como otros insistían en la necesidad 
de que el rey acudiese a Castilla, ya que con su venida se tirarían todos los 
bollyrios e males que andauan en la tierra. 13 

Mientras la revuelta seguía su curso -reforzada la posición de los nobles por 
la actitud dialogante del rey y por la percepción de nuevas soldadas con las que, 
según el cronista, se proveyeron de cauallos et de armas-, Alfonso prosiguió su 
parsimonioso viaje a Burgos. Le acompañaba un séquito nada usual: la reina y sus 
hijos, el infante don Fadrique, los obispos de Córdoba, Cádiz y Cuenca, el habili
doso don Pedro Lorenzo, don Juan González, maestre de Calatrava, don Diag Sán
chez de Frías o Funes, antiguo adelantado mayor de la Frontera, don Enrique Pé
rez de Arana, adelantado de Murcia, don Gonzalo Yáñez do Viña!, señor de Agui
lar de la Frontera, el arcediano de Trastámara don Juan Alfonso, maestre Gonzalo, 
notario mayor de Castilla, 14 y Jufré de Loaysa, canónigo de Toledo.15 

12. No consta que Alfonso X hubiese desterrado al primogénito de don Nuño de Lara. A no ser que 
su participación en 1270 en la Cruzada de Túnez, sin licencia del rey, la hubiese interpretado el marroquí 
como una orden de destierro. Ver CAX, 109. 

13. lbíd. , 75-76. 
14. Era miembro de la importante familia toledana de los Pérez o Pétrez Gudiel. En estos momen

tos era arcediano de Toledo. Fue, años más tarde , obispo de Cuenca (1273-1275) , Burgos (1275-1280) y ar
zobispo de Toledo (1280). También ejerció en tiempos de Sancho IV la doble cancillería de Castilla y León. 
Cf. R. Gonzálvez Ruiz, Hombres y libros en Toledo (Madrid , Fundación Ramón Areces, 1997). 

15. Hijo del antiguo ayo de la reina doña Violante, Jofré de Loaysa perteneció al círculo íntimo de 
los colaboradores del rey. Fue abad de Santander y arcediano de Toledo. Al final de su vida escribió una bre
ve crónica que abarca hasta 1305. Falleció en torno a 1307/1308. La parte final de su crónica, desde el ase
dio de Sevilla , fue publicada, con traducción y notas, por A. García Martínez, Crónica de los reyes de Cas
tilla (Murcia, Academia, Alfonso X el Sabio, 1982), siguiendo la edición de Morel-Fatio, en Biblioteque de 
l 'École des Charles, LIX (París, 1898), 335-374. 
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El 28 de agosto llegaba Alfonso X a Roa, donde, a petición de su hermano 
don Felipe, permaneció cinco días para dar tiempo a que los nobles pudiesen sa
lir a recibirle commo a su rey e a su sennor natural. Tras estos días de descanso, 
el rey y su comitiva prosiguieron su camino hacia Burgos. Todo parecía en calma 
hasta el punto de que Alfonso, nos dice el cronista, iba tranquilamente carando, 
cuando, antes de llegar a Lerma, le salieron al paso don Nuño, Lope Díaz de Haro, 
Simón Ruiz de los Cameros, Femán y Esteban Rodríguez de Castro y Álvar Díaz 
de Asturias con muy grandes gentes de cauallo, e venían todos armados con grant 
asonada. 16 El recibimiento más sonaba a amenaza que a acogida, y el cronista re
coge la impresión del rey a quien aquella actitud altanera de los nobles pareció 
mucho estranno, ca non venían commo omnes que van a su sennor mas commo 
aquéllos que van a buscar sus enemigos. 

La llegada del rey a Burgos debió producirse en tomo al día 6 de septiem
bre.17 Y, de inmediato, se iniciaron las negociaciones, por llamarlas de alguna for
ma, entre el rey y los nobles coaligados. En el día fijado, éstos se presentaron a 
las puertas de Burgos armados de punta en blanco y acompañados de numerosos 
caballeros y peones. A pesar de todas las garantías dadas por el monarca, se ne
garon a aceptar la invitación de alojarse en Burgos y, aparentando un recelo que 
no estaba del todo justificado, se aposentaron en las aldeas de los alrededores de 
la ciudad, no sin antes enviar al rey el mensaje de que sy algo quería fablar con 
ellos que gelo enbiase dezir con sus mandaderos. Mala forma era ésta de comen
zar un diálogo. 

A través de mensajeros y en medio de una tensa calma, los nobles comen
zaron a desgranar su larga relación de agravios. La Crónica los refiere con toda 
precisión. Se quejaban los nobles de que el monarca les obligaba a regirse por los 
fueros que había dado a algunas villas, en clara alusión al Fuero Real, el cual, en
tre otros aspectos, regulaba las relaciones vasalláticas y, en especial, las obliga
ciones feudales de los nobles para con el rey. En relación con lo anterior, los no
bles protestaban también porque en la corte no hubiese jueces especiales para juz
gar a los hidalgos según su fuero. Igualmente, expresaban su desacuerdo con el 
uso abusivo que hacían tanto el rey como los infantes del «prohijamiento» o pro
filiación que les permitía convertirse en herederos de particulares en claro perjui
cio de las expectativas de los nobles. Solicitaban además que se redujese la fre
cuencia de los servicios de Cortes y que se les eximiera del pago de la alcabala 
municipal de Burgos. Se quejaban también de la actuación prepotente de los me
rinos y otros agentes reales. Por último, exigían que el rey no hiciese más pueblas 
nuevas en León y Castilla. 

Alfonso X respondió de forma mesurada y tranquilizadora al requerimiento 
de los nobles, dejando abierta la posibilidad de llegar a acuerdos sobre algunos 
puntos concretos y hasta de hacer ciertas concesiones. Se mostró, sin embargo, ta-

16. CAX, 76-77. 
17. En ese día Alfonso X concedía su hija la reina doña Beatriz de Portugal el portazgo de Alcocer, 

Cifuentes, Viana, Palazuelos, Aceñón y Val de San García. AHN, Clero, carp. 566, n. 19. Inserta en conf. de 
Sancho IV (1295). 
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jante en la defensa de su derecho a fundar pueblas nuevas en lo suyo, es decir, en 
lo que pertenecía al realengo, y en la obligación de proseguir el fecho del Impe
rio. Finalizaba el rey su respuesta con un dramático alegato, que sonaba casi a sú
plica: 

«que les rogaua que non quisiesen que seyendo él buen rey fuese de mala 
ventura que quería fazer bien e non tenía con quién» [CAX, 83]. 

Mientras Alfonso iba tomando conciencia de las reclamaciones de los nobles 
y atando cabos sobre la dimensión de la conjura, entre los consejeros del rey se 
fue abriendo camino la idea de que la mejor forma de abordar el problema y, al 
mismo tiempo, de diluirlo era tratarlo en el seno de la reunión de Cortes que ha
bía sido convocada, antes de que los nobles comenzasen a dar muestras de in
quietud, para obtener nuevos servicios con los que proseguir el fecho del Imperio. 
En esto coincidían con los nobles que deseaban también que la respuesta del rey 
a sus peticiones se las dixese por Cortes. La gravedad de la situación y la necesi
dad de dar con una rápida solución a las reclamaciones de los nobles, obligaron a 
anticipar la celebración de las Cortes, previstas para una fecha avanzada del mes 
de octubre, al 29 de septiembre, día de San MigueJ.18 

A la espera del inicio de las Cortes, Alfonso X, que estaba al tanto de los 
movimientos de su hermano don Felipe, llevó a cabo una jugada maestra para de
jar fuera del conflicto a Navarra, cerrando así, como si de una partida de ajedrez 
se tratara, una de las salidas previstas por los nobles si el rey no accedía por com
pleto a sus demandas. En previsión de que el rey no aceptase todas sus demandas, 
los nobles habían contemplado el exilio en Navarra como primera opción, una vez 
descartado Aragón, con cuyo monarca Alfonso X mantenía unas excelentes rela
ciones. Estaba también Granada. Pero era la última de las posibilidades a consi
derar, no sólo por su lejanía sino, sobre todo, porque su ida a Granada podía ser 
interpretada como una traición al rey y al reino. El acuerdo con Navarra, logrado 
en nombre de Alfonso X por García de Azagra en Munilla, cerca de Logroño, el 
25 de septiembre de 1272, puso fin a las negociaciones de don Felipe con Enri
que I de Navarra. En el mismo se acordaba el matrimonio del hijo mayor del rey 
navarro, Teobaldo, con la infanta Yiolante, hija de Alfonso X, estableciéndose, al 
mismo tiempo, entre los dos monarcas una alianza contra todos los reyes del mun
do, excepto los de Aragón y Francia. 19 No quedaba, pues, otra salida que refu
giarse en Granada, como, en efecto, sucedió. 

18. fbíd., 84. 
19. Publica el documento J. Zabalo Zabalegui, Colecci6n diplomática de los reyes de Navarra de la 

dinastía de Champaña. 3. Enrique I de Navarra ( 1270-1274). Vol. 62 de la serie «Fuentes documentales me
dievales del País Vasco (San Sebastián, Instituto de Estudios Vascos, 1995), doc. n. 32. Ver también mi ar
tículo «Alfonso X y la revuelta nobiliaria de 1272-1273. Notas y comentarios a propósito de unos documen
tos navarros », en Fundación, I (Buenos Aires, 1997-1998) , 9-20. 
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Las Cortes de Burgos de 1272 

Afirma J. F. O'Callaghan que «las Cortes reunidas en Burgos a fines de sep
tiembre de 1272 fueron las más importantes del reinado de Alfonso X».20 No le fal
ta razón al ilustre medievalista norteamericano. Lo fueron, sin duda, no sólo por la 
índole de los temas que allí se discutieron -la petición de ayuda para el fecho del 
Imperio carecía ya de trascendencia- sino por la enorme tensión existente. En efec
to, lo que estaba en tela de juicio era nada más y nada menos que el futuro del pro
yecto político de Alfonso X, la viabilidad del nuevo concepto de monarquía que de
finía al rey como cabec;a e comienc;o del todo el pueblo21 y vicario de Dios en la tie
rra, tan diferente del tradicional y, por supuesto, del que defendía la nobleza. 

Las Cortes de Burgos debieron ser muy concurridas, a pesar de la premura 
con que habían sido convocadas. Y, desde el principio, se advirtió la mala dispo
sición del grupo de nobles aglutinado en tomo al infante don Felipe y don Nuño 
de Lara. La Crónica refiere que estando ayuntados en Burgos los infantes e per
lados e ricos omnes e caualleros e fijosdalgo e procuradores de los conc;e}os que 
avían de venir a las Cortes, los nobles sediciosos se negaron a entrar en la ciudad 
y exigieron reunirse con el rey fuera de ella, en el Hospital del Rey, siempre que 
se les otorgase carta de seguro. Se trataba de una exigencia que sonaba más a de
sacato que a recelo, tanto más cuanto que Alfonso X había declarado solemne
mente que en la corte del rey todos los omnes era seguros e non auían por qué 
tomar tregua nin venir armados. Ante la imposibilidad de hacerles desistir de sus 
exigencias, el monarca se avino a darles la seguridad que reclamaban y sólo en
tonces acudieron, todos armados, al Hospital del Rey.22 

Lo que siguió fue un tira y afloja interminable en el que los nobles -cons
cientes de su poder y sabiendo perfectamente que el rey los necesitaba para pro
seguir lon su política imperial- llevaron en todo momento la iniciativa. A las pri
meras peticiones formales de los magnates, basadas en el memorial presentado an
tes de que las Cortes se iniciaran, el rey respondió de forma complaciente y hasta 
dialogante. Accedió a crear un tribunal en la corte donde se viesen los pleitos de 
los hidalgos, puso en manos de una comisión neutral el asunto de las pueblas nue
vas, dejó el asunto de la sustitución de los merinos por adelantados hasta que la 
tierra fuese sosegada en justic;ia. Se mostró hasta dispuesto a aceptar la incorpo
ración de nuevas demandas, como su supuesta oposición al casamiento, sin me
diar ceremonia eclesiástica, de don Esteban Femández, con doña Aldonza, hija de 
don Rodrigo Alonso y prima del rey,23 o la exigencia presentada por Lope Díaz de 

20. El Rey Sabio, ob. cit, 264. 
21. Fuero Real, ed. cit., 1.2.2. Sobre este asunto ver el artículo de J. A. Maravall, «Del régimen feu

dal al régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso X» , en BRAE , 157 (1965), 213-268. 
22. CAX, 85. 
23. La negativa del rey al matrimonio de Esteban Fernández con Aldonza Rodríguez se debía más a 

una cuestión de forma que de fondo. El matrimonio se celebraría y de esta unión nació Fernán Rodríguez de 
Castro, que casaría en 1291 con Violante, hija de Sancho IV y de una tal María Alfonso de Huzeyro. Cf. A. 
Ballesteros, Alfonso X, 611. 
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Haro de que se le devolviese la villa de Orduña, tomada por el rey en 1255, cuan
do la sublevación del infante don Enrique; o, por último, la reclamación de Haros, 
Castros y del propio infante don Felipe de la herencia de doña Mencía, la vieja 
reina de Portugal, señora de Paredes de Nava, que, por la vía del prohijamiento, 
había ido a parar, íntegra, a manos del infante don Fernando de la Cerda.24 En su 
requisitoria los magnates criticaban la actitud generosa del rey en favor de prínci
pes extranjeros y su empeño por conseguir ser reconocido emperador, lo que es
taba provocando el empobrecimiento del reino. Alfonso X tan sólo se negó a re
nunciar al cobro del diezmo de la mar. Hasta se mostró dispuesto a someter a ar
bitraje el asunto de la reclamación de Orduña y Valmaseda, cuya devolución exigía 
don Lope Díaz de Haro. 

Las respuestas del rey a las demandas de los nobles parecieron justas a la 
mayoría de los asistentes, quienes entendieron que él tenía razón e derecho, e que 
don Felipe e aquellos ricos omnes fazían albo roro con muy gran synrazón. No de
bieron parecerles tan satisfactorias a los nobles porque, sin responder al rey, sa
lieron todos del palario e fuéronse en su albororo asy como andauan, armados .25 

Alfonso X cometió entonces el error de pretender seguir dialogando. Los no
bles habían expuesto sus quejas y el rey había respondido a las mismas, aceptan
do algunas, matizando otras y negando de manera contundente tan sólo una sola 
de sus reclamaciones. Era, pues, evidente dónde estaba la razón. Sin embargo, a 
pesar de esta victoria moral, el monarca siguió dispuesto a seguir discutiendo con 
ellos. Se inició entonces un ir y venir de mensajeros para tratar de convencer a los 
nobles de la conveniencia de regresar a las reuniones de Cortes. No hubo posibi
lidad de acuerdo. No obstante, el rey se avino a que sus reclamaciones fuesen con
sideradas por una comisión especial formada por ricos hombres, caballeros, prela
dos, clérigos seculares y regulares, y representantes de las villas.26 

24. Doña Mencía de Haro estuvo casada en primeras nupcias con Álvar Pérez de Castro, el famoso 
capitán de la frontera en tiempos de Fernando Ill. Al enviudar casó con Sancho II Capelo y con él regresó a 
Castilla, al finalizar la guerra civil portuguesa. Su relación con Alfonso X debió iniciarse en estos años, cuan
do el entonces infante heredero de Castilla ayudó al rey de Portugal en su enfrentamiento con su hermano 
Alfonso , conde de Boloña, futuro Alfonso IlT. Parece que fue madrina de bautizo del infante don Fernando 
de la Cerda, a quien prohijaría nombrándole heredero. El extenso patrimonio de doña Mencía incluía, ade
más de Paredes de Navas, numerosas aldeas y propiedades en Palencia, León, Galicia y Asturias. Doña Men
cía falleció en fecha imprecisa que puede situarse entre mayo de 1271 y abril de 1272. Lo curioso del caso 
es que en 1269 don Felipe y Fernán Ruiz de Castro, cuyas mujeres pertenecían al linaje de los Haro, anda
ban ya repartiéndose la herencia de doña Mencía. El 24 de mayo de dicho año firmaron un convenio con la 
Orden de Calatrava renunciado a lo que les correspondía en Paredes de Nava y en el «infantado» de doña 
Mencía de Haro, a cambio de 15.000 maravedís, además de la bailía de Carmena, con todas sus rentas, y el 
cillero de Magán. Publica el acuerdo L. Salazar de Castro, Pruebas de la Historia de la Casa de Lara (Ma
drid , 1694, 632-633. Sobre doña Mencía de Haro, ver el artículo de doña M. Gaibrois de Ballesteros, «La 
Reina doña Mencía», en Miscelanea de estudos em honra de D. Carolina Michaé"lis de Vasconcellos. Revis
ta de Universidade de Coimbra, XI (1933), 501-539. 

25. Ibíd., 89. 
26. La comisión estaba presidida por la reina doña Violante que, como veremos, tendría una muy ac

tiva participación en la resolución de la crisis. Con ella estaban, dentro del primer grupo, el infante don Fa
drique, que había recuperado plenamente el favor de su hermano el rey, Gil García de Azagra, Juan Núñez de 
Lara, Diego López de Salcedo, hermano de don Lope Díaz de Haro, Gutier Suárez, Diego García y Ruy 
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Alfonso X no había conseguido romper el bloque formado en torno a don 
Felipe y a don Nuño ni, menos aún, atraerles al campo de la discusión y del diá: 
logo. Tampoco había podido o querido hacer uso de la fuerza para hacerlos entrar 
en razón. Su política conciliatoria había fracasado de manera rotunda. A los ojos 
de muchos, el desplante de los nobles era consecuencia de la debilidad del rey. Ha
bía llegado el momento de abrir un nuevo frente. Cuenta la Crónica que los pre
lados, so pretexto de mediar entre el rey y los nobles, se reunieron con la inten
ción de presentar al rey, también ellos, sus propias demandas e petiriones. No tu
vieron ocasión de hacerlo, ya que don Alfonso, dispuesto a que la situación no se 
le escapase de las manos, frenó en seco cualquier nuevo movimiento de protesta. 
Su reacción inicial fue expulsarlos a todos del reino. Ya más sereno, consciente 
del escándalo que ello hubiera supuesto y de las consecuencias negativas para sus 
aspiraciones al Imperio, accedió a que sus reclamaciones fuesen consideradas por 
la misma comisión que iba a tratar las peticiones de los nobles. 

La Crónica no alude a protestas ni a peticiones formuladas por el estamen
to de las villas y ciudades. Lo que no significa que no se hablase de ellas en al
gún momento de la discusión. De hecho, como veremos, las reclamaciones de los 
concejos aparecerán en el curso de las complejas negociaciones con los nobles ya 
exiliados en Granada. Alfonso X sabía muy bien que la presencia de algunos con
cejos en la reunión de Lerma se debía al rechazo por muchos de ellos del Fuero 
Real, impuesto años antes a las villas de Castilla y de la Extremadura. Conscien
te de ello, antes de que se iniciasen las Cortes de Burgos el monarca había co
menzado a dar marcha atrás en su proyecto de renovación foral. Así, anticipándo
se a lai peticiones de los procuradores, el 26 de septiembre suspendía el Fuero del 
Libro, es decir, el Fuero Real, otorgado ese mismo año al concejo de Belorado.27 

Ese mismo día otorgaba un privilegio similar en favor del concejo de Miranda de 
Ebro.28 

Estaba claro que el monarca no estaba dispuesto a enfrentarse a los concejos 
por una cuestión más bien formal, ya que había otros caminos para hacer efectiva 
la nueva normativa foral o, al menos, su espíritu. Por ello estoy seguro de que el 
asunto debió plantearse en las discusiones como lo demuestra el hecho de que en 
los meses finales de 1272, concluidas ya las Cortes, el rey otorgase privilegios sin-

González de Cisneros. El grupo de los caballeros lo formaban Gutierre González de Quijada , Gonzalo Ruiz 
de Atienza, Juan Ruiz de Río Cerezo y Ruy Díaz de Valdecobos. Los prelados estaban representados por el 
infante don Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo, y los obispos de Cuenca, Palencia y Calahorra. Los clé
rigos seculares eran el deán de Sevilla, el arcediano de Cuéllar y el abad de Covarrubias. Tres franciscanos y 
tres dominicos representaban a las órdenes religiosas, mientras que en el grupo de las villas, el más numero
so de todos, se integraban, hasta un total de dieciséis, los procuradores de Burgos, Valladolid, Ávila, Segovia, 
Arévalo, Medina del Campo, Cuéllar y Sepúlveda. CAX, 91-92. 

27. J. Ortega y Cotes , «Belorado: Estudio de una villa en la Edad Media», en Estudios de Deusto, 
2, 2.' época (1954), 156. 

28. F. Cantera Burgos , «Miranda en tiempos de Alfonso X», Boletín de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, 65 (1938), 146-147. 
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guiares a los concejos que lo solicitaron autorizándoles a volver a regirse por los 
fueros tradicionales. Así consta en los casos de Soria (28-X-1272), Béjar (30-X-
1272), Sepúlveda y Cuenca (31-X-1272), Fresno (2-XI-1272), Úbeda (3-1-1273) y 
Baeza (24-1-1273). 

Pero, al margen de estos asuntos políticos, en las Cortes de Burgos se trató 
de la regulación del cobro del montazgo de los ganados y de la protección de la 
trashumancia. El resultado de las consultas sobre un asunto de tanta trascenden
cia política y económica se concretó en un verdadero ordenamiento regio en el 
que, por vez primera, meses antes de los famosos privilegios de 1273, se alude a 
los alcaldes entregadores de la Mesta y a la regulación del cobro del montazgo. 
El documento, dirigido a todas las autoridades del reino, traza brevemente la his
toria de las actuaciones del rey en asuntos de ganadería, que se remontaban a las 
Cortes de Sevilla de 1261, y regula todo lo referente a la actividad ganadera y de 
la trashumancia. Lo más destacado del ordenamiento es la división del reino en 
cinco distritos ganaderos y la designación de dos alcaldes reales en cada uno de 
ellos, encargados de recaudar el seruicio que me dauan los pastores por el mon
tadgo que les quité, juzgar los pleitos que se produjesen, garantizar el libre trán
sito de los ganados e impedir que estrechasen las cañadas o se ampliasen las de
hesas .29 

Ignoramos cuándo concluyeron las Cortes de Burgos de 1272. Me da la im
presión de que sus tumultuosas sesiones no debieron prolongarse más allá del 20 
de octubre, cuando la cancillería comenzó a enviar a los concejos que lo habían 
solicitado la licencia regia para volver a regirse por sus antiguos fueros y liber
tades. Sin embargo, las conversaciones entre el rey y los nobles prosiguieron en 
un último intento por parte de aquél para evitar lo que se consideraba inevitable: 
la ruptura de las negociaciones y el cumplimiento de la amenaza tantas veces es- · 
grimida por los magnates de marcharse del reino. Eso era lo que Alfonso X 
trataba de evitar. Por varias razones: la primera, porque ello debilitaba su posi
ción en un momento en que necesitaba unir en tomo suyo a todas las fuerzas po
líticas del reino, empezando por la nobleza, para llevar a cabo la proyectada ida 
al Imperio; la segunda, porque, descartado el exilio a Navarra, la marcha a Gra
nada de un importante sector de la nobleza, cuyo número se ha calculado en 
unos 1.200 caballeros, 30 suponía no sólo un reforzamiento de la posición del 
emir granadino sino, sobre todo, una merma notable de las capacidades milita
res del reino, gravemente amenazado en la frontera tras el desembarco de con
tingentes benimerines. 

29. Se conserva un original de este ordenamiento en el AM de Úbeda. Lo dio a conocer Carmen Ar
gente del Castillo en su estudio «Precedentes de la organización del concejo de la Mesta», Alfonso X el Sa
bio, vida, obra y época, 1 (Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 1989), 115-125. Ver el texto 
completo en M. González Jiménez (Ed.) , Diploma/ario, n. 398. 

30. El dato procede del cronista Jofré de Loaysa, Crónica de los reyes de Castilla, ed. cit., 86-87. 
Fernando !JI y Beatriz de Suabia. (Claustro de la catedral de Burgos.) 
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Alfonso X dictando las Cantigas. («Cantigas de Santa Maria». Códice Rico. Biblioteca del monasterio de San Lorenza de El Escorial.) 

Alfonso X administrando justicia . (Libro de los Juegos . Biblioteca de El Escorial.) 



Tumbas del infante don Felipe y de su mujer doña úonor de Castro. (Iglesia de Santa María. Villalcázar de Sirga. Foto por cortesía 
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Detalle del frente de la tumba de don Felipe. (Iglesia de Santa María. Villalcázar de Sirga. Foto por cortesía de 
«Javier Tomás . Foto Cine Vídeo» [Oviedo].) 



Tumba del infante don Femando de la Cerda. (Monasterio de Las Huelgas de 
Burgos.) 

Tumba de doña Beatriz de Portugal, hija de Alfonso X. (Sarcófago de la reina doña 
Urraca, mujer de Alfonso II, reutilizado. Monasterio de Alcoba(:a.) 



Sepulcro de Alfonso X. (Capilla Real. Catedral de Sevilla.) Palacio gótico. (Alcázar de Sevilla .) 



=~ 

Las «Tablas Alfonsíes». Relicario de Alfonso X. (Sacristía Mayor. Catedral de Sevilla.) 

Alfonso X emperador. (Biblioteca Nacional. Crónica General de España.) 



To"e de don Fadrique. (Sevilla.) 
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La ruptura de las conversaciones 31 

Al final, los nobles dieron por rotas las conversaciones, si de tales puede ser 
calificado el imposible dialogo entre el monarca y los dirigentes del grupo nobi
liario rebelde. Y entonces se produjo lo inevitable. Los magnates enviaron al rey 
sus mensajeros solicitando de este que, de acuerdo con el derecho feudal tradicio
nal, le pidiesen plazo de treynta d{as e de nueue d{as e de tres d{as que pudiesen 
sallir de los regnos,32 lnmediatamente, prosigue la Cr6nica, partieron de Campos 33 

y, tras robar muchas casas syn derecho e syn raz6n, cruzaron el Duero para fuyr 
a tierra de moros. 

EI derecho tradicional de Castilla contemplaba la posibilidad de que un va
sallo del rey, como era el caso de los ricos hombres castellanos sublevados y sus 
respectivos vasallos, pudiera declarar roto el vfnculo que le unia hasta entonces al 
monarca. Ental caso, debfan comunicarlo a este por medio de un vasallo suyo que 
fuese hidalgo, a traves de la f6rmula ritual 

«Sennor, fulan rrico omne, beso vos yo Ja mano por el e daqui adelan
te non es vuestro vasallo.»34 

Esto es lo que hicieron los nobles. Pero la ruptura del vasallaje implicaba 
tambien la perdida automatica de las rentas, tenencias, tierras o soldadas y sefio
rfos que tenian del rey y la necesidad de salir del reino y buscarse a otro sefior a 
quien servir. En el caso de expulsi6n, perdfan, ademas, todos sus bienes patrimo
niales, como sucediera a un exiliado famoso, Rodrigo Dfaz de Vivar. No era este 
el caso. Los magnates sublevados pudieron conservar sus bienes heredados o de 
legfvma ganancia, pero estaban obligados a comprometerse a no fazer guerra nin
RUna al rrey en toda su tierra nin otro mal ninguno al rrey nin a sus vasallos, so 
pena de perder todos sus bienes y de que sus mujeres e hijos fuesen expulsados 
del reino.35 En el caso que nos ocupa, los nobles siguieron el procedimiento mar
cado por el Fuero de Castilla y solicitaron el plazo legal de cuarenta y dos dfas 
para abandonar el reino. 

Todavfa hizo el rey un ultimo intento por medio de los infantes don Fernan
do de la Cerda y don Manuel con el fin de convencerles de que no se marchasen 

31. Sobre Ja revuelta nobiliaria existe una amplia bibliograffa. Ademas de los diversos estudios de! 
relnado de Alfonso X, que dedican amplio espacio a este tema, veanse los recientes trabajos de 1. Alfonso, 
/)~sheredamiento y desafaero, o Ja pretendida justificaci6n de una revuelta nobiliaria», en Cahiers de lin

l"lstique et de civilisation hispaniques medievales, 25 (2002), 99-129, y de J. Escalona, «Los nobles contra 
,u rey. Argumentos y motivaciones de Ja insubordinaci6n nobiliaria de 1272-1273», en Cahiers de linguisti
qur et de civilisation hispaniques medievales, 25 (2002), 131-162. 

32. CAX, 92. 
33. No se trata, segun A. Ballesteros, de Tierra de Campos, sino de una aldea, hoy despoblada, si

lUudu cerca de Castrojeriz. Alfonso X, 583. 
34. EI Fuero Viejo de Castil/a. Ed. de A. Barrios Garcfa y G. de! Ser Quijano (Salamanca, Junta de 

C '1Ntilla y Le6n, 1996), 84a. 
35. Ibfd., 84b. 
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a Granada. No solo no lo consiguieron sino que, en contra de lo que el derecho 
feudal disponfa, en su marcha hacia Ja frontera granadina robaron muchos gana
dos e todas las otras cosas que fallaron, e pusieron fuego en algunos lugares 
desrercados et quebrantaron las iglesias. 36 

i,Cuando se inicio la marcha de los ricos hombres hacia Granada? La Cr6-
nica nada dice al respecto, limitandose a sugerir con escasa precisi6n que el acon
tecimiento tuvo lugar a fines de 1272.37 Por el Itinerario de Alfonso X sabemos 
que este residfa en Burgos a comienzos de diciembre. EI 12 del mismo mes, sin 
embargo, le vemos en Madrid, seguramente siguiendo a los nobles, aunque a dis
tancia, en su desplazamiento hacia al sur. La estancia del rey en Madrid se pro
longarfa hasta el dfa 20. Podemos suponer que para entonces los magnates y sus 
secuaces hubiesen llegado a Atienza y que en estos dfas los mensajeros del rey se 
entrevistaron con ellos y les comunicaron de su parte la respuesta que daba a las 
acusaciones y demandas particulares de los ricos hombres mas seiialados y, en ge
neral, del conjunto de sus seguidores. EI siguiente movimiento de Alfonso fue en 
direcci6n a Toledo. EI 24 de diciembre estaba el rey en Camarena y el 28 en Es
calona, y en el entomo toledano permanecerfa hasta finales de febrero o comien
zos de marzo de 1273. Quiere ello decir que los ricos hombres llegaron a la fron
tera hacia el aiio nuevo. Desde Atienza marcharfan por La Mancha oriental hasta 
Alcaraz. Desde allf, atravesando la sierra por Santisteban del Puerto, llegarfan a 
Sabiote, cerca de Ubeda. EI cronista hace balance de la productiva cabalgada de 
los ricos hombres, convertidos ahora en vulgares ladrones: mas de rinco mill bes
tias e ropas et ganados et otras cosas. 38 

La estancia de los nobles en Atienza fue aprovechada por el rey para inten
tar que los nobles entrasen en raz6n. Y lo hizo desmontando uno por uno los agra
vios, desafueros y desheredamientos de que supuestamente habfan sido vfctimas y 
reprochandoles su ingratitud y su traicion. La Cr6nica de Alfonso X incorpora li
teralmente, entre otros documentos, la requisitoria de los mensajeros del rey a cada 
uno de los ricos hombres implicados en la revuelta: el infante don Felipe, don 
Nuiio Gonzalez de Lara, don Lope Dfaz de Haro, don Feman Ruiz de Castro, 

36. CAX, 94. De estos robos nos infonna una bula, expedida en 1275 por Gregorio X a instancias 
del maestre de Santiago, ordenando abrir una investigaci6n para detenninar los dailos ocasionados por los ri
cos hombres en su camino hacia Granada. En la bula se seilala que las propiedades y bienes de la Orden ro
badas y saqueadas por los nobles estaban situadas en los obispados de Calahorra, Palencia y Toledo, en don
de habfan robado caballos, bueyes, cerdos y otros animales. A. Ballesteros, A/fonso X, 709-710. Por un pri
vilegio de Sancho IV (1285-XII-28. Alcantara), eximiendo de pechos por diez aiios a Pedrosilla, Santa Cruz, 
Olivares, Castriel Bastido (Castronuevo) y Tovilla, sabemos que estos Jugares fueron vfctima de las tropelfas 
de los nobles: «quando los ricos omnes se fueron pora Granada, tomaron quanto fallaron en 0/iuares et en 
Castiel Bastido et en Ja Touie/1», por Jo que «fincaron despoblados» . Cf. web del Departamento de Estudios 
Medievales del CSIC (Madrid). Fueros , n . 139. 

37. EI 12 de diciembre de 1272 el infante don Felipe estaba en Santa Olalla (Toledo), segun consta 
por un documento de) quese conserva copia en Ja BN, Ms. 13.080, f. 123. Cf. E. Rodrfguez-Picavea, La vi-
1/a y Ja tierra de Maqueda en Ja &lad Media. Evo/uci6n de un concejo toledano desde el rea/engo hasta e/ 
final de/ seiior(o calatravo (sig/os x1-xv) (Toledo, Instituto de Estudios Toledanos, 1996), 169. 

38. CAX, 113. 
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don Esteban Femandez de Castro, don Juan Nuiiez de Lara y don Alvar Dfaz de 
Asturias. Sorprende la ausencia, entre los afrontados por los emisarios de Alfon
so, de Simon Ruiz de los Cameros. Es muy probable que a ultima hora se dejara 
convencer por los razonamientos del monarca o por su suegro el infante don Fa
drique y permaneci6 en Castilla. 

Los mensajeros del monarca iniciaron en sus parlamentos con un resumen 
general del desarrollo del conflicto. Los magnates, tras haber recibido del rey las 
soldadas reclamadas, se habfan negado a acudir a la frontera en ayuda del infante 
don Fernando, incumpliendo gravemente el Fuero de Castilla y Le6n. Ahora se les 
ofrecfa la oportunidad de remediar tamaiio desafuero yendo a servir al rey por los 
dineros que vos dio. Pero habfa mas. De nuevo habfan incumplido el fuero del que 
tanto alardeaban cometiendo malfetr(as y tomando viandas de forma indebida. De 
acuerdo con el fuero, el rey les ordenaba que diesen fiadores para satisfacer las 
malfetr(as y daiios ocasionados . 

A rengl6n seguido, los mensajeros reales abordaron el bochomoso espec
taculo dado por los ricos hombres a la llegada del rey a Castilla y durante las Cor
tes de Burgos. Con su actitud, no solo habfan insultado la dignidad real. Habfan 
respondido con la mayor ingratitud a la generosidad con que el monarca les habfa 
siempre favorecido y a su indulgencia al consentirles los desmanes que habfan co
metido contra otros hidalgos. Por ultimo, habfan incumplido la tregua de los cua
renta y dos dfas que el rey les habfa otorgado, robando y cometiendo todo tipo de 
desn;ianes allf por donde pasaban. La dura requisitoria, basada en el mas puro de
recho feudal, conclufa con esta amenaza: 

«Et quanto esto, podedes entender lo quel rey puede fazer de fuero e 

I de derecho contra vos en esta raz6n» [CAX, 96-97]. 

No podemos entrar con detalle en cada uno de los alegatos particulares pre
sentados por los mensajeros Alfonso X a los principales protagonistas de la re
vuelta. En cada uno de ellos, empezando por el dirigido al infante don Felipe, se 
repite la misma estructura aunque, naturalmente, con diversas modulaciones. En su 
primera parte se recuerdan al personaje en cuestion los muchos favores recibidos 
del monarca; a continuaci6n se responde punto por punto a los agravios de que le 
acusaban y, por ultimo, se le requerfe para que, en cumplimiento de sus obligacio
nes feudales, acudiese a defender la frontera y desistiese de ir en ayuda de! rey de 
Granada enemigo de Dios,ß de la Je e del rey e de los sus regnos e enemigo de 
quantos fijosdalgo ha en Castilla en Le6n e de todos los otros destos regnos. 

A lo largo de los diferentes discursos se deslizan una y otra vez conceptos ta
les como desheredamiento y desafuero. Isabel Alfonso ha seiialado con acierto que 
de trata de «dos nociones en negativo que parecen concentrar gran parte del pensa
miento polftico nobiliario respecto al buen y justo gobiemo que reclaman».39 EI rey 

39. 1. Alfonso, «Desheredamiento y desafuero, o la pretendida justificaci6n de una revuelta nobilia
rla», art. cit., 116. 
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se defiende de ambas acusaciones negando, en primer lugar, haber desheredado a los 
nobles privandoles de su patrimonio; por el contrario les acusa de que, a pesar de ha
berles colmado de beneficios, eran ellos quienes intentaban desheredarle a el, apo
derandose de sus tierras y rentas y negandole sus derechos. En cuanto a la acusaci6n 
de desafuero, el rey la rechaza de forma tajante, imputandola en casos concret~s a la 
actuaci6n de algunos oficiales regios y afirmando que habia ordenado remediarlos. 
Por el contrario, fueron los nobles quienes habfan desaforado al rey y al reino in
cumpliendo sus obligaciones vasallaticas y exigiendo de los pueblos impuestos no de
bidos. EI punto de vista del monarca respecto a estas dos acusaciones se refleja con 
claridad meridiana en este pasaje de la carta que escribiera a su hijo don Fernando de 
Ia Cerda cuando el conflicto con los nobles rebeldes estaba aun sin resolver: 

«Estos ricos omnes non se mouieron contra mi por raz6n de fuero nin 
por tuerto que les yo touiese, ca fuero nunca gelo yo tolli. Mas, que gelo 
touiese tollido, pues gelo otorgaua, mas pagados deuieran ser et quedar deuie
ran contentos. Otrosi tuerto nunca gelo fiz. Mas que gelo ouiese fecho el ma
yor del mundo, pues que gelo queria emendar a su bien vista dellos, non auien 
por que mas demandar. Otrosi por pro de la tierra non lo fazen, ca esto non 
lo querlan tanto ninguno commo yo, cuya es la heredat, e muy poca pro han 
ellos ende sy non el bien que les nos fazemos. Mas la raz6n por que lo fe
zieron fue esta: porque querfan tener syenpre los reyes apremiados e leuar de
llos lo suyo pesandoles e buscando carreras por do los deseredasen e los 
desonrasen, commo Jo buscaron aquellos donde ellos vienen. Et asy commo 
los reyes criaron a ellos, punaron ellos de los descriar e de tollerles los rey
nos, algunos dellos seyendo ninnos. Et asy commo los reyes los heredaron, 
punaron ellos de los deseredar, Jo uno consejeramente con sus enernigos, lo 
al a furto en la tierra, Jeuandoles lo suyo, poco a poco enagenandogelo. Et 
asy commo los reyes los apoderaron e los onraron, ellos punaron de los de
sapoderar e los desonrar en tantas nfaneras que serian muchas de contar e 
muy vergonnosas. Esto es el fuero e el pro de Ja tierra que ellos syenpre qui
sieron» [CAX, 145-146]. 

La respuesta de los nobles a estas tremendas requisitorias fue, como era de 
esperar, nula. Amparandose en que los argumentos y las razones alegadas por el 
rey eran muy luengas, se limitaron a excusarse de cumplir con sus deberes vasa
llaticos porque el rey se los pedia en tienpo que lo non podemos fazer. Y con re~
pecto a las malfetr{as que se les imputaban pidieron que se siguiese el proced1-
miento previsto en el Fuero de Castilla, la apertura de una investigaci6n o «pes
quisa» y, si de ella resultase que eran culpables, que los pesquisidores se las 
cobrasen de sus bienes, ca buenas heredades dexamos alld. 

Estaba claro que los nobles no estaban dispuestos a abandonar el camino 
emprendido que les llevaba directamente a Granada. El nutrido grupo de exiliados 
debi6 llegar a la ciudad en torno al 15 o 20 de diciembre. 40 En Sabiote, antes de 

40. Antes de abandonar Castilla, los magnates castellanos propusieron la finna de una tregua con 
Granada, valedera por un ai'io a partir de la Navidad de 1272. Vid. infra. 
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entrar en el reino nazarf, se firmarfa el pacto de servicios con Muhammad I que 
la Cronica reproduce en su integridad y que constituye una pieza documental de 
primer orden.41 Lo rubricaron, por parte de los ricos hombres, don Felipe, Nuiio 
de Lara, Lope Diaz de Haro, Esteban Fernandez y Fernan Ruiz de Castro y su hijo 
Fernan Ruiz, don Juan Nuiiez de Lara, Diego L6pez de Haro, Alvar Dfaz de As
turias, Gil G6mez de Roa, Fernan Ruiz y Lope de Mendoza. 42 Los ricos hombres 
castellanos se comprometfan con el sultan granadino a obligar a Alfonso X a cum
plir el pacto de Alcala de Abenzaide y a ayudarle contra el en caso de guerra. Este 
ultimo compromiso constituia una flagrante violaci6n de ese Fuero de Castilla que 
los rebeldes invocaban a cada momento. Y, como de su intervenci6n del lado gra
nadino en la guerra se derivarfa, en aplicaci6n de ese mismo fuero, la perdida de 
sus bienes patrimoniales, el emir de Granada se comprometfa a su vez a ayudar
les en su guerra contra el rey de Castilla. 

Tras la firma del acuerdo, los magnates castellanos y sus vasallos marcha
ron a Granada, donde fueron recibidos con todos los honores. Muy pronto, en 
cumplimiento de lo pactado, dirigieron sus fuerzas contra el arrdez de Guadix. 
La noticia de la enfermedad del viejo emir nazarita, que falleci6 el 23 de enero, 
les hizo regresar rapidamente a Granada. 43 Su presencia permiti6 que Muham
mad II pudiera acceder al trono sin mayores problemas, impidiendo asf el triun
fo de la candidatura de alguno de los Ashqilula que era, en realidad, lo que de
beria haber sucedido de haberse cumplido el pacto que permiti6 a Ibn Alhmar 
al.-Nasr proclamarse emir de Granada en los lejanos aiios del nacimiento del 
emirato granadino. 

De ,uevo Navarra 

En enero de 1273 los magnates castellanos se pusieron al servicio del emir 
granadino mediante un pacto de servicios militares que era, al mismo tiempo, una 
ruptura formal con su rey Alfonso X. No obstante, segufan alentando la esperan
za de cambiar el exilio en al-Andalus por la marcha a Navarra, que habfa sido, 
como se recordara, la primera de las opciones manejadas. Sin embargo, la diplo
macia alfonsf, que, por una vez, supo anticiparse a los acontecimientos, cort6 en 
seco esta salida. En septiembre se concertaba el compromiso matrimonial de 
Teobaldo, hijo primogenito de Enrique I de Navarra, con la infanta doiia Violan
te, hija de Alfonso X.44 

41. Ibfd., 124-126. 
42. Hijo de Ruy L6pez de Mendoza, primer almirante de Castilla. Estaba emparentado con los Lara 

R traves del matrimonio de su hennana Ines con Nufio Femandez de Lara, seilor de Valdenebro. Cf. A. Ba
llesteros, Alfonso X, 519. 

43. Segun la Crönica de Alfonso Onceno, Muhammad I falleci6 el 23 de enero de 1273. Ed. de C. 
Rosell, Crönicas de los Reyes de Casti/la, Biblioteca de Autores Espaiioles, t. 66, 204-205 . R. Arie anticipa 
el acontecimiento al dia 22 de! mismo mes. L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492) (Pa
ris, 1973), 67. 

44. Publica el documento J. Zabalo, en su Colecciön diplomatica de Enrique l, ya citada, n. 32. 
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A pesar de esta alianza y de las promesas de mutua ayuda contra todos los 
omnes de/ mundo, excepci6n hecha de los reyes de Arag6n y de Francia, en los 
ultimos meses de 1272, las relaciones entre Castilla y Navarra debieron experi
mentar un subito enfriamiento, cercano a Ja ruptura. S6lo asf se explica que a fi
nes de enero de 1273, en Tudela, el infante don Felipe, Nufio Gonzalez de Lara y 
sus hijos Juan y Nufio, Lope Dfaz de Haro, Alvar Dfaz de Asturias prestasen ho
menaje a Enrique 1, representado por el lugarteniente de Enrique I en Navarra don 
Pedro Sanchez de Monteagudo, sefior de Cascante. 45 En ese mismo dfa -26 de ene
ro de 1273-, don Juan Nufiez de Lara entregaba al representante del rey navarro 
uno de los varios memoriales de agravios presentados a Alfonso X, distinto de los 
que se incorporaron en Ja Cronica. 

Esta serie de documentos navarros, de cuya autenticidad no cabe dudar, plan
tea, entre otros, un problema de cronologia. Datados como estan el 26 de enero de 
1273, como ha demostrado J. Zabalo, 46 y constando, como parece seguro, que los 
nobles castellanos estaban ya en Granada, Ja unica explicaci6n verosfmil es admi
tir que don Juan Nufiez de Lara y tal vez su hermano don Nufio, provistos de los 
sellos de don Felipe y de los demas ricos hombres, actuaron como sus represen
tantes y portavoces ante el rey de Navarra. 

lgnoramos que consideraciones pudieron mover a Enrique I a aceptar el ho
menaje de los nobles castellanos. Corno resulta poco crefble que Alfonso X hu
biese provocado Ja ruptura de Ja alianza concertada con Navarra meses antes, el 
cambio de actitud del monarca navarro sigue siendo un enigma. Todos los diplo
mas que recogen el homenaje de los ricos hombres aluden a una hipotetica ame
naza de invasi6n de Navarra por parte del rey castellano, en cuyo caso, todos ellos 
se comprometfan a ayudarle con el mi cuerpo et con todos los mis vasallos et con 
quanto yo oviere a defender el regno de Navarra et toda la tierra de so seynorio. 
Lo mas extrafio es el compromiso que los nobles asumieron de no ir nunca a1 Im
perio ni a otra tierra que seafuera de Espayna sin autorizaci6n del rey de Nava
rra, a no ser acompafiando al rey don Alfonso, qui es hoy rey de Castiella, sy eyll 
fuesse con su cuerpo. 

Por lo que hace al memorial presentado por don Juan Nufiez, reproduce ba
sicamente peticiones recogidas en los varios textos que recoge la Cr6nica de Al
fonso X: que el rey devolviese a Castilla y Le6n sus fueros tradicionales; que Ja 
moneda forera se cobrase de siete en siete afios; que se suprimiesen los diezmos 
aduaneros; que se deshiciesen Ja pueblas creadas por el rey, por cuya causa, afir
ma el «memorial», andan hoy por puertas nuis de quinientos cavalleros que no an 
6 vivir despues que eillfiw estas pueblas. Pero el documento navarro presenta al
gunos elementos nuevos que no figuran en los textos de la Cr6nica. Se trata de 

45. ld., ibid., nn. 35-40. 
46. En la breve introducci6n a la Colecciön Diplomatica de Enrique /, el autor discute la varias po

sibilidades de dataci6n de los documentos firmados por los ricos hombres castellanos, llegando a la conclu
si6n de que no estan datados por la Pascua ni por la Encamaci6n, sino por Ja era cristiana de la Natividad del 
Seilor. ld., ibfd., v-vi. 
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exigencias personales de los ricos hombres implicados eo Ja revuelta. Casi todas 
ellas tienen un mismo denominadör: el aumento de las soldadas o tierras que per
cibfan cada afio del rey.47 Solicitaban, ademas, soldadas para nobles que hasta en
tonces no las tenfan, como era el caso de don Diego L6pez de Haro, hermano me
nor del sefior de Vizcaya, y Lope de Escafio.4s 

Los nobles no reclamaban solo soldadas mas crecidas; exigfan tambien Ja de
voluci6n de las propiedades o tenencias de las que al parecer habian sido despo
sefdos por el rey. Este asunto, que no habfa aparecido en el curso de las negocia
ciones iniciadas eo Burgos, surgira en 1273, estando los nobles exiliados eo Gra
nada. Ello significa que en Ja fase final de las diffciles negociaciones con los 
nobles, Alfonso X, como medida de fuerza a Ja vista de su actitud nada dialogan
te, recurri6 al secuestro de Ja heredad y soldada del infante don Felipe y de algu
nas rentas del don Nufio de Lara y de los demas seguidores suyos. Un caso bien 
distinto era el de don Lope Diaz de Haro, que reclamaba Ja devoluci6n de las vi
llas de Orduiia y Valmaseda, ocupadas por el rey en 1255 cuando Ja sublevaci6n 
de su padre don Diego L6pez de Haro. Por su parte, Alvar Diaz de Asturias se 
quejaba de que Je tenian forzada su heredad, cuando en realidad lo que sucedfa 
era que Ja habia perdido al haberse desnaturado anteriormente eo Arag6n, por ra
zones que desconocemos.49 

. Un caso singular era el de Esteban Fernandez de Castro que, entre otras co
sas, reclamaba que Je devolviesen tanto a su esposa, quel tiene [el rey] forrada, 
como el oficio de adelantado mayor de Galicia, que habfa ejercido desde 1266 has
ta, por lo menos, septiembre de 1272. Ya hemos aludido a Ja primera exigencia. 
Alfonso X no se oponfa a su matrimonio con Ja nieta de Alfonso IX de Le6n, sino 
a que pretendiese hacer vida marital con ella sin que mediase ceremonia religiosa 
algu'1a. De fndole bien distinta era Ja reclamaci6n del adelantamiento de Galicia 
que, segun la respuesta del rey, habia mantenido a pesar de que habian sido abo
lidos los restantes adelantamientos. 

Estamos, sin duda, ante un texto deliberadamente confuso, que se present6 a 
Enrique I de Navarra como si fuese, efectivamente, el de un acuerdo, lo que no 
era cierto, entre Alfonso X y los nobles. Asociado a los otros documentos entre
gados al sefior de Cascante el 26 de enero de 1273, parece que tenfa una finalidad 

47. Las soldadas soJicitadas eran estas: 7.000 mrs. para el infante don Felipe; 3.000 mrs. para don 
Lope Diaz de Haro en Ja zona de aillent Ebro; la entrega a don Esteban Ruiz de Castro de 3.000 mrs. de /a 
tltrra que fue de don Martfn Alfonso, tfo del rey; 4.000 mrs. para don Juan Nuilez; 2.000 mrs. para don Nuilo 
Gonzalez de Lara, ademas de los 8.000 que ya percibfa; 3.000 mrs. para don Gil Gonzalez de Roa y don Fer
n4n Ruiz de Castro, ademas de los 4.000 que cada uno de ellos percibia. 

48. Desconozco quien pudiera ser este noble a quien no citan la Crönica de A/fonso X ni siquiera 
don A. Ballesteros en su monumental biografia, a pesar de que conocfa el documento navarro que analiza
mos. Parece, no obstante, que se trataba de un vasallo de don Lope Dfaz de Haro o de don Sim6n Ruiz, ya 
que en 1276 Je vemos a1 Jado de ambos, junto con su pariente Pedro G6mez de Escaiio y otros nobles caste
llanos exiliados en Navarra, firmando un acuerdo con Eustace de Beaumarchais, gobernador deJ reino, en vir
tud deJ cual fueron acogidos en el 'J se comprometieron a ayudarle incluso contra el rey de Castilla, Uegado 
eJ caso. AGN, Comptos, caja 3, n. 129. 

49. CAX, ed. cit., 110. 
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muy concreta: justificar la ruptura del vasallaje que unfa a los nobles castellanos 
con su rey, despues de haberlo presentado como quebrantador de la palabra dada 
y, por tanto, desleal para con sus vasallos. De esta forma, los magnates quedaban 
libres para, sin menoscabo de su honor, poder desnaturarse y prestar homenaje 
a otros sefiores. Ya lo habfan hecho con el rey de Granada. Ahora lo hacian con 
el de Navarra, en presencia de su lugarteniente, don Pedro Sanchez de Montea- . 
gudo.50 

Se reanudan las negociaciones 

A pesar de que el rompimiento entre el rey y los nobles sublevados parecfa 
algo definitivamente consumado, la realidad era bien distinta. Da la impresi6n de 
que en el seno del consejo real existfa una seria divisi6n sobre la forma de mane
jar la crisis. Algunos de los consejeros reales -los mas pr6ximos por amistad o pa
rentesco a los sublevados- eran partidarios de seguir agotando la vfa de la nego
ciaci6n. Alfonso X dejara caer mas adelante el nombre de alguno de estos vale
dores de los magnates: los maestres de Calatrava y de Ucles. Pero debfa haber 
otros mas, como los infantes don Manuel y don Fadrique, y don Sim6n Ruiz de 
los Cameros. El propio don Alfonso se inclinaba por seguir negociando, a pesar 
de que no ocultaba su enojo por los multiples desacatos recibidos de los nobles en 
los meses anteriores. Pero la necesidad de llegar a un acuerdo que le perrnitiese 
Uevar adelante el proyecto de la ida al lmperio, para intentar que el papa Grego
rio X reconociese sus derechos al tftulo imperial pes6 mas que su orgullo. Sin em
bargo, su propia dignidad real le exigfa no participar en las nuevas negociaciones 
que, a partir del momento de la ruptura del vasallaje por los nobles, qued6 en ma
nos de otras personas: la reina dofia Violante, en primer termino, que darfa mues
tras de una gran habilidad negociadora; el infante heredero don Fernando; don 
Sancho de Arag6n, hermano de la reina y arzobispo de Toledo; el infante don Ma
nuel; los obispos de Palencia, Segovia y Cadiz; los maestres de Ucles, Calatrava 
y Alcantara, y don Dfa Sanchez de Funes, el antiguo adelantado mayor de la Fron
tera.51 

Por todo ello, no tiene nada de sorprendente que en el momento mismo en 
que los nobles, consumando su traici6n, estaban a punto de pasar al reino de Gra
nada, una comisi6n encabezada por don Fernando de la Cerda comunicase a los 
sublevados las ultimas concesiones de Alfonso X a sus demandas. El escrito pre
sentado a los nobles era casi una rendici6n del rey ante sus reclamaciones: vuelta 
a los viejos fueros; supresi6n de los servicios de Cortes y de los diezmos aduane
ros; percepci6n de sus soldadas por aquellos vasallos que no habfan seguido a los 
ricos hombres en su exilio a Granada; entrega a los nobles de las villas y hereda-

50. Enrique J se encontraba en estas fechas en su seiiorio de Charnpaiia. J. Zabalo, ob. cit., vi. Cf. 
mi estudio antes citado, «Alfonso X y la revuelta nobiliaria de 1272-1273». 

51. CAX,114 . 
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des que reclamaban; otorgamiento a Muhammad I de una tregua de un afio a par
tir desta Nauidat. La unica condici6n puesta por el rey para la firma de este ge
nerosfsimo acuerdo era que los nobles vayan con el al Inperio e quel siruan as{ 
como lo prometieron.52 

Los comisionados trajeron a Toledo, donde estaba entonces el rey,53 la con
trapropuesta nobiliaria. Se trataba de un conjunto de peticiones que, dejando de 
lado las consabidas exigencias de volver a los antiguos fueros o la anulaci6n de 
las pueblas nuevas mandadas hacer por el rey, constitufan todo un alegato contra 
la polftica fiscal de Alfonso X: supresi6n de los diezmos aduaneros; renuncia al 
cobro de servicios; vuelta a los tiempos de Fernando III en lo referente a la ex
portaci6n de algunos productos, como caballos y armas, tan generosamente distri
buidos como presentes a sus vasallos extranjeros; exigencia de que la moneda se 
cobrase, como siempre, cada siete afios, y que se restituyera el cobro del montaz
go, regulado en las recientes disposiciones sobre la Mesta, a la forma que tenfa en 
tiempos de Fernando III. 

La primera reacci6n de Alfonso ante lo ins6lito de las peticiones de los no
bles fue rechazarlas de plano. Sin embargo, presionado por su cfrculo fntimo de 
consejeros -la reina, el arzobispo de Toledo y el infante don Manuel-, se avino a 
aprobarlas en su practica totalidad. Solo manifest6 reservas en lo referente a las 
pueblas nuevas, asunto cuya resoluci6n dej6 para mas adelante. 

Ademas de estas peticiones, los nobles formularon otro tipo de exigencias 
personales. La respuesta del rey fue, por lo general, favorable a las reclamaciones 
de los sublevados, aunque no en todos los casos. Asf, don Lope Dfaz de Haro ha
bfa solicitado que se le diese la tierra de A.lava con Vitoria. El monarca no estaba 
en condiciones de acceder a su petici6n porque Alava y su tierra habfan sido da
das ~n tenencia al infante don Fernando. Pero, como muestra de buena voluntad, 
solicit6 de su hijo que se las cediera. Lo mismo sucedfa con los 3 .000 maravedfes 
de la soldada o tierra que habfa sido de don Martin Alfonso, tfo del rey, y que 
ahora eran reclamados por Esteban Fernandez de Castro. El resto de las peticio
nes nobiliarias fueron atendidas en su totalidad, entre las que se inclufan la entre
ga de Valdecorneja a don Felipe y Valmaseda y Ordufia, a don Lope Dfaz de Haro. 
A todo ello el rey afiadi6 la promesa de darles en lugares sabidos las rentas que 
untes percibfan de la corona y de perdonarles los agravios que pudiesen haber co
metido contra su persona. La unica petici6n que fue rechazada de plano por Al
fonso X fue la renovaci6n sin mas del pleito de Alcala de Abenzaide. Para hacer
lo, puso dos condiciones: que en la tregua entrasen los arrayazes y que el rey de 
Granada le pagase las parias atrasadas.54 

52. Jbfd., 114-116. 
53. Se documenta Ja presencia de Alfonso X en Toledo desde el 22 de enero de 1273. A. Balleste

ma, Alfonso X, 591. 
54. lbfd., 117-123. 
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EI «ayuntamiento» de Almagro 

De no haber sido por el espinoso asunto de los Ashqilula, las negociaciones 
hubiesen podido concluir de manera muy rapida. Pero las cosas se complicaron 
cuando Alfonso X tuvo noticia del pacto establecido entre los nobles y el emir de 
Granada. Su primera reacci6n fue dar por terminado el diffcil dialogo con los re
beldes y ordenar a don Fernando de Ja Cerda que reanudase Ja guerra contra el 
emir nazarita, la mds que pudiese, y que ayudase a los arrayazes .'' 

No tardaron los nobles y el rey de Granada en advertir que Ja dilaci6n en lle
gar a un acuerdo iba en contra de sus propios intereses. Y tanto unos como el otro 
se apresuraron a enviar sus mensajeros a Alfonso X para tratar de reducir el cli
ma prebelico que la reacci6n del monarca habfa provocado. Los nobles exiliados 
hicieron llegar al rey, a traves de don Juan Nuiiez de Lara, el mensaje de que, a 
pesar de su pacto con el sultan granadino, hasta entonces no habfan atacado las 
tierras en poder de Castilla. Mas aun, ni tan siquiera habfan causado al arraez de 
Guadix todo el daiio que hubieran podido hacerle. Muhammad II, por su parte, 
prometi6 entregar al rey de Castilla alguna parte de la tierra que av(a, a cambio 
de que dejase de proteger a los arrayazes. 

Consciente de haber recuperado la iniciativa, Alfonso X plante6 sus condi
ciones para llegar a un acuerdo con las dos partes. Por lo que se refiere al rey de 
Granada, el monarca castellano propuso, a cambio de la entrega de los puertos de 
Algeciras, Tarifa y Malaga, eximirle del pago de parias durante diez aiios, inclui
das las que debfa por los aiios pasados. En el caso de que no pudiese aceptar esta 
propuesta, que el emir de Granada recibiese Malaga y Comares, entregando a los 
arrayazes Guadix y Baza y al rey de Castilla, Algeciras y Tarifa. Por ultimo, Al
fonso X ofreci6 a Muhammad II la siguiente alternativa: Ja cesi6n de los puertos 
de Algeciras y Tarifa, descontando durante dos aiios de las parias debidas el im
porte de las rentas de estas dos ciudades y la entrega por los arrayazes de las pla
zas de Malaga, Guadix y Comares a cambio de alguna tierra en que visquiesen, 
que el rey castellano completaria en el territorio castellano colindante. En el caso 
de que el emir de Granada se empeiiase en seguir planteando su interpretaci6n per
sonal del tratado de Alcala de Abenzaide, que plantease su caso ante la corte del 
rey castellano y, si resultaba que tenfa raz6n en lo referente a los arrayazes, que 
el rey los desamparase. Resuelto este conflicto juridico, Muhammad II debfa sa
tisfacer a Alfonso X todos los atrasos debidos y, ademas, adelantarle en concepto 
de prestido una parte de lo que es por venir para yda de/ Jnperio. Por lo que hace 
a los ricos hombres, el rey acept6 el ofrecimiento de don Nuiio de Lara, Juan Nu
iiez, el infante don Felipe y don Diego L6pez de Haro de poner a su disposici6n 
mil caballeros para acompaiiarle en su ida al Imperio. La buena voluntad del mo
narca se extendi6 a todos los hidalgos que habfan acompaiiado a los ricos hom
bres a Granada, prometiendoles no tomar represalias contra ellos. 56 

55. Ibfd., 128. 
56. lbfd., 129-131. La CAX registra la presencia entre los exiliados de caballeros de Toledo, Talave

ra, Zamora, Toro y Salamanca. 
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Sorprende Ja diversidad de trato dado por Alfonso a las ofertas formuladas 
por Muhammad II y por los nobles. Para estos, a quienes queria de vuelta en el 
reino, todo fueron facilidades y perd6n; en cambio, para el rey de Granada, exi
gencias casi inaceptables. Es curioso que, en sus diversas propuestas al emir 
Muhammad II, Alfonso X resucitara Ja antigua promesa del primer sultan nazari 
de entregarle Tarifa y Algeciras. A primera vista pudiera parecer quese trataba de 
una revancha por el engaiio sufrido aiios antes. Sin embargo, creo mas bien que 
esta dura propuesta se formul6 en serio, ya que figura en las tres alternativas ofer
tadas a1 granadino. lQue pretendfa, pues, Alfonso X con esta actitud aparente
mente tan descabellada? Sin duda controlar los puntos por donde se estaba pro
duciendo el desembarco de efectivos benimerines. Lo que Alfonso X ignoraba en 
estos momentos es que, mientras se empeiiaba en seguir protegiendo a los arra
yazes, estos se habfan aliado con los benimerines.s1 

* * * 

Mientras continuaban las diffciles negociaciones con los nobles exiliados y con 
el nuevo emir granadino, y en estrecha relaci6n con algunas demandas planteadas 
por aquellos, en el entorno de Alfonso X se abri6 camino la idea de que Ja mejor 
forma de rebajar Ja tensi6n y, al mismo tiempo, privar de argumentos a los rebeldes 
era atender algunas sus reclamaciones, las que eran asumidas tambien por la mayo
rfa de quienes se habfan mantenido fieles al monarca. A esta iniciativa se dio, sin 
llegar a una convocatoria formal de cortes, un caracter solernne. A la reuni6n, que 
tuvo lugar en Almagro a fines de febrero o comienzos de marzo de 1273, asisti6 una 
nuwda representaci6n de todo el reino, tal como se registra tanto en el unico testi
monio documenta! conservado del ayuntamiento de Almagro58 como en la Cr6nica 
de Alfonso X. En esta se recoge la presencia, ademas del rey y de Ja reina, del in
fante heredero don Fernando y de los infantes don Fadrique y don Manuel; de los 
maestres de Ucles, Calatrava, Alcantara, el Temple y el prior de San Juan; de los ri
cos hombres Simon Ruiz de los Cameros, Diag Sanchez,s9 Fernan Perez Ponce,fü AI-

57. Ibn Khaldun, Histoire des Berberes et des dynasties musulmanes de l'Afrique septententrionale. 
Trad. de T. Baron de Slane, vol. IV (Paris, 1856). Vease el analisis que hace F. Garcfa Fitz de estos aconte
cimientos en su libro, ya citado, Relaciones polfticas y guerra, 230-233. 

58. La unica constancia documenta! conocida del «ayuntamiento» de Almagro es una carta de Al
fonso X, dada en Toledo a 28 de marzo de 1273, por la que se compromete a cumplir los acuerdos adop
tados en Ja citada reuni6n. EI texto coincide practicamente con Ja Cr6nica, excepto en Ja importante afir
maci6n de que los seis servicios aprobados en las Cortes de Burgos de 1269 lo fueron, no para atender a 
los gastos del «fecho del Imperio», sino para cumplir fecho de frontera. EI texto fue publicado por Ja Real 
Academia de Ja Historia en Cortes de Le6n y Castilla, I, 85-86, tomandolo de Diego Salazar y Castro, Prue
bas de la Historia de la casas de Lara, 630. Se conoce uno de los dos originales mandados hacer por el 
rey, el que se deposit6 en las sacristan(a de Sancta Mar(a de Burgos, en cuyo Archivo todavfa se custodia. 
Lo ha publicado F. J. Pereda Llarena, Documentaci6n de la catedral de Burgos. 1254-1293 (Burgos, 1984), 
n. 105. 

59. Se trata, probablemente, de Diag Sanchez de Funes, adelantado de Andalucfa. 
60. Hijo de don Pedro Ponce y dofia Aldonza Alfonso, hija natural de Alfonso IX de Le6n. Ap111e 
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fonso Tellez de Meneses,61 Diego L6pez de Salcedo,62 Ruy Gil de Villalobos, Ro
drigo Rodriguez de Saldafia y Pedro Alvarez de Asturias; Fernando Perez, dean de 
Sevilla, don Jofre de Loaysa et otros ricos omnes e infanrones et caualleros fijos
dalgo et otros caualleros de las ribdades et villa que el rey mand6 llamar para 
esto.63 En el diploma real que resume los acuerdos de Almagro se citan, ademas, a 
otros personajes entre los que destacan Nuiio Femandez Valdenebro, Diego Perez 
Sarrniento, merino mayor de Castilla64 y Rodrigo Rodrfguez Os6rez, merino mayor 
de Le6n.65 

Corno seiialabamos mas arriba, el ayuntamiento de Almagro -convocado en 
un lugar pequeiio, perteneciente a la Orden de Calatrava, y libre de las presiones 
«populares» de una gran ciudad como Toledo- pretendfa allanar el camino para la 
vuelta de los nobles exiliados y, al mismo tiempo, afrontar el descontento general 
producido por las reformas legislativas y, sobre todo, por la presi6n fiscal que ha
bia alcanzado unos niveles realmente agobiantes. En Almagro -resuelta en las 
Cortes de Burgos del afio anterior la cuesti6n de la vuelta a los fueros tradiciona
les y el abandono, si se querfa, del Fuero Real- se abord6 la cuesti6n fiscal y, es
pecialmente, el asunto de los servicios de Cortes y de los diezmos aduaneros, a 
los que el cronista atribuye el estragamiento o destrucci6n del reino y el encare
cimiento de los productos de importaci6n. Corno seiialabamos en su lugar, en las 
Cortes de Burgos de 1269 se habia acordado la recogida de un servicio durante 
seis afios. Alfonso X, en Almagro, se avino a renunciar al cobro de dos de los 
servicios que quedaban por recaudar y a que los dos restantes se cogiesen en uno 
o dos aiios. A cambio, el rey solicit6, y asf fue aprobado, que durante seis aiios se 
mantuviesen los diezmos aduaneros, absolutamente imprescindibles para hacer 
frente a los pagos a infantes, magnates y caballeros del reino y, muy probable
mente, tambien para la guerra de los moros. 

ce por vez primera entre los ricos hombres. Serfa el fundador de Ja andaluza casa de Marchena. Cf. Salvador 
de Mox6, «De Ja nobleza vieja a Ja nobleza nueva. Las transformaciones nobiliarias castellanas en Ja Baja 
Eclad Media», en Cuadernos de Historia de Espafla. Anexos de la Revista HJSPANIA, 3 (1969), 125. 

61. Se trata posiblemente de Alfonso Tellez (IV) de Meneses, hermano de doiia Mayor T~llez, ter
cera mujer del infante don Alfonso de Molina y madre de Marfa de Molina, que serfa mujer de Sancho IV. 
S. de Mox6, ob. cit., 65-68. 

62. Merino mayor de Castilla e hijo de Lope Dfaz de Haro. Fue uno de los principales agentes del 
rey en Ja negociaci6n con los nobles. 

63. CAX, ed. cit., 133. 
64. Es el mismo a quien Alfonso X dirigi6 aquella supuesta carta de cuita que se inventara don Jose 

Pellicer en su lnforme de los Sarmientos, que comienza «At( Diego Perez Sarmiento, leal cormano e ami
go». Cf. A. Ballesteros, Alfonso )(, 983. 

65. Los dos ultimos nombres plantean un problema diffcil de resolver, ya que los privilegios roda
dos de 1273 que he podido manejar no aluden ni remotamente a Ja existencia en estos aiios de merinos ma
yores en Le6n y Castilla. 
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El regreso de los nobles 

La ultima oferta de Alfonso X a los nobles exiliados en Granada era todo lo 
generosa que podia ser. Es mas, significaba la renuncia a algunos de los principios 
mas celosamente defendidos desde el inicio de la disputa, como era la capacidad 
del rey de solicitar servicios de cortes cuando lo creyese necesario, o la acepta
ci6n, bajo ciertas condiciones, de la petici6n nobiliaria de la destrucci6n de las 
pueblas nuevas de Castilla y Le6n, si eran a danno del rey et a desfazimiento de 
la caualleria del reino.66 No es de extrafiar, por tanto, que los nobles se apresura
sen a dar a entender a Muhammad II que estaban dispuestos a aceptar la oferta re
gia y a regresar a Castilla tras su reconciliaci6n con el monarca. Y para demostrar 
que su intenci6n era esa, pidieron al emir granadino la ruptura del pacto que ha
bfan firmado con su padre antes de entrar en el reino nazarf en enero de 1273. El 
razonamiento de los nobles no podfa ser mas cinicamente formalista: 

«Et otrosf los ricos omes pidieron al rey de Granada que porque era 
postura entre el rey de Castilla e el que non acogiesen a algunos ricos omnes 
e caualleros que fuesen desabenidos de su rey, pidieron al rey de Granada que 
les diese a ronper la carta de postura que avfan con el porque el guardase 
aquella postura al rey e los ricos omnes fuesen syn vergüen~a» [CAX, 136]. 

A la vista de ello, Muhammad 11, que hasta entonces no habfa respondido a 
las varias propuestas que Alfonso X le habfa formulado, no tuvo mas remedio que 
ofrecer la suya propia que en definitiva consistfa en la vuelta al tratado de Alcala 
de Abenzaide; la entrega de las parias correspondientes a los dos ultimos afios, 
meros un tercio que correspondfa a la tierra controlada por los arrayazes' y de una 
ayuda especial de 250.000 maravedfes, en plata o en doblas de a siete maravedfes, 
y su disposici6n de acudir a la corte castellana para manifestarle que gran volun
tad av(a del seruir. 

Los mensajeros de los nobles y del rey de Granada llegaron a presencia de 
Alfonso X estando este todavfa en Almagro. Tras deliberar con sus consejeros, se 
acord6 enviar a maestre de Calatrava a la frontera para tratar de llegar a un acuer
do definitivo. Por vez primera el rey se sentia seguro y en situaci6n de poder im
poner sus propias condiciones. Consciente de haber apaciguado a sus vasallos en 
el ayuntamiento recien concluido de Almagro y sabedor de que el bloque, hasta 
entonces compacto, de los nobles estaba comenzando a resquebrajarse, su res
puesta a las propuestas de los nobles adopt6 un tono de dureza desconocido has
ta entonces. Para empezar, el monarca rechaz6 la validez del pacto que los ricos 
hombres habian firmado con el sultan granadino, tanto por sus defectos formales 
como, sobre todo, porque era nulo de pleno derecho, ya que habfa sido hecho con 
un enemigo del rey. Pero, por si todavia tenian dudas acerca de la obligatoriedad 
de mantener al rey de Granada el homenaje prestado, Alfonso les recordaba que 

66. CAX, 118 (12]. 
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mejor era estar con su sennor natural que con los moros, con quien non han deb
do nin buena razon sy non esta postura. EI segundo asunto era el controvertido pac
to de Alcala de Abenzaide. Alfonso X admitfa tacitamente que habfa podido haber 
incumplimiento por su parte, pero recordaba tambien que tanto Muhammad I como 
su hijo se habfan caracterizado por quebrantar sistematicamente sus compromisos. 
Respecto a la exigencia de los nobles de que se les devolvieran las heredades y 
tierras que les habian sido incautadas cuando se exiliaron en Granada, Alfonso X 
se mostr6 tajante: las habia otorgado a quienes le sirvieron lealmente ally do ellos 
deseruieron. Tampoco acept6 el rey el tibio compromiso de los nobles de acom
pafiarle en su ida al Imperio ni acept6 como excusa la falta de recursos econ6mi
cos. Y menos aun se avino a echar, como los nobles solicitaban, gran pecho en la 
tierra porque lo cobren ellos e el rey que pierda por estos los corafones de los 
omnes e de las comunidades. En conclusi6n, Alfonso ofrecia a los nobles el per
d6n siempre que se acogiesen a su merced y no tratasen de imponerle condicio
nes de ninguna especie. 

Una sola cosa quedaba pendiente: el destino de los arrayazes . En la prime
ra parte del texto que analizamos el rey se neg6 a utilizarlos como moneda de can
je. No pod{a -afirma- dejarlos abandonados a su suerte, en primer lugar, porque 
le habfan servido bien y, segundo lugar, porque de hacerlo, en adelante el nonfa
llar{a quien le seruiese nin le ayudase. A pesar de ello se manifestaba dispuesto 
a dejar de apoyarlos si los nobles regresaban a su servicio sin demandarle las otras 
cosas cosas por pleito, sy non que finque en La su merfed. Este sorprendente quie
bro dialectico tenfa una sola y unica justificaci6n: la urgencia del rey de contar 
con los nobles exiliados para poder programar su ida al Imperio: 

«E con esta condi1ri6n, que ellos catasen de lo de! rey de Granada e de 
los suyo con que le fuesen a seruir al Inperio con tantos caualleros quantos 
el rey entendiese que aya agora menester, et que fuesen luego~ [CAX, 139). 

A partir de este momento, los acontecimientos se precipitaron. Alfonso X 
dej6 el asunto de los nobles en manos del maestre de Calatrava con instrucciones 
muy claras de que no aceptase de ellos propuesta alguna, si no se avenfan a las 
condiciones que les ofrecfa. Y, para no demorar la firma del acuerdo, daba plenos 
poderes al infante don Fernando, a quien incluso facultaba para firmar paz o tre
gua con los moros de allen mar. 

A comienzos de abril tuvo lugar en A vila un nuevo ayuntamiento al que asis
tieron los concejos del reino de Le6n y de las Extremaduras. Debieron estar tam
bien presentes los de Castilla, aunque la Cronica -por descuido del autor- no alu
de a ellos.67 Con esta reuni6n el rey pretendfa explicar a los concejos su punto de 
vista sobre la sublevaci6n nobiliaria y sobre el estado de las negociaciones con los 
magnates y, tambien, alertarlos sobre la posibilidad de una convocatoria general 
de la hueste si la situaci6n de la frontera asf lo requiriese. Estando en Avila se pro-

67. Ibfd., 140. 

LA REVUELTA DE LOS NOBLES 267 

dujo el regreso de Fernan Ruiz de Castro, el primer rico hombre que se acogia a 
la merced del rey junto con sus vasallos. Tambien le llegaron, a traves de Gonza
lo Ruiz de Atienza, noticias directas de la reacci6n nobiliaria ante las propuestas 
del rey, que, como era de esperar, significaba no solo un volver a empezar, sino 
una muestra mas de la arrogancia de los exiliados, quienes, en el colmo de la in
solencia, llegaron a pedir que el rey les diese, como compensaci6n por lo que ha
bfan dejado de percibir desde que rompieron con el rey, el dinero que el rey de 
Granada estaba dispuesto a entregarle para la ida al lmperio. La reacci6n de Al
fonso fue fulminante, como refiere la Cronica: 

«E desque el rey oy6 estas cosas, ovo ende grant sanna e pes61 mucho, 
e orden6 luego con aquellos que eran y de llamar a todos los de sus regnos 
e que fuesen con el a la guerra contra el rey de Granada. E por aver mas gen
tes en su ayuda en que pudiese fazer a los moros mayor danno, acord6 de yr 
verse con el rey de Arag6n, cuydando fazer en manera quel rey de Arag6n e 
el infante don Pedro su fijo entrasen por vna parte de la tierra de moros et el 
rey don Alfonso que entrarfa por la otra. Et con esto e con lo que podrfan fa
zer los arrayazes, que verfa el rey de Granada que non le anpararfan los ricos 
omnes de su reyno que eran alla con el. Et luego otrosy enbi6 mandar a los 
sus merinos de Castilla e de Le6n e de Gallizia que !es derribasen todas las 
casas que aufan los que estauan en Granada» [CAX, 141-142). 

Mientras tanto, el maestre de Calatrava se traslad6 a Porcuna para entrevis
tarse con los ricos hombres. Al llegar allf supo que estos y el rey de Granada es
taban concentrados en Alcala de Abenzaide, dispuestos a atacar tierra de cristia
nos, y hacia allf se dirigi6 para tratar de impedir que se produjese la ruptura defi
niti„a. Por ello y, como mas tarde confesarfa Alfonso X, por su gran amistad con 
don Lope Dfaz de Haro,68 se avino a firmar un acuerdo que no se ajustaba a lo 
quel rey querie. 

Fracasada la gesti6n del maestre de Calatrava, Alfonso X encomend6 la pro
secuci6n de las negociaciones con los nobles a la reina doiia Violante, mientras el 
acudfa a verse con su suegro Jaime I para recabar su ayuda militar en el caso de 
que fracasasen las negociaciones con los nobles y con el rey de Granada. La en
trevista entre ambos reyes tuvo lugar a fines de agosto en Requena. Jaime 1, que 
no estaba en condiciones de comprometerse a nada, dada la situaci6n interior de 
su propio reino como consecuencia de sus malas relaciones con su hijo y herede
ro el infante don Pedro y con los nobles, prometi6 ayudar a su yerno en el caso 
de que estallase la guerra con Granada.69 

68 . En Ja carta de Alfonso X a su hijo don Fernando, varias veces citada, el monarca, tras ponerle 
en guardia contra las «maestrfas» del maestre de Ucles, el famoso don Pelay Perez Correa, afirrna que a pe-
1ar de estimar al maestre de Calatrava y de tenerle por hombre bueno, se que cosa quita es de Lope D(az por 
todo su linaje, e aquellos que el mtis amaua suyos son. CAX, 145. 

69. Ibfd., 164-165. Segun A. Ballesteros, Alfonso X, 670, la entrevista tuvo lugar en el mes de agos
to. J. F. O'Callaghan precisa que fue entre los dfas 22 y 28 de agosto. EI Rey Sabio, ob. cit., 274. Se basa en 
un hueco en el ltinerario del rey aragones entre esas dos fechas. Cf. Miret i Sans, Itinerari, 485. 
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Mientras tanto, la reina recibi6 en C6rdoba a don Nufio Gonzalez de Lara. 
Tras largas conversaciones se lleg6 a un principio de acuerdo con el emir grana
dino y los nobles. Por lo que hace a Granada, la oferta de la reina, a cambio de la 
paz y de la renovaci6n del tratado de Alcala de Abenzaide, se basaba en tres pun
tos concretos: entrega del importe de las parias atrasadas, cuyo importe ascendfa 
a 450.000 maravedis, mas los 250.000 que Muhammad II habia prometido para la 
ida al Imperio, y las parias anticipadas de un afio. A ello se afiadia la concesi6n a 
los arrayazes de una tregua de un afio y la ruptura de todos los pactos estableci-
dos con los nobles exiliados en su reino. · 

La oferta pareci6 razonable a don Nufio, salvo en lo referente a los arraya
zes. Segun el magnate castellano era mejor dejar esta cuesti6n para mas adelante, 
cuando se hubiese firmado la paz. En lo que hacfa al dinero, don Nufio aconsej6 
que se redujese algo el importe de las parias en raz6n de la tierra que los arrae
ces tenfan ocupada al rey de Granada y por la que este no percibfa renta alguna. 

Tampoco fue dificil llegar a un acuerdo con los nobles. La reina accedi6 
practicamente a todas sus peticiones, aceptadas ya en momentos anteriores de la 
negociaci6n: respeto a los fueros, usos y costumbres tradicionales; seguridad de 
que la moneda forera se cobraria de siete en siete afios; renovaci6n de los acuer
dos de Almagro sobre los servicios y los diezmos aduaneros. A todo esto se afia
dfa la promesa de aumentarles sus soldadas y de pagar a los que le acompafiasen 
al Imperio lo que lo que les correspondiese percibir en el afio en curso. Igualmente 
dofia Violante reiter6 la disposici6n del rey a devolver Ordufia y Valmaseda a don 
Lope Dfaz de Haro. EI infante don Fernando accedi6 tambien a entregarle la tie
rra de Alava, a pesar de que sus habitantes le habfan tomado por sefior. Final
mente, sobre el asunto de las compensaciones por las malfetr(as y desmanes co
metidos por los nobles cuando marcharon a Granada se acord6 que el monarca les 
ayudaria a pagar los dafios producidos.7° 

Alfonso X fue informado de estos acuerdos en Cuenca, yendo de camino a 
las vistas con Jaime I en Requena.71 Desde allf felicit6 a su mujer y a su hijo por 
el exito de su gesti6n, al tiempo que se excus6 de no poder acudir personalmente 
a la firma del acuerdo porque se habfa comprometido a entrevistarse en Vitoria 
con su hermana Leonor, la reina de lnglaterra. Tambien les daba instrucciones para 
que, una vez firmadas las paces, los nobles se dirigiesen al reino de Murcia con 
el fin de que le acompafiasen desde allf en su ida al lmperio. lgualmente, les en
comend6 escribir a los arrayazes de Malaga, Guadix y Comares dandoles noticia 
de los pactos firmados con el emir granadino y prometiendoles de su parte que no 
los desampararia. 

A los pocos dias, regres6 a C6rdoba don Nufio, trayendo la respuesta tanto 
del emir de Granada como de los nobles a la propuesta de la reina. Exigfa tan s6lo 
que el rey estuviese presente en el acto de la reconciliaci6n. Par ello dofia Vio-

70. CAX, 154-156. 
71. Sabemos de la estancia de) rey en Cuenca en los dfas 18 y 19 de jBtio, Scguramcnte habfa lle

gado a la ciudad mucho antes, ya que existe un hiato documenta! entre los dias 4 y 18 de! mismo mes. 
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lante rog6 Alfonso X que dejase la entrevista con su hermana para otra ocasi6n y 
acudiese a la frontera, ya que de otra forma se temfa que tanto el rey de Granada 
como los nobles non vern{an a la abenenria que estaba tratada e puesta. Le su-· 
plicaba que, en el caso de que no se atreviese a efectuar un viaje tan largo Y difi
cil, que acudiese a Toledo.72 Esta posibilidad no fue del agrado de los nobles, ale
gando que el rey de Granada no estaba dispuesto a ir a otro lugar que no fuese 
C6rdoba o Sevilla. La Cr6nica de Alfonso X afirma que por esto fue [ el rey] a To
ledo e dende a Seuilla. 

La ultima escena del drama tuvo lugar en Sevilla. Antes, el emir granadino 
y los nobles habian acudido a C6rdoba, donde se encontraba la reina. Alli el rey 
de Granada entreg6 a maestre de Calatrava para su custodia la carta del homena
je hecho, meses antes, al difunto sultan de Granada y a el mismo por los nobles 
rebeldes, junto con el dinero tanto de las parias de los afios pasados como del 
servicio para la yda del lnperio. Luego, sabido que el rey les esperaba en Sevilla, 
acudieron a esta ciudad, donde Alfonso X les recibi6 con todos los honores. EI rey 
castellano arm6 entonces caballero a Muhammad II y este se declar6 vasallo suyo, 
comprometiendose a darle un tributo anual de 300.000 maravedfes. EI maestre de 
Calatrava entreg6 a Alfonso X la carta del homenaje de los nobles y el dinero que 
el emir granadino le habfa confiado en C6rdoba. 

La Cr6nica concluye el relato de la sublevaci6n nobiliaria afirmando que, al 
punto de regresar a Granada, la reina solicit6 del rey de Granada que diese tregua 
por dos afios a los arrayazes. Sorprendido por esta petici6n, no prevista ni trata
da, no tuvo otra salida que otorgarla, aunque s6lo por un afio. Por su parte el rey 
castellano, tras haberles restituido sus soldadas, acord6 con los magnates regresa
dos de Granada cuantos y quienes iban a acompafiarle al lmperio. EI cronista co
men& que Alfonso X pens6 en firmar un tratado de paz con el sultan de los be
nimerines, Abü Yusüf. Pero cometi6 el error de no hacerlo, creyendo, equivoca
damente, que, una vez firmadas las treguas con Granada, el marroquf no tenfa ya 
motivos para pasar aquende.73 

Esta ultima parte del relato, tan minucioso, de la Cr6nica de Alfonso X pre
senta al historiador numerosos interrogantes, tantos como para poner en duda el 
final casi apote6sico del conflicto, tal como el cronista lo imagina. Las dificulta
des proceden fundamentalmente, no tanto de la cronologfa atribuida a la reconci
liaci6n,14 sino del itinerario quese atribuye a Alfonso X en el afio 1273. Sabemos 
que tras las vistas de Requena, el monarca march6 a Burgos pasando por Cafiete, 
Cuenca y Gualda, localidad donde, en los primeros dfas de septiembre, emiti6 los 
famosos privilegios de la Mesta. EI dfa 15 del mismo mes estaba en Brihuega y 
poco despues en Buitrago. EI 27, camino de Burgos, habfa llegado a San Esteban 

72. Ibid:, 164. 
73. Ibfd., 168-170. 
74. EI cronista cree que Ja reconciliaci6n de los nobles con Alfonso X y el sometimiento de! rey de 

Granada tuvieron lugar el aiio 1274. A. Ballesteros demostr6 que todo ello ocurri6 a fines de 1273. Cf. Al

fonso X, 680. 
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de Gormaz y el 15 de octubre se encontraba ya en Ja capital de Castilla, donde 
permanecerfa hasta principios de abril de 1274. 

Sin embargo, Ja Cr6nica imagina un itinerario absolutamente disparatado, ya 
que supone que Alfonso X, desde Cafiete o Cuenca, vino a Toledo y, desde allf, a 
Sevilla. El cronista se equivoca al afinnar que el rey march6 a Toledo. Sabemos 
que se dirigi6 a Burgos. Por su parte, don Antonio Ballesteros, dando por bueno 
lo que afirma Ja Cr6nica y conociendo Ja ida del monarca a Burgos, trat6 de ar
monizar ambas fuentes suponiendo que el rey efectu6 un rapido viaje para a Se
villa. l,Pudo Alfonso X asistir a finales de 1273 a Ja reuni6n en Sevilla en Ja que 
recibi6 el homenaje del rey de Granada y de los nobles sublevados, y regresar des
pues a Burgos? Pienso que no .. Es cierto que Ja documentaci6n conservada co
rrespondiente a los ultimos meses de 1273 presenta grandes lagunas. Pero sabe
mos con seguridad que Alfonso X se hallaba en Burgos el 15 de octubre y que allf 
segufa el 24 de diciembre. Don Antonio Ballesteros, para amoldar el itinerario del 
rey con el de Ja Cronica, supuso que Alfonso efectu6 un viaje relampago a Sevi
lla para asistir a Ja firma del acuerdo con el rey de Granada y a Ja reconciliaci6n 
los ricos hombres y regresar, tambien rapidarnente, donde estaba en vfsperas de Ja 
Navidad. Las unicas pruebas documentales sobre las que basa su aserto es, por un 
lado, la noticia de Ja existencia de un diploma real dado en Cuenca el dfa 11 de 
noviembre en favor del concejo de Chinchilla75 y, por otro, de un privilegio a Ja 
catedral de Sevilla, otorgado en esta ciudad el 16 de diciembre. Ahora bien, Ja se
gunda prueba no es tal, ya que la fecha correcta del diploma -por otra parte muy 
conocido- 76 es Ja de 1279 y no 1273. Por tanto, Ja estancia del rey en Sevilla me 
parece una invenci6n del cronista, por varios motivos. EI primero y principal serfa 
la imposibilidad de encajar cronol6gicarnente Ja noticia dentro del itinerario de Al
fonso X. Existe un segundo argumento en contra y es el de la mala salud del rey, 
el cual no estaba en condiciones de efectuar un viaje tan largo y apresurado, y, 
menos aun, en tal epoca del afio.77 Y una ultima raz6n, para terminar: Alfonso X, 
que tantas humillaciones habfa tenido que soportar de los nobles sublevados, se 
permiti6 el placer de Ja venganza negandoles su presencia en el acto de su recon
ciliaci6n, evitandose asf, al tiempo, el bochomo publico de tener que abrazar a 
quienes Je habfan traicionado. 

75. A. Ballesteros, 680-681. EI documento, dado en Cuenca, se conserva en confirmaci6n de los Re
yes Cat6licos. Lo mas probable es que el mes no sea noviembre sino septiembre, ya que por esas fechas el 
monarca estuvo en dicha ciudad. 

76 . M. Gonzalez Ji~nez, Diplomatario, n. 455. Se trata de un diplorna del afio 1279 concediendo 
a la Iglesia de Sevilla Almonaster y Zalamea a cambio de Cazalla (hoy Puebla de Cazalla). 

77. La CAX registra en 1273 dos episodios de la enfermedad que estaba minando la salud del rey. 
EI primero ocurri6 en Avila, donde tuvo enfermedat de romadizo e de calentura poca, como 61 mismo refie
re en su famosa cana al infante don Fernando. CAX, 144. EI «romadiw» es un «catarro de la membrana pi
tuitaria». EI segundo episodio tuvo lugar en Requena, a fines de agosto de 1273. Segun el cronista, el rey don 
Alonso adolefi6 en Requena de terriana. Ibfd., 165. A esta enfermedad, que le tuvo en punto de inuerte, se 
refiere la cantiga 235: «quando en Requena I este rey mal enfermou II u cuidavan que morresse». Cantigas 
de Santa Mar(a. Ed. de W. Mettmann, II (Madrid, Castalia, 1988), 313. 
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Balance final 

No cabe duda que Ja crisis supuso un reforzamiento de los nobles y, al mis
mo, un retroceso de Ja autoridad regia, Ja cual, a fuerza de ceder y renunciar ade
rechos que le eran propios, sufri6 un reves irreversible. Perez Prendes ha hablado, 
con raz6n, de que el acuerdo final «no era Ja paz» sino «una forzada claudicaci6n, 
casi total, de las tesis y proyectos alfonsinos»; un armisticio en virtud del cual «las 
cosas se retrollevaban al statu quo en que estaban» en tiempos de Alfonso VIII y 
Fernando IIl.7s Esta es, desde luego, Ja impresi6n que se deduce de Ja lectura de 
los mas de treinta capftulos que Ja Cronica dedica a este crucial episodio del rei
nado de Alfonso X. 

Pero, a pesar de Ja abundante y excelente informaci6n que Ja Cronica ofre
ce, quedan muchos puntos oscuros por dilucidar. Uno de ellos, y fundamental, es 
el de los apoyos no declarados con que contaron los sublevados. Porque, eviden
temente, su envite, mas que arriesgado, no se explica del todo sin Ja existencia de 
algunas cartas ocultas y, desde luego, de muchas connivencias. EI cronista afirma, 
al comienzo de su relato, que en Ja reuni6n de Lerma estuvieron presentes, con los 
ricos hombres, los concejos representados por sus «hombres buenos». Es este, sin 
duda, un dato que no conviene desdefiar. De hecho, los nobles se presentaron, a lo 
largo del conflicto, como defensores de los pueblos, gravados una y otra vez por 
impuestos y servicios desaforados. Tambien actuaron de portavoces de los conce
jos que afioraban sus antiguos fueros y privilegios, barridos por Ja imposici6n del 
Fuero Real. Posiblemente esta actitud era, como ha sefialado Ballesteros, hip6cri
ta ya que los primeros beneficiarios de Ja presi6n fiscal del monarca eran ellos 
mismos. Pero Ja demagogia suele producir, por Io general, buenos dividendos po
lftico!I, y los nobles lo sabfan. De ahf que insistiesen en presentarse como defen
sores del reino frente a los desafueros y abusos de poder de un rey que obraba 
contra derecho. En sus respuestas a las acusaciones de los nobles, Alfonso X dej6 
sentado que su actuaci6n se ajustaba a Ja mas estricta legalidad. Pero, posible
mente, convenci6 a muy pocos, entre otras razones porque en todo este largo y 
complicado pleito el monarca nunca o casi nunca llev6 Ja iniciativa, dando, en 
cambio, Ja penosa impresi6n de ir siempre a remolque de las reclamaciones nobi
liarias. 

Si el apoyo de los concejos --controlados por las oligarqufas de caballeros vi
llanos, adeptos por lo general al rey- fue mas moral que efectivo, no puede de
cirse Io mismo del que les facilitaron algunos obispos del reino. En efecto, segun 
el testimonio de Ja Cr6nica, los nobles abandonaron las Cortes de Burgos por el 
consejo de algunos obispos. A. Ballesteros se sorprendfa de que estos altos dig
natarios eclesiasticos hubiesen podido tener esta actitud hacia un rey «modelo de 
religiosidad, que habfa colmado a catedrales y conventos de innumerables privile
gios» .79 No tuvo en cuenta que Ja Iglesia castellano-leonesa tenfa mucho que re-

78. J. M. Pirez-Prendes, «Las lcyes de Alfonso el Sabio», Revista de Occidente, 43 (1984), 81-82. 
79. A. Ballesteros, Alfonso X, 584. 
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prochar al rey por la forma con que gestionaba los asuntos eclesiasticos, como mas 
adelante veremos. En cualquier caso, esta defecci6n inesperada de los obispos 
exasper6 a Alfonso hasta tal punto que estuvo tentado, como afirma el cronista, 
de los echar del regno, y si no lo hiza fue por guardar el albororo de la tierra que 
non fuese mayor de quanto era e por non aver contra sy el Papa. Ballesteros tra
t6 de identificar al grupo de prelados que manifest6 simpatia por la causa de los 
nobles. Todos ellos -los de Astorga, Le6n, Ciudad Rodrigo, Lugo, Mondofiedo, 
Orense, Tuy, Coria y Badajoz- tenian un rasgo en comun: eran obispos leoneses. 

Por ultimo, esta el problema del apoyo que los sublevados tuvieron en las 
Ördenes Militares. Alfonso X, conocedor de sus relaciones con los nobles, se te
mia algo de esto y, de hecho, sospech6 de la lealtad del maestre de Calatrava pre
cisamente por su amistad con algunos de ellos. Desde luego no se fiaba en abso
luto de su antiguo amigo, el maestre de Santiago, don Pelay Perez Correa, como 
se comprueba por la carta tantas veces aludida a su hijo don Fernando, en la que 
le pone en guardia contra la maestrfa del maestre de Ucles, ca este es uno de los 
omnes del mundo que rruis consej6 a estos ricos omnes que fiziesen lo que fazen. 
lQue habia sucedido para que las Ördenes Militares, que hasta entonces habian 
sido el mas fiel instrumento polftico y militar de la Corona, se hubiesen converti
do, cuando menos, en instituciones de dudosa fiabilidad? A pesar de la sabia y res
petada opini6n de D. Lomax que consideraba que la acusaci6n del rey contra don 
Pelay era algo «improbado e improbable»,80 hay motivos mas que sobrados para 
pensar que las Ördenes, todas ellas, habian experimentado un intenso proceso de 
aristocratizaci6n e implicaci6n en los asuntos polfticos del reino, lo que explica 
que, en un conflicto como el que hemos analizado, estuviesen mas cercanas a las 
posiciones de los rebeldes que a las del propio rey, aunque s6lo fuese porque sus 
autoridades supremas participaban de la misma mentalidad que los sublevados, 
con los que ademas les unian lazos familiares fäcilmente demostrables.81 

80. D. W. Lomax, La Orden de Santiago. 1170-1275 (Madrid, 1965), 31. 
81. Sobre algunos de estos aspectos ha tratado E. Benito Ruano en su articulo «Establecimientos de 

la Orden de Santiago durante el maestrazgo de D. Pelay Perez Correa», en Homenaje a/ Dr. Juan Reg/d Cam· 
pistol, vol. I (Valencia, Universidad, 1975), 93-101. Reproducido en Estudios Santiaguistas (Le6n, Colegio 
Universitario, 1978), 173-184. Ver tambien, C. de Ayala, «La monarqufa y las Ördenes Militares durante el 
reinado de Alfonso X», Hispania, 178 (1991), 409-465, y M. Gonzalez Jimenez, «Relaciones de las Ördenes 
Militares con la Corona castellana», HJD, 18 (1991), 209-222. Datos abundantes sobre esta realidad pueden 
verse en la reciente y excelente obra de C. de Ayala, Las 6rdenes militares hispdnicas en /a Edad Media (si
g/os X11-xv) (Madrid, Marcial Pons Historia-Latorre Literaria, 2003). 

CAPfTULO X 

LA IDA AL IMPERIO 

La resoluci6n del conflicto con los nobles y la paz con el rey de Granada 
despejaron a Alfonso X el camino de la ansiada ida al Imperio, de donde le lle
gaban insistentes mensajes para que apresurase su viaje. La coyuntura era favora
ble, muy favorable a los ojos del optimismo contumaz del monarca castellano: fa
llecido su rival Ricardo de Comualles, no habia quien le disputase sus derechos al 
tftulo imperial. Inglaterra le apoyaba. La Italia gibelina seguia siendole propicia. 
Faltaba solamente el reconocirniento del Papado, regido, desde 1271, por Grego
rio X. Y contra su opini6n, enteramente desfavorable a la candidatura castellana, 
se estrellaron las ilusiones y esperanzas de Alfonso X. 

Algo de esto deberfa haber intuido Alfonso cuando, en agosto de 1272, el 
Papa, en respuesta a su petici6n de ser coronado Rey de Romanos, le hizo ver que 
la muerte de Ricardo de Comualles no le convertfa automaticamente en empera
dor, al tiempo que se sorprendia, y veladamente le reprocbaba, por su tardanza en 
tomar,pose~i6n del Imperio, siendo as{ que su elecci6n se habia producido hacia 
tantos afios, para concluir manifestando sus simpatfas por Carlos de Anjou quien, 
tras la derrota y la eliminaci6n de los Staufen, estaba s6lidamente asentado en el 
sur de Italia.1 

Las Cortes de Burgos de 1274 

Pero Alfonso X no renunci6 a sus proyectos. No podfa hacerlo, especial
mente tras haber cerrado en falso, a prisa y corriendo, la revuelta nobiliaria para 
poder realizar el viaje al Imperio. A pesar de las malas perspectivas quese le pre
sentaban por la actitud de Gregorio X y, sobre todo, por la elecci6n practicamen
te unanime, en septiembre de 1273, del nuevo emperador Rodolfo de Habsburgo, 
Alfonso, como si nada hubiese sucedido, antes de que se firmase la paz con los 
nobles, solicit6 del papa una entrevista, a lo que este accedio.z 

1. A. Potthast, Regesta, ed. cit., n. 20604. 
2. EI 3 de noviembre de 1273, desde Chambery, camino de Lyon donde iba a celebrarse Concilio 

General, Gregorio X comunicaba a Alfonso X que estaba dispuesto a entrevistarse con el. Id., ibfd., n. 20758. 
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En marzo de 1274, Alfonso celebr6 Cortes en Burgos para discutir, entre 
otros asuntos, sobre fecho de enbiar caballeros al lmperio. Se trataba de dar res
puesta, ya que la situaci6n interior del reino estaba aparentemente controlada, a las 
demandas de ayuda que desde hacia meses le venian solicitando los gibelinos del 
norte de ltalia, empezando por su yemo el marques de Monferrato. La Cr6nica re
coge con bastante exactitud lo tratado, a pesar de incurrir en algunos errores de 
bulto.3 En efecto, segun el cronista, tras haber resuelto sus problemas con los no
bles, el rey mando que acudiesen a Burgos 

«el infante don Fernando, su fijo primero heredero, et el ar~obispo don San
cho, fijo del rey de Arag6n, e el infante don Felipe su hermano e el infante 
don Sancho e el infante don Juan e el infante don Pedro e el infante don Jay
mes, sus fijos. Et otros{ vinieron y don Nunno e don Lope Dfaz e don Ferrant 
Ruyz de Castro e don Alfonso Tellez e los maestres de Vcles et de Calatraua 
e de Alcantara et del Temple e el prior de Sant Juan e don Esteuan Femin
dez et Juan Nunnez et Nunno Gon~alez, fijos de don Nunno, e Diego L6pez 
de Haro, hermano de don Lope Dfaz, e don Ferrant Perez Ponce e don Per 
Aluarez de Asturias e don Gil G6mez de Roa e don Dfa Sanchez e don Die
go L6pez de Salzedo e don Ruy Gil de Villalobos et don Rodrigo Rodr(guez 
de Saldanna et todos los otros ricos omnes e infan~ones e caualleros de los 
regnos de Castilla e de Le6n» [CAX, 171]. 

La pormenorizada relaci6n tiene, como es evidente, un sentido: las Cortes de 
Burgos de 1274 fueron el acto solemne que, desde la simbologfa de los gestos, se
llo la reconciliaci6n del rey con sus nobles. En Burgos no falt6 casi nadie. Tan 
solo se produjeron dos ausencias muy significativas, las del infante don Fadrique 
y de su yemo don Simon Ruiz de los Cameros. EI cronista no las explica; pero no 
deja de ser una coincidencia que quienes iban unos afios mas tarde a protagonizar 
un oscuro incidente politico que les costaria la vida no estuviesen presentes en esta 
reunion. 

Pero las Cortes de Burgos se convocaron por una raz6n principal: recabar 
fondos para el tan anunciado y por fin decidido viaje del rey al Imperio. Asi se in
dica con claridad en el discurso 'regio de apertura de las Cortes, que elcronista re
sume de forma muy exacta: 

«bien sabfan que por muchas vezes les avfa dicho de la yda del Ymperio que 
aufa de yr, porque los de Lonbardfa Je aufan enbiado muchas vezes sus man
daderos sobre esto et que aufa vn anno que el fuera ydo sy la tierra touiera en 
sosiego. E Dios le aufa trrudo a estado que era en paz con los moros e que los 
infantes et los otros ricos omnes de los sus reynos estauan sosegados en el su 
serui~io, que queria fazer aquella yda. E que yuan con el el infante don Manuel 
su hermano e otros caualleros que el entendi6 que eran menester para esto». 

3. Para empezar, un error de cronologfa: las Cortes se celebraron no en 1275 sino en 1274. Y otro 
de localizaci6n: no tuvieron lugar en Toledo, sino en Burgos, como se comprueba por el itinerario del rey en 
este afio. 
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EI segundo asunto en orden de importancia era la organizacion de la regen
cia durante la estancia del rey fuera del reino. Se trataba de un asunto que reque
ria la comunicacion oficial, si es que no la aprobacion de las Cortes. Por ello Al
fonso lo planteo de forma inequivoca manifestando su voluntad de dejar como re
gente o mayoral al infante don Fernando, su «hijo primero heredero», ordenando 
a todos que, si algo le sucedia durante su viaje, le respetasen el pleito et homena
je que le fizieron de reconocerle como sucesor. 

l,Se aprob6 en estas Cortes un nuevo servicio? Parece que no. Lo unico que 
se decidio fue, dada la urgente necesidad del monarca de disponer de dinero, que 
era cosa que auiemos mucho mester por fecho de/ lmperio, que los concejos pa
gasen de una vez el servicio correspondiente a dos afios a cambio de eximirles en 
el futuro del servicio anual a que estaban obligados por el tiempo que el rey tu
viese por bien.4 Esta misma obligaci6n recaia tambien sobre los monasterios5 y 
clerigos seculares.6 

Las Cortes de Zamora 

Las Cortes de Burgos concluyeron a fines de marzo. La Cr6nica conoce que 
el rey abandono la ciudad de Castilla -y no Toled<r-en el mes de marro, y en ello 
acierta; se equivoca, en cambio, de plano cuando afirma que entonces el rey fue 
al Imperio.1 Todavia estaba en Burgos el 10 de abril; pero el 12 habia llegado a 
Palencia, en donde permaneci6 hasta el dia 22. Dos dias mas tarde se encontraba 
en Valladolid, donde estaria hasta el 5 de mayo. EI 13 de este mes, despues de ha
berse detenido en Tordesillas, se instalaba en Toro. EI 5 de junio residia ya en Za
mora, en donde permaneceria hasta finales de julio. 

4. Se conservan varios diplomas sobre este asunto. EI mas antiguo, de 20 de marzo de 1274, es el 
enviado a Madrid y que publica T. Domingo Palacio, Documentas del Archivo General de la villa de Ma
drid, 1 (Madrid, 1888), I, 119-120. Hay noticia de otros diplomas similares dirigidos a Bejar, hoy desapa
recido (1274, abril, 12. Palencia), del que da noticia A. Martin Lazaro, «Colecci6n diplomatica de Ja ciudad 
de Bejar», Revista de Ciencias Jurfdicas y Sociales de la Universidad de Madrid, IV (1921), doc. n. 3, nota 
l, y a otras ciudades como Pontevedra (15 de abril. AM Pontevedra), Tuy (abril, 15. AC Tuy, perg. 5/9) y 
Oviedo (abril, 15). Este ultimo lo publica C. Miguel Vigil, Colecci6n Hist6rico-Diplomdtica del Ayunta· 
miento de Oviedo (Oviedo, 1889), n. XXXVI. Se conocen tambifo los dirigidos a Cuellar (17 de abril), 
A. Ubieto, Colecci6n diplomdtica de Cuellar (Segovia, Diputaci6n Provincial, 1961), n. 30; Leon (27 de 
abril), J. A. Martin Fuentes y C. Atvarez, Catdlogo del Archivo Hist6rico Municipal de Le6n (Le6n, Ayun
tamiento, 1982), n. 14; Burgos (5 de mayo), E. Gonzalez Dfez, Colecci6n diplomdtica del concejo de Bur
gos (884-1369), 1 (Burgos, Ayuntamiento, 1984) n. 42, y Toledo (13 de mayo), R. Izquierdo Benito, Privi
legios reales otorgados a Toledo durante la &lad Media. 1101-1494 (Toledo, Ayuntamiento, 1990), n. 34. 

S. Diplomas dirigidos a los monasterios de Monfero ( 17 de abril). L. Sanchez Belda, Documentas 
reales, n. 797, y Osera (23 de mayo), M. Romani, A Colecci6n diplomdtica do mosteiro cisterciense de San
ta Maria de Oseira (Ourense). 1025-1310 (Santiago, 1989), n. 1064. 

6. EI 2 de julio de 1274, Alfonso X, a ruego del infante don Fernando, eximia a los cMrigos del 
obispado de Le6n del pago de este seruicio que me agora dan, que es tanto commo das monedas. J. M. Ruiz 
Asencio/J. A. Martin Fuentes, Colecci6n documenta/ de la catedral de Le6n. 1269-1300 (Le6n, 1998), 
n. 2339. 

7. CAX, 172. 



276 ALFONSO X 

l Que asunto le llevaba por una zona del reino que no visitaba desde sus tiem
pos de infante? Una nueva convocatoria de Cortes. Resulta, en cualquier caso, ex
trafio que a poco de la disoluci6n de las Cortes de Burgos, que fueron sin duda 
unas Cortes Generales, el rey volviese a convocar una nueva reuni6n, tambien de 
caracter general. La explicaci6n, a rni entender, es doble. Por un lado, habfa una 
raz6n de peso, enmascarada por el gesto polftico de congraciarse, en vfsperas de 
su ida al Imperio, con el viejo reino de Le6n, cuyo territorio no pisaba desde ha
cfa tantos afios. Pero la raz6n fundamental de esta convocatoria era apagar los ul
timos rescoldos de la crisis nobiliaria mediante la concesi6n formal en Cortes de 
una de las principales reclamaciones hechas tanto por los nobles como por los con
cejos: sancionar de nuevo el regreso a los antiguos fueros y a sus procedimientos 
judiciales, anulados por el Fuero Real. Se volvfa, asf, a la situaci6n anterior a la 
reforma legislativa del Rey Sabio, a la existencia de dos modelos jurfdicos: el mo
delo municipal y sefiorial, basado en los viejos fueros y en la recopilaci6n de cos
tumbres y fazaiias recogidas en el llamado Fuero Viejo de Castilla; y el modelo 
regio, basado en el Fuero Juzgo y en los fueros de el derivados, como el de Tole
do, C6rdoba y Sevilla, y en el Fuero Real y las Partidas. Esta dualidad de territo
rios forales se advierte ya desde la primera disposici6n del cuademo de Zamora 
en la que se sefiala 

«que en los pleitos de Castilla e de Estremadura, si non a y abogados segund 
su fuero, que non ayan, mas que /ihren sus pleitos segund que lo usaron. E 
en el regno de Le6n e de Toledo e en el Andaluzfa e en las otras villas 6 tie
nen libros del Rey, que usen de los bozeros por lo manda el fuero». 

Otras disposiciones adoptadas en estas Cortes, como la que se refiere a los 
llamados alcaldes de Corte, uno de los cuales debfa ser caballero para juzgar a los 
hidalgos, responden a peticiones formuladas por los nobles en las Cortes de Bur
gos de 1272. Igualmente, la ausencia de cualquier alusi6n a los merinos y sf, en 
cambio, a los adelantados, podrfa interpretarse como aceptaci6n de otra de las re
clamaciones del bando nobiliario. 8 Lo mas importante, sin duda, de lo tratado en 
estas Cortes -ademas del toque de atenci6n a los jueces para fuesen diligentes en 
la administraci6n de la justicia- fue el establecimiento de las cosas que fueron 
siempre usadas de librar por corte de/ rey, los famosos «casos de corte», reser
vados en exclusiva al tribunal del rey: Muerte segura, mujer forzada, tregua que
brantada, salvo o seguro quebrantado, casa quemada, camino quebrantado, trai
ci6n, alevosfa y «riepto» o reto judicial.9 

8. Biblioteca de San Lorenzo de EI Escorial, Ms. Z-ij-6. EI texto fue publicado en Cortes de Leon y 
Castilla, 87-94. Ver el estudio de A. Iglesia, «Las Cortes de Zamora de 1274 y los casos de Corte», AHDE, 
41 (1971), 945-971. 

9. Cortes, 94. Segun A. Iglesia, «el ultimo caso mencionado es un proceso especial reservado al rey 
por los delitos de traici6n y aleve cometidos por caballeros, es decir es un proceso reservado a la nobleza y 
de! que s6lo el rey puede ser juez». La creacion del Derecho. Una historia del Derecho espaiiol. Lecciones, 
fascfculo 2 (Barcelona, 1988), 317. 
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Las Cortes de Zamora han sido consideradas como la renuncia formal por 
parte de Alfonso X a una serie de planteamientos y de ideas defendidos con fuer
za desde el comienzo mismo de su reinado. Por ello, Carlos de Ayala ha mante
nido que constituyeron «un frenazo a las iniciativas del gobiemo y, sobre todo, la 
toma de conciencia de que el programa reformista iniciado no contaba con la ne
cesaria colaboraci6n de las fuerzas sociales y polfticas del reino». 10 Aquilino lgle
sia ha matizado este juicio afirmando que la decisi6n de las Cortes de Zamora de 
sustraer de la acci6n del rey «la mayor parte de la vida jurfdica» -que eso signi
ficaba la vuelta a la autonomfa judicial de los fueros municipales y sefioriales
«fue una victoria pfrrica del derecho municipal y del derecho sefiorial». Sin em
bargo, la misma fijaci6n de los «casos de corte» puede ser considerada, en cierta 
medida y aunque no se trate de un asunto totalmente nuevo,n como un triunfo del 
rey y un paso adelante en la fijaci6n de los derechos de la corona y del principio 
de la validez universal de la justicia del rey. 

En cualquier caso, a pesar de este aparente fracaso, forzado por las circuns
tancias, Alfonso X no dio marcha atras en su polftica. Es cierto que la crisis de 
1272 habfa constituido un duro reves para uno de sus proyectos polfticos mas que
ridos: la creaci6n de un gran espacio territorial regido por el Fuero Real, su fue
ro. Pero, una cosa era renunciar formalmente a imponer un fuero nuevo y otra muy 
distinta era abandonar la polftica de intervenci6n en los asuntos intemos de los 
concejos directamente o a traves de los alcaldes reales. Hubiera sido extrafio que 
el rey -que habfa conseguido que la presencia de estos funcionarios fuese algo 
normal no s6lo en los concejos que se regfan por el Fuero Jtizgo y por otros fue
ros de claro origen regio, como los de Benavente y Logrofio-Vitoria, sino hasta.en 
ciudades, como Salamanca, que tenfan fueros de albedr(o- 12 renunciase asf como 
asf a~star presente en la vida municipal. Por ello no debe sorprendemos que con
tinuara controlando las instituciones concejiles a traves de hombres fieles a su po
lftica, como los Davila, de Avila. Y la prueba mas evidente de que, en algunos ca
sos, nada habfa cambiado es, que el concejo abulense estaba presidido por el juez 
real Velasco Velazquez de A vila13, o que en Segovia los alcaldes foreros fuesen 
considerados por el rey, en un diploma de 1279, como los mios alcaldes de/ fae
ro .14 De todas formas, el Fuero Real no desapareci6 de la escena foral ni, menos 

10. C. de Ayala Martfnez, «Alfonso X: Beaucaire y el finde la pretensi6n imperial», Hispania XL
VII (1987), 5. 

11. En un cuademo de ordenanzas sobre la forma de administrar justicia dado por Alfonso X a Va
lladolid en agosto de 1258, el monarca se habfa reservado a el o a sus delegados juzgar en pJeito de riepto 
sobre fecho de traicion, o de aleve, «treguas quebrantadas o de seguranza de Rey, o de ome que ficiere Ja/
sedat de moneda, o de seello, o en carta de R«y». Cf. F. Pino Rebolledo, Catalogo de los pergaminos de Ja 
Edad Media. 1191-1393 (Valladolid, Ayuntamiento, 1988), n. 17. 

12. Entre 1279-1280 se documenta la actuaci6n en Salamanca de Esteban Perez de Sevilla, alcalde 
del rey y juez en Salamanca. CF. J. L. Martin, Documentas de los Archivos catedralicio y diocesano de Sa
lamanca. ss. XI-XI/I (Salamanca, 1977), nn. 367, 369 y 374. 

13. Diploma de 1276, publicado por J. L. Moreno Nuiiez, La tierra de Ävila en la Baja Edad Me
dia. Siglos XIII-XV (Madrid, 1989), n. 5. 

14. L. M. Villar, Documentacion medieval de La catedral de Segovia. 1115-1300 (Salamanca, Uni
versidad, 1990), n. 201. 
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aun, se convirti6 en una mera referencia libraria. Sigui6 estando en vigor, entre 
otros lugares, en Burgos 15 y en Alba de Tormes. 16 

Preparativos para Ia ida al lmperio 

La ida al Imperio, tal como Alfonso X la habfa imaginado, exigfa un es
fuerzo de preparaci6n en el que nada podfa dejarse al azar. En efecto, atravesar el 
reino de Valencia y Catalufia, hasta mas alla de Montpellier, al frente de un se
quito realmente imperial, en el quese inclufan, ademas de la corte y todos sus ser
vidores, un acompafiamiento armado de por lo menos medio millar de caballeros, 
con sus respectivos escuderos y personal de servicio, no era algo que pudiera re
solverse en un par de semanas. EI principal problema era el de la intendencia de 
un numero tan considerable de personas, que buenamente podfan ascender a la ci
fra de dos o tres mil. Por ello, una vez decidida la fecha del inicio del viaje, el rey 
comenz6 a adoptar disposiciones para hacer frente a este principal problema. La 
Cr6nica refiere con bastante exactitud que Alfonso 

«mand6 cargar en Seuilla e en los puertos de Gallizia e de Asturias muchas 
naues de trigo e de 1reuada e de vinos et de otras viandas, las que entendi6 
que podrian yr por mar, e mand6 quel fuesen esperar al puerto de Marsella. 
Otrosy enbi6 adelante por tierra muchos cauallos e azemilas cargadas de to
das las cosas que entendi6 que serfan menester en aquella yda» [ CAX, 171 ).17 

La expedici6n requerfa tambien de un gran despliegue diplomatico. EI pri
mero ante el papa Gregorio X, con quien pensaba entrevistarse, a ser posible, en 
tierras del Imperio. Este era el objetivo del viaje. Pero en junio de 1274, mientras 
el rey celebraba Cortes en Zamora, ni siquiera esto era algo seguro. Porque, en 
efecto, el 11 de dicho mes el Papa, que acababa de recibir en Lyon a la enesima 
embajada de Alfonso X, instaba a este a que desistiese de su proyectado viaje al 
Imperio y le pedfa que escuchase lo que su capellan y enviado Fredulo le dirfa de 
su parte. 18 En sus instrucciones a maestre Fredulo, el papa comunicaba a Alfonso 

15. E. Gonzalez Diez, Coleccion diplomtitica de Burgos, nn. 83, 97 y 104. 
16. En 1279, desde Sevilla, Alfonso X confinnaba al concejo de Alba de Tonnes una copia fiel del 

Fuero Real, cuyo original se habia perdido. A. Castro y F. de Onfs, Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, 
Ledesma y Alba de Tormes, vol. 1 (Madrid, 1916), 290. Mas datos en mi estudio «Sobre fueros, concejos y 
polftica municipal de Alfonso X», en Segundo Congreso de Historia de Albacete. Volumen Tl. Edad Media 
(Albacete, Instituto de Estudios Albaceteilos, 2002), 11-20. 

17. CAX, 171. Hay que advertir un importante etror del manuscrito que sirvi6 de base a Ja edici6n 
de Ja Cronica hecha por C. Rosell. En lugar de «Gallizia e Asturias» lee Algeciras. Este error oblig6 a A. Ba
llesteros a imaginar que el rey de Granada autoriz6 a Alfonso X «a cargar en aquel puerto [.,.] las vituallas 
necesarias para Ja expedici6n». Alfonso X, 684. 

18. A. Potthast, Regesta, n. 20645. La embajada castellana estaba fonnada por el obispo de Astor
ga, don Juan Nufiez de Lara, fray Adernar, que seria promovido posterionnente a obispo de Avila, y maestre 
Fernando, notario real. Maestre Fredulo seria nombrado posterionnente obispo de Oviedo. 
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que debfa presentar su renuncia a la dignidad imperial, advirtiendole que, en cual
quier caso, no iba a ayudarle en la obtenci6n del Imperio, por cuanto Rodolfo de 
Austria habfa sido ya coronado en Aquisgran como rey de Alemania, despues 
de haber sido elegido Rey de Romanos por todos los prfncipes, menos por Otto
kar de Bohemia. Y afiadfa que, si renunciaba, estaba dispuesto a otorgarle por seis 
afios la decima de todas las rentas eclesiasticas de su reino. 19 Y que las cosas iban 
en serio lo prueba el hecho de que, deseoso de acabar con un asunto que venfa 
prologandose durante casi veinte afios, a partir del mes de septiembre de 1274 el 
Papa comenz6 a urgir a Rodolfo I a que se preparase para la ceremonia de la un
ci6n, consagraci6n y coronaci6n imperial, 20 al tiempo que instaba a los arzobispos 
de Treveris, Maguncia, Colonia, Salzburgo, Magdeburgo y Bremen, y al conde Pa
latino, al duque de Baviera, al margrave de Brandenburgo, al duque de Sajonia y 
otros a que prestasen favor y ayuda a Rodolfo de Austria.21 

La embajada de Fredulo debi6 ser un autentico mazazo para las ilusiones del 
rey castellano. Hasta entonces habfa abrigado, ingenuamente, la esperanza de que 
sus incontestables derechos al Imperio iban a serle reconocidos, especialmente 
desde el fallecimiento de Ricardo de Comualles. Pero, repuesto de la sorpresa, vol
vi6 a escribir al papa insistiendo en los argumentos que venfa manejando desde 
hacfa tiempo. La respuesta de Gregorio X, directa ya y no a traves de emisarios, 
no daba lugar a nuevas esperanzas. EI 19 de diciembre escribfa a Alfonso X co
municandole que no era cierto que despreciara sus peticiones; pero que debfa te
ner en cuenta que nadie podfa acceder a la dignidad imperial sin que primero hu
biese sido coronado rey de Alemania en Aquisgran. Sin embargo, el, a pesar de 
haber sido elegido en 1257, no habfa cumplido aun con ese requisito fundamen
tal. En cambio, Rodolfo ya habfa sido coronado con el asentimiento de todos y, 
por ta,to, se le habfa asignado plazo para ser ungido y coronado emperador por el 
Papa.22 A la carta dirigida a Alfonso segufa otra, del 31 de diciembre, para la rei
na dofia Violante, rogandole que influyese en su marido para que desistiera defi
nitivamente del negocio del imperio.23 

De nada sirvieron estas misivas para que Alfonso desistiera de su prop6sito. 
Por el contrario, el monarca segufa creyendo que estaba aun en condiciones de 
presionar sobre el Papa creando en la ltalia gibelina las condiciones que impidie
ran el viaje de Rodolfo a Roma para ser coronado emperador. En una carta de Gre
gorio X, de febrero de 1275, dirigida a Rodolfo de Austria le ponfa sobre aviso de 
que Alfonso X u Ottokar de Bohemia -pariente, no se olvide, de Alfonso X y el 
unico elector que no habfa votado a Rodolfo de Austria- estaban actuando en 
Lombardfa ganandose nuevos adeptos.24 

19. Ibfd., n. 20846. 
20. Ibfd., n. 20929. 
21. Ibfd., n. 20931. 
22. lbid., n. 20969. 
23. Ibfd., n. 20975. 
24. lbid., n. 20992. EI 13 de abril el Papa pedfa a Ottokar de Bohemia que se reconciliara con Ro

dolfo y que no impidiese su promoci6n a la dignidad imperial. lbfd., n. 21030. 
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Al fin, el papa, a la vista de la terca insistencia de Alfonso X en discutir per
sonalmente con el el asunto del lmperio, no tuvo mas remedio que acceder a la 
entrevista. Y lo hizo casi en ultima instancia, cuando el «Rey de Romanos» esta
ba a punto de atravesar Francia para verse con Gregorio X. En una carta al arzo
bispo de Narbona, dada en Lyon el 2 de mayo de 1275, el papale pedfa que tra
tase con toda distinci6n a Alfonso X a su paso por su di6cesis.25 Para entonces el 
rey habfa llegado a Montpellier, donde esperaba la autorizaci6n de Felipe III de 
Francia para entrar en su reino. El dfa 13 escribfa al monarca castellano indican
dole el dfa sefialado para la entrevista,26 que iba a tener lugar, definitivamente, no 
en el Imperio, como Alfonso hubiera deseado, sino en Belcaire, situada en el lado 
frances de la frontera del R6dano.21 

EI viaje triunfal a Belcaire 

Alfonso X permaneci6 en Zamora hasta finales de julio.2s El 30 habfa llega
do a Medina del Campo, desde donde, en rapidas jornadas, emprenderia el camino 
hacia Murcia. Los hitos principales del itinerario fueron Olmedo (31-VII-1274), 
Cuellar (3-VIII), Fuentiduefia (5-VIII), Cifuentes (24-VIII), Santa Maria del Cam
po (7-IX)29 y Murcia (30-IX). Allf permaneceria hasta mediados de octubre. EI 15 
de octubre de 1274 habfa llegado a Alicante, emprendiendo desde alli el viaje a tra
ves del reino de Valencia, en cuya capital ya estaba el 20 de noviembre.30 

Sorprende que la Cronica de Alfonso X sepa tan poco del viaje del rey al Im
perio, un acontecimiento que no pas6 desapercibido a ninguno de sus contempo
raneos. Dando muestras de una ingenua sinceridad, el cronista confiesa paladina
mente que de las cosas quel rey don Alfonso pas6 en quanto fue al Inperio la es
toria a escusado de las contar por quanto non se fal/6 en qua/ manera pasaron.J• 
Por fortuna, las cr6nicas reales de Jaime I ofrecen una abundantfsima informaci6n 
sobre el viaje de ida y vuelta, especialmente el de ida. En efecto, el paso de Al
fonso X por las tierras valencianas y catalanas fue seguido con enorme expecta
ci6n a lo largo de todo su recorrido por multitudes deseosas de contemplar a un 
personaje tan famoso, del que se contaban maravillas de su sabiduria y liberali-

25. lbfd., n. 21031. 
26. lbfd., n. 21032 . 
27. Se baraj6 posibilidad de que la reuni6n tuviese Jugar eo Tarasc6n , situada eo la orilla oriental de) 

R6dano y, por tanto, eo el Imperio, donde se habfan alojado Gregorio X y su sequito. Se ha sugerido que eo 
un principio se habl6 de realizar la entrevista «sobre el puente o eo un barco eo el rfo». A. Wolf, eo Alfonso 
X y su epoca, ob. cit ., 173. 

28. C . J. Socamls, imagina, siguiendo a Ballesteros, un rapido viaje de Alfonso X a Andalucfa para 
supervisar el embarque de provisiones eo los puertos de Sevilla y de Algeciras . EI itinerario del monarca de
muestra que este viaje no tuvo lugar. 

29. Santa Marfa del Campo se denomina actualmente Rus (Cuenca) . Eo tiempos de Alfonso X de
bfa ser una aldea insignificante surgida eo torno a la ermita de Ja Asunci6n. 

30. La llegada de Alfonso X a Murcia debi6 producirse eo torno al 10 u 11 de noviembre. 
31. CAX, 188. 
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dad. No era la primera vez que Alfonso visitaba el reino y la ciudad de Valencia. 
Las anteriores habian sido visitas rapidas y casi familiares, aunque, como en el 
caso de la que realizara en 1272, tuvo una dimensi6n ptiblica que los valencianos 
todavfa recordaban. Pero lade 1274 era lade un monarca, el mas poderoso de Es
pafia, que, acompafiado de un sequito numeroso y brillante, se dirigia a las lejanas 
tierras de la Provenza para reclamar al papa lo que en derecho y por herencia le 
pertenecfa: el Imperio. Por si fuera poco, su suegro, Jaime 1, procur6 dispensarle 
a lo largo de todo su recorrido un recibimiento esplendido, digno de su ilustre 
huesped y de sf mismo, tan amante de la simbologfa de los gestos y de saber es
tar a la altura de las circunstancias. 

EI cronista Ram6n Muntaner, que fue en parte testigo de los hechos, nos ha 
legado un vivo relato del viaje de Alfonso desde Valencia a Francia. La llegada 
del rey castellano a Valencia, acompafiado de su mujer la reina dofia Violante y de 
sus hijos los infantes don Juan, don Pedro y don Jaime, y de su hermano el infante 
don Manuel, casado con Constanza, hija del rey de Arag6n, fue el pr6logo de un 
viaje triunfal. Refiere Muntaner que la regia comitiva fue recibida con juegos, tor
neos, desfiles de caballeros armados y de galeras montadas sobre carretas, prepa
radas por la gente de la mar, y batallas de naranjas. Tras haber visitado la iglesia 
de San Vicente, patr6n de la ciudad, los reyes posaron en el real que habia sido 
dispuesto para los regios visitantes. Quince dias dur6 la estancia de Alfonso y su 
comitiva en Valencia; fueron dfas de continua fiesta, de forma que nadie trabaj6 
en la ciudad, tantas eran las diversiones, los juegos y las danzas organizados en 
honor del rey de Castilla.32 · 

Muntaner traza con todo detalle el itinerario seguido por Alfonso X: Santa 
Maria del Puig, de Valencia, Santa Maria del Puig, de Murviedro (Sagunto), Bu
rriana"Castell6n, Cabanes, Las Cuevas, San Mateo;33 Ulldecona y Tortosa, donde 
se detuvo seis dfas. Tras este descanso, la comitiva se puso en marcha hacia Ta
rragona, pasando por Coll de Balaguer, San Jordi del Perell6 y Cambrils. En la an
tigua Tarraco esperaban al rey castellano y a su comitiva el arzobispo con nueve 
obispos de su provincia eclesiastica, y muchos abades, priores clerigos y religio
sos, quienes les recibieron procesionalmente. Nueve dfas estuvo Alfonso X en Ta
rragona, dirigiendose desde allf por Arb6s hasta Vilafranca del Penedes, «noble 
vila e bona», donde le recibieron con tanto honor como si de una ciudad se trata
se.34 Allf permanecieron tres dfas, antes de rendir viaje en Barcelona, «la mas no
ble ciudad y la mejor que el sefior rey de Arag6n tenga», donde le recibieron con 
«la fiesta y juegos de todas las otras ciudades [ «la festa e els jocs de totes altres 
ciutats » J.35 

32. Ram6n Muntaner, Cr6nica, eo F. Soldevila, Les quatre grans cr6niques, ed. cit., 686. 
33 . Consta la estancia de Alfonso X eo San Mateo el 26 de noviembre. Cf. J. Torres Fontes, Docu· 

mentos de A/fonso X el Sabio, n. 68. 
34. Consta por los registros de Jaime I que buena parte de los gastos derivados de Ja estancia de Al· 

l'onso X eo Villafranca fueron satisfechos por la aljama de los judfos de dicha villa, quienes contribuyeron 
con 2.500 sueldos. Cf. Miret i Sans, Itinerari, 510. 

35. R. Muntaner , ob. cit., 687. · 
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Afirma Muntaner que Alfonso X permaneci6 en Barcelona s6lo dos dfas. La 
Cr6nica de Jaime 1, mejor informada, refiere que la familia real castellana pas6 
toda la Navidad, hasta finales de enero, en Barcelona junto al rey aragones y sus 
hijos. 36 Durante estas semanas, ambos monarcas mantuvieron largas conversacio
nes, cuyo sentido resume el cronista regio en los siguientes terminos: 

«Terminada la fiesta de Navidad, el rey de Castilla nos pidi6 consejo y 
nos dijo que queria ir a verse con el Apost6lico para tratar sobre el agravio 
que Je hacia en el fecho del lmperio y sobre otros muchos que Je habia he
cho. Y nos Je aconsejamos que no hiciese ese viaje por nada del mundo, por
que no le convenfa ir a tierra tan extraiia, tanto mas que debia pasar por la 
tierra del rey de Francia, de quien el se temfa.»37 

lgnoramos cuales eran los problemas que Alfonso X podfa tener con el rey 
de Francia, como no fuesen los mismos que Castilla o, por mejor decir, el infan
te don Fernando tenia en esos momentos con su abuelo el rey de Arag6n a pro
p6sito de la reclamaci6n de Navarra, asunto del que enseguida nos ocuparemos. 
Zurita, traduciendo casi literalmente la Cr6nica de Jaime 1, afirma que este le 
desaconsej6 que viajase a Belcaire, «mayormente habiendo de pasar por tierra del 
rey de Francia, a quien el rey de Castilla tenia entonces por no amigo». 38 

Muntaner, ,prosiguiendo con el itinerario de Alfonso X, seiiala que, des
pues de su estancia en Barcelona, march6 a Gerona, pasando por Granollers y 
Hostalrich, donde se volvieron a repetir las mismas muestras de alegrfa. Tras 
cuatro dfas de estancia se reanud6 el viaje, albergandose los reyes y su comiti
va en Bascara y Pont6s. La siguiente jomada le llevarfa hasta Perelada, y Mun
taner cuenta complacido, «per vista, no per oi'da», que recuerda que «el dit sen
yor rei de Castella e la reina jagueren aquella nit en la cambra de l'alberg de 
mon pare». 39 Alli permanecieron dos dfas, agasajados por don Bemat Rossiiiol, 
seiior de la villa. 

EI resto del camino hasta Montpellier se hizo segun el siguiente itinerario: 
La Jonquera, Vol6 (Boulou), al otro lado del Coll de Portus, Masdeu, «qui es 
molt bell lloc», y Perpifüin, donde hicieron a los reyes de Castilla unas fiestas 
de bienvenida que se prolongaron durante nueve dfas. La estancia de Alfonso X 

36. Por un diploma al concejo de Trujillo, consta la presencia del rey en Barcelona el 23 de enero. 
RAH, Colec. Salazar, M-70, f. 59r-60v. Inserta en confirmaci6n de Enrique IV (1460). Segun B. Desclot, Al
fonso X permaneci6 en Barcelona cuarenta y tres dfas. Los gastos ascendieron a I0.000 sueldos barceloneses 
diarios. LJibre del rei En Pere, en F. Soldevila, ed. cit., 454a. Los gastos, por tanto, de la estancia de los re
yes de Arag6n y Castilla, y sus respectivas familias y sequitos en Barcelona debieron ser enormes. Para ha
cer frente a los mismos Jaime I solicit6 un prestamo de 35.000 sueldos a un tal Ferrer Mayol. Miret i Sans, 
ltinerari, 510. Por su parte, Bemal Saplana, ciudadano de Valencia, prest6 al rey para lo mismo 4.000 suel
dos. Id, ibfd., 511. 

37. LJibre dels Feits, ed. cit., cap. 547. Traducci6n propia. 
38. Jer6nimo Zurita, Anales de La Corona de Aragon, Libro III, segunda parte. Ed. de A. Ubieto 

Arteta y L. Ballesteros (Valencia, Anubar, 1972), 183. 
39. R. Muntaner,ob. 1,it. 687a. 
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en Perpiiian se prolong6 desde finales de febrero de 127540 hasta bien entrado el 
mes de abril. 41 Buena parte del sequito, junto con la reina doiia Violante y sus 
hijos, permaneci6 en esta ciudad aguardando el regreso del rey de su entrevista 
con el Papa. 

La ultima etapa del viaje hasta Montepellier discurri6 por Salses, Vilafranca, 
Narbona, Beziers, Saint Thibery y Lopia. A comienzos de mayo, Alfonso X ya ha
bia llegado a la capital de los territorios occitanos de Jaime 1. Habfa sido un lar
go y duro viaje, compensado por las muestras de cariiio que los reyes castellanos 
habfa recibido desde su entrada en los dominios del monarca aragones, quien, si 
hemos de creer a Ram6n Muntaner, se ocup6 personalmente no s6lo de que fue
sen recibidos de manera principesca sino que nada faltase a los reyes y a su nu
meroso sequito. En efecto, segun el cronista, desde su entrada en el reino de Ara
g6n hasta su salida de Montpellier, «el rey de Castilla no gast6 nada de lo suyo, 
ni nadie de los que con el iban, de forma que el rey de Castilla y quienes con el 
estaban, y la reina y los infantes no podfan imaginar que la tierra del rey de Ara
g6n fuese tan fertil y tan rica».42 

La entrevista entre Alfonso X y Gregorio X 

Durante su estancia en Perpiflan, Alfonso X solicit6 de Felipe III autoriza
ci6n para atravesar su reino y acercarse a Belcaire, donde se habfa concertado la 
entrevista con Gregorio X. La respuesta del monarca frances --cuyas relaciones con 
Alfonso X no pasaban al parecer por su mejor momento, debido al problema de 
la sucesi6n de Navarra- accedi6 a regaiiadientes a que el monarca castellano en
trase en \u reino, pero sin un sequito armado. Gregorio X hubo de intervenir para 
que se levantase una condici6n tan humillante. 43 A este prop6sito, Socarras apun
ta, con acierto, que con este gesto el Papa trataba de aminorar y hacer menos pe
noso el efecto de su negativa a acceder a los deseos del monarca castellano.44 Por 
esas mismas fechas, Gregorio X habia ya designado a Belcaire como el lugar don
de debfan tener lugar las vistas, tanto tiempo esperadas. 

Alfonso X lleg6 a la villa de Belcaire o Beaucaire a comienzos de mayo de 
1275. Unos dfas mas tarde, hacia el 10, se producfa la llegada del Papa, inician
dose poco,despues unas conversaciones quese prologarfan, en sucesivas entrevis
tas, hasta fines de julio o comienzos de agosto. 

40. EI 22 de febrero habfa llegado Alfonso X a Perpifian. Ver privilegio al monasterio de San Pru
dencio de Monte Laturce, publicado por F. J. Garcfa Turza, Documentacion medieval del monasterio de San 
Prudencio de Monte Laturce. Siglos X-XV (Logroilo, 1992), n. 85. 

41. Todavfa estaba el rey en Perpii\an el 11 de abril. Ver P. L6pez Pita, Documentacion Medieval de 
La Casa de Velada. lnstituto Valencia de Don Juan. Vol. J: JJ93-1393 (Avila, Diputaci6n Provincial, 2002), 
n. 20. 

42. R. Muntaner, Cri>nica, 686. Traducci6n propia. 
43. Cf. G. Daumet, Memoria, ob. cit. 169, nota 59. 
44. C. F. Socarras, Alfonso X of Castile, ob. cit., 238. 
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El primer asunto tratado debi6 ser, sin duda, el que habia motivado el des
plazamiento de Alfonso X hasta las orillas del R6dano: elfecho del lmperio. Ha
bia, tambien, otras cosas de que hablar, y de hecho asi se hizo, pero s6lo cuando 
se despej6 la cuesti6n principal. La informaci6n de que se dispone sobre la serie 
de entrevistas de Belcaire es realmente muy escasa, reduciendose de hecho a una 
breve serie de cartas papales y a algunas noticias documentales e historiograficas. 
Al final, la actitud inflexible del Papa acab6 venciendo la resistencia del rey cas
tellano a renunciar a uno de sus suei'ios mas queridos. Con toda seguridad, el rey 
repetiria los argumentos tantas veces recordados que avalaban su candidatura: ha
ber sido elegido por la mayor y mejor parte de los electores alemanes; ser el uni
co descendiente de la dinastia imperial alemana; haberse mantenido fiel al Papa
do durante la crisis que le enfrent6 a los ultimos Staufen; los servicios prestados 
a la Cristiandad en la lucha contra los musulmanes de Espai'ia. A todo ello res
ponderia el papa con un argumento contundente e irrebatible: que ya habia apro
bado la elecci6n de Rodolfo de Austria como rey de Romanos y que ya le habia 
solicitado que acudiese a Roma para ser coronado emperador. Para Gregorio X, 
como afirma Socarras, el asunto del Imperio era definitivamente res iudicata. 

Asi las cosas, Alfonso X, sin renunciar formalmente al lmperio, trat6 de sal
var del desastre algo de la herencia alemana: el ducado de Suabia, que sin duda le 
correspondia. El Papa no tuvo inconveniente alguno en acceder a esta petici6n, en
tre otras cosas porque a nada le comprometia, siendo como era un asunto intemo 
de Alemania. En este sentido, el 27 de junio, Gregorio X escribia a Rodolfo, Rey 
de Romanos, para que procurase quese devolviera a Alfonso X el ducado de Sua
bia «ad ipsum pertinentem ex successione materna».43 

Es probable que Alfonso X intercediese tambien ante Carlos de Anj?u, rey 
de Sicilia, por su hermano el infante don Enrique, preso desde 1268 en d1versos 
castillos del reino de Napoles. A pesar de los vinculos familiares existentes, las re
laciones entre ambos reyes habian empeorado en los ultimos arios debido al apo
yo que Alfonso prestaba a las ciudades gibelinas del norte de ltalia. En una carta 
dirigida a Carlos de Anjou, el 20 de julio, el Papa le comunicaba que habfa ha
blado con el rey de Castilla acerca de acabar con la disensi6n existente entre am
bos y le pedia que enviase a uno de los suyos con poderes para tratar este asunto 
en Belcaire.% Es probable tambien que entre las cuestiones politicas habladas en 
Belcaire estuviese la cuesti6n de Navarra. 

l,Se produjo, y cuando, la renuncia formal de Alfonso X a sus reclamaci6n 
al titulo de emperador del Sacro y Romano Imperio? Ballesteros sostuvo que tal 
renuncia formal no lleg6 a efectuarse, siendo, mas bien, una renuncia o desisti
miento «verbal». Lo unico que existi6, al no haberse formulado por escrito, fue 

' 47 «la promesa por parte de Alfonso, prestada, al parecer, ante escasos test1gos». 

45. A. Potthast, Regesta, n. 21047. La intervenci6n pontificia no sirvi6 de nada, ya que para enton
ces Rodolfo de Austria habfa dispuesto del ducado de Suabia. Cf. C. Socarras, ob. cit., 239. 

46. Id., ib{d., 21054. Cf. J. Zurita, Anales de la Corona de Arag6n, libro III, segunda parte, ed. cit., 184. 
47. Alfonso X, ob. cit., 732. Ver tambien su Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, 

Alfonso X, emperador (eJecto). de Alemania (Madrid, 1918), 63. 
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Corno en otras ocasiones, el ilustre bi6grafo del monarca se dej6 llevar por su ima
ginaci6n y por su deseo de presentar al Rey Sabio como defensor a ultranza, con
tra toda esperanza, de sus derechos. Socarras cree que el hecho de que la renun
cia fuese verbal o escrita es algo totalmente irrelevante, ya que para el Papa, que 
no estaba actuando, como sus antecesores, en su condici6n de arbitro en una dis
puta entre dos emperadores electos sino como juez que ha adoptado ya una deci
si6n, la cuesti6n estaba ya resuelta. 48 Alfonso X habia fracasado en su intento de 
presionar49 o de convencer a Gregorio X. Al final, a punto casi de iniciar el viaje 
de regreso a Castilla, abrumado por su fracaso, Alfonso no tuvo mas remedio que 
renunciar a seguir pleiteando por el reconocimiento pontificio como emperador.30 

Sin embargo, no le faltaba raz6n a Ballesteros cuando negaba que Alfonso X 
hubiese renunciado del todo al Imperio. Lo hizo, tal vez, forzado por las circuns
tancias. Pero ello no le impediria que, a poco de las entrevistas de Belcaire, si
guiera utilizando en sus documentos oficiales el titulo de Rey de Romanos. En una 
carta muy reveladora, escrita el 13 de septiembre de 1275, el papa se dirige a don 
Remondo, arzobispo de Sevilla y hombre de confianza de Alfonso, pidiendole que 
le amonestase porque 

«in suis litteris se regem Romanorum intitulat sicut prius et sigillo uti
tur et impressionis typario intitulationem huiusmodi exprimente [ ... ]et varias 
litteras quam pluribus magnatibus Alemanniae necnon et communitatibus lta
liae destinavit, affirmans in illis, se ab imperii negotio nec destitisse nec ve
lle destitere, sed plenis conatibus illius prosecutioni vacare».' 1 

48. C.F. Socarr4s, ib{d., 242. 
tl9 . En los primeros meses de 1275, antes de las entrevistas de Belcaire, Alfonso X solicit6 la me

diaci6n ante Gregorio X de su cui\ado Eduardo I de Inglaterra. Cf. J. F. Böhmer y J. Ficker, Die Regesten, 
ob. cit., 5525. Por estas mismas fechas comunic6 al papa su intenci6n de someterse al arbitraje del rey de 
Francia. ld., ibld., 5528. Probablemente, en el inicio de las conversaciones, llev6 a cabo algun tipo de ame
naza contra Rodolfo, como parece deducirse de una carta de 21 de mayo, dirigida a sus partidarios en la ciu
dad de Pavfa, a quienes promete ayuda en cuanto se resolviera el asunto del lmperio. ld., ib{d. Ver tambien 
A. Ballesteros, Alfonso X, 730, quien toma el dato de los Anna/es Placentini, MGH, XVIII, p. 561. 

50. La renuncia a la dignidad de Rey de Romanos se produjo en los primeros dfas de agosto. Cf. J. F. 
Böhmer y Ficker, ob. cit., 5526. 

51. «En sus cartas se titula, como antes, rey de Romanos, y usa el sello en cuya impresi6n figura la 
misma intitulaci6n [ ... ) y ha enviado varias cartas a muchos prfncipes de Alemania, asf como a ciudades de 
ltalia, en las cuales afirma que no ha desistido ni piensa desistir del negocio del Imperio, sino que se dedica
r4 a ello con todas sus fuerzas~. Traducci6n propia. A. Potthast, Regesta, n. 21072. Alfonso X no s6lo conti
nu6 usando los t{tulos imperiales sino que sigui6 apoyando a los gibelinos del norte de Italia, especialmente 
II su yemo el Marques de Monferrato. La Cr6nica de Alfonso X refiere la venida a Burgos -perfectamente do
~umentada- del Marques con su esposa Beatriz, hija del monarca castellano, y c6mo este Je entreg6 dos mi
llones de maravedles en dineros, que eran quinze dineros el marauedf; et denuis Je dio muchos caual/os e mu
chas donas. CAX, 212 y nota 315. No sabemos si es cierta la cantidad que dice el cronista. Consta, en cual
quier caso, el env{o a Lombardfa de un contingente armado de 300 caballeros y 100 ballesteros. EI 27 de 
rebrero de 1281 Alfonso X solicitaba del comun de Genova autorizaci6n para que dichas tropas pudiesen de
~embarcar en su puerto. Cf. I Libri Iurium della Republica di Genova, vol. 1/5 (Roma, 1999), n. 874. Sobre 
eNte mismo asunto, ver la carta de Guillermo de Monferrato al Comun de Genova, de 1.0 de marzo de 1281, 
cn la que solicita que se le envfen dos galeras bien pertrechadas a tierra del rey de Arag6n, al lugar que les 
lndicaran Parceval de Trucho y Antonio de Padixio, sus enviados y ciudadanos de Genova. Ibfd., n. 875. 
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l Que otras contrapartidas obtuvo Alfonso X de su entrevista con Gregorio X? 
De momento ninguna. Pronto vendrian algunas y no pequeiias, aunque Linehan las 
considere como «un azucarillo que le endulzara la amarga pfldora de la ambici6n 
frustrada». 52 Entre ellas estaban la concesi6n de la decima de las rentas eclesiasti
cas de sus reinos y la predicaci6n de la bula de Cruzada, para poder hacer frente 
a la invasi6n de los benimerines. 53 

Sin embargo, a pesar de sus pobres resultatlos, las vistas de Belcaire tuvieron 
una dimensi6n que, a los ojos de Alfonso X, le compensaban de los gastos y el tiem
po invertidos en un viaje condenado de antemano al fracaso. lncluso es posible du
dar, en contra de lo que afirma Carlos de Ayala, que las vistas con Gregorio X fue
sen una gran operaci6n de propaganda de la que Alfonso X sali6 reforzado en su pa
pel de representante de la alternativa gibelina y, de cara al interior de la Peninsula, en 
sus pretensiones hegem6nicas sobre el resto de los reinos hispanicos.54 Objetivamen
te hablando, el viaje de Alfonso X por las tierras del rey de Arag6n habia sido toda 
una operaci6n de imagen. Y asf lo vio el cronista Muntaner, testigo de los hechos y 
sagaz interprete de la realidad politica de su tiempo, cuando comenta de forma muy 
acertada el sentido de este viaje: 'lo que el rey castellano pretendfa en realidad era es
ser emperador d'Espanya. 55 Por otra cosa es que el papa apoyara estas aspiraciones 
hegem6nicas, si es que el asunto lleg6 a tratarse en las conversaciones de Belcaire. 

La regencia de don Fernando de la Cerda 56 

Corno seiialabamos mas arriba, en marzo de 1274, Alfonso X habia reunido 
Cortes en Burgos para recabar fondos para la ida al Imperio y en ellas comunic6 
a los reunidos su decisi6n de nombrar regente al infante don Fernando por el tiem
po que durase su ausencia del reino. Resueltos ambos asuntos, el monarca decidi6 
convocar nuevas Cortes de Zamora, en las que se pretendia comunicar al reino el 

52. P. Linehan, La lglesia espailola y el Papado (Salamanca, Universidad Pontificia, 1975), 186. 
A. Ballesteros, Alfonso X, 770, registra a prop6sito de esta concesi6n el parecer de Juan de Mariana para quien 
estas decimas fueron «el origen de! derecho de las tercias reales». EI traductor de Ja obra de Linehan traduce 
tenth (decima) por dievno, perpetuando, en contra de Ja voluntad de! historiador ingles, el error de! P. Ma
riana. Pero, como es sabido, nada tiene que ver Ja decima o subsidio de todas las rentas de los eclesiasticos 
--omnium ecclesiasticorum proventum, como se lee en una bula de Nicolas III (1278-IV-5) al obispo de Ovie
do don Fredulo- con el diezmo eclesiastico, dos novenos del cual cobraba el rey. Ver Ja bula de concesi6n de 
Gregorio X en S. Domfnguez, Documentos de Gregorio X. 1272-1276 (Le6n, Universidad, 1997, n. 193). EI 
14 de octubre Gregorio X reiteraba la concesi6n de la decima. Ibfd., n. 214. 

53. EI 3 de septiembre Gregorio X encomendaba a don Sancho, arzobispo de Toledo, la predicaci6n 
de Ja Cruzada contra los sarracenos que habfan invadido el reino. S. Domfnguez, ob. cit., n. 195. Unos dfas 
mas tarde, instaba al infante don Manuel a posponer su participaci6n en Ja cruzada de Tierra Santa y para ayu
dar a su herrnano el rey de Castilla a rechazar el ataque de los musulrnanes. Id., ibfd., n. 198. Bula de 14 de 
octubre de 1275. A. Potthast, ob. cit., n. 21082 . 

54. C. de Ayala Martfnez, «Alfonso X: Beaucaire y el fin de la pretensi6n imperial», Hispania, 165 
(1987), 5-35. 

55. Cri>nica de Pere lll, ed. cit., 688a. 
56. Sigo en lo esencial rni estudio «EI infante don Fernando de Ja Cerda. Biograffa e itinerario», en 

Uteratura y Cristiandad. Homenaje al profesor Jesus Montoya Martfnez (Granada, 2001), 531-555. 
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texto de un importante ordenamiento de caracter judicial. La reuni6n tuvo lugar 
entre junio y julio, pero desde el mes de mayo la corte andaba ya por tierras za
moranas. EI infante acompaiiaba a su padre, aunque ya actuaba como regente, 
como lo demuestra la carta que dirigi6 el 27 de mayo, desde Toro, a los recauda
dores de los almojarifazgos de Sevilla y su arzobispado.s1 La estancia de don Fer
nando en Zamora debi6 prolongarse hasta bien entrado el mes de julio, ya que el 
dia 11 estaba todavfa en la ciudad. 

Por estos mismos dfas se producia en Pamplona el fallecimiento del rey nava
rro Enrique 1, dejando como heredera a su hija Juana que entonces apenas si tenia 
dos aiios de edad.58 Se planteaba un problema sucesorio que podia alterar el delica
do equilibrio peninsular. Jaime I reclamaba derechos sobre Navarra, lo mismo que 
Castilla. Para Alfonso X, implicarse personalmente en el asunto hubiera significado 
tener que renunciar al viaje al Imperio que era, desde hacia tiempo, su obsesi6n. Por 
ello renunci6 a sus derechos a favor de su hijo y heredero Fernando, cosa que este 
se apresur6 a comunicar a su abuelo Jaime I de Arag6n. EI 25 de agosto respondia 
el rey aragones a su nieto en una carta que, por su interes, reproducimos fntegra: 

t 

«Infanti Dompno Ferrando primogenito Illustris Regis Castellae. Femos 
vos saber que viemos vuestra carta que nos enviastes por JohruJ Martfnez de 
Mijanchas, cavallero vostre, en Ja cual nos enviastes dezir quel Rey uestro pa
dre vos a dado el dreyto que el cuyda aver en Navarra, et las demandas que hi 
fazen, et que nos rogavades que vos enviassemos l'infant don Pere, filio nues
tro et tfo vuestro, que se viniese con vos et que vos ayudase a aquel feyto. Ont 
a vos en tal manera respondemos, que toda vuestra hondra et vostre pro nos 
plazerfa muyto, assf como el nostre mismo. Mas este feyto est tanto apropiado 
a vos, que nos non podemos seer que non demandemos lo dreyto que y ave
mos. Et ya el infant don Pero avandito, antes que nos esta vuestra carta ouies
semos recebido, era ya alla, a instancia d'alcunos bonos homnes de Navarra. 
por demandar el dreyto que nos hi avemos. Et porque el dreyto mas seades cer
to, queremos vos lo fer saber: Que sepades quel regno de Navarra fue sempre 
anticuamente de! regno de Arag6n, mas quando el rey don Alfonso muri6 a la 
batalla de Fraga, los navarros eslieron por sf mismos rey. Et despuys, el rey don 
Sanxo, rey de Navarra, afil6nos que si el morfa menos de filo de legftirno ma
trimonio, quel regno finquase a nos. Et desto avemos bonas cartas de tot lo reg
no, firmadas, e encara es a nos obligado el dito regno por LX rnille marchs de 
plata. Et asf non podemos dexar de demandar todas estas cosas. Por que vos 
rogamos, assf como solemos, que vos a demandar estas cosas ajudedes al dito 
Infant don Pedro assf como amos fiamos de vos, car nos devemos catar uues
tro dreyto et vos devedes catar lo nostre. Et nos somos sanos et alegres. Datum 
Barchinone VIII kalendas septembris.»s9 

57. No he podido localizar este documento en el Archivo de Ja Catedral de Sevilla. A. Ballesteros, 
de quien he tomado el dato, afirrna simplernente que estaba en dicho archivo. Cf . Alfonso X, 693. 

58. EI prfncipe heredero Teobaldo habfa fallecido en 1273. 
59. MHE, I (Madrid, Real Acadernia de la Historia, 1851), 304-305. Hemos efectuado algunas co

rrecciones y alterado la puntuaci6n. 
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Cuando la carta lleg6 a manos del infante, este habfa ya iniciado una cam
pai\a por la zona de La Rioja, que a punto estuvo de derivar en un conflicto serio 
con Arag6n. En efecto, el 1.0 de septiembre don Fernando estaba sitiando Viana, 
como se comprueba por un diploma dado en dicho lugar. Allf, en las «posadas» 
de Viana, permanecfa el dfa 3 de dicho mes. Las escaramuzas debieron prolon
garse hasta el afio siguiente. EI 14 de enero de 1275 el infante estaba en Albelda 
y allf continuaba el 24 del mismo mes. EI saldo de esta breve guerra fue la ocu

paci6n de Mendavia. 
Bien fuese por la resistencia encontrada frente a Viana o bien porque temi6 

llegar a un enfrentamiento con Arag6n, el hecho es que el infante don Fernando 
abandon6 La Rioja, poniendo fin a las hostilidades. EI 28 de febrero estaba en Va
lladolid, donde residirfa hasta mediados de marzo. EI dfa 21 de este mes se en
contraba en Salamanca, y el 1.0 de abril, en Le6n. 

EI 2 de abril don Fernando habfa llegado a Pefiafiel, permaneciendo allf has
ta el dfa 12. Conocemos muy bien la raz6n de esta estancia en la villa de Pefia
fiel: la celebraci6n de unas vistas con los obispos del reino, quejosos de la polfti
ca intervencionista de su padre en los asuntos eclesiasticos. 60 EI infante acept6 reu
nirse con una delegaci6n episcopal presidida por su tfo don Sancho, arzobispo de 
Toledo. Desde el primer momento se vio la buena disposici6n del don Fernando a 
acceder a las reclamaciones del episcopado. Asf, el 2 de abril, hace saber al con
cejo de Salamanca que la lglesia y sus vasallos estaban libres de contribuir en la 
obra del puente nuevo. Dos dfas mas tarde, ordenaba a los jueces de Zamora que 
respetasen los privilegios del obispo don Suero y del cabildo catedralicio, al tiem
po que les hacfa saber que el obispo tenfa derecho a juzgar los pleitos de sus va
sallos y a hacer justicia temporal en sus sefiorios. EI dfa 5 volvfa a recordar a los 
concejos de Zamora, Toro y a los restantes del obispado zamorano la obligaci6n 
de respetar los privilegios de la lglesia. 

EI dfa 10, concluidas las vistas de Pefiafiel, la cancilleria del infante comen
z6 a emitir circulares -de las que nos han llegado las correspondientes a los obis
pados de Burgos, Avila y Calahorra/Santo Domingo de la Calzada- en las que se 
resumfan los acuerdos logrados: 

- Que los alcaldes seglares no pudiesen juzgar a los clerigos. 
- Quese ejecutasen las sentencias de los jueces eclesiasticos. 
- Que no se exigiesen a los clerigos mas pechos de los debidos. 
- Que los concejos no les ocupasen las heredades compradas a ricos hom-

bres y a caballeros, alegando que son en el regalengo. 
- Por ultimo, que los alcaldes y merinos no juzgasen a los clerigos, sino que 

los entregasen a sus obispos para que estos hicieran justicia. 

60. Cf. P. Linehan, La /g/esia espailola y el papado en eJ siglo XIII (Salamanca, Universidad Ponti

ficia, 1975), cap. VII. 
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EI dfa 13 el infante habfa llegado a Cuellar y allf estaba aun el dfa 15. De su 
estancia en esta villa nos han llegado nuevos mandatos para que se respetasen los 
privilegios de la Iglesia, como el enviado a los justicias de Palencia, Zamora y 
Toro, ordenando que fuesen respetadas las sentencias dadas por los tribunales ecle
siasticos de la lglesia. 

Por un diploma dirigido a la catedral de Zamora sabemos que el 25 de abril 
el infante don Fernando habfa regresado a Le6n. EI 30 de este mes estaba en Va
lencia de don Juan, donde emiti6 un pufiado de cartas a favor de la lglesia leone
sa. Hasta el 18 de mayo no volvemos a saber del infante. En ese dfa, desde Se
govia, ordenaba a Gutier Perez, juez del rey en Zamora, que pusiese en libertad al 
juez del obispo en Santa Maria del Valle. EI 28 de mayo habfa llegado a Atienza. 
Adivinamos que trataba de acercarse a la frontera de Arag6n para entrevistarse con 
su abuelo Jaime I de Arag6n o con su tfo el infante aragones don Pedro. La raz6n, 
aunque no la exprese ninguno de los documentos conservados, era recabar la ayu
da de Arag6n para hacer frente a la amenaza de los benimerines, que habfan 
desembarcado en Algeciras meses antes y que estaban ya saqueando Andalucfa.61 

Con toda seguridad que ya por entonces el infante se estaba ocupando de re
cabar fondos y tropas para frenar la amenaza conjunta de granadinos y benimeri
nes en Andalucfa. A mediados de junio habfa llegado a Toledo, y desde allf, el 10 
de julio, ordenaba a los cogedores de la fonsadera de las merindades de Burgos, 
Castrojeriz, Villadiego, Rio Ubierna, Bureba, Castilla Vieja, Asturias, Santillana y 
la Liebana que no exigieran este tributo a las villas y vasallos del monasterio de 
San Salvador de Ofia. Este es el ultimo diploma conocido del infante. Unas se
manas despues fallecfa, de forma repentina, en Villa Real, cuando se disponfa a 
ponerse al mando de las tropas allf concentradas que iban a hacer frente a la in
vasiAn de los benimerines. La Cronica de Alfonso X cuenta asf el triste suceso: 

«Et estando el infante don Ferrando en aquella villa, adoles~i6 de gran 
dolen~ia. Et veyendose quexado de la muerte, fabl6 con don Juan Nunnez e 
rog61 mucho afincadamante que ayudase e fiziese en manera que don Alfon
so, fijo deste infante don Fernando, heredase los regnos despues de los dias 
del rey don Alfonso su padre [ ... ]. Et luego este infante don Fernando fin6 en 
el mes de agosto» [CAX, 184]. 

Se ha discutido la fecha de la muerte de don Fernando. Ballesteros, que tan 
critico suele ser con la Cronica de Alfonso X, descarta que fuese en el mes de 
agosto para proponer, en su lugar, la del 30 de octubre . Sin embargo, no hay du
das respecto a cuando se produjo el fallecimiento del heredero de Castilla. Los 
Anales Toledanos III, generalmente muy bien informados, despejan la cuesti6n 
cuando afirman: 

61. Cf. M. Gonzalez Jimenez (Ed .), Diplomatario, xcvi-xcvii. Publica el documento en su integridad 
P. Linehan en «Quaedam de quibus dubitans: On preaching the Crusade in Alfonso X's Castile», HID, 21 
(2000), 138-154. 



290 ALFONSO X 

«Anno Domini M° CC0 LXX 0 V0
• Vll/° Kalendas Agusti obit Dominus 

F ernandus filius regis Castelle illustris domini Alfonsi filius .»62 

Es decir, la muerte del infante don Fernando de la Cerda tuvo lugar el 20 de 
julio (VIII° Kalendas Augusti). Es hasta probable que el cronista conociese este 
texto u otro parecido en latfn y que del mismo s6lo retuviese lo del mes de agos
to. Por otra parte, la fecha propuesta por los Anales Toledanos coincide con Jofre 
de Loaysa quien, en su Cr6nica, fecha tambien el acontecimiento en el mes de ju
lio, si bien lo retrasa hasta el dfa 24.63 

Asf desaparecfa de la escena polftica el joven heredero de Castilla, antes de 
haber alcanzado la edad de veinte aiios. Su muerte no s6lo sumirfa al reino en el 
desconcierto, agravado por la ausencia del rey y la invasi6n de los benimerines; 
serfa tambien el origen de un grave problema sucesorio que desembocarfa en una 
guerra civil, cuyas consecuencias lejanas se prolongarfan hasta las Cortes de Bri
viesca de 1386, reinando Juan J.64 

EI regreso de Alfonso X a Castilla 

Las conversaciones entre Gregorio X y Alfonso X debieron concluir a fina
les de julio o muy a comienzos de agosto, porque el 5 de este mes el monarca cas
tellano estaba ya de vuelta en Montpellier. 65 Sea como fuere, el hecho es que el 
regreso del rey, a diferencia del viaje de ida, no tuvo nada de triunfal. Por el con
trario, fue mas bien triste y doloroso. A la negativa del papa y a los escasos re
sultados practicos de tres meses de conversaciones, se aiiadi6 la noticia preocu
pante de que, de nuevo, la guerra habfa estallado en la frontera de Granada. Y es 
que, en efecto, la noticia del desembarco de los benimerines en las costas del Es
trecho, llamados por Muhammad II, le debi6 llegar a Alfonso estando en Belcai
re, lo que explica que allf mismo obtuviese del Papa para hacer frente a la ame
naza marroquf la concesi6n de la bula de Cruzada y de las decimas de las rentas 
eclesiasticas. En un principio no debi6 preocuparse demasiado. La frontera estaba 
bien guamecida o, al menos, eso era lo que el crefa. Mlis alarmantes y dolorosas 
fueron las noticias que le fueron saliendo al paso en el camino de vuelta, sin con
tar con otras desgracias. La primera fue la de la muerte de su primogenito y la si
tuaci6n no prevista en que se encontraba el reino tras el fallecimiento del regente 

62. Anales To/edanos lll. Edici6n y estudio por A. C. Aoriano, en Cuadernos de Historia de Espa
fla, 43-44 (1967), 173, n. 59. 

63 . Cr6nica de los reyes de Castilla. Fernando lll, Alfonso X, Sancho lVy Fernando IV. 1248-1305. 
Edici6n, traducci6n y notas de A. Garcfa Martfnez (Murcia, 1982, 2.' ed.), 92: «Qui obiit era M° CCC° Xllr 
in vigilia Sancti lacobi apostoli» [1275, 24 de julio]. 

64. CF. M. Gonzalez Jimenez, «EI pleito de Ja sucesi6n de Alfonso X. 1275-1304», en S. Muiloz 
Machado (ed.), Los grandes procesos de /a Historia de Espafla (Barcelona, Crftica, 2002), 33-45 . 

65. En ese dfa otorgaba un privilegio en favor de! juez real en Avila, Velasco Vel4zquez, y de sus 
hermanos, quienes estaban acd conmigo. P. L6pez 'Pita, Documentaci6n Medieva/ de /a Casa de Ve/ada, l, 
n. 24. 
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nom_brado en las Cortes de Burgos del aiio anterior. EI abatimiento en que debi6 
sumirse el monarca y toda la familia real culminarfa con la recafda en su enfer
medad, en Montpellier, de la que da cuenta la cantiga 235: 

«E pois a Monpisler veo I e tan mal adoeceu 
que quantos fisicos eran, 1 cada huu ben creeu 
que sen duvida mort' era;I mas ben o per guareceu 
a Virgen Santa Maria, 1 como Sennor mui /eal 
[ ... ] 
E faze-ll 'en poucos dias I que podesse cavalgar 
e que tornass' a ssa terra I por en ela ben säar; 
e passou per Catalonna, 1 en que ouve de fillar 
jornadas grandes no dia, 1 como quen and' a jorna/.»66 

A la enfermedad del rey se aiiadi6, pocos dfas despues, la muerte de Alfon
s~ Manuel, :I hijo prim~g~nito de su hermano el infante don Manuel, que le ha
b1a aco~panado en ~u VIaJe a Belcaire, y, por si fuera poco, pasado Perpiiian, la 
de su h1Ja menor la mfanta doiia Leonor. 67 Otras noticias no menos dramaticas y 
dolorosas fueron llegandole estando todavfa camino por la Catalui'la occitana. Las 
mas preocupantes. _se referfan a los desastres militares sufridos por los ejercitos 
castellanos en Ec1Ja y en Martos, donde habfan muerto don Nuiio Gonzalez de 
Lara Y su cui'lado don ~ancho de Arag6n, arzobispo de Toledo. A su paso por Nar
bona concert6 el matnmonio de su hijo el infante don Pedro con Margarita her
mana del vizconde Aimeric. Este y sus hermanos acompaiiarfan a Alfonso X has
ta Gfrona.68 

Nada tiene de extraiio que, a pesar de su mala salud, el rey forzara la mar
cha para llegar cu~!o antes a Castilla. No es seguro que el monarca pasase por 
Barcelona, en su VIaJe de regreso, aunque otra cosa diga la Cronica de Alfonso X: 

66. « Y despues vino a Montpellier I y tan malamente enferm6 
que cuantos medicos habfa I cada uno crey6 
que sin duda era muerto; 1 pero bien que lo san6 
Ja Virgen Santa Maria, 1 como Seilora muy leal. 
[ ... ] 
E hizo gue en pocos dfas I pudiera cabalgar 
y que tomase a su tierra I para en ella bien sanar; 
y pas6 por Cataluila, 1 donde hubo de tomar 
grandes jomadas en un dfa, 1 como guien anda a jomal». 

Traducci6n propia. Cf. R. P. K.inkade, «Alfonso X, Cantiga 235, and the Events of 1269-1278» Spe-
culum, 67 (1992), 284-323. ' 

, 67. Cf. Anales Toledanos 111, ed. cit., 173 [59]. Bemat Desclot refiere que «en aquel/ viatge, mentre 
Je en tornav~ a Barcelona, mor( un seu nebot,fill d'En Manue/ son frare, e una sua fil/a , molt bel/a donze
llas, que havia nom dona Leonor». Uibre de/ rei En Pere. Ed. de F Soldevila Les auqtrd grans cr6niques 
4~4a. . ' ' 

68. Cf. Miret i Sans, ltinerari, 513, tomando los datos de Ja obra de Molinier, Histoire de Langue
doc, vol. X. 
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«E porque aufa poco tienpo que finara el rey don Jaymes, su suegro, 
veno por Cataluenna et lleg6 al monesterio de Santas Cruces, do jazie ente
rrado el rey don Jaymes, et fizo por el aniuersario. Et el rey don Pedro sali6 
a el al camino e ffzol mucha onra con el de sus gentes fasta Ja salida de! reg
no» [CAX, 188]. 

Mas bien parece que, desde Gerona, se encamin6 a Lerida, por Vic y Solso
na. Segun Ram6n Muntaner, tras su estancia en Lerida, Alfonso X y su comitiva 
entraron en Arag6n.69 En cualquier caso el cronista castellano comete un aparato
so error cronol6gico al afirmar que ya habfa muerto Jaime 1. Esto le llev6 a trazar 
el itinerario supuestamente seguido por Alfonso. Pero, como es sabido, el rey ara
gones fallecerfa el 27 de julio de 1276, y, por tanto, mal pudo el monarca caste
llano visitar la tumba de su suegro, el cual, por cierto, fue sepultado no en el mo
nasterio de Santes Creus sino en el de Poblet. 

Alfonso X regres6 a Castilla siguiendo el camino de Zaragoza, Calatayud y 
Medinaceli. EI 10 de diciembre habfa llegado a Brihuega, en la ribera del Tajuiia, 
a media jomada de Guadalajara. 70 A partir de Brihuega podemos reconstruir su iti
nerario. Asi, el 17 de diciembre habia llegado a San Juste de Alcala (Alcala de 
Henares), donde permaneci6 hasta pasada la Navidad; el 2 de enero estaba en Ma
drid, y el 9 del mismo mes, en Camarena.71 Tras un largo descanso en esta villa, 
el 2 de febrero Alfonso X rendia viaje en Toledo.72 

La Cr6nica traza un itinerario diferente, condicionado por la supuesta estan-
cia del rey en Barcelona. Afirma que 

«el rey don Alfonso lleg6 a Requena, ca veno por el regnado de Valencia, e 
dende veno a Cuenca et Huete e Alcala de Henares. [ ... ] E parti6 dende 
e veno a Camarena, lugar que es 9erca de Toledo, e mor6 y grant parte des
te anno. E desa vez non quiso entrar en Toledo» [CAX, 189]. 

Aun asf, el itinerario es bastante incongruente ya que, siendo Toledo el final 
del viaje, tiene poco sentido ir de Huete a Alcala.73 Lo de la estancia en Camare
na es cierto; pero no lo es, en cambio, que el rey permaneciese en esa aldea grant 
parte deste anno. Don Antonio Ballesteros, basandose en un impreso conservado 
en la Biblioteca Publica de Sevilla, afirma que el rey lleg6 a Toledo el 4 de ene
ro.74 Creo que el documento debe corresponder a otro aiio ya que no tiene mucho 

69. R. Muntaner refiere que Alfonso X «no torna per aque/les parts on era entrat, ans se'n tornil 
per Ueida e per Aragon». Cronica, ed. cit., 688b. 

70. EI 10 de diciembre de 1275, desde esta villa, ordenaba a los alcaldes y al alguacil de Sevilla que 
ejecutasen las sentencias dadas por los jueces eclesiasticos. Cf. M. Gonzalez Jimenez, Diplomatario, n. 422. 

71. Cf. P. L6pez Pita, Documentaci6n Medieval de /a Casa de Ve/ada, l, n. 26. 
72. AHN, Clero, carp. 41. Jnserta en confinnaci6n de Fernando IV (1300). 
73. Jofre de Loaysa, generalmente bien infonnado, afinna que el rey, desde Montpellier, se dirigi6 a 

Burgos, donde convoc6 Cortes. Es evidente, como veremos, que esta refiriendose a las Cortes habidas en Bur
gos en marzo de 1276 para tratar el problema sucesorio planteado a Ja muerte de! infante don Fernando de la 
Cerda. Jofre de Loaysa, Cr6nica de los reyes de Castilla, ed. cit., 102-103. 

74. A. Ballesteros, A/fonso X, 782. Biblioteca Publica de Sevilla, Consejo de /a Mesta, f . 41. 
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sentido la ida a Toledo para regresar de nuevo a Camarena donde estuvo por lo 
menos hasta los ultimos dias de enero.75 En cualquier caso, la Cr6nica, sin confe
sarlo claramente, sospecha que el rey se resisti6 a ir a Toledo temeroso, sin duda, 
de encontrarse con una opini6n publica soliviantada por el fracaso de sus ambi
ciones imperiales, gravada por los impuestos y, por si fuera poco, dolida por la 
muerte desastrada de su arzobispo. Con toda seguridad que los mejor informados 
reprochaban al rey -y no les faltaba seguramente raz6n- que, de no haber estado 
ausente del reino persiguiendo el sueiio imposible de un Imperio que hacia tiem
po que se le habia escapado de las manos, la invasi6n de los benimerines y los de
sastres que de ella se derivaron no habrian tenido lugar. De hecho, Alfonso X de
bi6 sentirse inc6modo en Toledo, ya que el 10 de febrero se encontraba en A vila, 
arropado por el afecto de su fiel alcalde Velasco Velazquez.76 

En cualquier caso, el rey era consciente de que se habia enajenado el cariiio 
y, lo que era peor, el aprecio de sus subditos.77 La Cr6nica -aunque el dato ha de 
ser tomado con todas las cautelas, dada su evidente parcialidad- deja caer, al ini
ciar el relato del regreso de Alfonso X a su reino, que este au(a sabido que en fe
cho de/ Inperio que le trayan en burla.1s Si esto es cierto, la certeza de estar en 
boca de todos, sumada a la protesta general por los muchos impuestos pagados du
rante tantos aiios para satisfacer su vanidad y sus pujos de grandeza debieron pro
ducirle una depresi6n casi permanente que explica su reclusi6n en Camarena du
rante varias semanas y, a mas largo plazo, sus muchas dudas y vacilaciones, y el 
convencimiento de que estaba rodeado de traidores y desagradecidos. Algo de esto 
se trasluce en la cantiga 235, antes citada: 

,. 
«E pois entrou en Castela, 1 veeron todos aly, 
todas-las gentes da terra, 1 que lle dizian assy: 
«Sennor, tan bon dia vosco».I Mas depois, creed' a my, 
nunca assifoi vendudo I Rey Don Sanch' en Portugal».19 

75. EI 24 de enero Alfonso X autorizaba a Gonzalo Perez, su hombre, y a Domingo Alegre, que han 
de ver mi /auor de Maydrit, a llevar cada dfa dos cargas de lena para Ja obra del monasterio de Santo Do
mingo de Madrid. AHN, Clero, Santo Domingo el Real (Madrid). 

76. Cf. P. L6pez Pita, Documentaci6n Medieva/ de la Casa de Velada, l, n. 34. 
77. A. Ballesteros cita Ja declaraci6n de un contemporaneo que recuerda haber ofdo de labios de in

fante don Sancho que cuando Alfonso X regres6 de] Imperio «e non quer(an acoger en Castilla». Alfonso X, 
777. 

78. CAX, 188. 
79. «Y despues que entr6 en Castilla, 1 todos vinieron allf 

todas gentes de la tierra, 1 que Je decfan asi: 
«Seilor, sed bienvenido». 1 Pero despues, creedme, 
nunca fue asf vendido I el rey don Sancho en Portugal». 

Traducci6n propia. EI rey don Sancho aludido es Sancho II Capelo, depuesto por Ja Santa Sede y des
tronado por su hennano Alfonso III. Vid. supra, cap. 1. 



CAPtruLO XI 

LA CRISIS SUCESORIA (1275-1278) 

EI aiio de 1275 fue, por muchos conceptos, un aiio dramatico. Ademas de 
presenciar el hundimiento del sueiio imperial de Alfonso X, tan largamente acari
ciado, fue testigo de la muerte prematura del infante don Fernando, heredero del 
trono de Castilla y Le6n, y de la invasi6n de Andalucfa por los benimerines. Corno 
sucediera en ocasiones anteriores, la irrupci6n en la Peninsula del nuevo poder ma
grebf fue espectacular y arrolladora. Pero, a pesar de las tremendas derrotas ini
ciales que causaron a los ejercitos castellanos, pronto pudo organizarse la resis
tencia, prueba evidente no s6lo de la incapacidad de los benimerines para embar
carse en una operaci6n de «reconquista» en toda regla del antiguo al-Andalus 
perdido unos decenios antes, como deseaban y presentfan los nostalgicos de un 
lado y otro del Estrecho, sino tambien de la solidez y buen funcionamiento de las 
estructuras militares de Andalucfa. 

1 
La invasi6n marinf1 

Las causas de la invasi6n de los benimerines son claras: la ausencia de Al
fonso X del reino junto con la confianza de las autoridades castellanas en la efec
tividad de la treguas de 1273 fueron la oportunidad que Muhammad II de Grana
da estaba esperando para desquitarse de anteriores fracasos y humillaciones. EI 
granadino conocfa perfectamente por sus espfas el estado de relativa indefensi6n 
en que se hallaba la frontera desde la ida de Alfonso X al Imperio. Sabfa que el 
infante heredero don Fernando, regente del reino, estaba desde finales de 1274 en 

1. Es fundamental para estos ai\os el libro de M. A. Manzano Rodriguez, La intervencion de los be
nimerines en la Pen(nsula lberica (Madrid, 1992). Veanse tambien las pliginas que dedica a este asunto 
F. Garcfa Fitz en su obra Relaciones polfticas y guerra, ya citada . Hacen referencia a este tema los estudios 
de M. A. Ladern Quesada, «Castilla, Gibraltar y Berberia (1252-1516) , en Actas del I Congreso lnternacio

nal «EI Estrecho de Gibraltar» (Madrid, UNED, 1989), 37-62, y de M. Gonzalez Jimenez, «Andalucfa, Gra
nada y el Estrecho de Gibraltar en tiempos de Alfonso», en Actas del II Congreso lnternacional «EI Estrecho 
de Gibraltar» (Madrid, UNED, 1995), 3-25. Ver tambien, B. Rosenberger, «EI problema del estrecho a fines 
de la Edad Media», en Actas del II Congreso de Historia de Andalucfa. Historia Medieval, I (C6rdoba, Jun
ta de Andalucfa/CajaSur, 1994), 261-267. 
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la zona del Ebro, dedicando todos sus esfuerzos a hacer valer sus derechos al tro
no navarro. Todavfa andaba por La Rioja a comienzos de enero de 1275. La re
sistencia que le ofreci6 la plaza de Viana o las recomendaciones de su abuelo Jai
me I, que tambien aspiraba a convertirse en rey de Navarra, con mas tftulos e in
fluencias que el, le hicieron desistir de la aventura. 0, tal vez, tuvo noticias de que 
se estaban produciendo en Algeciras los primeros desembarcos de tropas benime
rines. El hecho es que la frontera no se encontraba precisamente en estado de aler
ta sino, mas bien, desasistida. Prueba de ello es que acompafiaban al infante don 
Nufio Gonzalez de Lara, tenente de Ecija, a quien la Cronica otorga indebidamente 
el tftulo de adelantado de la Frontera, 2 y don Remondo, arzobispo de Sevilla. 

La invasi6n se produjo, ciertamente, a instancias del rey de Granada y el cro
nista es bien claro al respecto: Muhammad II, 

«por tomar vengan~a desto,3 [ ... ] enbi6 mandaderos a Aben Yu~af. rey de 
allen mar, con quien Je enbi6 dezir los males que aufa re~ebido de aquellos 
arrayazes que Je tenfan por fuer~a Ja tierra que fue de su padre et en c6mmo 
el rey don Alfonso gelo aufa defendido fasta eston~e» [CAX, 176]. 

Pero los benimerines tenfan tambien sus buenas razones para intervenir en el 
sur de la Penfnsula, ya que se consideraban herederos naturales del califato almo
hade y de sus derechos hist6ricos. Si hasta el momento Abü Yüsuf se habfa limi
tado a enviar en ayuda del rey de Granada destacamentos de «voluntarios de la 
fe», habia sido porque estaba empefiado en establecer su control sobre el Magreb 
occidental. Pero, desde la conquista del nudo caravanero de Sijildmasa y de Tre
mecen, tenia las manos completarnente libres para embarcarse en una operaci6n 
de mayor envergadura. Fue precisamente entonces cuando le lleg6 la solicitud de 
ayuda de Muhammad II, reforzada con el argumento de que esta era la oportuni
dad para recuperar gran parte de la tierra conquistada por los cristianos: 

«Et quel fazfa saber que Ja tierra de los christianos estaua agora en ma
nera que si Aben Yu~af aca pasase que podrfa conquerir grant parte della con 
el ayuda que el Je farfa, ca el rey don Alfonso era fuera del regno yendo al 
Inperio, e las otras gentes todas estauan en seguran~a. Et as'f, que podrfa en 
poco tienpo tomar grant parte de Ja tierra de los christianos» [ CAX, 176]. 

2. CAX, 177. Se trata de una interpretaci6n del cronista. Desde 1272-1273 el cargo de adelantado es

taba vacante, si es que no habia sido suprimido por el rey. Otra cosa es que don Nuilo actuase como si fuese 
adelantado. Y aun esto es dudoso, ya que, si alguien ejerci6 durante estos el oficio, dada su condici6n de te
nente de Sevilla, fue don Alfonso Femandez el Niiio, seilor de Molina y Mesa desde la muerte, en 1271, de 

su suegro el infante don Alfonso de Molina. Ver el estudio de B. V azquez Campos, «Sobre los orfgenes del 
Adelantarniento de Andalucfa,., HID, 27 {2000), 365-367. 

3. Se refiere al tratado que se habfa visto obligado a firmar en 1273 por el que se obligaba a otor

gar tregua a los Ashqilula. Sobre las relaciones de Muhammad II con los arrayazes, vease el estudio todavfa 

valido de 1. S. Allouce, «La revolte des Banu Askilula contre le sultan nazarite Muhammad II d 'apres le Ki
tab A'mal a/-a'/am d'lbn al-Hatib", en Hesperis, 25 (1938), 11-21. 
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EI sultan granadino reforzaba su petici6n con la oferta de una serie de pla
zas a traves de las cuales pudieran los benimerines desembarcar sus efectivos mi
litares, sus armas y sus pertrechos: 

«E porque el pudiese pasar mejor et lo ouiese mas a voluntat, quel daua 
los puertos de Algezira e de Tarifa en que pudiese poner las viandas et las ar
mas e las otras cosas que Je troxiese de allen Ja mar et para en que morase 
deque el fuese aquende pasado» [CAX, 176].4 

Segun el Rawd al-Qirtas, obra del cronista aulico de la dinastfa marinf Ibn 
Abi Zar, la invasi6n dio comienzo a principios de mayo de 1275, ya que hacia el 
15 de este mes las tropas de Abü Yüsuf saquearon y robaron los alrededores de 
Vejer y Jerez de la Frontera.~ Sin embargo, a traves de una documentaci6n re
cientemente descubierta y publicada, sabemos que a fines de febrero de 1275 la 
noticia del desembarco de los benimerines habfa llegado a Valladolid, donde se 
encontraba la corte del infante regente. Ello significa que los primeros contingen
tes de tropas marroqufes habfan desembarcado en Algeciras y Tarifa a finales de 
enero o, como muy tarde, en los primeros dfas del mes de febrero.6 

En una cosa coinciden ambas fuentes: en la importancia de la amenaza com
binada de granadinos y benimerines. El arzobispo sevillano, en carta fechada a 21 
de marzo, urgfa la venida a la frontera de cruzados para defender Jerez y los cas
tillos de la zona, pero tambien las villas de Mor6n, Marchena, Carmona, Ecija, Ca
zalla (hoy Puebla de Cazalla) y otras muchas fortalezas, y para recoger la mieses, 
amenazadas de destrucci6n ante la llegada de los invasores. 7 

4. CAX, 176. Parece que la carta de Muhammad II lleg6 a Fez al regreso del emir de los benimeri

nes•tle su carnpai\a contra Sijildmasa. Ibn Abi Zar, Rawd al-Qirtas, ed. y trad. de A. Huici Miranda (Valen

cia, Anubar, 19652), 591. Habida cuenta de que esta ciudad cay6 en poder de los benimerines el 6 de sep

tiembre de 1274, es posible suponer que Ja oferta del granadino pudo llegar a manos de Abii Yiisuf a fines 

de este mes o como muy tarde a comienzos de octubre. 
S. Rawd al-Qirtas, ed. cit., II, 593-594. 
6. Se trata de un «r6tulo de Cruzada», fechado en Valladolid a 27 de febrero de 1275, por el que don 

Remondo, anobispo de Sevilla, pide al prior de los dominicos en Espalla que predicase la Cruzada para re

cabar fondos y reclutar guerreros con los que hacer frente a los sarracenos de Africa y Espafia. EI documen
to se conserva en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo (Lisboa), Sto. Domingos de Santarem, M. 1, S, 
6 y 6' . Dio noticia del mismo fray Antonio do Rosario 0. P., en comunicaci6n presentada en las 111 Jomadas 
de Hist6ria do Algarve e Andaluzia (Loule, 1987). En las Actas de dicha reuni6n no se public6 este impor
tantfsimo documento. Lo ha hecho Peter Linehan, en cuidadlsima edici6n paleografica, en su trabajo «Quae

dam de quibus dubitans: On preaching the Crusades in Alfonso X's Castile», HID, 27 (2000), 129-154. A fal
ta de la bula ad hoc, don Remondo ech6 mano de sendas bulas de Clemente V, de 26 de junio y 2 de julio 

de 1265, otorgadas con ocasi6n de la revuelta mudejar. 
7. En su carta, el arzobispo escrib(a lo que sigue: «De locis uero qui mu/tum indigent defensoribus, 

/ongum esset per singu/a enarrare, cum omnia locafrontarie, sed plus et minus, necesse habeant defensorei. 
Verumptamen Xerecim et i//a castra que sunt in il/o conjinio plurium indigent auxi/io et conatu, item Moron, 

Marchena, Carmona, Efija, Cafta//a et alia multa castra, quare eis, quia maiori auxilio indigent, est potii

sime succurrendum. Tempus etiam quo conatu et auxilio indiget illa terra iam inminet tempus colligendarum 

messium appropinquat que sine auxilio be//atorum colligi non ualebunt .» 
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Que la amenaza no era pequefia lo pone de relieve, de forma explfcita y con
tundente, Ja cr6nica marinf en pasajes tan estremecedores como el siguiente: 

«Fue como una inundaci6n o como una nube de langostas que alza el 
vuelo. No pasaron junto a un arbol que no talasen, ni por aldea que no arra
sasen, ni por rebafio que no robasen, ni por mieses que no incendiasen. Se 
apoderaron de todos los rebafios del regi6n, mataron a los hombres que en
contraron, y cautivaron a los nifios y mujeres.»s 

Ante Ja gravedad de la situaci6n, y faltos de hombres para intentar frenar a 
los enemigos, los caudillos castellanos organizaron la resistencia en torno a tres 
punt?s fuertes: el eje Jerez-Sevilla, sobre el que recay6 la primera embestida, de
fend1do por Alfonso Fernandez el Nifio; Ecija, donde estaba don Nufio de Lara 
que habia regresado a la ciudad de Ja que era tenente, y el obispado de Jaen, po; 
donde podian producirse los ataques granadinos, cuya defensa fue confiada a don 
Sancho de Arag6n, arzobispo de Toledo y a don Lope Dfaz de Haro, sefior de Viz
caya.9 

Los acontecimientos vinieron a dar la raz6n a quienes se temfan lo peor. Je
rez Y Sevilla resistieron tras sus fuertes murallas, pero el campo fue arrasado lite
ralmente por los jinetes marroqufes, quienes saquearon a placer Jas aldeas y al
querfas de la ~ona. Asi, Ja cantiga 323 situa uno de sus milagros en Coria del Rfo, 
cercana a Sevilla, 

«no tempo que Aboyu~ef I passou ben pelo estreito 
d' Algizira e a terra I de Sevilla tod' a eito 
correu, e muitas aldeas I foron dos mouros queimadas». 

. Ante Ja llegada de estas noticias, el infante don Fernando, que ya habia en
v1ado a la frontera a don Nufio Gonzalez de Lara, mand6 convocar Ja hueste. Dado 
que Ja organizaci6n de un ejercito feudal era una operaci6n lenta y trabajosa, el 
regente emprendi6 tambien, a pequennas jornadas, el camino para dar tiempo a 
los infantes e los ricos omnes e caualleros de/ regno le pudiesen alcanfar. El 19 
de junio habia llegado a Toledo. A mediados de julio lleg6 a Villa Real, donde se 
detuvo a esperar las mesnadas sefioriales y concejiles. No tuvo tiempo de poner
se al frente del gran ejercito con el que pensaba hacer frente a la amenaza marini. 

«~ los lugares que necesitan defensores en gran manera, serfa largo enumerarlos uno a uno, ya que es prc
c1so toda Ia_ frontera, ma.s o menos, tenga defensorcs. Sin embargo, Jerez y los castillos que estan en sus con
fines neces1i:in mucha ayuda y esfuerzo, lo mismo que Mor6n, Marchena, Carmona, &:ija, Cazalla y otros 
muchos ~tlllos, por lo cual_ es muy conveniente que sean socorridos, ya que necesitan de mayor ayuda. Se 
~erca el llempo en que prcc1san de mas esfuerzo y ayuda pues esta pr6ximo el tiempo de la cosecha, Ja cual, 
sm Ja ayuda de los guerrcros, no podrfa cogerse». Trad. propia. P. Linehan, art. cit., 145 [!]. 

8. Rawd al-Qirtas, ed. eil., II, 596. 

9. Vease un detallado analisis de las primeras campaiias marinies en F. Garcfa Fitz, «Los aconteci
mientos polftico-militares en la frontera en el ultimo cuarto del siglo xrn», Revista de Historia Militar, 64 
(1988), 9-71. 
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Corno hemos sefialado, el 25 de julio fallecia en la ciudad fundada por su padre 
veinte afios antes. El cronista, escuetamente, refiere asi la muerte de) infante don 
Fernando de la Cerda: 

«Et estando el infante don Ferrando en aquella villa, adoles~i6 de gran 
dolen~ia. Et veyendose quexado de Ja muerte, fabl6 con don Juan Nunnez e 
rog61 mucho afincadamante que ayudase e fiziese en manera que don Alfon
so, fijo deste infante don Fernando, heredase los regnos despues de los dfas 
de! rey don Alfonso su padre [ ... ]. Et luego este infante don Fernando fin6 en 
el mes de agosto» (CAX, 184).10 

EI desconcierto de los que habian llegado a Ciudad Real debi6 ser enorme. 
La Cr6nica Io refleja afirmando que todos los que eran all( llegados non sopieron 
que fazer. Los que estaban el frontera esperando la llegada de refuerzos fueron 
presa del desanimo: grant desconortamiento por La muerte deste infante don Fer
nando, es Ja expresi6n utilizada por el cronista para describir su estado de animo. 

Desastre tras desastre 

Si en Sevilla y Jerez pudo capearse el vendaval, aunque a costa del abando
no del campo al saqueo de los ejercitos marinies, no sucedi6 lo mismo en los otros 
sectores del valle del Guadalquivir. Ante los muros de Ecija, defendida por don 
Nufio de Lara, tuvo lugar una gran batalla quese sald6 con Ja derrota y muerte del 
primer magnate del reino. La Cr6nica de Alfonso X, que tanta atenci6n dedica a 
Ja figura de don Nufio, describe el acontecimiento en un largo capitulo. 11 Refiere 
que en Ecija se habian concentrado algunas gentes de La Frontera, posiblemente 
tra~. haber desguamecido las fortalezas de la primera lfnea defensiva, y los propios 
vasallos de don Nufio. Su primera intenci6n, ante la llegada del ejercito de Abü 
Yüsuf, fue no ofrecer batalla, temeroso de los muy grandes poderes que el emir 
de Marruecos traia consigo. Pero, mal aconsejado por algunos de los suyos que le 
indicaron que si se refugiaba detras de los muros de Ecija iba a parecer que yua 
fuyendo, se decidi6 por plantar cara a las tropas benimerines, que aun no se ha
bfan desplegado en orden de batalla. Creia poder desbaratarlas aprovechando esta 
circunstancia, utilizando la tecnica tan tipica de la caballerfa feudal de la epoca de 
cargas sucesivas contra las lineas enemigas. Fue posiblemente la ultima vez que 
los castellanos utilizaron esta forma de combatir. 12 La frontera y sus peculiarida
des impondrfa en adelante sus propias condiciones. 

10. Evidentemente, la Cronica se equivoca; lo que resulta ma.s llamativo es que A. Ballesteros, que 
conocfa la fuente mas fiable, los Anales Toledanos III, rechazase sin mas argumentos esta prcciosa informa
ci6n por seguir el orden que de los acontecimientos ofrece la Cronica. A. Ballesteros, Alfonso X, 763. 

11. Id., ibid, cap. LXII, 178-180. 

12. Sobre la «batalla campal» y su significado en el contexto de Ja Reconquista, ver F. Garc!a Fitz, 
Castil/a y Leon frente al Islam . Estrategias de expansion y tdcticas militares ( siglos XI-Kiii) (Sevilla, Univer
sidad, 1998), 329 ss. 
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El cronista describe el combate y su resultado en estos terminos: 

«don Nunno e los que estauan con el pelearon con los moros que venian con 
Aben Yu~af e fueron ven~idos los christianos e muri6 y don Nunno en Ja pe
lea et muchos de los yuan con el. E murieran mas sy non que tenfan la villa 
de Ecija ~erca, do se acogieron. 

Et fällase por escripto que don Nunno e los que eran con el fueron tan 
fuertes caualleros que lidiaron tanto que Aben Yu~af re~el6 que sus moros 
serian ven~idos, ca el estava en logar donde veya la pelea. Et desque don 
Nunno fue muerto e los christianos fuydos del canpo, Aben Yu~af fue ver que 
gentes de los christianos murieran en aquella pelea, et fallaron a don Nunno 
muerto en el campo e yazfon aderredor del muertos muchos caualleros e qua
tr~ientos escuderos de pie quel guardauan e otras muchas gentes de chris
tianos e de moros que murieron allf» [CAX, 179] . 

No se conoce el escripto sobre el que el cronista basa su relato. Desde lue
go no se trata de la Historia hasta 1288 dialogada, atribuida al obispo don Gon
zalo de la Hinojosa, que el autor de la cr6nica alfonsina ha utilizado en sus pri
meros capi'.tulos.13 La Cronica de Alfonso X y Rawd al-Qirtas coinciden, sin em
bargo, en la magnitud de la derrota cristiana. Naturalmente, el cronista marroquf 
no prescinde de detalles ni disminuye en nada la dimensi6n de la victoria. He aquf 
una muestra de su tendencia a la hiperbole: 

«EI emir de los musulmanes mand6 cortar las cabezas de los cristianos 
muertos en la batalla, y contarlas. Resultaron mas de 18.000 caballeros muer
tos y formaron como una montai'ia. Los almuedanos subieron sobre ella y 
anunciaron la oraci6n y los musulmanes hicieron la plegaria del mediodia del 
aser (de Ja tarde) en medio del campo de batalla, entre los muertos, tefiidos 
de sangre. [ ... ] Hallaronse nueve benimerines, quince arabes y andaluces y 
ocho voluntarios.» 

La Cronica de Alfonso X refiere, acorde en esto con la cr6nica marinf, que 
cuando Abü Yüsuf descubri6 el cadaver de don Nuiio, sinti6 dolor por la muerte 
de su antiguo amigo y que, tras cortarle la cabeza, la envi6 aJ emir de Granada 
quien, a su vez, lament6 la muerte del magnate castellano que habfa hecho mucho 
porque el fuese rey. Acto seguido, devolvi6 la cabeza a C6rdoba para que fuese 
enterrada junto con su cuerpo. 

La batalla de Ecija tuvo lugar, no en el mes de mayo, como afirma la Cro
nica, sino a comienzos de septiembre de 1275.'4 Concluido el combate, Abü Yüsuf 
no se atrevi6 a asaltar la villa, lo que permiti6 que esa misma noche llegasen tro
pas de refuerzo mandadas por Gil G6mez de Villalobos, abad de Valladolid. Lo 

13. CODOIN, vol. 106, 21-22. 
14. Los Anales Toledanos lll, ed. cit., 173 [59) fechan Ja muerte de don Nuilo el sabado dfa 7 de las 

nonas [debe decir idus] de septiembre. Rawd al-Qirtas situa el acontecimiento el dfa 8 del mismo mes . 
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hizo, sin exito, el dfa siguiente. Sin embargo, no renunci6 a saquear todo el terri
torio situado entre Palma del Rfo y Ecija, traspasando el Guadalquivir y apode
randose de todos los ganados que los christianos au{an pasado allende el r{o por 
miedo de los moros. Tras estos saqueos y algaras, Abü Yüsuf se retir6 a Algeci
ras cargado de botfn y de cautivos. Ibn Abi Zar evalua lo conseguido en 124.000 
cabezas de ganado vacuno, 14.700 de ganado caballar y 7.830 cautivos, sin con
tar las adargas, armas y pertrechos. Lo que el cronista calla es que la retirada de 
Abü Yüsuf se produjo cuando este supo que el infante don Sancho, que se habfa 
hecho cargo del reino a la muerte de su hermano, se disponfa a acudir a la fron
tera, al tiempo que ordenaba a la flota que bloquease los puertos del Estrecho.'5 

Unas semanas mas tarde, en las cercanfas de Martos, encomienda de la Or
den de Calatrava, se produciria el segundo desastre: la muerte violenta en una os
cura escaramuza de frontera del infante don Sancho de Arag6n, arzobispo de To
ledo. La Cronica describe las circunstancias de su muerte de forma detalladfsi
ma16 y cuenta que, tras la difusi6n de la noticia de la invasi6n de los benimerines, 
el arzobispo convoc6 a la hueste a todos sus caualleros e los caualleros vasallos 
del rey que morauan en Toledo e en Talauera e en Guadalajara e en Madrit para 
que fuesen con el, dirigiendose con ellos aJ obispado de Jaen, donde la sede to
ledana posefa el estrategico seiiorfo de frontera que con el tiempo se llamaria el 
«Adelantamiento de Cazorla».17 Martos era el punto donde debfan unfrsele las 
tropas mandadas por don Lope Dfaz de Haro. Sin embargo, la impaciencia y el 
mal consejo del comendador de Martos, deseoso de recuperar el botfn que los 
moros trataban de introducir en el reino de Granada, le llevaron al desastre. Sin 
esperar la llegada de don Lope, dio orden de perseguir a los musulmanes. Traba
do el cq!ßbate, las tropas cristianas resultaron vencidas y el arzobispo apresado. 
Sin saber de quien se trataba, pero conscientes de que era un gran personaje, los 
moros se enzarzaron en una agria discusi6n sobre a quienes correspondfa que
darse con el cautivo, si a los granadinos o a los benimerines. La discusi6n fue 
zanjada por el arraez de Malaga, el ashqilula Aben Macar, quien dio muerte al 
arzobispo atravesandolo con su azagaya, aJ tiempo que increpaba a sus correli
gionarios con estas palabras: «Non quiera Ald que por vn perro se maten tantos 
buenos commo aqu{ estdn.» 

15. Ibn Abi Zar explica de una manera simplista la retirada del emir de los benimerines que ya es
tuba de regreso en Marruecos en enero de 1276. Afirma que los marinfes se retiraron porque «se cansaron de 
NU estancia en al-Andalus y aiioraron sus familias y casas». Rawd al-Qirtas, ed. cit., 695-696. Habfa otras cau
Nus para este regreso apresurado, ademas de Ja amenaza de bloqueo, como Ja aparici6n de nuevos focos re
beldes en el Magreb. Cf. M. A. Manzano, ob. cit., 29-30. Ver tambien el estudio de F. Garcia Fitz, «La de

rensa de Ja frontera del Bajo Guadalquivir ante las invasiones benimerines del siglo xm», en M.' Jesus Vi-
11uera (Ed.), Las relaciones de la Pen(nsula lberica con el Magreb (siglos Xlll·XIV). AclaS del Coloquio 
(Madrid, 1988), 275-323. 

16. CAX, 180-183. 
17. Cf. M.' del M. Garcfa Guzman, EI adelantamiento de Cazorla en la baja Edad Media: un seiilo

rffl eclesiaslico en la frontera castellana (Cadiz, Universidad, 1985). 
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Acto seguido le cortaron la cabeza y la mano donde tenfa el ani~lo arzobis
pal, y se retiraron con la presa. Lope Dfaz de Haro, que no lleg6 a t1empo para 
impedir el desastre, pudo al menos alcanzar a los moros, y recuperar la cruz del 
arzobispo y lo que quedaba de su cadaver. Unos dfas ~as tarde, el comendad~r 
mayor de Calatrava consigui6 que los moros le devolv1esen la cabeza del desd1-

chado arzobispo de Toledo. 
La muerte del arzobispo-infante ocurri6 el 20 de octubre de 1275, co~.o muJ 

exactamente la fechan los Anales Toledanos Ill. 18 El Marques de MondeJar, s1-
guiendo en esto al P. Juan de Mariana, propuso la fecha. del 2 ~ basandose en el 
dato de que en ese dfa la Iglesia toledana celebraba un an1vers~o po~ el al~a del 
arzobispo.'9 Ballesteros crefa que era posible casar ambas af1rmac1ones, 1gual
mente fehacientes, admitiendo que el dfa 20 tuvo lugar la batalla o encuentro de 
Martos, en la que el arzobispo cay6 prisionero, y su muerte, el df~ 21. Probabl~
mente la explicaci6n es mucho mas sencilla. La muerte del arzob1spo se produJo 
el mismo dfa de la batalla, es decir, el dfa 20, s6lo que al caer la tarde, cuando, 
segun el c6mputo liturgico, ya habfa comenzado el dfa 21.w 

La intervenci6n de los benimerines en Andalucfa habfa conseguido su prin
cipal objetivo: librar a Granada de la presi6n castellana. Ahora b~e~, el precio que 
Muhammad II y sus sucesores debieron pagar por la ayuda marim fue muy alto. 
En efecto, ademas de ceder por tiempo indefinido a sus aliados los enclaves de A.1-
geciras y Tarifa, y tal vez el de Ronda, el emir de ~ranada no tuvo mas remed10 
que aceptar la pesada tutela de Abü Yüsuf, convert1do ahora en pro~ector de los 
Ashqilula. Corno acertadarnente comenta F. Garcfa ~itz, la ayuda marinf no era en 
modo alguno desinteresada sino que, por el contrario, 

«arropados con el manto de la guerra santa y just!ficando su actitud con. el 
auxilio prestado al desvalido y castigado Islam pemnsular, t~nfan sus prop1os 
intereses estrategicos de caracter poHtico, militar y econ6m1co en el sur pe
ninsular, para la defensa de los cuales el manteni~en~o de lo~ arraeces po
dfa ser utilizado como factor de divisi6n y desequ1hbno del remo nazarf, de 
la misma fonna que antes habfa servido a los castellanos» .21 

Lo mucho que importaba a Abü Yüsuf la opini6n del emir granadino se pone 
de relieve en el hecho de haber concertado con Alfonso X, a comienzos de 1276, 
una tregua por dos afios. Es cierto, si hemos de creer l~ que dice la Crönica de 
Alfonso X, que lo hizo forzado por la inc6moda presenc1a en aguas del Estrecho 

18. «An,w Domini M" CC0 LXX" [V"] , V° Kalendas nouenbris obiitdominus Sanciusfilius Regis Ara· 

gomun et Archiepiscopus toletanus». Ed. cit., 173 [58]. . 
19. Marques de Mondejar, Memorias, 325. La rnisma fecha da Jofre de Loaysa, qu1en afirma que la 

batalla tuvo lugar entre Martos y Alcaudete. Cr6nica de los reyes de Castil/a, ed. cit ., 98-99. 
20. Este mismo problema se plante6 a prop6sito de! dfa de! fallecirniento de San Fernando . Vid. su-

pra , capftulo II, nota 6. 
21. F. Garcfa Fitz, Relaciones polfticas y guerra, 238. 
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de la flota castellana que non le dexava venir vianda tan sueltamente commo la 
auia menester .22 S6lo despues de firmada la tregua, invitarfa al emir nazarita a ad
herirse a ella. Era la unica opci6n que le quedaba al granadino, una vez que el sul
tan benimerfn, su principal valedor, estaba en paz con los cristianos. 

EI infante don Sancho entra en escena 

La muerte imprevista del infante don Fernando en Villa Real, en julio de 
1275, estando el rey fuera del reino, cre6 un vacfo de poder en el momento mis
mo en que las algaras de los benimerines habfan alcanzado su mayor intensidad. 
En estas circunstancias, la representaci6n regia recafa automaticamente en el se
gundo hijo var6n de Alfonso X, el infante <;lon Sancho, que acababa de cumplir 
los diecisiete afios de edad. Era, ciertamente, joven, pero no carecfa de experien
cia polftica. 

Habfa nacido el 12 de mayo de 1258, en Valladolid,23 donde a comienzos de 
ese afio habfa tenido tenfa lugar una importante reuni6n de Cortes. Los privilegios 
rodados de dicho afio comienzan a nombrarle desde el mes de julio.24 Desconoce
mos el nombre de sus ayos. Sabemos de cierto que tuvo como preceptor al fran
ciscano fray Juan Gilde Zamora, quien, en 1278, le dedicarfa una de sus mas im
portantes obras: De Praeconiis Hispaniae. Poco mas que esto es lo que sabemos 
de la primera infancia de don Sancho. EI primer diploma conocido en el que fi
gura su nombre corresponde al 6 de agosto de 1269. En el aparece confirmando 
los privilegios de los racioneros y pedreros de la catedral de Santiago de Com
postela.25 En este mismo afio tuvo lugar en Burgos la boda de su hermano mayor 
don Fernando, el heredero del trono, con Blanca de Francia. EI infante don San
cho estuvo presente, junto con la familia real, en las celebraciones, y, a tenor de 

22. CAX, 189. 
23. D. Ortiz de Zuiliga, Anales Eclesidsticos y Seculares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Se

villa, vol. 1 (Madrid , 1795), aflo 1258, n. 2, fue el primero en certificar la fecha del nacirniento de Sancho IV 
tomada de un privilegio de 8 de abril de 1285 a los clerigos parroquiales de Burgos, a los que ordena cele
brar «cierta fiesta anua , porque la nuestra nascencia fue vfs(Hlra de /a Cinquesma» . EI analista sevillano afir
ma que fue su padrino don Remondo, obispo de Segovia, nombrado poco despues arzobispo de Sevilla. La 
Cinquesma o Pentecostes de 1258 cay6 en el 13 de mayo, por lo que el nacirniento de! infante se produjo el 
dfa 12, vfspera de dicha festividad. A. Ballesteros afirma que el dfa de Pentecostes fue el 11 de mayo . Alfon

so X, 207. No obstante, en un privilegio dado a favor de los ,clerigos parroquiales de Plasencia, Sancho IV or
denaba decir misas por el el dfa 9 de mayo, dfa de su nacimiento. J. Benavides Checa, Obispos placentinos 
(Plasencia, 1907), 319 [2]. No es seguro, en cambio, que naciese en Sevilla, como afirma Ortiz de Zufüga, ya 
que, desde la Navidad de 1257, la corte residfa en Valladolid. 

24. EI 17 de julio de 1258 concedfa Alfonso X a Per del Castel la aldea de Bomos . M. Gonzalez Ji
m~nez (Ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X, n. 207. A. Ballesteros, A/fonso X, 207, asegura que la pri
mera menci6n al infante don Sancho se encuentra en un privilegio de 18 de agosto de 1268, Segovia, en el 
quese recoge un acuerdo entre el rey y la Cofradfa de Arriaga. Cf. G. Martfnez Dfez, Älava Medieval, II (Yi· 
toria, 1974), n. III. 

25. Cf. M. Gonzalez Jimenez, «Sancho IV, infante», HID, 28 (2001) . Registro Documenta! [1]. 
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lo que refiere la Cr6nica de Alfonso X, se neg6 a ser armado caballero por su her
mano mayor. Corno hemos visto, en abril de 1270, siendo apenas un niiio de once 
afios, Alfonso X concert6 su matrimonio con Guillenna de Moncada, hija de su 
todavfa vasallo don Gast6n, vizconde de Bearne. EI compromiso matrimonial no 
lleg6 a consumarse pero tampoco fue disuelto, por lo que el posterior enlace de 
Sancho con su prima Maria de Molina -con la que le unfan vfnculos estrechfsi
mos de consaguinidad, ya que era prima hennana de su padre Alfonso X- fue con
siderado adulterino ademas de incestuoso. Esta uni6n matrimonial frustrada mar
carfa la vida del futuro Sancho IV y de su heredero Fernando IV. 

Su primera actuaci6n publica tuvo lugar en 1272. A finales de este afio le 
vemos ordenando en nombre del rey a quienes tenian ciertos celleros del rey que 
pagasen a la Iglesia de Santiago 200 mrs. leoneses. EI interes del documento es
triba en la titulaci6n que ostenta el infante: «alferez de Sancta Mar{a et almirant 
delta su confrar{a de Espanna».26 Se refiere a la recien creada Orden o Cofradia 
de Santa Maria de Espafia, fundada por el rey para atender el fecho de allende o 
de la Cruzada que estaba pensando en revitalizar despues de aiios de olvido 27 y de 
la que mas adelante hablaremos. Semanas mas tarde, el 24 de diciembre, estando 
en Allariz, interviene en un pleito en favor del monasterio de Mel6n. 28 

Asf, pues, en el verano de 1275, cuando recay6 sobre sus espaldas la enor
me responsabilidad de gobernar el reino y hacer frente a la invasi6n de los beni
merines, Sancho distaba de ser un desconocido. Muy probablemente habia ya es
tablecido su circulo de amigos entre los que destacaba don Lope Dfaz de Haro, se
fior de Vizcaya. En la coyuntura del momento, el infante era totalmente consciente 
de dos cosas: por un lado de su propia responsabilidad y por otro de que esta era 
la gran oportunidad de su vida. Sabia que su hennano habfa encomendado a don 
Juan Nufiez de Lara el futuro de sus hijos, llamados desde entonces «infantes de 
la Cerda», con el encargo de que procurase que el mayor de ellos, don Alfonso, 
heredase los regnos despues de dfas del rey don Alfonso su padre. 29 Pero, al mis
mo tiempo, estaba convencido de que las previsiones sucesorias, vagamente esta
blecidas en las capitulaciones matrimoniales del infante don Fernando, eran algo 
discutibles y, en las circunstancias presentes, absolutamente inviables. Todo ello le 
debi6 dar animo para afrontar la carga que habia cafdo sobre sus hombros. 

26. ld., lbfd ., Registro Documenta! [4]. 

27. La Orden de Santa Maria de Espafia tuvo como sedes o conventos principales los de Cartagena. 
donde, hasta 1279, estuvo el convento mayor, La Coruila y Santa Maria de! Puerto (EI Puerto de Santa Ma

ria). Fue su primer maestre don Pedro Nlifiez. Tras el desastre de Moclfn (1280), Ja Orden de Santa Maria se 
integr6, con su maestre al frente , en Ja de Santiago . Cf. J. Torres Fontes, «La Orden de Santa Maria de Es
pafla», Misceldnea Medieva/ Murciana, III (1977), 75-118. Ver tambien, C. de Ayala, !As ordenes militare, 

hüpdnicas, ob. cit ., 108-112. 
28. M. Gonzalez Jimenez, «Sancho IV, infante», Registro Documenta) [5]. Allariz era uno de los se

fiorfos de su madre la reina doila Violante, quien esul enterrada en esta villa orensana, en el monasterio de 
Santa Clara fundada por ella . Cf. R. P. Kinkade, «Violante of Aragon (1236?-1300?) : An Historical Ovcr· 

view", Exemplaria Hispanica , 2 (1992-1993), 1-37. 

29. CAX, 184. 
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Y la verdad es que no defraud6 las esperanzas puestas en el. Con una ener
gfa extraordinaria -la misma energia y decisi6n que mostrarfa a lo largo de toda 
su trayectoria de gobierno-, dispuso lo necesario para hacer frente al peligro. Tras 
haber levantado el animo de los ricos hombres y caballeros que se habian con
centrado en Villa Real, sali6 para C6rdoba, al tiempo que volvfa a convocar a los 
nobles y a los concejos para que acudiesen todos a Andalucfa. Una vez allf, en
carg6 de la defensa del reino de Jaen a los maestres de Calatrava y Ucles, junto 
con don Lope Dfaz de Haro. Dejando en C6rdoba a los Castro, don Fernando Ruiz 
Y don Esteban «de Galicia», se dirigi6 a Sevilla, donde orden6 armar la flota para 
la guarda de la mar, que estaua desanparada. 30 Todo esto debi6 ocurrir en los me
ses finales de 1275. 

Pero antes de que se organizara la defensa de la frontera, el infante tom6 
una decisi6n que iba a marcar toda su vida: reclamar sin el menor resquicio de 
duda sus derechos al trono, como «hijo mayor» del rey. La Cr6nica -que en es
to~ capftulos finales adopta una postura claramente «sanchista»- refiere que, nada 
ma~ muerto don Fernando de la Cerda, el seiior de Vizcaya se apresur6 a Uegar 
a Villa Real para estar al lado de don Sancho y tratar de sacar ventajas persona
les de la situaci6n. La noticia de que la tutela de los infantes de la Cerda habia 
sido confiada a don Juan Nuii.ez de Lara, cabeza del linaje de los Lara desde la 
muerte de don Nufio ante los muros de Ecija, personaje muy afecto a la familia 
real, era una pesima noticia para el linaje de los Haro, enfrentado tradicional
mente a los Lara, a pesar de sus conexiones familiares. Se abrfa asf la perspecti
va de que el valimiento que los Lara habian gozado en la corte desde antes del 
ascenso de Alfonso X al trono se prolongase ahora a traves de la tutela de los 
nietos del monarca, nombrados ya herederos suyos in pectore. Apoyar, en cam
bio,rtI infante don Sancho convertirfa a don Lope, como de hecho asf fue duran
te muchos aiios, en el personaje mas influyente del reino. En cualquier caso, don 
Sancho necesitaba tambien de estos apoyos para hacer valer sus derechos al tro
no, que, si bien nadie de momento le discutia, podian verse amenazados si se 
cumplfan los planes sucesorios del monarca. En una entrevista a solas mantenida 
en Villa Real, don Sancho expuso a don Lope que 

«pues el fincaua el mayor de sus hermanos, que el deuia heredar los regnos 
despues de dias de su padre e quel rogaua quel ayudase en esto. E auiendo
lo el, que fuese ~ierto quel far{a merve<f et bien en guisa que fuese el mayor 
omne et mas honrado del regno» [CAX, 185]. 

El ~cuerdo entre ambos fue total, comprometiendose don Lope a conseguir 
que los ncos hombres y los concejos de Castilla le prestasen homenaje de tenerle 
por rey despues de los dias del rey don Alfonso. EI siguiente paso fue convocar a 
todos los ricos hombres presentes en Villa Real para comunicarles, dado que el 
fincaua fijo mayor heredero despues de d(as de su padre, su decisi6n de defender 

30. Id ., ibfd., 187. 
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la tierra y acudir a la Frontera. Y afiade el cronista que, una vez conseguido el 
asentimiento general de la nobleza, mand6 cartas a todos los nobles y concejos 
para que se le juntasen en C6rdoba, y en ellas se titul6 «fljo mayor heredero del 
rey don Alfonso». 

EI origen del conflicto sucesorio 31 

Se ha afirmado que hasta tiempos de Alfonso XI Castilla careci6 de una nor
ma precisa que regulase «el orden de sucesi6n a Ja corona».32 l,Carecia o no habia 
sido promulgada? Ya lo veremos. De momento recordemos cual era a mediados 
del siglo XIII la norma tradicional: la corona correspondia al primogenito por lfnea 
masculina y en caso de fallecimiento de este, al mayor de los hijos supervivien
tes. A falta de hijos varones, podian acceder al trono las mujeres. Estos fueron los 
principios que rigieron la sucesi6n al trono durante los siglos XI, XII y XIII, asf hu
biera seguido siendo de no haber sido por la recepci6n en Castilla del derecho ro
mano, de la mano de la obra legislativa de Alfonso X el Sabio. 

Por lo que hace al asunto que nos ocupa, las Partidas son el texto funda
mental, y, en ellas, el famoso pasaje de la Partida II, titulo XV, ley II que dice: 

«Estables~ieron que sy fijo varon y non oviese, Ja fija mayor heredase 
el rregno, e aun mandaron _que sy el fijo mayor moriese ante que heredase, 
sy dexase fijo o fija que oviese de muger legftima, que aquel o aquella lo 
oviese, e non otro ninguno.»33 

Muy lejos estaba el Rey Sabio de pensar que esta intrusi6n en el derecho pu
blico de un principio de derecho privado romano (ius representationis) iba a pro
vocar no s6lo la divisi6n en el reino y en el seno su propia familia, sino una gue
rra civil que s6lo inteirumpiria su muerte en abril de 1284. 

Cifiendonos a los aspectos jurfdicos de la cuesti6n, debemos plantearnos ante 
todo el problema de la vigencia o no de las Partidas al producirse en el otofio de 
1275 el fallecimiento del primogenito de Alfonso X, el infante don Fernando de 

31. Cf. M. Gonzalez Jimenez, «La sucesi6n al trono de Castilla: 1275-1304», Anales de la Univer
sidad de Alicante . Historia Medieval II (1996-1997), 201-212. Versi6n .revisada en «EI pleito de Ja sucesi6n 

de Alfonso X, 1275-1304», en S. Mufioz Machado (Ed.), Los grandes procesos de la Historia de Espaila (Bar

celona, Ed. Crftica, 2002), 33-45 . Ver, ademas, E. Benito Ruano, «EI problema sucesorio de Ja Corona de Cas
tilla a Ja muerte de don Fernando de Ja Cerda», en VII Centenario de la muerte del infante don Fernando de 

la Cerda (Ciudad Real, 1976), 217-225; y J. M' de Francisco Olmos, Lafigura de/ heredero del trono en la 

Baja Edad Media hispdnica (Madrid, Castellum, 2003), 130-151. 
32. J. Sanchez-Arcilla, Alfonso XI. 1312-1350 (Pa1encia-Burgos, Diputaci6n Provincial-Ed. La 01-

meda, 1996), 32. 

33. Partida Segunda de Alfonso X el Sabio. Manuscrito 12794 de Ja BN. Edici6n: Aurora Juarez 
Blanquer y Antonio Rubio Aorcs, con estudios de C. Torres Delgado, J . Montoya Martfnez, A. Juarez Blan

quer y A. Rubio Flores (Granada, Impredisur, 1991), 135. 
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la Cerda. Tradicionalmente se viene afirmando que las Partidas no fueron pro
mulgadas en vida de su autor y que s6lo alcanzaron vigencia legal en tiempos de 
su bisnieto Alfonso XI quien, en el Ordenamiento de Alcald de 1348, reconoci6 
las Partidas «como derecho oficial del reino castellano-leones».34 Sin discutir la 
historicidad de esta sanci6n alfonsina que esta perfectamente documentada, 
podrfamos preguntarnos si Alfonso X no dio valor de ley a un c6digo en el que 
tantas ilusiones habia depositado. Pues, si no, l,que sentido hubiera tenido efectuar 
tan magna recopilaci6n en Ja que se invirti6 tanto tiempo y dinero sino su efecti
va puesta en practica? 

La respuesta no puede ser mas que positiva: en vida de Alfonso X las Par
tidas estuvieron plenamente vigcntes, ya sea por su simple promulgaci6n en un 
acto de la corte de! rey, cosa de la que no tenemos constancia, o, como quiere 
O'Callaghan, por ser las Partidas una revisi6n ampliada de! Especulo, c6digo que 
si habia sido promulgado en Palencia en 1255 y cuya revisi6n se reserv6 el rey en 
el caso de que fuese necesario. Si esto es asf, concluye O'Callaghan, las Partidas 
«no requerfan ser promulgadas por separado». Por tanto, «tuvieron fuerza de Jey 
durante el reinado de Alfonso X».1, . 

Esta tesis podrfa corroborarse con otros dos argumentos. En el testamento de 
Alfonso X, redactado en Sevilla, el 8 de noviembre de 1282, se incluye un parra
fo que puede interpretarse en el sentido propuesto por O'Callaghan: 

•• 

«E porque es costumbre e derecho natural e otrosy fuero e Jey de Es
panna que el fijo mayor deue heredar los reynos e el sennorfo de! padre [ ... ], 
por ende, nos, seguiendo esta carrera, despues de Ja muerte de don Fernan
do, nuestro fijo mayor, como quier que el fijo que el dexasse de su muger 
de bendi~i6n, si el vizquiera miis que nos, por derecho deue heredar lo suyo, 
asy commo lo deufa de heredar el padre; mas pues que Dios quiso que sa
Iiese de! medio que era linea derecha por do des~endfa el derecho de nos a 
los sus fijos, nos catando derecho antiguo e Ja ley de raz6n, segund Ja ley 
de Espanna, otorgamos eston~e e concedimos a don Sancho, nuestro fijo 
mayor, que lo oviese en lugar de don Fernando, nuestro fijo mayor, porque 
era mas llegado por linea derecha que los nuestros nietos, fijos de don Fer
nando.»36 

EI profesor Aquilino Iglesia ha llamado Ja atenci6n sobre el hecho de que en 
el texto reproducido se hace referencia a dos derechos diferentes: el derecho en 
virtud de! cual el hijo de! infante debfa heredar a su padre y el derecho antiguo y 
l~ ~ey de Espanna, a los que Alfonso X finalmente se acogi6 para alterar las pre
VlSlones sucesorias establecidas por el mismo en las Partidas ,31 

34. J. Sanchez-Arcilla, ob. cit., 282. 

35. J. F. O'Callaghan EI Rey Sabio, 62. 

36. M. Gonzalez Jimenez (Ed .), Diplomatario, n. 518, p. 549 . 

37. A. Iglesia Ferreir6s, «La labor legislativa de Alfonso X el Sabio», en Espana y Europa. Un pa· 
sado jurfdico comun (Murcia , Instituto de Derecho Comun, 1986), 586-587. 
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Pero existe otro argumento en favor de la tesis de la vigencia de las Parti
das en tiempos de Alfonso X y, por tanto, del pleno vigor de las disposiciones re
ferentes a la sucesi6n. Hace aiios, el Prof. MacDonald llam6 la atenci6n sobre la 
existencia de algunos manuscritos de la II Partida en los se habia alterado el sen
tido de la ley II del tftulo XV de la manera siguiente: donde se lee sy el fijo ma
yor moriese ante que heredase, sy dexase fijo o fija que oviese de muger legitima, 
que aquel o aquella lo oviese, e non otro ninguno, se hizo una habilidosa inter
polaci6n, quedando el texto como sigue: 

«Si el fijo mayor muriese ante que heredase, si dexase fijo legitimo va
ron, que lo ouiese, pero si fincare otro fijo varon del rey, que aquel lo here
de et non el nieto».Js 

lQue sentido tendria esta alteraci6n del texto de las Partidas si no estas hu
biesen tenido vigencia de ley? Evidentemente, ninguno. Por su parte Craddock, es
tudiando la misma interpolaci6n, realizada segun MacDonald en 1276, advierte 
que tambien se alter6 en algunos manuscritos del c6digo Ja edad legal fijada para 
poder reinar, veinte aiios, y se rebaj6 a diecisiete, precisamente Ja misma que en
tonces tenia el infante don Sancho. 39 «De esta forma -comenta O'Callaghan-, si 
el rey fallecfa de repente, no habria necesidad de regencia, ya que Sancho tenfa ya 
diecisiete aiios» .40 

Sancho, «hijo mayor y heredero„ 

Desde el punto de vista hist6rico, la sucesi6n de Alfonso X plantea, en ge
neral, menos problemas. Uno de ellos -habida cuenta la energfa con Ja que Feli
pe III de Francia defendi6 los derechos de sus sobrinos los infantes de la Cerda
es el de la existencia o no de una clausula en las capitulaciones matrimoniales en
tre don Fernando de la Cerda y doi'ia Blanca de Francia que estableciese el cum
plimiento de las previsiones sucesorias en el orden previsto por las Partidas. EI 
cronista catalan Bernat Desclot sei'ial6 a este respecto lo siguiente: avia covinenfa 
[ ... ] que, apres la mort d'En Ferrando, deguessen esser sos nobots reis [existfa el 
acuerdo de que despues de Ja muerte de don Fernando, fuesen reyes sus nietos). 41 

Y una versi6n de la Cuarta Cronica General, de mediados del siglo xv, recoge la 
misma noticia cuando comenta que 

38. R. S. MacDonald, «Alfonso the Learned and Succession: A Father's Dilemma», Specu/um, vol. XL 
(1965), 651, nota 11. 

39. J. R. Craddock, «Dynasty in Dispute: Alfonso X el Sabio and the Succession to the Throne of 

Castile and Le6n in History and Legend", Viator, 17 (1986), 197-219. 
40. J. F. O'Callaghan, EI Rey Sabio, ob. cit., 284. 
41. Cronica de/ rei En Pere, ed. eil., 454a-b. 
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«este infante don Ferrando, seyendo infante, cas6 con Ja fija de! rey de 
Franyia que dezfan donna Blanca. E cas6 con esta postura: que sy oviese en 
ella fijos, que reynasen en Castilla despues de! [ .. J. E estos demandaron des
pues el reyno grand tiempo».42 

La existencia de un acuerdo consta tambien en las fuentes hist6ricas france
sas. Asf, en la Cronica latina de Guillermo de Nangis (t 1300) se afirma en dos 
pasajes distintos que en el contrato matrimonial entre el infante don Fernando y 
Blanca de Francia estaba previsto que el primogenito de ambos heredase el rei
no.43 La misma disposici6n se registra en la Cronica Gera/ de 1344, de don Pe
dro, conde de Barcelos: 

«despues, por espayio de grant tienpo durando esta contienda, ouieronse de 
auenir, et el rey don Alfonso de Castilla, fijo de! rey don Fernando, con el 
rey de Franyia en esta guisa; Que casasen el infante don Fernando, fijo pri
mero heredero de Castilla, con Ja fija de! rey don Luis e nieta de Ja reina don
na Blanca, de que ya o{stes, et que el primero fijo que dellos saliese que Je 
feziese el rey don Alfonso fazer omenaje de todas las villa e castillos de! sen
norio de Castilla, en guisa que avnque el rey don Alfonso otros fijos ouiese, 
si muriese el infante don Fernando e donna Blanca, que fincase el regno de 
Castilla a su fijo. Et asi lo fizo el rey don Alfonso, ca fizo fazer omenaje a 
don Alfonso de Ja Cerda quando se fue a Roma por ser emperador».44 

Asf, pues, parece que tales acuerdos o posturas, condicionarian durante bas
tante tiempo el desarrollo de un complejo pleito sucesorio que intentaremos resu
mir de forma inteligible. 

•• 

42. J. R. Craddock, «Cronologfa de las obras legislativas de Alfonso X el Sabio», AHDE, 51 (1981), 

403. 
43. «Blancha, filia regis Franciae Ludovici, datur a patre uxor Ferrando, primog6nito regis Castellae 

[ ... ], eo pacto quod primogenitus puerorum de ipsa procreandorum, nullius fratemitatis successione praejudi
cium i,iferente, avo vel patre ipsorum defunctis, regum Hispaniae pacifice possideret». G. de Nangis, Croni
que latine de Guillaume de Nangos de 1113 d 1300. Ed. H. Geraud, 2 vols. (Parfs, 1845), 1235. Tomo el tex
to de J. R . Craddock, ob . cit., 201. N6tese Ja express eliminaci6n de la sucesi6n de los hermanos de Fernan
do de la Cerda, que he seilalado en cursivas. 

44. J. R. Craddock, ob. eil., 212. Toma el texto de una traducci6n castellana del la Cr6nica Gera/ de 
1344, quese conserva en la BN de Madrid, Ms. 10815, f. 182v, mas correcto, segun su opini6n, que el Ms 
port. 4, de Ja Biblioteque National de Paris (P), utilizado por Lindley Cintra en su edici6n de la obra del con

de de Barcelos. No consta documentalmente que antes de su ida al Imperio (no a Roma, como afirma el cro
nista portugu6s), en 1274, Alfonso X hiciese jurar a don Alfonso de la Cerda como heredero de Castilla, en 

el caso de que el falleciese, como fallecieron otros miembros de Ja familia real, durante su largo via je para 
entrevistarse con el papa Gregorio X. La Cr6nica de Alfonso X s61o registra Ja petici6n que el monarca hizo, 

en vfsperas de su viaje, a los principales del reino para que «touiesen e guardasen a don Ferrando el p/eito 
et omenaje que /ejizieron». CAX, ed. cit., 171-172. Tampoco debe extrailar que, aunque tal homenaje en fa

vor de don Alfonso X de Ja Cerda se hubiese producido, el cronista lo silencie por completo, dada su posi
ci6n claramente favorable al infante don Sancho. 
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Corno hemos visto, el debate sobre la sucesi6n de Alfonso X se plante6 de 
forma inopinada y, ademas, en el momento menos oportuno, estando el rey fuera 
de! reino. A su regreso, debi6 afrontar, entre otros problemas, el de la sucesi6n. 
La legalidad vigente -las leyes que el mismo habfa elaborado- y los compromi
sos diplomaticos adquiridos le obligaban a reconocer como sucesor a don Alfon
so, primogenito del infante don Fernando de la Cerda. Y un sector de la nobleza, 
encabezado por el poderoso don Juan Nufiez de Lara, sefior de Albarracfn, exigia 
que el rey se pronunciase en este sentido. Pero, por otro lado, la mayorfa de Ja no
bleza, destacando entre todos don Lope Dfaz de Haro, sefior de Vizcaya, y del rei
no pedfan que se aplicase el derecho tradicional. 

Asf las cosas, una vez finnada la tregua con los benimerines y Granada, Al
fonso X se dispuso a poner orden en el reino. Y lo primero que hizo fue convo
car una asamblea en Burgos para la primavera de 1276. Aunque bien pudo haber 
tenido lugar en Toledo una reuni6n previa, entre enero y febrero, en la que el rey 
puls6 la opini6n de los magnates y en la que el infante don Manuel, el hermano 
predilecto del rey, expres6 su parecer respecto a lo que debfa hacerse en cuanto a 
la sucesi6n, que la Cr6nica de Alfonso X resume en esta bella sentencia; 

«Sennor, el arbol de los reyes non se pierde por postura nin se deshe
reda por y al que viene por natura. Et sy el mayor que viene de! arbol fa
lle~e, deue fincar la rarna de so el en somo. E tres cosas son que non son 
postura: ley nin rey nin regno. E cosa que sea fecha contra qualquiera de es
tas, non uale nin deue ser tenida nin guardada» [CAX, 190-191]. 

Que era lo mismo que decir que ningun compromiso previo o postura podia 
ir en perjuicio del que por ley natural tenfa todos derechos, y que, por tanto, en 
faltando el hijo mayor, debfa sucederle quien Je siguiese en edad, o sea, el infan
te don Sancho. 

La reuni6n de Burgos, en abril de 1276, tuvo un caracter mucho mas amplio, 
hasta el punto de que bien pudo tratarse de unas verdaderas Cortes en las que, de 
manera monografica, se discuti6 a quien correspondfa heredar el trono. Debieron 
esgrimirse los argumentos de una y otra posibilidad, decantandose la mayorfa de 
los reunidos por la aplicaci6n del derecho tradicional, es decir, por la candidatura 
del infante don Sancho. Dejando aparte los aspectos legales del caso, que los ha
bfa, como hemos visto, y hasta las implicaciones polfticas e internacionales del 
mismo, el infante contaba en su favor con el apoyo de buena parte de la nobleza, 
agrupada en torno a la estrella emergente de don Lope de Haro, y de los conce
jos, y, sobre todo, con su fama bien ganada de hombre capaz y resolutivo, como 
lo habfa demostrado al hacerse cargo unos meses antes del gobierno y de la de
fensa del reino. Se discute si este reconocimiento se hizo plenamente oficial. Creo 
que asf fue, y los datos que aporta la propia Cr6nica de Alfonso X, err6neamente 
atribuidos a unas inexistentes Cortes de Segovia de 1276, avalan esta suposici6n. 45 

45. Id., ibfd, 192 y 193. La Cr6nica de Alftmso X confunde la reuni6n de Burgos de 1276 con las 
Cortes de Segovia de 1278 en las que se solvent6, como veremos, el pleito sucesorio. 
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En efecto, el cronista afinna que el rey requiri6 a los concejos del reino para que 
enviasen sus procuradores con poderes ~iertos para fazer pleito e omenaje al in
fante don Sancho que lo ouiesen por rey en sennor despues de sus d(as .46 El tes
timonio de la Cr6nica es plenamente coincidente con el de los Anales Toledanos 
III que anotan en este afio: 

«Anno Domini M° CC0 LXXVI. Magnates Regni Castelle et Legionis et 
Gallecie adque Luisitanie fecerunt omagium domino Sancio filio Illustris re
gis Alfonso Castelle et fratris domini Fernandi.»41 

Por su parte, Jofre de Loaysa afirma que en estas Cortes de Burgos de 1276 
el infante don Fadrique y los principales ricos hombres del reino, junto con los 
obispos del reino y los concejos 

«voluerunt et pecierunt ut preffatum in/ans dompnus Sancius regnaret, et ei
dem tamquam futuro regi homagium prestiterunt . Hoc fuit era millesima 
CCC0 Xll/ 0 (sie) et eodem anno decessit illustris princeps dompnus Jacobus 
rex Aragonum».48 

Ahora bien, de todas estas declaraciones y homtmajes no se dedujo, por raro 
que parezca, el nombramiento inmediato de Sancho como prfncipe heredero. En 
contra de la afinnaci6n del cronista de que, desde la reuni6n de Villa Real con los 
nobles, Sancho se titulaba «fijo mayor heredero del rey don Alfonso», los pocos 
diplomas que han llegado a nosotros del afio 1276 no confirman lo que dice la 
Cr6nica, sino que, por el contrario, nos presentan al infante utilizando el unico tf
tulo qu6 legftimamente podfa ostentar: el de «fijo mayor del mui noble [rey] don 
Alfonso, m(o padre».49 S6lo en una ocasi6n le vemos utilizando el tftulo comple
to de «fijo mayor e heredero».50 Y es que, a pesar de esta decisi6n casi general, 
Alfonso X trat6 de dar largas al asunto, aun habiendose declarado dispuesto a se-

46. En el AM de Salamanca se conservaba una carta real, hoy en paradero desconocido, dada en Bur
gos a 30 de abril de 1276, por la que se convocaba a los procuradores de dicha ciudad en Burgos «para se

fialar Prfncipe heredero de estos reinos, y responder al rey de Francia que pretendfa tener derecho a ellos 

D. Alfonso, nieto de! mismo rey Alfonso X». Dio noticia de este precioso diploma J. Sanchez Ruano, Fuero 

de Salamanca (Salamanca, 1870), xxiv. 
47. Ed., eil., 173 (61']. La Lusitania aquf nombrada no es otra que la Extremadura . 
48. «Quisieroo y solicitaron que reinara el dicho infante don Sancho, Je prestaron homenaje, como 

a futuro rey . Esto suceili6 en la era de 1314 y en ese mismo afio falleci6 el ilustre principe don Jaime, rey de 
los Aragoneses» . Cr6nica de los reyes de Casti//a, ed. cit., 104-105. Entre los nobles que apoyaban al infan

te don Sancho estaban, adenuis de don Lope Dfaz de Haro, Sim6n Ruiz de los Cameros y don Juan Alfonso 

de Haro 
49. ld. ibfd., 1276, noviembre, 28. Astorga . Vid. M. Gonzalez Jimenez, «Sancho IV, infante», 

ob. cit., Registro Documenta) [ 10). 
50. ld . Ibfd., 1276, noviembre, 14. Valdeorras ld., ibfd. Registro Documental [9]. Volvera a titularse 

asf en marzo de 1277. Vid. infra (13). 
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guir la opini6n de la mayorfa. A ello le movia el hecho de que el clan de los Lara 
en bloque, encabezado por don Juan Nufiez, sefior de Albarracfn, y su hermano 
Nufio Gonzalez, defensores a ultranza de los derechos de los infantes de la Cerda, 
habia abandonado el reino, con un numero elevado de caballeros vasallos suyos, 
para exiliarse en Francia, y prestado homenaje a Felipe III, en Angulema, en sep
tiembre de 1276.51 Se habfa producido lo que Alfonso X, con su actitud prudente 
y dilatoria, habfa tratado de evitar: la intemacionalizaci6n del conflicto sucesorio. 
A partir de este momento, la sucesi6n al trono de Castilla tendrfa dos frentes abier
tos -el interior y el exterior- cuyos respectivos intereses era absolutamente impo
sible conciliar. 

Las Cortes de Burgos de 1276 abordaron tambien otros asuntos. EI principal 
de todos, por sorprendente que pudiera parecer, fue el de la guerra con los moros, 
sobre la cual se habfan tomado algunos acuerdos en una reuni6n habida en Alca
la de Henares en diciembre de 1275.52 l,Significa esto que Granada, a pesar de lo 
que dice la Cr6nica, no habfa entrado en la tregua firmada con el sultan de los be
nimerines a comienzos de este afio? Es posible que asf fuese, como se da a en
tender en un diploma de 24 de julio de 1276 en el que Alfonso X reconoce que 
habia accedido a la petici6n que le formularon en las Cortes de Burgos los prela
dos del reino de que las tres ayudas que nos prometieron a dar de sus uasallos por 
raz6n de la guerra que auemos con los moros, no se les reclamasen en adelante 
por fuero.53 En cualquier caso, se trataba de validar un acuerdo tomado fuera de 
Cortes que, por su propia naturaleza, requerfa de dicha formalidad. Con guerra o 
sin guerra en la frontera, lo cierto es que las ayudas siguieron cobrandose, como 
se comprueba por la abundante documentaci6n fiscal producida por la cancillerfa 
durante el verano de 1276.54 

Los acuerdos de Burgos, transmitidos a Felipe III de Francia por don Juan 
Nufiez de Lara, agravaron las ya malas relaciones entre Castilla y Francia a pro
p6sito de la sucesi6n de Navarra. Corno se recordara, al fallecer en 1274 Enrique I 
dejando como heredera a una nifia de corta edad, tanto Castilla como Arag6n hi-

51. Ver los documentos en G. Daumet, Memoria, ed. cit., 244-246. EI 18 de enero de 1277, Felipe III 
ordenaba al gobemador de Navarra que se informase acerca del valor de las tierras o soldadas vasallaticas 
que don Juan N11ilez, a quien llama su vasallo o jidelis noster, tenia en Castilla y que habia perdido pro fac· 
to nepotum nostrorum, es decir, «por el fecho de nuestros sobrinos» los infantes de Ja Cerda. Cf. M. Arigita 
y Lasa, Cartulario de don Felipe III, rey de Francia (Madrid, 1913), n. 65. EI mismo autor publica el con

trato feudal entre Felipe III y don Nuilo Gonzalez. Ibld., n. '116. Recuerdese, adernas, que en septiembre se 

produjo el asalto y destrucci6n de Ja Navarrerla de Pamplona por las tropas de Felipe III. Vid. supra. 

52. EI 22 de diciembre, a Ja conclusi6n de una reuni6n con los procuradores de los concejos de Cas
tilla y Ja Extremadura, Alfonso X comunicaba al concejo de Burgos que se habla acordado, para atender a Ja 
guerra contra los moros, el cobro de un servicio por tres ailos, equivalente cada uno a una moneda. E. Gon
zalez Diez, Colecci6n diplomdtica de Burgos, n. 44. 

53. R. Menendez Pidal, Documentos lingü(sticos, n. 201. 

54. La mejor prueba de ello es Ja reiteraci6n por el monarca de las exenciones a los caballeros que 
tuviesen armas y lorigas. Conocemos, entre otros, los privilegios otorgados a Badajoz, Sevilla, Zamora y Sa
lamanca. 
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cieron valer sus derechos hist6ricos sobre el viejo reino, lo que estuvo a punto de 
provocar una guerra entre ambos. El fallecimiento en 1275 de Fernando de la Cer
da y, al afio siguiente, de su abuelo Jaime 1, junto con la ausencia de Alfonso X, 
jugaron a favor de los intereses de Francia, dentro de cuya 6rbita estaba Navarra 
desde la implantaci6n en 1234 de la dinastia champafiesa. Y, de esta forma, Feli
pe III, erigido en protector de Juana, la hija de su antiguo vasallo Enrique 1, pudo 
concertar el matrimonio de la reina-nifia con su hijo primogenito Felipe «el Bel», 
el futuro Felipe IV el Hermoso. Se vislumbraba asf la futura uni6n dinastica entre 
Francia y Navarra. 

En este contexto de enfrentamiento larvado se produjo la llegada a Burgos 
de una embajada francesa que venfa a tratar el asunto de los infantes de la Cerda. 
La encabezaba Juan de Brienne, primo hermano de Alfonso X y antiguo vasallo 
suyo,55 No conocemos el texto de la propuesta francesa, sino el extracto que de 
ella hiciera Guillermo de Nangis, cronista oficial de Felipe IIl.56 Su evidente par
cialidad proyecta grandes dudas sobre la veracidad del relato. De todas formas, se
gun Georges Daumet, puede admitirse que Felipe IIl reclam6 «la herencia regia» 
para sus sobrinos, «exigiendo, en caso de negativa, que al menos estos y su ma
dre fueran autorizados a salir de Castilla».57 Alfonso X rechaz6 de plano estas exi
gencias, lo que provoc6 la ira del monarca frances quien, tras haber desafiado a 
Alfonso, se prepar6 para resolver el conflicto por la vfa militar. La guerra pudo 
detenerse gracias a la intervenci6n del papa de origen portugues Juan XXI,58 acep
tando ambas partes el compromiso de reanudar las conversaciones. 

Para seguir de cerca la evoluci6n de los acontecimientos y antes de que se 
produjera la intervenci6n pontificia, Alfonso X se traslad6 a Vitoria, en donde es
taba instalado el 5 de septiembre.59 Semanas mas tarde llegarfan los embajadores 
fr!nceses con nuevas propuestas. Para ejercer mayor presi6n sobre el rey castella
no, Felipe III habfa acampado en el Beame al frente de su ejercito,60 

55. Juan de Brienne era hijo de Juan de Brienne o de Acre y de Berenguela, hermana de Fernando III. 
Con el tltulo de «hijo del emperador de Constantinopla y conde de Monfort», figur6 desde mediados de 1255 
entre los vasallos reales de Alfonso X. 

56. Puede verse entero el texto de Nangis, con los comentarios y objeciones de) Marques de Mon
dejar, en su obra Memorias, 375-377. 

57. Memoria, ed. cit., 175. G. Daumet afirma, sin ningun tipo de prueba, que esta embajada tuvo lu

gar en el mes de septiembre, basandose, tal vez, en Ja referencia de Nangis al homenaje prestado por don Juan 
Nui\ez de Lara, en septiembre de 1276, a Felipe III. 

58. A. Pottahst, Regesta, nn. 21165-21167. 

59. En ese dfa, Alfonso X concedla al concejo de Haro autorizaci6n para hacer mercado los martes, 
cuidando de que non saquen ninguna cosa uedada a Nauarra; et si Ja sacaren que pierdan el mercado. La 

referencia a Navarra no es casual, a pesar de su caracter t6pico. Publica el documento M. Maöueco Villalo
bos, Documentos de /a lg/esia Co/egial de Santa Marfa /a Mayor (hoy metropolitana) de Valladolid, II (Va
lladolid, 1920), n. LXIX. 

60. Formaban parte de Ja embajada francesa Roberto conde de Artois, Gast6n de Bearne, fray Gui
llermo de Vilareto, prior de San Gil, y fray Amulfo de Vicemala. Por parte castellana llev6 el peso de las con
versaciones don Enrique Perez de Arana, repostero mayor de) rey. 
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Tras varios dias de negociaciones, habidas en el convento franciscano de Vi
toria, el 7 de noviembre se firmaron dos acuerdos. En el primero de ellos se conve
nia el establecimiento de una tregua entre Castilla y Navarra hasta que Juana I al
canzase la mayoria de edad. Tambien se acordaba la devoluci6n mutua de los casti
llos y lugares conquistados por unos y otros. Los siguientes puntos de este primer 
tratado se referian a1 asunto que mas preocupaba en estos momentos: el de la suce
si6n a1 trono de Castilla. Alfonso X se comprometi6 a conseguir que se anulasen los 
homenajes prestados a1 infante don Sancho por el reino y a convocar en el plazo de 
un aiio nuevas Cortes en las que una comisi6n de juristas franceses y castellanos dis
cutirian los derechos de los infantes de la Cerda y los de Sancho, y resolverian el 
contencioso ad morem etforum regnorum nostrorum [segun la costumbre y leyes de 
nuestros reinos], comprometiendose Felipe III a aceptar el veredicto de los juristas. 

El segundo tratado contemplaba la concesi6n de una amplia amnistia, con 
devoluci6n de sus rentas y propiedades, por parte de Felipe III, a los nobles na
varros que se habian negado a aceptar su autoridad, y por parte de Alfonso X, a 
don Juan Nufiez de Lara y a sus seguidores. 

Los tratados de Vitoria estaban llamados a defraudar a unos y a otros. Es evi
dente que Sancho y sus partidarios no estaban dispuestos a aceptar una revisi6n 
del caso, por muy seguros que estuviesen de sus derechos y por muchas garantias 
que les diera la condici6n impuesta de que los jueces, todos ellos, juzgarian de 
acuerdo con la costumbre y la ley de la tierra. El acuerdo tampoco podia resultar 
del todo satisfactorio para Felipe III. Es cierto que la cuesti6n navarra parecia ha
ber quedado solventada; pero no asi el fecho de los infantes de la Cerda. A este 
respecto, es muy reveladora la opini6n de G. Daumet, aun reconociendo que se 
habia conseguido «un provecho inmediato» en lo que a Navarra se refiere: 

«Si consideramos el fondo del asunto, es fäcil llegar a la conclusi6n de 
que [los delegados franceses] habian cedido en todos los puntos esenciales, 
sin recibir nada a cambio, pues las clausulas de estos tratados de Vitoria be
neficiaban en su integridad al rey de Castilla.»61 

Y concluye: «Por ello, los acuerdos de Vitoria acabaron siendo letra muerta: 
Felipe III nunca los ratific6 y el estado de guerra persisti6 entre Francia y Castilla.» 

Las Cortes de Burgos de 1277 

Creo que Alfonso X era sincero cuando aprob6 el primer tratado de Vitoria 
de noviembre de 1276.62 Sus propias dudas juridicas sobre la forma en que las 

61. G. Daumet, Memoria, 184. Los textos de los tratados de 7 de noviembre de 1276 se conservan 

en el AN de Paris, J. 599, n. 12 y J.600, n. 4. 
62. Corno muestra de su voluntad de mejorar las relaciones franco-castellanas esta el diploma otor

gado el 12 de abril de 1277, ordenando que no se cobrase a los navarros que trafan sal a Castilla mas de lo 
que solfa pagarse en tiempos de su padre y de su bisabuelo. AM Logroi\o, 1/6. 
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Cortes de Burgos habian resuelto el asunto, sin apenas discusi6n y en un ambien
te casi de plebiscito a favor del infante don Sancho, y, por supuesto, la palabra 
dada al rey de Francia, le llevaron a convocar en Burgos la reuni6n de Cortes pre
vista en el acuerdo de Vitoria, la cual debi6 tener lugar no mucho despues del re
greso del rey a Burgos o, en cualquier caso antes de la llegada del verano.63 

No es mucho lo que sabemos de las Cortes de Burgos de 1277. Pero, a te
nor de la documentaci6n emanada de ellas, todo hace pensar que debi6 ser una 
reuni6n tormentosa. La incomparecencia de los juristas franceses impidi6 entrar 
en la cuesti6n del pleito sucesorio y, si se hizo, se aplaz6 para otras Cortes. En 
cualquier caso, el ambiente estaba ya caldeado de antemano por la puesta en mar
cha de una gigantesca pesquisa, ordenada por el rey en octubre de 1276 durante 
su estancia en Vitoria,64 para poder cobrar las «deudas fiscales pendientes desde 
1261», cuando se convoc6 la hueste de Niebla.65 La pesquisa afectaba no s6lo a 
toda la amplia gama de rentas reales: servicios, fonsaderas, martiniegas, pedidos 
y los otros pechos; incluia tambien el servicio de los ganados, las multas impues
tas a los caballeros que no fueron a las huestes o no acudieron a los alardes pre
ceptivos, las multas por la apropiamiento de bienes municipales, las penas de jue
go o de cosas vedadas sacadas fraudulentamente del reino66 y los bienes mostren
cos de cualquier tipo retenidos por particulares. A todo esto se aiiadian las 
«calofias» o penas por el quebrantamiento de dehesas y cafiadas, lo que resultase 
de la inspecci6n de las cuentas de las tercias reales y las multas por la venta de 
sal a mayores precios que los legalmente establecidos. 

Detras de esta gran operaci6n, de la que se encarg6, entre otros, don <;ag de 
Maleha, el poderoso almojarife mayor del rey, estaba evidentemente la necesidad 
de recabar recursos para una hacienda real exhausta. Fue, como ha indica Gui
llermo'2astan, un autentico «6rdago fiscal».67 El metodo era tan brutal -revisarlo 
todo desde 1261 hasta 1276 era algo nunca visto- y se podia prestar a tantas ar
bitrariedades que los concejos, aterrorizados, aceptaron sin resistencia la altemati
va propuesta por el rey: el cobro por en toda mi vida de un servicio anual equi
valente a una moneda de cinco maravedfs e tercia de la moneda de la guerra por 
cada persona que tuviese cuantfa para pechar moneda. Parece que dentro de esta 
amnistia fiscal no se incluyeron las multas por la saca de cosas vedadas ni los bie
nes mostrencos ni los de aquellos que murieron sin dejar herederos. 68 

63. Se documenta la presencia de Alfonso X en Burgos, tras su larga estancia en Vitoria, el 7 de mar
zo de 1277. Cf. M. Gonzalez Jimenez, Diplomatario, n. 432. 

64. A. Ballesteros supone que la decisi6n fue tomada en una reuni6n de Cortes. No consta que asf 
fuese. Alfonso X, 806. 

65. M. A. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder en Castilla (1252-1369) (Madrid, Universidad Com
plutense, 1993), 61. 

66. Las multas por la saca de cosas vedadas habfan sido atribuidas por Alfonso X a la Orden de San
ta Maria de Espai\a. Cf. Diplomataria, n. 457. 

67. G. Castan Lanaspa, PoUtica econ6mica y poder poUtico, ob. cit., 203. 
68. Entre otros textos de esta fndole, vease el correspondiente a Sigilenza, publicado por el P. Min

guella, Historia de la di6cesis de Sigüenza, 1 (Madrid, 1901), n. 240. 
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Pero hubo mas y de mucha trascendencia econ6mica: la orden de acufiar una 
nueva moneda para sustituir los dineros prietos. Era esta una moneda con alto con
tenido de plata de forma que el numerario en circulaci6n no bastaba para cubrir 
las necesidades del mercado. A la vista de ello, coincidiendo con la llegada de 
nuevas de la frontera anunciando la ruptura de la tregua por parte de los benime
rines y el desembarco en las playas de Algeciras de grant poder de moros, era pre
ciso resolver la falta de numerario acufiando una nueva moneda que fuese mas co
munal. EI problema estaba en que Alfonso X se habia comprometido afios antes a 
no alterar la moneda hasta pasados siete afios. Ello explica la carta que el 9 de 
mayo de 1277 dirigieron al papa Juan XXI los obispos y nobles castellanos soli
citando del Pontifice que librase al rey de su juramento. 69 No estoy muy seguro de 
que, dadas las circunstancias, el monarca esperase la llegada de la autorizaci6n pa
pal para proceder a la acufiaci6n de la nueva moneda, los llamados dineros blan

cos de la segunda guerra. 70 

Este cumulo de medidas, que repercutfan sobre un reino gravado en exceso 
por la multiplicidad de impuestos, debi6 provocar una oleada de descontento ge
neralizada. EI monarca trat6 de frenarlo reiterando a los poderosos y, especial
mente, a los caballeros los privilegios y exenciones, que, en algunos casos, se ex
tendieron a la totalidad de la poblaci6n. Asf, el 14 de junio eximfa a los caballe
ros, a los ricos hombres y a los hijos de los caballeros de Le6n que non pechen 
por sus personas en este seruifio, que es tanto commo una moneda, que le pro
metieron dar cada afio por toda su vida ellos y las villas del reino de Le6n.71 EI 
22 de mayo libraba a los vecinos de La Guardia (Toledo) del pago del servicio 
anual que le debfan dar durante toda su vida, segunt que gelo perdone a los otros 
concejos de la Extremadura e de allen Sierra. 72 EI 10 de septiembre declaraba 
exentos a los caballeros, duefias e hijos de caballeros de Alba de Tormes 73 y de 
Alcala de Henares74 del servicio que debian darle cada afio por en toda mi vida. 

La ejecucion del infante don Fadrique 

A mediados de junio de 1277, apenas concluidas las Cortes de Burgos, la si
tuaci6n del reino era absolutamente ca6tica. Los benimerines acababan de desem-

69. G. Castan, ob. cit., 207. 
70 . EI 28 de octubre de 1277 Alfonso X comunicaba al concejo de Elche la prohibici6n general de 

sacar del reino oro y plata, amonedado o por amonedar, «saluo los dineros de oro de mi segnal et /a mone· 
da nueua blanca destos alfons{s que agora mande facer desta sennal misma que son los dineros de// oro». 

J. Torres Fontes, Fueros y Privilegios, n. 141. 
71. J. A. Martin Fuertes y C. Alvarez, Archivo Historico Municipal de Leon, n. 17. 

72 . AHM La Guardia, tomo XI , p. 419. Cf. A. Ballesteros, A/fonso X, 838. 
73 . A. Barrios Garcfa y otros, Documentacion medieva/ de/ Archivo Municipa/ de Alba de Tormes 

(Salamanca, Univen;idad, 1982), n. 13. 
74. A. Castillo G6mez y C. Saez, Catdlogo de documentacion medieval de/ Archivo Municipal de 

A/cald de Henares (sig/os X/11-'XIV) (Alcala de Henares, 1992), n. XI. Docurnento perdido . 
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barcar en Algeciras y renacian la guerra y el peligro en la frontera. EI desconcierto, 
rayano en Ja indignaci6n, provocado por las nuevas medidas fiscales estaba a pun
to de convertirse en una protesta generalizada . La perspectiva de una alteraci6n 
monetaria no venia a mejorar un panorama de por sf bastante pesimista. Para col
mo, la cuesti6n sucesoria -que estaba a punto de provocar una ruptura irreversi
ble en el seno de la propia familia real- seguia pudriendose y envenenando las re
laciones entre el rey y el infante don Sancho. Para colmo de males, la enfermedad 
del rey, se iba agravando dia a dfa,75 con sus secuelas de frecuentes accesos de fu
ror. En la corte comenz6 atomar cuerpo el rumor de que el rey estaba loco y, por 
tanto, incapacitado para seguir reinando. 

En este contexto se produjo uno de los acontecimientos mas dramaticos de 
la biografia del Rey Sabio. Me refiero a la conjura protagonizada por don Fadri
que, hermano del rey, que concluy6 con la prisi6n y ajusticiamiento del infante y 
de su yemo don Simon Ruiz, sefior de los Cameros. Se trata de un oscuro episo
dio sobre el que los textos pasan como de puntillas y que manch6 de sangre tan
to las manos del rey como las del infante don Sancho. Tal vez por esto sepamos 
tan poco de los motivos que indujeron al rey a dictar una sentencia tan dura. EI 
relato «oficial» de los acontecimientos no puede ser mas decepcionante: 

«E porque el rey sopo algunas cosas de! infante don Fadrique, su her
mano, e de don Xim6n Ruyz de los Cameros, el rey mand6 al infante don 
Sancho que fuese a prender a don Xim6n Ruyz de los Cameros et quel fizie
se luego matar. Et don Sancho sali6 luego de Burgos e fue a Logronno e fa-
116 allf a don Xim6n Ruyz et prfsol. Et ese mismo dfa que lo prisieron, priso 
Diego L6pez de Salzedo en Burgos a don Fadrique por mandado de! rey. E 
don Sancho fue a Treuinno e mand6 quemar allf a don Xim6n Ruyz. Et el rey 
mand6 afogar a don Fadrique» [CAX, 194]. 

«Porque el rey sopo algunas cosas del infante don Fadrique.» L,Que cosas eran 
esas como para que ambos magnates mereciesen una «justicia» tan severa y tan ex
peditiva? Un texto tardio, los Anales del reinado de Alfonso X, tampoco aclara mu
cho lo ocurrido, aunque es cierto que afiade algun detalle de especial truculencia: 

«Era de mill e trezientos e diez e seis aflos, el ynfante don Sancho, fijo 
de! rey don Alfonso e heredero, pres6 a don Xim6n Ruiz de los Cameros en 
Logroflo por mandado de! rey su padre. E en este afio pres6 el rey don Al
fonso a don Fadrique, su hermano, en Burgos e mand6lo Je meter en el cas
tillo e meterlo en vna arca que estava llena de fierros agudos e allf muri6.»76 

75. En 1276 Alfonso X tuvo dos importantes recafdas: una en Valladolid, en torno a la Pascua de 
Resurrecci6n, y otra en Vitoria, en el otoilo del mismo aiio, aludidas ambas en la cantiga 235. de caracter auto

biografico. Ver el comentario de R. P. Kinlcade, en su estudio «Alfonso X, Cantiga 235, and the Events of 
1269-1278», Speculum, 67 (1992), 284-323 . 

76. M. Gonzalez Jimenez, «Unos Anales del reinado de Alfonso X», BRAH, 192 (1985), 477 (9). 

EI mismo texto fue publicado por W. D. Lomax, «Una cr6nica inedita de Silos», en Homenaje afray Justo 
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La Cr6nica de los reyes de Castilla, de Jofre de Loaysa, coincide plenamente 
con la Cr6nica de Alfonso X.71 En cambio, los Anales Toledanos III, dentro de su 
habitual laconismo, afiaden un detalle de suma importancia: 

«Anno Domini M0 cca LXXVII. Nobilis Rex Alfonsus me
diante iustitia occidit dominum Fredericum et dominum Simo
nem Roderici de los Cameros.»18 

La parquedad informativa de los textos historiograficos ha pe~t~d~ l~ for
mulaci6n de todo tipo de de elucubraciones sobre las causas del aJust1c1am1ento 
de los dos magnates. Que debi6 ser algo de suma gravedad, es indudable. Ni en 
los peores momentos de la sublevaci6n nobiliaria de 1272-73 Alfonso habfa ac
tuado con tanta energfa y falta de piedad. Es cierto que don Fadrique no habfa sido 
nunca su hermano predilecto, sino todo lo contrario. Es posible que la enfermedad 
que le aquejaba influyera en tan ins61ita decisi6n. No podemos desdefiar tampoco 
la hip6tesis de que, cansado de tantos desplantes y vejaciones pasadas de los no
bles, decidiera hacer un escarmiento ejemplar que frenase para siempre su osadfa. 
Aun asf, no deja de ser este un episodio extrafio que casa muy mal con el com
portamiento habitual de Alfonso X, mas dado a la clemencia que a la ira, a la ne
gociaci6n que al «mando y ordeno». l,Que fueron esas cosas que el rey sopo del 
infante y del sefior de los Cameros? 

El debate historiografico viene de antiguo. Zurita expuso las razones que, se
gun su entender, explicaban la muerte de ambos magnates. Alguna de ellas es ab
solutamente pintoresca como la de haber mandado ajusticiar a don Fadrique por 
temor a ser victima de una profecfa segun la cual «habia de morir desheredado del 
reino de Castilla y de Le6n por hombre de su linage», hombre que el idenfic6 con 
su hermano don Fadrique.19 El Marques de Mondejar, intuyendo que detras de las 
muertes de don Fadrique habia algo mas que la credulidad de un monarca con 
fama de astr6logo, formul6 la hip6tesis de que los dos pr6ceres estaban fraguan
do una conspiraci6n semejante a la que encabezara en 1272 el infante don Felipe. 
Al final se decidi6 por otra causa, directamente relacionada con el problema de la 
sucesi6n, como era el apoyo que ambos habfan prestado a la reina doiia Violante 

Perez de Urbe/, vol. I (Madrid, 1976), 323-337. De estos curiosos anales se conservan dos copias en la Bi
bÜoteca de la Real Academia de la Historia [Colecci6n Salazar y Castro] que llevan por tltulo Cosas acaes

fidas en /os tiempos de/ rey don Alfonso y de su muertee (0-15) o Relacidn de las cossas notables acaefidas 

en tiempo de/ rey don Alfonso e de su muerte (0-16). EI mas antiguo es el Ms. 0-15, que esta escrito en una 

cuidada tetra humanistica de principios del siglo xv1. EI Ms. 0-16 parece ser copia del siglo xvn Y es, segun 

creo, copia literal del primer texto. 
77. Ed. cit., 108-109 [23]. 
78 . A. Floriano, Anales To/edanos III, ed . cit., 173, [61.']. 
79. J. Zurita, Anales de Corona de Aragdn. Edici6n de Angel Canellas, vol. 11 (Zaragoza, Instituci6n 

«Fernando el Cat6lico», 1970). 16. Comentando estos hechos, Zurita escribe. «Estas muertes se hicieron as

coodidamente, sin ser oldos; de que se sigui6 grande alteraci6n .Y escandalo por toda la tierra, y fue una de 

Jas principales causas porque despues se quit6 al rey de Castilla Ja administraci6n de sus reinos.» 
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en su huida a Arag6n, llevandose consigo a dofia Blanca, la viuda de don Fernando 
de la Cerda, y a sus dos hijos, don Alfonso y don Fernando, conocidos en la his-
toriografia como «los infantes de la Cerda».so · 

Don Antonio Ballesteros dedic6 a este asunto un buen numero de paginas, 
echando mano, con su habitual erudici6n, de noticias tanto de caracter historio
grafico -desde la Cr6nica de Alfonso X a Modesto Lafuente, pasando por Zurita, 
Juan de Mariana y el marques de Mondejar- y documenta!. Su conclusi6n, en la 
lfnea de las hip6tesis formuladas en el siglo xvn por el Marques de Mondejar, es 
que, efectivamente, hubo una conjura, pero no en favor de los infantes de la Cer
da, sino en favor del infante don Sancho: «una conjura -afirma- a favor de Don 
Sancho, sin Don Sancho».81 Es una posibilidad. S6lo tiene un fallo, y de impor
tancia: o Sancho ignoraba por completo lo que estaban fraguando a sus espaldas 
los «sanchistas», o, si lo sabfa, era un cfnico que no tuvo inconveniente alguno en 
obedecer, sin rechistar, la orden de su padre de prender y ejecutar a don Sim6n 
Ruiz, a sabiendas de que estaba implicado en una conjura en favor suyo. 

Hubo, en efecto, conjura, incluso mas importante y amplia de lo que los·tex
tos permiten suponer; una c~njura hecha a espaldas del infante don Sancho, pero 
no en el sentido que Ballesteros propugna. Creo que el erudito bi6grafo del Rey 
Sabio se dej6 engafiar por una pista falsa: la participaci6n en la conspiraci6n de 
don Lope Dfaz de Haro, lo que provocarfa su posterior huida del reino al ser des
cubierta por el rey.s2 Pero, contra toda evidencia, Ueg6 a la sorprendente conclu
si6n de que, aunque en principio todo parece indicar que se trataba de una conju
ra de «significaci6n legitimista» en favor de los infantes de la Cerda, lo que en 
realidad propugnaban los conjurados no era «la candidatura de los hijos de don 

· Fernando, sino la del infante don Sancho». 
~razonamiento es demasiado retorcido para ser crefble. l,C6mo entender que 

un «sanchista» confeso como don Lope de Haro iba a entrar en una conjura en fa
vor de unos prfncipes que, si algo significaban en la polftica del reino, era el ser un 
estorbo? l,C6mo podrfa don Lope explicar ante don Sancho, a quien tanto habia de
fendido en la coyuntura dramatica de 1275, que segufa siendo «sanchista», pero que 
ahora se iba a Francia para apoyar a Felipe III, que estaba a punto de invadir Cas
tilla para imponer la candidatura de sus sobrinos, los infantes de la Cerda? 

Don Antonio Ballesteros estuvo casi a punto de dar con la soluci6n, s6lo que 
la formul6 en unos terminos imposibles de admitir, ni desde el punto de vista his
t6rico ni, por supuesto, jurfdico. Escribe Ballesteros: 

80. EI Marques de Mondejar, siguiendo la cronologia equivocada de Ja Crdnica, situa Ja salida de Ja 
reina y Ja muerte de don Fadrique despues de la celebraci6n de las Cortes de Segovia. Corno veremos, Ja hui

da de dofia Violante a Ja corte de su hermano Pedro III nada tiene que ver con las Cortes de Segovia, ya que 
se produjo mucho antes. 

81. A. Ballesteros, Alfonso X, 824 . 

82. EI 11 de mayo de 1277, don Lope Dfaz de Haro declaraba en Estella haber recibido de manos 

del gobernador frances del reino de Navarra, Eustace de Beaumarchais, una elevada cantidad de dinero para 
el y su sequito . Meses despues le vemos al servicio de Felipe III, quien Je asign6 tierras en Navarra por va

lor de 2.000 libras tornesas anuales.Cf. M. Arigita, Cartulario, n. 34. 
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«Concertados varios nobles, partidarios de Don Sancho, tal vez se cre
yeron bastante fuertes para derribar al rey. En este caso el monarca, por de
recho de primogenitura, con Ja misma tesis de Don Sancho, lo serfa Don Fa
drique. Hasta nos aventuramos a suponer que Don Fadrique pens6 en supri
mir todos los obstaculos, sin reparar en medios, incluso si preciso fuera Ja 
muerte del rey.»s3 

Dejando de lado la aventurada opini6n de que don Fadrique estaba dispues
to a llegar al tiranicidio, la explicaci6n de lo que realmente sucedi6 me parece mu
cho mas sencilla, y permite comprender que el mufiidor de la conjura fuese el in
fante don Fadrique y no don Lope Diaz de Haro, «sanchista» donde los hubiera. 
Me inclino mas bien por pensar que el infante, en su condici6n de hermano se
gundo del rey, y a la vista de lo confuso de la situaci6n, de las dudas y vacilacio
nes de Alfonso X en reconocer oficialmente a Sancho como heredero, y de la cre
ciente impopularidad de un monarca que habfa dado ya suficientes muestras de in
competencia polftica y hasta de inestabilidad mental, trat6 de dar un golpe de 
estado y proclamarse regente hasta que el infante don Sancho alcanzase la mayo
ria de edad prevista en las Partidas, privando asf al rey de todo tipo de compe
tencias. Era, en efecto, una soluci6n legal que, de haber triunfado, hubiera sido 
aceptada por muchos, aunque no por el infante don Sancho ni, por supuesto, por 
el monarca, como se vio por su violenta reacci6n al tener noticia de ella. La pro
puesta de don Fadrique era de una tal gravedad que ella s6lo explica, sin necesi
dad de mayores argumentos, la reacci6n del monarca. Se trataba de un delito de 
alta traici6n -calificado en las Partidas como «cabefa de todos los males» (7 .2. 
Pr6logo}- y merecedor de pena de muerte y confiscaci6n de bienes, entre otros 
castigos (Ibfd., 7 .2.2).84 

En la conjura entraron, posiblemente, todos los nobles que apuntaba el Mar
ques de Mondejar, 8~ a los que Ballesteros aiiade a Fernan Perez Ponce, que tam
bien se exili6 a Francia en mayo de 1277 .86 En el caso de don Lope Dfaz, perso
naje oportunista donde los hubiera, nada puede sorprendernos verle cambiando de 
bando, al menos tacticamente, y exiliandose en Francia para luchar, en 1279, den
tro del bando «legitimista» de su enemigo natural, don Juan Nuiiez de Lara, de
fensor a ultranza de los derechos de los infantes de la Cerda. 

83. A . Ballesteros, Alfonso X, 824. 
84. Cf . J. F. O'Callaghan, AJfonso X and the Cantigas de Santa Marfa . A Poetic Biography (Leiden

Boston-Köln, 1998), 148. La muerte por «ahogamiento», la que sufri6 don Fadrique, era una de las formas 
previstas en las Partidas para castigar el delito de traici6n. lbfd., 7 31.8. 

85. EI Marques de Mondejar nombra expresamente a los siguientes: Lope Dfaz de Haro, su herma
no Diego L6pez de Haro, Ramiro Dfaz, Pedro Atvarez de las Asturias, Nullo de Lara, hermano de don Juan 
Nuiiez de Lara, Feman Ruiz de Castro y Feman Ruiz de Saldaiia. Estimo dudosa Ja participaci6n en Ja con
jura de Nuiio Gonzalez de Lara, que se habfa exiliado en Francia con su hermano en 1276. 

86. En julio de ese aiio, Feman Pc!rez Ponce prestaba homenaje ligio a Felipe III contra todos los 
hombres de! mundo, excepto los hijos de don Fernando de Ja Cerda, comprometic!ndose a servirle con 60 ca
balleros durante cuarenta dfas cada aiio, recibiendo a cambio 3.000 libras tomeses. G. Daumet, Memoria, doc. 
n. 10. 
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. Queda tan s6lo por fijar un dato de importancia, al que ya se ha aludido in-
drrectamente. EI com~lot debi6 descubrirse entre abril y mayo de 1277, ya que, de 
otra forma, no se ent1ende que hacia don Lope Dfaz de Haro en Navarra a co
mienzos de ese ultimo mes. Sin embargo, en un diploma del 21 junio -desechado 
por don Antonio Ballesteros- 87 figuran todavia como confirmantes don Fadrique 
Y don Sim6n, 88 lo que, sin lugar a dudas, significa que aun no habia sido detecta
da la participaci6n de ambos personajes en la conspiraci6n. Lo seria pocos dias 
mas tarde, antes, en cualquier caso del 7 de julio de 1277, dia en el que el rey en
tregaba a la Iglesia de Sevilla, regida por el fiel arzobispo don Raimundo de Lo
sana, los seiiorfos sevillanos de Sanlucar de Albaida, Cambull6n, la Torre de Al
pechfn, Las Chozas y Brenes, que habfan pertenecido al infante don Fadrique.89 

Se han dado otras explicaciones a este acontecimiento crucial del reinado de 
Alfonso X, tanto que, como veremos, estas ejecuciones se utilizaron en 1282 como 
argumento para la deposici6n de Alfonso X por los partidarios del infante don San
cho. Basandose en un autor an6nimo citado por Ughelo en su /talia Sacra el Mar
ques de Mondejar dej6 caer la opini6n de que tanto el infante don Enrique' como el 
propio don Fadrique habfan adquirido durante su estancia en Tunez las costumbres 
de los musulmanes, diferenciandose «muy poco de ellos en sus tratos y vidas es
candalosas».90 A partir de este comentario y analizando un oscuro pasaje de la can
tiga 235, el Prof. Kinkade ha defendido la teoria de que tanto don Fadrique como 
don Sim6n fueron ajusticiados por haber incurrido en el delito de pecado nefando. 
EI pasaje en cuesti6n, expuesto en tres momentos distintos de la cantiga dice asf: 

«Hüa vez dos ricos-omes I que segundo eu sei, 
, se juraron contra ele I todos que nonfosse Rey» [vv. 21-22]. 

Mas adelante se vuelve a hablar de otra conjura encabezada por la mayor 
parte de los ricos hombres 

«Ca os mais dos ricos-omes I se juraron, por com 'eu 
sei, por deitaren do reyno I e que .ficasse por seu, 
que xo entre ssi partissen » [vv. 60-63]. 

Finalmente, la misma cantiga refiere que el rey se veng6 de sus enemigos 
los cuales 

l«E ben com'arde estadal 
ardeu a carne daqueles I que non querian moller» [vv. 73 y 75]. 

87. A . Ballesteros, Alfonso X , 821. 

88. Se trata de un privilegio rodado a favor del Monasterio de San Pedro de Cardeiia, confirmando 
otro del conde Feman Gonzalez. F. de Berganza, Antigüedades de Espafla, vol. II (Madrid, 1772), 492-493. 

89. Ver el privilegio en M. Gonzalez Jimenez (Ed.), Diplomatario, n. 434. 
90. Marques de Mondejar, Memcrias, 345. 
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La cantiga 235 habla, efectiv~ente, de dos ricos hombres que participaron, 
junto con la mayoria de los nobles, en una conjura cuyo objetivo era expulsar al 
rey del reino y repartfrselo entre ellos. A primera vista, nada impide la identifica
ci6n de estos dos magnates con don Fadrique y con Sim6n. Sin embargo, no en
. caja Ja parte final del relato: «como arde el estadal [pabilo delgado de la altura de 
un hombre] ardi6 la came de aquellos que no querfan mujer». Evidentemente, Ja 
cantiga no puede referirse a los dos cabezas de Ja conjura. l,A quienes alude, pues, 

· el rey en estos versos? No lo sabemos. Desde luego, ningun oyente o lector de la 
cantiga podrfa, en su epoca, estar de acuerdo con la interpretaci6n que de la can
tiga hace Kinkade, aunque s6lo fuese por el hecho de que don Fadrique no fue 
quemado, sino ahogado, como refieren todos los textos. 91 De todas formas, Kin
kade no desdeiia una explicaci6n polftica, aunque, eso sf, un tanto rocambolesca. 
En su opini6n, Fadrique bien pudo tramar una conjura con Felipe III de Francia 
para privar al rey del reino y repartirlo entre el infante don Sancho y don Alfon
so de la Cerda. Es una mera suposici6n carente de apoyatura documental. Corno 
bien seiiala O'Callagahan: «en realidad no sabemos que sucedi6». 92 

Mas recientemente, Jesus Montoya ha propuesto una nueva interpretaci6n de 
Ja Cantiga 235, en la que se destacan dos puntos basicos: uno, que la conjura 
de los nobles fue lade 1272-1273 y dos, que los dos ricos hombres fueron con
denados a Ja hoguera por simpatizantes con la herejfa de los cataros o albigenses. 93 

Sin entrar ni salir en el fondo de Ja cuesti6n, es evidente que los ricos hombres a 
los que se refiere Ja cantiga 235 no pueden ser identificados con los condenados 
a muerte en 1277 por Alfonso X. Tanto en un caso como en otro, creo quese ha 
dado a Ja cantiga mas credito hist6rico del que realmente merece. Y esta observa
ci6n vale, en terminos generales, para muchas de las cantigas de contenido hist6-
rico, real o supuesto. Por ello han de ser utilizadas con gran cautela, ya que no se
ria Ja primera vez que los colaboradores del gran cancionero marial de Alfonso X 
ofrecen explicaciones sorprendentes y maravillosas de hechos que se entienden 
perfectamente desde una 6ptica exclusivamente polftica. 

La segunda invasi6n de los benimerines 

Cuando en Castilla se estaban debatiendo estos problemas, en junio de 1277 
se produjo el segundo desembarco de Abü Yüsuf en Algeciras, antes de que con
cluyese la tregua firmada a principios de 1276. En cualquier caso, la ruptura de la 
tregua fue decisi6n de los benimerines, sin que Granada tuviese nada que ver con 
ello. De hecho, Muhammad II se incorpor6 a la guerra dos o tres meses despues 

91. Cf. R. P. Kinkade. «Alfonso X, Cantiga 235, and the Events of 1269-1278», 313-318 . 1. F. 
O'Callaghan se ha adherido a la interpretaci6n de Kinkade: «Alfonso X --escribe-, abrumado por la ~rdida 
de su hijo primogenito y amenazado por Marruecos y Francia, pudo haber llegado a Ja conclusi6n de que to
lerar la homosexualidad de su hermano supondrfa atraer el castigo divino». EI rey Sabio, ob. cit., 290 . 

92. 1. F. O'Callaghan, Alfonso X and the Cantigas de Sant~ Marfa, 147. 
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de su inici~. Por t_anto, lo mas probable es, como apunta Garda Fitz, que motivos 
de fndole 1deol6g1co -mantener viva la «guerra santa»- o econ6micos -la obten
ci6n de un botfn abundante con el que contentar a sus tropas- u otros Je animasen 
a repetir el exito de la incursi6n · de 1275. 

Ibn Abi Zar, el autor del Rawd al-Qirtas, nos ha legado un relato pormenori
zado ?e la invasi6n de 1277, que hay que leer con toda cautela dada su propensi6n 
a la h1per~le. P~ro se trata de una narraci6n que refleja muy bien la magnitud del 
ataque. La mvas16~ de 1277 tuvo las mismas caracteristicas que la anterior: saqueo 
de los puntos deb!Ies o mal. defendidos, y amagos de asedio a las plazas fuertes, 
como Jerez o Sevilla. La pnmera tactica, Ia preferida por los benimerines por su 
menor costo, se desarroll6 a placer sin apenas encontrar resistencia. 

La incursi6n se centr6 inicialmente sobre Sevilla y sus alrededores. Las al
deas ~el Aljarafe fuer~n, por su indefensi6n, uno de los objetivos preferentes; pero 
tamb1en fueron destrmdas y saqueadas las villas amuralladas sitas en Ja orilla de
recha del Guadalquivir: Alhadrin (San Juan de Aznalfarache), Alcala del Rfo Gui
llena Y Cantillana~94 En septi~?1bre, desembarcaron nuevos contingentes de ~opas, 
mandadas por Abü Yaqub, h1Jo del emir, las cuales, tras arrasar el territorio jere
z~o, conquistaron y destruyeron EI Puerto de Santa Maria, Rota, Chipiona y San
lucar de Barrameda, llegando de nuevo hasta Sevilla.9' Todavfa en 1277 tuvo lu
gar una tercera campaiia, tan feroz y devastadora como las anteriores, por los rei
nos de C6rdob~ Y Jaen. Las tropas benimerines y granadinas juntas conquistaron 
al asalto el castlllo de Banu Rachir (Benamejf?) y asediaron C6rdoba, destruyen
do Y arrasando los _castillos y al?eas de su entomo. Tras C6rdoba, le lleg6 el tur
no a Porcuna, a ArJona y a Ja m1sma Jaen. En diciembre de 1277, Abü Yüsuf es
taba de regreso en Algeciras, habiendo cedido al sultan granadino todo el botfn al
canza~o en esta ultima algara.96 

En contraste con la riqueza de noticias de Ja obra de Ibn Abi Zar, Ja Cr6ni
ca de Alfonso X nada dice de la razzias benimerines de 1277, limitandose a aludir 
a unas Cortes cele~radas en B~rg~s en las que se decidi6 atacar Algeciras para pri
var a los marroqu1es de su pnnc1pal base de operaciones. 97 No obstante en una 
carta dirigida por l?s obispos castellanos al papa Juan XXI, fechada a 9 de mayo 
de l 277, Je comumcaban que 

. 93. 1. Montoya Martfnez, La «gran vingan~» de Dios y Alfonso X, en Cantigueiros, III (1990), 53-
59; re1mpreso en Co~sicion, estructura y contenido de/ cancionero marial de Alfonso X (Murcia, Acade
~a Alfonso X el Sab10, 1999), 361-380. Adviertase algo de suma importancia que rebate la interpretaci6n de 
~mkade: los cataro_s rec~azaban el matrimonio («no querian mujer»), no porque que fuesen homosexuales 
smo porque el matr1momo era una forma de contribuir, median1e la procreaci6n, a Ja difusi6n de] mal. 

94. Ibn Abi Zar no alude al asalto Y destrucci6n de Ja fortaleza de Setefilla, defendida por los frei
res ~e la Orden de San 1uan. La noticia, procedente de la obra de Al- Qabtawri, Rasä'il diwäniua min Sabta, 
ha s1do d~da ~ conoce_r por 1. Ramfrez de] Rfo en su estudio «Pueblos de Sevilla en epoca islamica : breve re
comdo h1st6nco-polftJco», en Phi/ologia Hispa/ensis, XIII (1999), 36. 

95. Rawd al-Qirtas, ed. cit., 608-613. 
96. Id., ibfd., 614-618 . 
97. CAX, 195. 
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«agora, estando el rey en Burgos, legaron nueuas de Ja frontera que passaran 
grant poder de moros d'allent mar, e que corren la tierra e que catiuan mu
cha gente, e leuaron muchos ganados e fizieron grandes dannos e fazen cada 
dfa. Et que enbiassen luego a acorrer la tierra e a los castiellos, si non que 
sopiesse que estauan en periglo de se perder».98 

Esta noticia referente a la reanudaci6n de la guerra en la frontera permite co
rregir la cronologfa del Rawd al-Qirtas, que fecha la primera algara de Abü Yüs~f 
a comienzos de agosto de 1277. De todas formas, bien pudiera tratarse de los pn
meros movimientos de tropas y saqueos llevados ·a cabo desde Algeciras y Tarifa. 

Esta segunda invasi6n decidirfa a Alfonso X a organizar una ~ampafia c_o~
tra Algeciras, convencido de que el control de este enclave estrat6g1co era la um
ca forma de impedir que se produjesen nuevos desembarcos. Pero, de momento, 
el monarca se limit6 a pedir nuevos servicios para enviar refuerzos a Andalucfa, 
sin adoptar medidas de importancia militar. Es, incluso, improbable que, a pesar 
de lo que afirma Ibn Abi Zar, gestionase una tregua con los benimerines. 99 

La fuga de la reina doiia Violante a Arag6n 

La situaci6n del reino en la segunda mitad del afio 1277 volvfa a ser, si no 
ca6tica al menos complicada y conflictiva, hasta el punto de que, en cierta ma
nera, r;cuerda lade 1275. Las Cortes de Burgos, celebradas en la primavera de di
cho afio se habfan cerrado en falso, pues no se habfa llegado a soluci6n alguna en 
el asunt~ que motiv6 su convocatoria: el problema sucesorio. El nuevo servicio 
aprobado en Cortes -una «moneda» cada afio durante toda la vida del rey-, junto 
con la nueva acufiaci6n de la moneda nueva, no habfa resuelto problema alguno, 
sino que por el contrario habfa contribuido, unido a la presi6n fiscal, a extender 
esa pobreza de la que nos hablan tantos documentos de este afio. La conjura des
cubierta y ahogada en sangre habfa provocado la salida del reino de mas n~bles y 
habfa acabado con la poca popularidad que aun le quedaba al rey. Y, por s1 fuera 
poco, las relaciones con Francia, quese mantenfan gracias a la gestiones de los le
gados pontificios, estaban en su momento mas bajo, especialmente por la buena 
acogida que Felipe III daba a todos los nobles exiliados. 

Nada tiene de extrafio que en el seno de la familia real la situaci6n fuese de 
una tensi6n insoportable y que el enfrentamiento entre el rey --que no se decidfa a 
dar su veredicto- y la reina dofia Violante, partidaria en estos momentos de la can
didatura de sus nietos, los infantes de la Cerda, estuviese a punto de provocar la 
ruptura del matrimonio o, por lo menos, la separaci6n de facto, como. asf sucedi~. 
y fue en este contexto cuando se produjo, a comienzos de 1278, la hmda de la re1-
na a Arag6n, junto a su hermano Pedro III. 

98. A. Ballesteros, Alfonso X, 836-837. 
99. Ob. cit., 616-617. 
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Se trata de un episodio crucial, que trasciende lo que era la estricta intimidad 
de la real pareja. Porque, en efecto, con la reina viajaban dofia Blanca, la viuda del 
infante don Fernando de la Cerda, y sus dos hijos, los infantitos don Alfonso y don 
Fernando. La reina regresaria a Castilla, es cierto; pero los infantes de la Cerda que
darian en poder del rey de Arag6n, recluidos en el castillo de Jativa y convertidos 
desde entonces en moneda de cambio del juego politico de unos y otros. 

Otra vez nos encontramos ante un episodio confuso, que ha dado pie a muy di
versas interpretaciones. Para empezar, el de los motivos que impulsaron a la reina a 
abandonar el reino de forma tan intempestiva y sin consultar con su marido. Balles
teros y otros con el aseguran que lo que motiv6 la fuga de la reina fue la decisi6n 
del monarca, adoptada en las Cortes de Segovia de 1278, de proclamar de manera 
definitiva al infante don Sancho como «hijo mayor y heredero». Ello significaba, 
opina Ballesteros, que la candidatura de los infantes de la Cerda quedaba absoluta
mente descartada y, por ello, la reina busc6 refugi6 en Arag6n con sus nietos. 

Esta explicaci6n y, sobre todo, esta secuencia cronol6gica -Cortes de Sego
via y huida de la reina- no casan con los datos de que disponemos que son, como 
veremos, incontrovertibles. Veamos lo que nos dicen los textos y los documentos 
empezando por el relato cronfstico. 

La Cr6nica de Alfonso X refiere que, despu6s de haber sido proclamado y 
reconocido el infante don Sancho en las Cortes de Segovia como fijo primero he
redero, 

«la reyna donna Violante, muger deste rey don Alfonso, enbi6 sus cartas al 
rey don Pedro de Arag6n, su hermano, en que le enbi6 dezir los pleitos que 
los del regno auian fecho al infante don Sancho, et ella por esto querfa yr fa
blar con el e que Ieuaria consigo a don Alfonso e a don Fernando. E sali6 la 

' reyna de Segouia e con ella donna Blanca et leuaron consigo aquellos don 
Alfonso e don Fernando. E pasaron el puerto e fueron a Vzeda e dende a Gua
dalajara e a Hita et Atien~a et a Medina ~eli. E dende fueron a Hariza, que 
es en el regno de Arag6n, e el rey don Pedro veno y e leu6los consigo a Ca
latayud» [CAX, 193]. 

A rengl6n seguido, el cronista cuenta c6mo Alfonso X dio 6rdenes de im
pedir que la reina abandonase Castilla y concluye narrando la prisi6n y muerte de 
don Fadrique. La cronologfa, como se ve, no puede ser mas disparatada. Balleste
ros, sin embargo, acept6 la secuencia temporal propuesta por la Cr6nica --quitado 
lo de don Fadrique- y la explicaci6n que de ella se deduce, al tiempo que recha
z6, de forma poco convincente, la que le facilitaban otras fuentes mucho mas fia
bles, como los Anales Toledanos III, los cuales anotan en 1278: 

«Domna Yoles regina Castelle et uxor domini Alfonsi eidem Regis re
cessit cum nepotibus suis filiis domini Fernandi in Aragoniam; in eodem 
anno dominus Petrus frater Regine Rex Aragonum accipit sorori et posuit eos 
in sua custodia.»100 · 

100. Anales Toledanos Ili, ed. cit., 173 [62]. 
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Don Antonio Ballesteros, que conocia y valoraba la noticia, efectu6 una in
terpretaci6n un tanto retorcida de este texto, llegando a la conclusi6n de que dofia 
Violante prepar6 su viaje en 1278, pero no pis6 «tierra aragonesa hasta enero de 
1279». Y justificaba su interpretaci6n con el razonamiento ingenioso de que esta 
noticia procedia, tal vez, de Arag6n y que «allf el c6mputo cristiano de la Encar
naci6n prolongaba el afio hasta marzo de 1279».101 Ahora bien, el propio Balles
teros constat6 documentalmente la presencia de dofia Violante en Arag6n en mar
zo de 1278, antes, por tanto, de las Cortes de Segovia, en las que Sancho fue re
conocido como «hijo mayor y heredero».102 Sin embargo, el ilustre historiador no 
supo valorar el significado de esta informaci6n, llegando a la extrafia conclusi6n 
de que «se trataba de un viaje previo» y anterior al de su huida a tierras aragone
sas. Y todo para no disentir de lo que la Cr6nica afirma: que la huida de la reina 
a Arag6n tuvo lugar «despues de las Cortes de Segovia, y estas no se habfan ce
lebrado». A la vista de los datos de disponemos, nuestra conclusi6n difiere radi
calmente de la propuesta por Ballesteros: si dofia Violante estaba en Borja el 18 
de marzo de 1278 fue sencillamente porque ya -a fines de 1277 o a principios de 
1278- habia abandonado Castilla, acompafiada de su nuera y de sus nietos. 

Otra cosa son los motivos que llevaron a la reina a adoptar una decisi6n tan 
fuera de lo comun, que ponfa de manifiesto no s6lo la existencia de tensiones en 
el seno de la familia real acerca de la sucesi6n del rey, sino hasta problemas per
sonales de relaci6n entre los monarcas. Ambos motivos, agravados por la enfer
medad del rey, debieron pesar en la decisi6n de la reina: el futuro de sus nietos, 
los infantes de la Cerda, decidido ya antes de que se celebraran las anunciadas 
Cortes de Segovia donde el rey iba a comunicar oficialmente al reino la designa
ci6n de Sancho como heredero; pero tambien el empeoramiento de sus relaciones 
con su esposo, el rey. De hecho, este fue el motivo que apuntara el cronista de Pe
dro III: que «el rei n 'Anf6s de Castella no tractava ab aquella honor que devia la 
reina muller sua». 103 EI profesor J. F. O'Callaghan, tras desechar que otras de las 
razones de la huida de la reina a Arag6n fuese su temor por la vida de sus nietos, 
afirma que la causa fue «la ruptura de su matrimonio» debido a los progresos de 
la enfermedad del monarca que le hacia «cada vez mas irritable».104 

Tras una estancia de mas de un afio en Arag6n, dofia Violante regresarfa a 
Castilla en 1279 cargada de deudas . y habiendo dejado en manos de Pedro III de 
Arag6n a los infantes de la Cerda. EI infante don Sancho, que pag6 a los acree
dores de su madre con el dinero que don Zag de la Maleha recaudaba en Castilla 
para el ejercito que por entonces sitiaba Algeciras, no fue ajeno del todo a estos 

101. A. Ballesteros, Alfonso X, 786. 
102. Es curioso que Ballesteros no valorase una carta de Pedro III, de Ja que el mismo da noticia, 

de 18 de marzo de 1278, en Ja que se refiere a Ja entrevista que habfa mantenido con su hermana dofia Vio
lante en Ja ciudad de Borja. Alfonso X, 850. Las Cortes de Segovia tuvieron lugar en mayo de 1278. 

103. Cronica general de Pere III el Ceremonios, dita comunament Cronica de Sant Joan de la Pey
na. Ed. A. L. Soberanas Lle6, cap. 36, 130-131. 

104. EI Rey Sabio, ob. cit., 292-293. 
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hechos. Dadas sus buenas relaciones con su tfo el rey aragones, parece mas que 
probable que la decisi6n de dejar a los infantes en el castillo de Jativa debi6 con
tar con la aprobaci6n del infante castellano. De esta forma, alejaba definitivamen
te del reino a los posibles herederos de Alfonso X al tiempo que ponia en manos 
de Pedro III una importante baza polftica que podia emplear en sus diffciles rela
ciones con Francia.1°s 

Las Cortes de Segovia de 1278 

Hasta marzo de 1278, Alfonso X practicamente no se movi6 de Burgos, con
vertida de nuevo, como en 1272, en la capital polftica del reino. EI 24 de marzo 
estaba en Pefiafiel, pasando de allf a Valladolid, donde permanecera durante los 
meses de abril y mayo. A comienzos de junio habia llegado a Segovia, lugar es
cogido para celebrar la reuni6n de Cortes en la que iba a decidirse la espinosa 
cuesti6n sucesoria. La Cr6nica no se extiende en muchos detalles sobre lo tratado 
en esta asamblea. Se limita, simplemente, a resefiar la decisi6n del rey de procla
mar a don Sancho como su heredero, al tiempo que exigia de los reunidos la pres
taci6n solemne, otra vez, del homenaje preceptivo: 

«Llegado el rey a Ja ~ibdat de Segouia, vinieron y los ynfantes et los 
maestres e todos los ricos omnes e infan~ones e caualleros e los procurado
res de los con~ejos de las ~ibdades e villas de los sus regnos. Et el rey man
d6les que fiziesen pleito e omenaje al infante don Sancho, su fijo primero he
redero, que despues de dias de! rey don Alfonso que lo ouiesen por su rey e 
por su sennor. E todos fizieron lo que !es el rey mand6» (CAX, 193). 

~omo hemos visto, el cronista pone en relaci6n con estas Cortes la huida de 
dofia Violante a Arag6n, lo cual no es del todo cierto. Por el contrario, pienso que 
fue esta salida, llevandose consigo a los infantes de la Cerda, lo que animarfa a 
Alfonso X a resolver, de una vez por todas, el problema de la sucesi6n. A partir 
de este momento, los diplomas regios presentan a Sancho reinando en Castilla y 
en Le6n en su condici6n de fijo mayor e heredero. Es lo mismo que quiere decir 
fray Juan Gil de Zamora, antiguo preceptor del infante, cuando afirma que a par
tir de este momento don Sancho incipit coregnare, es decir, «comenz6 a correi- · 
nar».106 Indudablemente, esta decisi6n contribuy6 a pacificar el reino, necesitado 
de la seguridad institucional que permitiera emprender la necesaria respuesta mi
litar a los ataques benimerines del afio anterior. Pero, por otro lado, la proclama
ci6n de Sancho como heredero agrav6 las relaciones con Francia. Con todo, tras 

l 

105. R. Muntaner afirma que Pedro III de Arag6n, al conocer la muerte del infante don Fernando, 
entr6 en Castilla y se apoder6 de los infantes de Ja Cerda, a quienes llev6 a Jativa donde los cri6 «como co
rrespondfa a hijos de reyes». Y concluye diciendo que con esto «tendria la casa de Castella pujada a sa vo
lentad». Cronica, ed. cit., 701b. 

106. Juan' Gil de Zamora, Biograflas de San Fernand~ y de Alfonso el Sabio. Ed. de Fidel Fita, 
BRAH, V (1884), 146. 



328 ALFONSO X 

el fracaso de algunas tentativas para concertar una entrevista entre Alfonso X y 
Felipe III o sus delegados, el Papa logr6 que ambos monarcas se comprometieran 
a reunirse en algun lugar de la Gascuiia -seiiorio de Eduardo I de lnglaterra- el 1 ° 
de marzo de 1279,101 

Entre los asuntos tratados en las Cortes de Segovia estaba el de la gran pes
quisa emprendida por Alfonso X, a instancias del Papa, para erradicar de Castilla 
la practica de la usura por los cristianos, que habfa alcanzado unos niveles escan
dalosos, cuya fama habfa trascendido las fronteras del reino. Debe recordarse que 
la legislaci6n eclesiastica, y tambien la civil, prohibfa taxativamente el prestamo 
a interes entre cristianos, reservandolo a moros y judios. Para evitar una indaga
ci6n, ya iniciada, de consecuencias imprevisibles, Alfonso X ofreci6 a los conce
jos la posibilidad de verse libres de la pesquisa pagando al fisco real unas canti
dades previamente pactadas. De esta forma pudo solventarse un problema que ha
bfa creado una enorme inquietud en todo el reino. 108 

107. Cf. G. Daumei, Memoria, 191-193. 
108. Cf. A. Ballesteros, «Burgos y la rebeli6n del infante don Sancho~ . BRAH, 119 (1946), 129-131. 

• Burgos lleg6 a un acuerdo sobre las usuras, mediando el infante don Sancho y el obispo de la ciudad, por la 

enorme suma de 60.000 maravedfes. Cf . E. Gonzalez Diez, Coleccion diplomatica de Burgos, n. 59. En otros 
casos, los concejos se vieron libres de Ja pesquisa mediante el pago de un servicio extraordinario . Asf, el con

cejo de Alba de Tormes se comprometi6 a dar al rey 10.000 maraved(es «blancos» pora fecho de la fronte
ra. A. Barrios, Documentacion medieval de/ Archivo Municipal de Alba de Tormes, n. 14, A juzgar por este 
documento, Ja pesquisa sobre las usuras fue general en todo el reino y se hizo a petici6n del papa, quien ha

bia pedido al rey que lo fiziesse escarmentar en su regno. La decisi6n de llevar a cabo esta indagaci6n, de la 

que hay informaci6n' abundante para Burgos, la tom6 el rey con el consejo de los prelados, ricos hombres y 

los frades descalfos e predigadores. 

CAPfTULO XII 

EL TRISTE FINAL DE UN REINADO 

Desde octubre de 1278 hasta mayo de 1279, Alfonso X residi6 en Toledo. 
En junio el rey se decidi6, por fin, a regresar a Andalucfa tras varios aflos de au
sencia para seguir de cerca las operaciones del cerco de Algeciras, iniciado en el 
verano de 1278 y encomendado a su hijo don Pedro. EI infante don Sancho per
maneci6 en Castilla, encargado no s6lo de su gobierno sino, especialmente, de pro
curar que los recursos que con tanto esfuerzo y resistencia por parte de los pue
blos recaudaba el almojarife real don Zag de la Maleha Begasen puntualmente a 
Sevilla para atender las muchas necesidades de la hueste y de la flota que asedia
ba Algeciras. Con esta apariencia de normalidad institucional se iniciaban los ul
timos aiios del reinado de Alfonso X. Nadie podfa presagiar entonces los desas
tres que se avecinaban. 

EI regreso de la reina doiia Violante 

EI 3 de febrero de 1279 el infante don Sancho estaba en Monteagudo de las 
Vicarias (provincia de Soria), camino de Agreda, donde tenfa previsto entrevistar
se con su tio Pedro III de Arag6n. La raz6n de estas vistas estaba, tal vez, rela
cionada con la presencia en Arag6n de la reina doiia Violante y con el deseo ex
presado por esta de regresar a Castilla.1 Tambien debfa tratarse en ellas de la pe
tici6n de ayuda para el cerco de Algeciras. La entrevista tuvo, probablemente, 
lugar al inicio de la Cuaresma de 1279, ya que el 20 de marzo estaba el infante 
en Agreda.2 

Tras las vistas de Agreda, no volvemos a saber del infante don Sancho has
ta el mes de mayo de este aiio. Es mas que probable que durante este tiempo es
tuviese en Toledo junto a su padre el rey y le diese cuentas de la entrevista con 

1. Asf parece deducirse de una carta de Pedro III a Blanca de Francia, madre de los infantes de la 
Cerda, fechada a 24 de noviembre de 1278. A. Ballesteros, Alfonso X, 869-871. Ver tambien el interesante es
tudio de R. P. Kinkade, «Violante de Arag6n (1236?-1300?). An Historial Overview», en Exemplaria Hispa· 
nica, 2 (1992-1993), 1-37. 

2. En este dfa emite don Sancho una carta para el cabildo de la catedral de Zamora. Cf. A. Balles
teros, ibfd., 879 . 
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Pedro III y de las andanzas de dofia Violante por Arag6n. Junto a Alfonso X de
bi6 mediar para suavizar la presi6n fiscal sobre algunos concejos, como el de Toro, 
a los que el monarca perdon6 las multas resultantes de la pesquisa de las usuras a 
cambio de seis servicios pagaderos en cinco afios, lo que da idea de la enorme 
suma de dinero a que debi6 ascender la multa. A instancias del infante y de don 
Manuel, el hermano del rey, el 8 de abril Alfonso X eximi6 a los concejos de Cas
tilla, de la Extremadura y de la Transierra 

«de los derechos de los pesos e de las medidas e de las otras cosas segunt 
dize en los quademos que yo enuie por toda Ja tierra, siempre que los pesos 
e las medidas e las varas sean todos unos por todo el regno».3 

Pero a don Sancho preocupaban, en estos meses iniciales de 1279, otras co
sas de indole mas personal. Por ello, en la entrevista de Agreda debi6 tratar con 
su tio Pedro III asuntos tales como el futuro de los infantes de la Cerda, cuyo re
greso a Castilla no favorecfa sus expectativas de heredar en el trono a su padre el 
rey. Temia, sin duda, que este acabase cediendo a las presiones militares y diplo
maticas del rey de Francia y que alterase -como efectivamente sucedi6, aunque 
por otros motivos- las previsiones sucesorias legalmente establecidas en las Cor
tes de Segovia de 1278. Pero la actividad diplomatica del infante no se reducia a 
Arag6n, donde contaba con todas las simpatias. Un diploma de 3 de mayo de 
1279, dado en Toledo, nos informa del envio de un embajador a Eduardo I de In
glaterra para hablarle acerca de el fecho del rey de Francia et del rey mio padre 
et de m{ commo paso fasta agora y sobre su intenci6n de casar con una hija del 
rey de Alimania.4 Alude, claramente, al problema sucesorio y a la interferencia en 
el mismo de Felipe III de Francia, lo que evidencia que Sancho no estaba dis
puesto a cruzarse de brazos y ver c6mo evolucionaba la situaci6n. Era mucho lo 
que estaba en juego. 

El 20 de junio -Alfonso X estaba ya en Sevilla- Sancho andaba por Sala
manca, donde permaneci6 por lo menos hasta el 23 de este mes. El dfa 26 ha
bfa llegado a Valladolid, donde dirime un pleito entre el concejo y la catedral de 
Zamora y el 5 de julio estaba en Segovia, donde emitia una sentencia a favor del 
monasterio de San Roman de Omija. EI 10 de julio, estando en Uceda, orden6 
al concejo de Burgos que enviase a Cuenca todas las armas que pudiese. La ra
z6n de esta ins6lita petici6n era hacer frente a don Lope Dfaz de Haro y a don 

3. Publica el documento E. Gpnzalez Dfez, Coleccidn diplomdtica de Burgos, n. 82. 
4. Cf. A. Ballesteros, Alfonso X, 921-922, tomando el texto de T. Rymer. Ballesteros identifica a Maes

tre Jofre con Jofre de Loaysa, «nuestro notario». Eo realidad se trata de! ingles Geoffrey de Everley, «Gaufri
dus Anglicus», autor de un Ars dictandi, dado a conocer por V. Bertolucci Pizzorusso, «Un trattato di Ars dic
tandi dedicato ad Alfonso X», eo Sr.uii Mediolatini e Volgari, 15 (1967), 3-82. La embajada de Maestre Jofre 
tenfa como objeto informar al rey de lnglaterra sobre el «fecho del rey de Francia» y «de La corte de Roma et 
del fecho de los moros et del rey de Aragdn; et de los natura/es de nuestra tierra». lbfd., 921. Tengo la sos
pecha de que participaba de un doble juego, actuando a espaldas de! rey, ya que no tiene mucho sentido que 
el infante ai\adiese oficialmente nada de su parte a lo que Alfonso X, con mas autoridad, comunicaba a su cu
iiado el rey ingles. 
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Juan Nufiez de Lara y a los otros ricos omes que alla son con ellos el mal e el 
danno que fazen en la tierra.5 Se trataba de la primera amenaza cierta, desde el 
enclave estrategico de Santa Maria de Albarracin, sefiorio de don Juan Nufiez, 
de los partidarios de los infantes de la Cerda. Durante este verano de 1279 el in
fante anduvo cerca de la frontera de Arag6n en previsi6n del ataque anunciado. 
Los diplomas conservados asi lo testimonian. Pero tambien es muy probable que 
su estancia en las cercanfas de la frontera de Arag6n se debiese al regreso a Cas
tilla de la reina dofia Violante. EI 19 de junio Pedro III comunicaba a su her
mana la reina de Castilla que Alfonso X habfa encomendado a don Sancho el 
asunto de su regreso. Ballesteros opina -sin pruebas que lo avalen- que la es
tancia del infante en Sigüenza el 27 de julio era «una etapa del viaje de la rei
na acompafiada de su hijo». 6 Evidentemente, la escasa documentaci6n conserva
da nada dice acerca del dinero que gast6 el infante don Sancho para pagar las 
deudas que su madre habfa contraido durante su estancia en Arag6n, dinero que 
le facilit6 don Zag de la Maleha del que se recaudaba para pagar a la hueste de 
Algeciras. Corno veremos, el desastre del ejercito y la flota castellanos ocurri6 
el 25 de julio. Poniendo en relaci6n ambos hechos -el pago de las deudas de la 
reina con el dinero que se destinaba a la hueste y el desastre mismo, debido en 
parte, segun la Cronica, a la falta de dinero para abastecer a la hueste- hay que 
suponer que las gestiones del infante don Sancho para favorecer el regreso a 
Castilla de su madre -entre las cuales estaba de manera principal la liquidaci6n 
de sus deudas- debieron hacerse entre mayo y junio de 1279. De hecho, por es
tos meses la reina estaba en Calatayud, a las puertas mismas de la frontera en
tre Arag6n y Castilla. 

l,Que hizo el infante don Sancho despues del regreso de su madre a Casti
lla? 1-:>s diplomas no vuelven a ofrecernos noticias de las andanzas del infante 
heredero por tierras de Castilla hasta el 11 de octubre. Por fortuna, los registros 
de la cancillerfa aragonesa suplen esta laguna. Por una misiva de Pedro III diri
gida a Enrique Perez de Arana, repostero mayor del rey castellano, a fray Ade
rnar, obispo electo de Avila y al dean de Astorga, emisarios de Sancho en la cor
te aragonesa, sabemos que se habfa concertado una entrevista entre el monarca 
aragones y el infante para el dfa 14 de septiembre, en un lugar situado entre Re
quena (entonces castellana) y Bufiol.7 Sin duda, en esta reuni6n volverfa a tra
tarse del regreso de la reina a Castilla y, c6mo no, del destino de los infantes de 
la Cerda, que estaban a buen recaudo en el castillo de Jativa. Por lo que suce
di6 despues, podemos aventurar que Pedro III plante6 alguna reclamaci6n terri
torial en la frontera castellano-aragonesa. EI regreso de la reina a Castilla, una 
vez satisfechas todas las deudas provocadas por su estancia en Arag6n, tuvo lu
gar a finales del mes de julio de 1279, no sin antes haber recibido, tanto del rey, 

5. Publica el documento E. Gonzalez Dfez, Coleccidn diplomdtica de Burgos, n. 86. 
6. A. BaJlesteros, malinterpretando un memorial eo catalan dado al abad de Veruela para tratar eo 

nombre de Pedro III diversos asuntos eo la corte casteJlana, afirma que Sancho estuvo eo Arag6n entre el 10 
y el 21 de julio. Alfonso X, 893-894. 

7. Id., ib{d., 905. Estas vistas Jlegaron a celebrarse, como documenta A. BaJlesteros, ibfd., 906 . 
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como del infante don Sancho, garantfas de que serfa restituida en el honor y en 
los bienes en que estaba antes de su salida de Castilla (ante recessum vestrum 
de Castella).8 

EI desastre de Algeciras9 

En marzo de 1278, en vfsperas de las Cortes de Segovia, Alfonso X expre
saba, por fin, su intenci6n de acudir personalmente a la frontera para hacerse car
go de la marcha de la guerra y de los preparativos de la flota. 10 El objetivo de la 
campaiia que se anunciaba no era otro que Algeciras, por donde, desde 1275, se 
estaban efectuando los desembarcos de las tropas benimerines. Sin embargo, a pe
sar de sus intenciones, los problemas polfticos a que nos hemos referido le retu
vieron en Castilla mas tiempo del previsto. No obstante, los preparativos para la 
campaiia contra Algeciras continuaron su curso y la flota, cuya direcci6n se habfa 
encomendado a Pedro Martfnez de Fe, un marino experimentado que participara 
en 1260 en la expedici6n contra Sale, estaba lista, de forma que en el mes de agos
to de 1278 pudo iniciarse el proyectado bloqueo de Algeciras. La campaiia se ha
bia preparado recabando de Pedro III ayuda militar y la predicaci6n de la Cruza
da por Castilla y Arag6n.11 

El asedio de Algeciras por tierra no comenz6, segun Abi Zar, hasta el 27 de 
febrero de 1279, y es probable que asf fuese. En cambio, se equivoca el cronista 
marinf cuando asegura que fue el propio rey castellano quien encabezaba las fuer
zas sitiadoras. Alfonso X no estaba en condiciones de salud para poder soportar 
un asedio que se adivinaba largo y duro. La Cr6nica, mejor informada, indica que 
la hueste sali6 de Sevilla en el mes de marzo, mandada por el infante don Pedro 
y por don Alfonso Femandez el Niiio, a quien el rey, como guerrero mas experi
mentado y omne de muy grant fazienda, habfa encomendado la vanguardia del 
ejercito.12 La tan esperada llegada del rey a Andalucfa no se produjo hasta el mes 
de mayo. lniciado ya el cerco, a finales de junio, lleg6 Alfonso X a Sevilla, des-

8. Carta de Pedro III a doiia Violante, de 19 de junio. Transcrita por A. Ballesteros, ibfd., 891. 
9. Baso este epfgrafe en rni estudio «Andalucfa, Granada y el Estrecho de Gibraltar en tiernpos de 

Alfonso X», en Actas del II Congreso Jnternacional «EI Estrecho de Gibraltar», vol. III (Madrid, UNED, 
1995), 1-25. Ver tarnbien A. Torrernocha Silva, Algeciras entre la Cristiandad y el Islam (Algeciras, 1994). 

10. En una carta dirigida al cabildo de Ja catedral de C6rdoba, dada en Peiiafiel el 24 de rnarzo de 
1274, el rnonarca anunciaba su pr6xirna llegada a Andalucfa: «Et agora sere yo ayna alld en la tierra». 
M. Gonzalez Jirnenez (Ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X, n. 437. 

11. EI 3 de enero, desde Valencia, Pedro III escribfa a Alfonso X cornunicandole que habia recibido 
aI infante don Manuel, quien, junto con Feman Perez, dean de Sevilla, Guillern de Rocafull y rnaestre Jaco
bo de las Leyes, Je solicitaba que se viese con el infante don Sancho, para tratar, con toda seguridad, de re
cabar Ja ayuda rnilitar y diplornatica del rey aragones. Cf. A. Ballesteros, Alfonso X, 876-877. EI dfa anterior, 
Alfonso X habfa ordenado al concejo de Burgos que prestase toda su ayuda a don Rernondo, arwbispo de Se
villa en elfecho de Cruwda. Ver el docurnento en E. Gonzalez Dfez, Coleccion diplomdtica de Burgos, n. 
76. Tarnbienen M. Gonzalez Jirnenez, Diplomatario, n. 445. Desde 1276, por encargo del Papa, don Rernondo 
tenfa tarnbien el encargo de predicar Ja Cruzada en Arag6n. Cf. A. Potthast, Regesta, n. 21135. 

12. CAX, 197. 
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de donde seguirfa los avatares del asedio, al tiempo que se preocupaba de prove
er de vfveres y dinero al campamento y a la flota. 

A comienzos de abril se levant6 el real frente a los muros de Algeciras y, se
gun lo previsto, se montaron los engennos o catapultas para batir los muros de la 
villa de d(a e de noche, al tiempo que la flota apretaba el bloqueo para evitar que 
non entrase en la villa vianda ninguna que les troxiesen por mar e por tierra. Sin 
embargo, ni el esfuerzo militar ni la proxirnidad del monarca al teatro de las ope
raciones fueron suficientes para impedir que tanto la flota como la hueste estu
viesen mal aprovisionadas de pagas e de viandas. La Cr6nica de Alfonso X atri
buye la falta de dinero para pagar las soldadas de la hueste y de la flota a que el 
infante don Sancho dispuso de buena parte de lo recaudado por el almojarife real 
don Zag de la Maleha en liquidar lo que su madre habfa gastado durante el tiem
po que estuvo refugiada en Arag6n.13 El prestamo gestionado por el rey en Sevi
lla de algunos mercaderos e algunos otros de la ribdat fue insuficiente para pagar 
los sueldos y abastecer a los sitiadores. Por otra parte, la duraci6n del cerco, las 
enfermedades y el desanimo contribuyeron a preparar el desastre del dfa de San
tiago de 1279, narrado de forma muy distinta en las cr6nicas. Asf, lade Alfonso 
X presenta la derrota como consecuencia de la imprevisi6n y de las epidemias que 
afectaban a los sitiadores, cuya flota fue sorprendida y destruida por unas catorce 
galeras marinfes. 14 En cambio, Ibn Abi Zar narra los hechos como si se tratase de 
una extraordinaria batalla naval en la que 72 naves musulmanas se hubiesen en
frentado victoriosamente a mas de mil navfos cristianos. En una cosa coinciden 
ambos cronistas y es en afirmar la practica destrucci6n de la flota castellana. 

A la vista de la catastrofe, el infante don Pedro, que habfa contemplado im
potente el desastre desde su campamento, levant6 de forma apresurada el real y 
huy6 de~do tras de sf los engennos e las armas et otras cosas muchas que non 
pudieron leuar. La cr6nica marinf refiere, aunque de manera diferente a la cr6ni
ca castellana, la captura del almirante cristiano y de sus principales capitanes y el 
abandono apresurado del campamento, donde los defensores de Algeciras encon
traron «despojos, dinero, frutas, odres, cebada y harina en cantidad inmensa», 13 lo 
que casa muy mal con la supuesta falta de provisiones a la que la Cr6nica de Al
fonso X achaca en parte la derrota. 

La noticia de la destrucci6n de la flota y del abandono del cerco de Algeci
ras lleg6 pronto a ofdos del rey. La entrada en Sevilla de los derrotados le hundi6 
mas si cabe en un grant pesar. Otro de sus grandes proyectos, emprendido con en
tusiasmo en los inicios de su reinado, el del fecho de allende, se hundfa definiti
vamente. Era tiempo de abandonar lo imposible por lo mas cercano. Para ello era 
preciso lograr una tregua con los benimerines que le permitiera rehacer sus fuer
zas y prepararse para atacar Granada, a la que consideraba, y no le faltaba raz6n, 
como la responsable final de su fracaso: 

13. CAX, 199. 
14. lbfd., 201-204. 
15. Rawd al-Qirtas, ed. cit., 523-638. Ibn Abi Zar llarna a Pedro Martfnez de Fe «Al-Muland». 
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«Et veyendo [el rey don Alfonso] que non podria conquerir aquella vi
lla nin echar de aquende el poder de Aben Yu~af, cat6 manera c6mmo se abe
niese con este Aben Yu~af et que pudiese fazer guerra al rey de Granada. Et 
el rey don Alfonso et el rey Aben Yu~af pusieron su abenen~ia de consuno e 
fincaron en tregua e en paz vn tiempo» [CAX, 204]. 

Ibn Abi Zar, por su parte, coincide con la Cr6nica de Alfonso X al afirmar 
que en una de las clausulas del acuerdo se estipulaba un ataque conjunto contra 
Granada, convertida asi en enemigo comun de castellanos y marinies.16 

La nueva guerra de Granada 

Los ultimos meses de 1279 fueron de gran importancia para el sector fron
terizo del reino de Sevilla, el mas afectado por las invasiones benimerines. Tal vez 
para remediar pasados errores o para reforzar mas eficazmente el dispositivo mi
litar de la frontera, Alfonso X reanud6 una politica iniciada en 1264 con la con
cesi6n de Osuna a la Orden de Calatrava y continuada en 1267 con la entrega de 
Estepa a la Orden de Santiago. De esta forma, los enclaves estrategicos de Medi
na Sidonia y Alcala de los Gazules, junto con la alqueria de Faraya que habfa per
tenecido afios antes a don Nufio Femandez de Valdenebro, fueron entregados a la 
Orden de Santa Maria de Espafia, presente en la zona desde 1272.17 Por su parte, 
la Orden de Alcantara recibi6 las villas y castillos de Moron y Cote, con el com
promiso de establecer en la primera el «convento mayor» de la Orden.18 Final-

16. Segun las fuentes arabes, tras el levantamiento del cerco de Algeciras, Abii Yüsuf su pas6 aal
Andalus dispuesto a recuperar Malaga, de Ja que se habfa apoderado Muhammad II. Con ocasi6n de Ja tre
gua -siempre segun las fuentes arabes- se renov6 Ja alianza entre Alfonso X y los Ashqilula. Cf. M. A. Man
zano, La intervenci6n de los benimerines, 65. 

17. La Orden o «Cofradfa» de Santa Maria de Espaiia fue creada en los primeros meses de 1272, du
rante Ja estancia de Alfonso X en el reino de Murcia. Corno Ja Orden de Calatrava, el rey la vincul6 a Ja Or
den del Cfster, concediendole como conventos las villas marineras de Cartagena, sede del convento mayor, 
San Sebastian, La Coruiia y EI Puerto de Santa Maria. Fue conocida tambien como Ja Orden de Ja Estrella, 
por el sfmbolo que figuraba en su escudo y sello, en alusi6n a Santa Maria a quien Alfonso X gustaba de Ha
rnaren sus cantigas Estrela do d(a. En 1275, el monasterio de Ja Gran Selva, del que dependfa Ja Orden, la 
autoriz6 para que los freires eligiesen por ellos mismos a su «abad» o maestre, siendo designado para ocupar 
Ja jefatura de la Cofradfa don Pedro Nuiiez, vinculado anteriormente a la Orden de Santiago. Para poder cum
plir su cometido pora fechos de la mar, Alfonso X otorg6 a la Orden, ademas de las vHlas citadas, una serie 
de rentas como el tercio de todas las penas judiciales, las multas por Ja saca de cosas vedadas, las salinas de 
Barajas, en Taranc6n, y diversas propiedades en Atienza y en el Campo de Araiiuelo. En 1277, al decidir el 
rey enterrarse en Murcia, escogi6 como lugar para sepultura Ja iglesia existente en el alcazar, elevandola a Ja 
categoria de monasterio de Santa Maria Ja Real y mandando trasladar al mismo el convento mayor de Ja Or
den. En 1279 el convento mayor fue trasladado a Medina Sidonia, a quien el rey puso el nombre de «Estre
lla». Vease J. Torres Fontes, «La Orden de Santa Maria de Espaiia», en Miscelanea Medieval Murciana, III 
(1977), 73-118 (reproducido tambien en Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), 791-821) y «EI monas
terio cisterciense de Santa Maria la Real de Murcia», en Medievo Hispano. Estudios in memoriam del Prof. 
Derek W. Lomax: (Madrid, 1995, 369-383. Ambos estudios han sido refundidos en «La Orden de Santa Marfa 
y el Monasterio de Santa Marfa Ja Real, de Murcia», en Alcanate. Revista de Estudios Alfonsfes, II (EI Puer
to de Santa Maria, 2000-2001), 83-95. 

18." M. Gonzalez Jimenez (Ed.), Diplomatario, n. 453. 
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mente, la Orden de Calatrava reforzaba su posici6n en la frontera mediante la 
incorporaci6n a sus dominios andaluces del castillo y villa de Cazalla (hoy la 
Puebla de Cazalla), al tiempo que el concejo de Sevilla recuperaba la jurisdic
ci6n sobre Alcala de Guadaira, que desde 1258 estaba en manos de la Iglesia 
Hispalense. 19 

En otras zonas de la regi6n se adoptaron disposiciones sirnilares. Asi, en di
ciembre de 1279 el rey entreg6 al infante don Pedro la villa y castillo de Cabra.2° 
En noviembre de 1280, tras haber descargado al cabildo de la catedral de C6rdo
ba de la obligaci6n de mantener y defender el castillo de Tifiosa, cercano a Prie
go, entreg6 la fortaleza a la Orden de Calatrava.21 

Por estos mismos meses, el infante don Sancho intentaba frenar los efectos 
de la legaci6n del obispo de Rieti, a quien el Papa habfa confiado la delicada mi
si6n de presentar a Alfonso X una larga relaci6n de gravamina o quejas contra sus 
abusos en su relaci6n con la iglesia castellana, una de cuyas ultimas manifesta
ciones habfa sido la expulsi6n del arzobispo de Santiago del reino.22 Abordaremos 
esta cuesti6n mas adelante. Baste por ahora decir que el infante y sus consejeros 
--eclesiasticos, por supuesto- trataron con habilidad de librar a Alfonso X de tan 
graves acusaciones. Concluidas las conversaciones, Sancho convocaria a los con
cejos de Castilla en Valladolid, para el dfa de San Lucas (18 de octubre) a fin de 
comunicarles el resultado de la entrevista con el legado pontificio A la reuni6n 
acudieron muy pocos concejos y, por ello, el 17 de noviembre volvi6 a citarlos a 
una reuni6n que debfa tener lugar en Salamanca el 1 ° de diciembre para tratar de 
las cosas que el legado dixo al rey de parte del Papa y otros asuntos.23 Uno de 
ellos era, sin duda, el de la guerra que el rey pretendfa iniciar contra Granada en 
la primavera del afio siguiente. 

Para tratar de estos mismos asuntos, entre febrero y marzo de 1280,24 Al
fonso X convoc6 a los concejos a una reuni6n en Badajoz.2s En esta asamblea o 
«ayuntamiento», a la que, segun la Cr6nica de Alfonso X, asisti6 casi toda la fa-

19. Sobre este asunto, ver M. Gonzalez Jimenez, «Alcala de Guadafra en el siglo xm: conquista y 
repoblaci6n», en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 6 (1987), 135-158. 

20. Diplomatario, n. 453. 
21. Ibfd., n. 465. 
22. P. Linehan, «The Spanish Church Revisited: The Episcopal Gravamina of 1279», en B. Tiemey 

y P. Linehan (eds.) Authority and Power: Studies on Medieval Law and Government presented to Walter Ull
mann on his Seventieth Birthday (Cambridge, 1980), 127-147 

23. E. Gonzalez Dfez, Colecci6n diplomdtica de Burgos, n. 98. 
24. Por el ltinerario de Alfonso X sabemos que el 8 de febrero estaba ya en Badajoz, desde donde 

ordenaba que se respetase Ja exenci6n de portazgo otorgada a los vecinos de Villa Real. AM Ciudad Real, n. 
7. L. R. Villegas, Ciudad Realen la Baja Edad Media (Tesis doctoral. Inedita), doc. n. 18. EI 2 de marzo, es
tando en Badajoz, A.Jfonso X se dirigfa a los alcaldes de Benavente, Amal Giraldez y Felipe Felfpez, dando
les instrucciones sobre un pleito que mantenfa don Gonzalo Morante sobre Ja propiedad de unas viiias. M' C. 
Casado, Colecci6n diplomdtica de Carrizo, /, 969-1260 (Le6n, 1983), n. 499. Gonzalo Morante era hermano 
de madre de don Alfonso Femandez el Niiio, hijo del rey. 

25. Carta del infante don Sancho al concejo de Burgos ordenandole que enviase a Badajoz con des
pensa y carta de personerfa a los mismos dos hombres buenos que asistieron en representaci6n del concejo a 
Ja reuni6n de Salamanca. E. Gonzalez Dfez, Colecci6n diplomdtica de Burgos, n. 99. De lo tratado en Bada
joz nos informa Ja Cr6nica de Alfonso X, 205-206. 
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milia real, excepto la reina doiia Violante, definitivamente alejada del rey, se tra
t6 del desastre de Algeciras y, especialmente, de la pr6xima campaiia contra Gra
nada y, c6mo no, del dinero para su financiaci6n. Seguramente se propuso conse
guir el apoyo militar de D. Dinis, su nieto, que acababa de acceder al trono de Por
tugal,26 y por este motivo -ademas de tratar de mediar entre el joven monarca 
portugues y su madre la reina doiia Beatriz, que andaban desavenidos- se habfa 
convocado la asamblea en Badajoz. La entrevista con D. Dinis no lleg6 a cele
brarse ya que este, quese habfa acercado hasta Elvas, donde le visitaron don Ma
nuel, don Sancho y el resto de sus hermanos, se neg6 a ir a Badajoz para verse 
con su abuelo resrelando que el rey lo querfa meter en poder de la reyna su ma
dre, donna Beatriz, de que el non estaua pagado. 27 

Pero el motivo principal de la asamblea de Badajoz era hacer la guerra al rey 
de Granada y, a este fin, Alfonso X convoc6 a todas sus huestes que fuesen con 
el en C6rdoua para entrar a la Vega de Granada. A Sancho se le encomend6 que 
regresase a Castilla para sacar todas las sus huestes tanto fijosdalgo commo los 
conrejos porque legasen todos a la Frontera para entrar a la Vega de Granada a 
cortar los panes .2s 

Desde el otoiio de 1279 Alfonso X gestionaba la ayuda aragonesa y trataba 
tambien de contratar algunas galeras para suplir las que habfan sido destruidas en 
Algeciras. 29 A comienzos de junio, segun.Io previsto, ya estaba en C6rdoba el in
fante don Sancho. Poco despues se le uni6 el rey. La inminencia de la campaiia 
impediria, tal vez, que tuviese lugar el encuentro entre Alfonso X y Pedro III, que, 
segun lo acordado, debfa producirse, entre Ariza y Huerta, en tomo al 24 de ju
nio30. En cambio, sf se llev6 a efecto la campaiia contra Granada, aunque el rey 
no pudo participar en ella como era su intenci6n, debiendo permanecer en C6rdo
ba debido a vna dolenria de dolor que ovo en el vn ojo quel ouiera a perder.31 

La expedici6n, tan bien preparada, estuvo a punto de concluir en un rotundo 
desastre, peor que el de Algeciras. En efecto, el maestre de Santiago, que se habfa 
intemado de manera imprudente en territorio granadino, cay6 en una emboscada en 
Moclfn en la que perecieron casi todos los freires de la Orden.32 S6lo la sangre fria 

26. Alfonso III de Portugal falleci6 el 16 de febrero de 1279. 
27. CAX, 206. 
28. lbfd. 
29. A. Ballesteros, A/fonso X, 207. EI 18 de mayo de 1280 Eduardo I de Inglaterra ordena a Ja ciu

dad de Bayona que permitan a Alfonso X adquirir o mandar construir galeras y naves para Ja guerra contra 
los moros. T. Rymer, Foedera, ob. cit., 580. 

30. De fines de 1279 es una carta de Pedro III a Alfonso X proponiendo Ja celebraci6n de unas vis
tas entre Ariza y Huerta, para el dfa de San Juan de! aiio pr6ximo. Cf. A. Ballesteros, ob. cit., 910-911. 

3 !. Se trat6 de un nuevo episodio en Ja enferrnedad de! rey provocada por el carcinoma de! maxilar 
superior izquierdo que estaba minando su salud. A este respecto, vease M. Presilla, «The Image of Death and 
Political Ideology in the Cantigas de Santa Marfa», en 1. Katz y J. E. Keller (eds.), Studies in the Cantigas 
de Santa Mar(a. Art, Music, and Poetry (Madison, Wisconsin, 1987), 403-459. 

32. En Moclfn murieron mas de 2.800 hombres, entre caballeros y peones, los mas de ellos freires 
de Ja Orden de Santiago. A los pocos dfas falleci6, a consecuencia de las heridas, el maestre don Gonzalo 
Ruiz. Para evitar que Ja Orden desapareciera, Alfonso X decidi6 integrar a Ja Orden de Santa Maria de Es
paiia, cuya creaci6n no habfa sido aprobada por el Papa, en Ja de Santiago, con su maestre don Pedro Nuiiez 
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del infante don Sancho, que contuvo un conato de desbandada de la hueste, impidi6 
que la derrota de los santiaguistas acabase en una camicerfa general. La Cr6nica de 
Alfonso X refiere con evidente delectaci6n la decisi6n y arrojo del infante: 

«Et el infante don Sancho, quando lo sopo [la derrota del 
maestre], tom6 vna ascona en la mano e subi6 en un caballo e 
andudo todo el real et mand6 que estudiesen todos quedos» 
[CAX, 209). 

EI desastre ocurri6 la vfspera de San Juan. Rehecha la hueste, el infante em
prendi6 el camino de Granada, pasando por Moclfn, para entrar en la Vega que
mando los panes e talando e derribando quanto fallaua. Concluida la tala, el in
fante regres6 a C6rdoba pasando por Jaen. EI cronista comenta que el rey se ale
gr6 mucho de c6mmo el infante don Sancho guiara bien la hueste.33 EI 15 de 
agosto, disuelta la hueste, llegaba la corte a Sevilla, alojandose el infante en el 
convento de San Francisco. 

Y llegamos a uno de los episodios decisivos en la cadena de hechos que 
desembocaron en la ruptura entre Alfonso X y su hijo el infante don Sancho. Has
ta ahora, ni la Cr6nica ni la documentaci6n permiten afirmar de manera rotunda 
que las relaciones entre padre e hijo fuesen malas. Tampoco eran del todo buenas, 
aunque hasta el momento se habfan salvado las apariencias. Asf, Alfonso elogia el 
comportamiento de su hijo en la campaiia contra Granada; pero, al mismo tiem
po, no se recata en desautorizar a alguno de sus colaboradores. Por otra parte, Al
fonso X debi6 en estos meses seguir tratando de lograr algun acuerdo con Francia 
que permitiese salvar la tradicional amistad dinastica entre ambas coronas y re
solver,1&in alterar las previsiones sucesorias, el problema de los infantes de la Cer
da. Y, en efecto, asf era. Gracias a la mediaci6n de Carlos, Principe de Salemo,34 
para resolver el conflicto, en junio de 1280, Felipe III y los embajadores de Al
fonso X se otorgaron mutuamente treguas para que ambos monarcas celebrasen 
una entrevista en un lugar situado entre Bayona y Mont-de-Marsan.Js EI infante 
don Sancho, por su lado, mantenfa un doble juego y trataba de conseguir que su 
tfo Pedro III retuviese en Arag6n a los infantes de la Cerda, y, desde luego, ac
tuaba a espaldas de su padre en asuntos que eran de una especial gravedad como 
el destino de las rentas reales y la concesi6n de Villa Real a la Orden de Calatra
va. Es evidente que Alfonso estaba mas que informado de los manejos de su he
redero, lo que provoc6, finalmente, su reacci6n airada. 

al frente, convertido asf en el nuevo maestre de los santiaguistas. Ver el relato de Ja batalla en Cr6nica de Al
fonso X, 208-209. 

33. Sancho debi6 regresar a C6rdoba en los primeros dfas de agosto ya que consta su presencia en 
Ja ciudad el dfa 7 de este mes. En ese dfa prometi6 a Ja Orden de Calatrava entregarle Villa Real, con todos 
sus derechos, cuando fuese rey. Bul/arium Ordinis Militiae de Calatrava (Madrid, 1761), 144. 

34. Carlos de Salemo era hijo de Carlos I de Anjou y, por tanto, primo herrnano de Felipe III de 
Francia. 

35. T. Rymer, Foedera, ob. cit., 582-583. 
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En este contexto se inserta el episodio del ajusticiamiento de don Zag de la 
Maleha, el poderoso y riqufsimo almojarife del rey. La Cr6nica, a pesar de su evi
dente parcialidad por don Sancho, refiere los hechos con claridad: 

«E tenfa el rey don Alfonso presos los judfos que fueron recabdadores 
de las rentas, e era el mayoral dellos don <;ag de Ja Malea. E porque este ouie
ra de acorrer para Ja ~erca de Algezira e non acorri6, e los dineros que re
cabd6 los diera al infante don Sancho, que era aca en Ja tierra, para los dar a 
Ja reyna donna Violante su madre quando Ja traxo de Arag6n a Castilla, non 
plaziendo al rey su padre, et por fazer el rey don Alfonso pesar al infante don 
Sancho por este enojo quel fiziera, mand6 lleuar a este don <;ag de Ja Malea 
fasta Sant Fran~isco, do possaua el infante don Sancho e estauan todos sus 
hermanos con el, e dende quel leuasen arrastrando fasta el Arena!. E desque 
el infante don Sancho sopo esto, quisiera sallir a tomarle, mas los que estauan 
con el non gelo consintieron, pero que finc6 en grant querella contra el rey 
por esta muerte deste judfo e que touo que todo gelo fiziera por el serui~io 
que Je fiziera» [CAX, 209-210).36 

El gesto inusualmente duro del monarca estaba dirigido no tanto contra el 
funcionario infiel, sino contra el infante que habfa ordenado el empleo de un di
nero del rey, imprescindible para la buena marcha del cerco de Algeciras, en re
solver un problema familiar y, de paso, ganarse a la reina para su causa. Tambien 
era un gesto de autoridad de cara a la opini6n publica, dirigido especialmente con
tra quienes pensaban que estaba acabado y que era incapaz de tomar decisiones 
por sf mismo. Se trataba tambien de una seria advertencia al infante para que mo
derase su forma de actuar y no decidiera en asuntos de importancia sin contar con 
su padre el rey. 

La ejecuci6n de don Zag debi6 tener lugar en el otoiio de 1280. Ballesteros 
afirma que ocurri6 en el mes de septiembre y aduce como prueba un testimonio 
documenta! que, curiosamente, anula, creo, su hip6tesis. Se trata de un diploma 
del rey, en favor de la villa de Peiiafiel, dado el 3 de octubre por ruego del yn
fante Don Sancho, nuestro fijo mayor et heredero.31 En buena 16gica y dado que 
este incidente debi6 enfriar las relaciones entre padre e hijo, hay que concluir que 
la muerte de don Zag de la Maleha tuvo lugar despues de dicha fecha. Sea como 
fuere, el hecho es que 1.0 de diciembre de 1280 se encontraba el infante en Pa-

36. La ejecuci6n de don Zag fue seguida de la orden de prisi6n de todos los judfos del reino, a los 
que el rey liber6 a cambio de un impuesto especial equivalente a 12.000 maravedfes mensuales . Cf. M. Gon
zalez Jimenez, «Alfonso X y las minorfas confesionales de mudejares y judfos», en M. Rodrfguez Llopis (Ed.), 
Alfonso X. Aportaciones de un rey castellano a La construccion de Europa (Murcia, Consejerfa de Cultura y 
Educaci6n , 1997), 86-87, y, sobre todo, F. J. Hemandez, Las rentas de/ rey. Sociedad y fisco en el reino cas
tellano de/ siglo XIII, vol. I (Madrid, Fundaci6n Ram6n Areces, 1993), 135-137. A prop6sito de este exorbi
tante impuesto, que ascendfa al ai\o a 4.380.000 maravedfes, Y. Baer comenta que «equivalfa al doble de lo 
que los judfos solfan pagar en impuestos cada ai\o», Historia de los judfos en /a Espaiia cristiana, I (Madrid, 
1981), 104. 

37 . A. Ballesteros, Alfonso X, 919. 
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lencia dispuesto a acompaiiar a su padre en su viaje a Bayona y participar con el 
en las negociaciones con Felipe III de Francia. 

EI tratado de .Agreda-Campillo 

Los ultimos meses de 1280 lo fueron de una intensa actividad diplomatica. 
Desde 1279 la diplomacia pontificia e la inglesa trataban de que Alfonso X y Fe
lipe III de Francia Begasen a un acuerdo.38 Se consigui6 la firma de varias treguas 
para impedir un choque armado entre ambos monarcas. Pero el fondo de la cues
ti6n no era tanto la guerra como Ja causa que provocaba su amenaza: la sucesi6n 
al trono de Castilla y los derechos al mismo de los hijos de don Fernando de la Cer
da. Para tratar de conseguir un arreglo definitivo, Alfonso accedi6 a una entrevista 
por medio de plenipotenciarios con su pariente frances. Para ello se acerc6 al nor
te, desde Burgos. Alfonso debi6 llegar a Bayona, acompaiiado de su hijo Sancho, 
a mediados del mes de diciembre, en cualquier caso antes de la Navidad de 1281. 
El rey de Francia, segun lo acordado, se instal6 en Mont-de-Marsan, iniciandose un 
ir y venir de mensajeros entre ambas ciudades, mediando el Prfncipe de Salerno. 
La Cronica conoce muy bien este viaje y lo tratado en las conversaciones entre los 
diplomaticos franceses y castellanos. Lo maximo que Alfonso X estaba dispuesto 
a ofrecer a su nieto don Alfonso de la Cerda era el reino de Jaen y 500 libras de 
renta en «tierras», todo ello mediante homenaje a don Sancho.39 Tan pequeiia com
pensaci6n -un remoto seiiorfo de frontera y unas consignaciones econ6micas se
mejantes a las de cualquier rico hombre- para un prfncipe que hubiera podido lle
gar a ser rey parecieron ridfculas y hasta ofensivas a los consejeros de Felipe III, 
quien c~11.trarreplic6 exigiendo para su sobrino, cuando menos, eJ reino de Castilla 
o el de Le6n. Ni que decir tiene que esta propuesta fue rechazada por Alfonso X,40 
forzado posiblemente por la actitud del infante don Sancho que no estaba dispues
to a ceder ni un apice de tierra a los hijos de su hermano don Fernando de la Cer
da. La Cronica de Alfonso X resume muy bien Ja opini6n del infante castellano, a 
la que finalmente hubo de plegarse el rey, en estos terminos: 

«Et quando el infante don Sancho sopo deste pleito que tra ya el rey 
don Alfonso su padre pes61. E el rey, cuyd6 gelo meter a plazer e nunca con 
el pudo. Et respondi6l et dfxol que el en su vida era rey et sennor de todo e 
que non auia por que dar de lo suyo nada, et despues de sus dfas que el lo 
cuydaua mantener todo e que non menguase ende ninguna cosa, mas que el 

38. T. Rymer publica una serie interesantfsima de documentos de todo tipo que son buena muestra 
de la actividad diplomatica de Eduardo I de lnglaterra por encontrar una soluci6n al conflicto y evitar el cho
que arrnado entre Castilla y Francia . Especialmente intensa fue la actividad mediadora del Prfncipe de Saler
no. Cf. Foedera, ob . cit., I, 575 ss. 

39. Id., ibfd., 928-929. CAX, 210-211. 
40. EI 24 de diciembre de 1280, un agente de Eduardo I de Inglaterra referfa a este el fracaso de las 

negociaciones. EI texto coincide en todo con el de la Cr6nica. Cf . T. Rymer, ob. cit ., 588. 
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aconsejaua que se abiniese con el rey don Pedro de Arag6n, que era su vezi
no et que tenfa preso a este don Alfons[de la Cerda] o, e quel rey de Fran~ia 
non podrfa ser contra el en ninguna manera. Et el rey don Alfonso 6vose de 
acoger a este consejo» [CAX, 211]. 

Ni que decir tiene que este ultimo intento de acuerdo con Francia tens6 aun 
~as las rel~ciones entre Alfonso X y su hijo. De todas formas, el monarca acep
to el conseJo de JU heredero y se avino a celebrar las tan anunciadas vistas con el 
rey de Arag6n. Estas tuvieron lugar en la aldea del Campillo, situada entre Agre
da Y Tarazona, en marzo de 1281. Aparentemente se trataba de resolver asuntos 
de frontera, y de eso se hablaria y se llegaria a un acuerdo. Pero el infante desea
ba aprovechar _la ~ntrevista para ga~arse definitivamente a su tfo Pedro III paraa 
su causa, cons1gmendo de el segundades de que los infantes de la Cerda iban a 
seguir a buen recaudo en el castillo de Jativa, aunque ello supusiera actuar a es
paldas de su padre. Antes, en Burgos, padre e hijo tuvieron la oportunidad de ali
viar la tensi6n existente entre ambos. El motivo de la estancia del infante en la 
Ciudad de Castilla, donde sabemos que estaba el dfa 17 de febrero de 1281, era 
las bodas de sus hermanos los infantes don Juan con la hija del marques de Mon
ferrato y de don Pedro con Margarita de Narbona. En esta ocasi6n el monarca 
arm6 caballero a su hijo menor el infante don Jaime, sefior de los Cameros.4t 

Concluidos los festejos, Alfonso y Sancho emprendieron el camino a Agre
da para verse con el monarca aragones, segun le habfa aconsejado Sancho en Ba
yona. El 25 de marzo estaban en la villa soriana y allf el infante, en un gesto para 
ganarse adeptos a su causa, prometfa al maestre de Santiago don Pedro Nuiiez en
tregarle cu~~o fuese rey Val de Ricote, con sus aldeas y alquerfas, ademas de Ca
l~sparra, L1bnlla y Alhama, todo ello en el reino de Murcia.42 Al dfa siguiente ha
c1a saber a Pedro III de Arag6n su voluntad de cederle el castillo de Albarracfn 
si fuere conquistado por el o por los suyos; y, si lo conquistare su padre el rey: 
~arselo cuando comenzase a reinar. Nada tiene de sorprendente el doble juego del 
mfante. Corno no es posible imaginar que Alfonso X ignorase lo que Sancho ha
cfa a su~ espaldas.' da la impresi6n de que el rey, con su ida a Agreda, simplemente 
pre~e~dia gan~ tl~mpo y mas que nada tranquilizar a don Sancho y a los suyos, 
dec1d1dos part1danos de estrechar las relaciones con Arag6n. Pero, al margen de 
especulaciones sobre las pretensiones reales de Alfonso X 43 no cabe dudar de las 
intenciones del infante al favorecer este acercamiento a Arag6n: garantizarse el 
apoyo o la neutralidad de Pedro III, en cuyo poder estaban los infantes de la Cer
da, en el caso de un enfrentamiento armado con su padre. 

41. CAX, 212. 
42. J. Torres Fontes, Documentas de Sancho W (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1977), n. I. 
4~. C. de A~ala .ha hablado de que Alfonso X, con su acercamiento a Arag6n, pretendfa retomar pa-

sadas actttudes pro-g1behnas y resucitar su vieja aspiraci6n al Imperio. A pesar de la utilizaci6n, en ocasio
nes, del tftulo de Rey de Romanos y de su apoyo econ6mico y militar a su yemo el Marques de Monferrato 
creo que Alfonso consideraba definitivamente cerrado elfecho de/ Imperio. Cf. C. de Ayala, «Las paces cas~ 
tellano-aragonesas de Campillo-Agreda (1281)», En /a Espaiia Medieval, 5 (1986), 151-168. 
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El 27 de marzo de 1281, en Campillo, tuvo lugar la firma del tratado de paz 
que supuso la entrega a Arag6n de los castillos del Poyo o Pueyo y Ferrej6n, ade
mas del termino de Pozuelo y el valle de Ayora. Tambien se acord6 la ocupaci6n 
conjunta del reino de Navarra y el reconocimiento de la soberania castellana so
bre el seiiorfo de Santa Maria de Albarracfn. Lo sorprendente del caso es que en 
este mismo dfa el infante, por su cuenta y riesgo, aiiadfa a estas concesiones te
rritoriales la villa y castillo de Requena y, al dfa siguiente, la renuncia a sus dere
chos al reino de Navarra. A cambio de todo ello, en el mismo lugar y dfa, el rey 
aragones prometfa al infante toda su ayuda en un tratado de perpetua amistad. Car
los de Ayala ha definido la actitud de Sancho -que evidentemente volvi6 a actuar 
a espaldas de su padre, anulando lo acordado oficialmente en Agreda- de «entre
guismo».44 Posiblemente habrfa que calificarla mejor de traici6n y de renuncia a 
ese principio de defensa de la integridad territorial del reino que con tanta deci
si6n defendfa frente al proyecto de creaci6n del pequeiio principado feudal de 
Jaen. Todavfa el 29 de marzo, estando en Tarazona, Sancho volvfa a comprome
terse a entre gar a Pedro III el castillo de Albarracfn luego que yo regnare .4s 

Concluidas las vistas de Agreda-Campillo, el monarca castellano regres6 a 
Toledo, donde pas6 casi todo el mes de abril. El 12 de mayo estaba en C6rdoba, 
donde permanecerfa hasta el mes de agosto. Mientras tanto, el infante, tras una es
tancia en Valladolid, pas6 a Andalucfa para ponerse el frente de la hueste. Se do
cumenta su presencia en C6rdoba desde el 3 de junio. 

Corno el aiio anterior, Sapcho llev6 a cabo otra incursi6n en la Vega de Gra
nada, tan terrible y devastadora que Muhammad II se vio obligado a solicitar una 
tregua, mediando el compromiso de entregar cada aiio el terfiO de quantas rentas 
au{a en parias .46 La Cronica da a entender que Alfonso X particip6 en esta cam
paiia, \l· pesar de su mala salud.47 Concluida la expedici6n, Sancho, que estaba de 
regreso en C6rdoba el 8 de agosto, a petici6n de los concejos y de los caballeros, 
convenci6 al rey de la necesidad de reunir Cortes en Sevilla para tratar fecho de La 
tierra, es decir, de la situaci6n general del reino y de la forma de hacer compati
bles el cobro de los pechos derechos del rey con el respeto a la onrra de todos los 
de so sennor{o. Logrado este acuerdo, el monarca y los infantes se dirigieron a Se
villa donde estaban ya el 20 de agosto. El dfa 26, el infante don Juan comunicaba 
al concejo de Burgos que su hermano el infante don Sancho habfa hablado agora 
quando saliemos de La Uega de commo los omes son muy pobres e los pechos gran
des y que precisamente para tratar de este asunto, el rey habfa decidido convocar 

44. ld., ibfd. Ver el texto del tratado en A. Bejarano Rubio, «La frontera del reino de Murcia en la 
polftica castellano-aragonesa del siglo XIII», Misceltinea Medieval Murciana XIII (1986), 152. 

45. MHE, !, nn. 186 y 187. 
46. CAX, 215. En este allo, y antes seguramente de la entrada en la vega de Granada, falleci6 don 

Alfonso Femandez el Nii'io, hijo natural y fiel colaborador del rey. Anales Toledanos lll, ed . cit., [69]: «Anno 
Domini M° CC0 LXXXI. Era de Met CCC XUX annos. Morio don Alfonso el Ninno, fijo que fue del muy no
ble Rey de Castiella e de Leon, de ganancia». 

47. T„'.Ilbien alude a Ja presencia del rey en la Vega de Granada Jofre de Loaysa en su Cr6nica. Cf. 
Cr6nica de los reyes de Castilla. Edici6n, traducci6n y notas de A. Garcfa Martfnez (Murcia, 1982), 112 [26-
27]. 
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Cortes en Sevilla para el dfa de San Martin. Conclufa tan interesante misiva, que 
aclara el sentido de esta reuni6n de Cortes, pidiendoles que, cuando recibiesen car
tas del rey, enviaran a Sevilla a sus procuradores.48 Sancho, por su parte, no per
maneci6 del todo inactivo. EI 24 de septiembre estaba en C6rdoba, quien sabe si 
tanteando la opini6n de las autoridades de la ciudad de cara al futuro. 

Las Cortes de Sevilla de 1281 

En el mes de octubre de 1281 tuvieron lugar las Cortes de Sevilla, la ultima 
y la mas dramatica de todas las reuniones de Cortes convocadas por Alfonso X. 
EI ambiente estaba mas que enrarecido. Y de poco sirvi6 que las dos recientes 
campafias contra Granada, que habfan enjugado fracasos y derrotas anteriores, hu
bieran contribuido a tranquilizar a la opini6n publica, porque la verdad era que el 
reino estaba agotado por los servicios y monedas que de manera reiterada y bor
deando la legalidad venfa exigiendo el rey desde su ida al Imperio en 1274. Cuan
do el infante don Juan hablaba de pobreza generalizada y de impuestos grandes 
estaba poniendo, equivocadamente tal vez, en relaci6n dos hechos que, sin em
bargo, la generalidad de la gente percibfa como estrechamente relacionados. Las 
Cortes que el rey convocaba en Sevilla iban a tratar de este problema, pero s6lo 
de manera indirecta, ya que monarca pretendfa conseguir financiaci6n para la gue
rra contra Granada sin gravar excesivamente a los pueblos. La Cronica lo expre
sa con claridad al resumir el tenor del discurso regio al inicio de las Cortes : 

«Desque los touo todos ayuntados, fabl6 con ellos e dfxoles Ja guerra 
que aufan con los moros [ ... ] e que aufa menester catar manera porque ouie
se aver para lo poder acabar, ca fallaua que las sus rentas todas que eran men
guadas [ ... ]. Et que para esto Ja manera que fallaua en c6mmo se podfa esto 
mejor mantener e por escusar de non echar pecho ninguno en Ja tierra, que 
era fazer dos monedas, vna de plata et otra de cobre por que andasen todas 
las mercaderias grandes et pequennas» [CAX, 216). 

Ante esta propuesta y demanda del rey, las Cortes, mas con temor que con 
amor, no tuvieron mas remedio que plegarse a la introducci6n de un nuevo siste
ma monetario basado en el bimetalismo, en el que la moneda de vell6n quedaba 
reducida a la condici6n de moneda fiduciaria, una especie de «papel moneda», se
gun F. J. Hemandez.49 

48 . Cf. E. Gonzalez Dfez, Coleccion diplomatica de Burgos, n. 112. Una carta semejante cnvi6 al 
concejo de Burgos don Suero, obispo de Cadiz. ld., ibfd., n. 113, 

49. Cf. F. J. Hemandez, "Las rentas de/ rey. Sociedad y fisco en el reino castellano de/ siglo XIII (Ma
drid, 1993), clxxxiv. Sobre esta cuesti6n, ver tambien G. Casti!.n Lanaspa, PoUtica economica y poder poUti
co, ob . cit., 60-61. Parece que la nueva moneda se lleg6 a acuilar. En un documento de 12 de mayo de 1282, 
el concejo de Chinchilla solicit6 de! infante don Sancho que pidiese a su padre el rey que non ande esta mo
neda de cobre que agora mando fazer . J. Torres Fontes, Documentas de/ sig/o XIII (Murcia, Academia Alfonso 
X el Sabio, 1969), n. 77. 
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EI cronista concluye el relato de las Cortes de Sevilla refiriendo c6mo los 
concejos, sintiendose mucho agrauiados por la reforma monetaria anunciada por 
el monarca, acudieron al infante don Sancho 

«pidiendole por men;:et quese doliese dellos [ ... ] que bien sabfa quantas muer
tes e quantos desafueros e quantos despechamientos auie fecho el rey su padre 
en Ja tierra por que estauan todos despechados de!, et quel pidfan por me~et 
que los anparase e defendiese et que se touiese con ellos porque non fuesen tan 
desaforados commo eran. E sy non, ellos que non podfan estar de catar otra ma
nera porque non pasasen tan mal commo lo passauan con el» [CAX, 219). 

Sin relaci6n alguna con las Cortes, pero en un ambiente cargado de tensi6n, 
tuvo Iugar la famosa entrevista entre Alfonso y Sancho -que sabfa de los intentos 
del rey su padre de llegar a un acuerdo con Francia que resolviese el ~.sunto de l~s 
infantes de la Cerda- en la que se produjo la ruptura entre padre e h1Jo. Al man1-
festarle Alfonso que, con su consentimiento o sin el, estaba dispuesto a llegar a un 
acuerdo con Francia, el infante pronunci6 aquellas terribles palabras que el cro
nista pone en su boca: 

«Sennor. Non me fezistes vos, mas fizome Dios et fizo mucho por me 
fazer, ca mat6 a vn mi hermano que era mayor que yo e era vuestro herede
ro destos regnos si el biuiera mas que vos. E non lo mat6 por al sy non por
que lo heredase yo despues de vuestros dias» [CAX, 219). 

EI cronista afiade que Sancho, temiendose que despues de esta discusi6n pu
diera perder el heredar(a de los regnos, pidi6 permiso al rey para irse a C6rdoba 
a negbtiar una tregua con Granada. Poco despues se le unieron sus hermanos los 
infantes don Juan y don Pedro, quienes pusieron pleito con el quese tern(an con 
el contra el rey don Alfonso su padre. La Cronica concluye este capftulo afir-
mando que Sancho consigui6 la adhesi6n del concejo de C6rdoba. . 

A partir de este momento, Sancho inici6 una frenetica c~pafia de c~ptac16n 
de partidarios para su causa, directamente o a traves de mensaJero~. Consc1ente de 
la impopularidad del rey, el infante multiplic6 los gestos y ~~nce~1ones a favor de 
los concejos, a quienes garantiz6 la vuelta a los fueros y pnvileg10s de los buenos 
tiempos pasados, llegando a prometer que les defenderfa incluso contra su padre el 
rey, si este quisiera ir contra uos o contra estas cosas que son dic~as en est~ car
ta.so La captaci6n del favor del alto clero fue otra de las preocupac1ones del mfan
te en estos meses. Sabfa muy bien -porque habfa tenido que responder a las durf
simas acusaci~nes que el obispo de Rieti habfa formulado contra su padre y c~no
cfa muy bien el estado de animo de los obispos del reino--51 cu~es eran los mohvos 

50 . F. Cantera Burgos, «Miranda en tiempos de Alfonso X», Bolet(n de La Comision Provincial de 
Monumentos Historicos y Artfsticos de Burgos, 65 (1938), 148-149. 

51 EI II de marzo de 1279 Nicolas III habfa enviado a Alfonso X una durfsima carta en Ja que Je 
reprochab~ atentar contra Ja Jibertad de Ja Iglesia, gravar con impuestos abusivos a los eclesi6sticos e invadir 
las competencias jurisdiccionales de los obispos. Potthast, Regesta, n. 21556 . 
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de descontento de la Iglesia castellano-leonesa: la intervenci6n constante del rey en 
las elecciones episcopales y su oposici6n o reticencia a la celebraci6n de reuniones 
y sfnodos provinciales de obispos.52 Tambien le acusaban de exigirles tributos fre
cuentes y onerosos, tantos que algun cabildo catedralicio, como el de Zamora, se 
lamentaba al Papa, exageradamente tal vez, de haber llegado a un grado de pobre
za tal de no tener con que sustentarse.53 La polftica de Sancho para captarse parti
darios entre los eclesiasticos -al margen de gestos singulares como garantizar el 
pago de las deudas contrafdas por don Gonzalo Perez Gudiel con motivo de su pro
visi6n al oficio de arzobispo de Toledo-54 consisti6 en prometer remediar los erro
res de su padre y confinnar sin la menor restricci6n todos los privilegios e inmu
nidades de la Iglesia y del clero. Donde menos dificultades tuvo para ganarse adep
tos a su causa tuvo fue con los nobles, cuyo enfrentamiento con la polftica de 
Alfonso X venfa de lejos. Ahora habfa llegado el momento de resucitar viejos agra
vios y de incriminar en voz alta al monarca por haber dado muerte a don Fadrique 
y a don Simon Ruiz sin haberles dado opci6n a defenderse. Olvidaban o no querf
an recordar el papel tan destacado que don Sancho habfa jugado en la muerte del 
sefior de los Cameros. Los maestres de las dos grandes Ördenes Militares se aline
aron desde el principio con el infante. Recordemos la promesa de don Sancho de 
entregar a la de Calatrava Villa Real, cuando fuese rey, lo que de haberse llevado 
a efecto hubiera supuesto borrar de un solo golpe la presencia del realengo al sur 
del Guadiana. La de Santiago no fue menos favorecida. A la promesa de darle, tan 
pronto como comenzase a reinar, el Valle de Ricote, en el reino de Murcia, se afia
dieron otros favores no menos importantes. Asf, el 22 de marzo de 1282, el infan
te declaraba, en contra de los intereses del concejo de Badajoz, la pertenencia a la 
Orden de Santiago de una serie de lugares en litigio (Zafra, Los Santos y otros). 
Esta sentencia, tan contraria a los intereses del concejo pacense, explicarfa la ne
gativa de este, meses mas tarde, de seguir el partido del infante.55 

Alfonso X no ignoraba los movimientos de don Sancho ni, menos aun, lo 
que este tramaba. Prueba de ello es que habfa comenzado a adoptar medidas con
tra algunos de sus partidarios. Esta bien documentado el caso del secuestro de los 
bienes que posefa la Orden de San Juan en Carmona y Almod6var del Rfo.56 Aho
ra bien, el monarca no estaba dispuesto a que la ruptura de facto diese lugar a un 
enfrentamiento armado, y en favor de esta hip6tesis esta el hecho de que proyec
tase la celebraci6n en Villa Real de unas Cortes para tratar de remediar la situa
ci6n. Y es posible que llegase a intentar, mediante terceros, como su cufiado Pe
dro III de Arag6n, que gozaba de un gran ascendiente sobre el infante, un acuer-

52. P. Linehan, «The Spanish Church revisited: The episcopal gravamina of 1279», oh. cit. 
53. P. Linehan, La lglesia espailola y el papado, oh. eil., 154, nota 129. . 
54. J. M. Nieto Soria, Las relaciones monarqufa-episcopado castellano como sistema de poder. 

1252-1312, vol. II (Madrid, Universidad Complutense, 1983), n. 252. 
55 . Cf. C. Gutierrez de) Arroyo, Privilegios reales de la Orden de Santiago en la Edad Media (Ma

drid, 1961), n. 400. 
56. C. de Ayala (Ed.), Libro de Privilegios de la Orden de San Juo.n de Jerusalen en Castilla. Siglos 

x11-xv (Madrid, Editorial Complutense, 1995). 
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do para evitar que las cosas fuesen a mayores.57 Pero ninguna de estas gestiones, 
si las hubo, sirvieron para detener los planes de Sancho, decidido ya a transitar por 
el camino de la sublevaci6n abierta contra su padre el rey. 

EI final de su recorrido por Castilla, confirmando privilegios a cuantos lo 
solicitaron y captando seguidores, llev6 al infante a Valladolid, en donde ya es
taba el 13 de abril. Mientras llegaban los representantes de los concejos, los aba
des de los principales monasterios del reino, los obispos y nobles -algunos de 
ellos recien regresados del exilio a instancias del infante, como don Lope Dfaz 
de Haro-, 58 Sancho prosegufa dictando privilegios a favor de monasterios, obis
pos, Ördenes Militares 59 y concejos. Habfa llegado el momento de dar el paso de
cisivo. 

La Asamblea de Valladolid 

EI desencuentro y ruptura entre Alfonso X y su hijo el infante heredero cul
minaron en una magna asamblea -llamada impropiamente «Cortes» por la Croni
ca- en la que se decidi6 desposeer al monarca de todos sus poderes y rentas, y 
traspasarselos a don Sancho. EI hecho tuvo lugar en Valladolid el 20 de abril de 
1282. Sin apenas deliberaci6n y en medio de fuertes presiones por el clima casi 
asambleario de la reuni6n, el infante don Manuel dict6 una sentencia, sin duda ya 
elaborada, que se nos ha conservado casi en su literalidad en la Cronica General 
de Espana de 1344 de don Pedro, conde Barcelos: 

, ... 
«Por quanto el rey don Alfonso mat6 a don Fadrique su hermano e a 

don Xim6n Ruyz sefior de los Cameros e otros muchos fidalgos sin derecho 
commo non deufa, pierda Ja justi~ia. 

»E por que desered6 los fidalgos de Castilla e los de Le6n e los ~ibda
danos e los con~ejos, non lo res~iban en las villas nin en las fortalezas e sea 
deseredado dellas. 

»E por que desafor6 los fidalgos, que non cumplan sus cartas nin Je res
pondan con los fueros. 

»E por que despech6 Ja tierra e fizo malas monedas, non Je den pechos 
nin serui~ios nin monedas foreras nin las martiniegas nin otros derechos nin
gunos de Ja tierra avnque los demande».60 

57. A. Ballesteros, Alfonso X, 963-965 dio a conocer una interesantfsima correspondencia de Pedro III 
con Alfonso X. 

58. CAX, 222. 
59. EI 15 de ahril concedfa a la Orden de Calatrava Ja mitad de los pozos de argent vivo de Alma

den, que pertenecfan al arzobispo y cabildo de la catedral de Sevilla, con sus derechos y vasallos . E . Rodri
guez-Picavea, Documentos de /a Orden de Calatrava (Edici6n electr6nica), n. 360 . 

60. Texto tomado de D. Catalan Menendez-Pidal, «Alfonso X historiador», en La &toria de Espa
iia de Alfonso X. Creacion y evolucion (Madrid, 1992), 12. Un fragmento de Ja «Continua~il.o da hist6ria dos 
reis de Castela e de Leil.o», publicado por L. F. Lindley Cintra, Cronica Geral de Espanha, IV (Lisboa, 1990), 
512, reproduce casi Iiteralmente este mismo texto. 
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La Cronica de Alfonso X, por su parte, refiere el acontecimiento en estos ter
minos: 

«Et desque y lleg6 [el infante don Sancho, a Valladolid], fueron con el 
juntados todos los de fa tierra et los ricos omnes que andauan fuera. Et acor
daron todos que se llamase rey el infante don Sancho et que Je diesen todos 
el poder de Ja tierra. Et el nunca lo quiso consentir que en vida de su padre 
se llamase el rey de los sus regnos. Et sobre esto ovieron su acuerdo et acor
daron quel mandasen dar las fortalezas todas et quel diesen Ja justi~ia et el 
aver de Ja tierra. Et esta senten~ia dio el infante don Manuel, hermano de! rey 
don Alfonso» [CAX, 223). 

Jer6nimo Zurita afirma que la idea de nombrarse rey parti6 del propio in
fante, y que fueron los reunidos quienes se opusieron a su pretensi6n.61 Avala esta 
opini6n el fragmento portugues antes aludido en el que se incorpora a la senten
cia este otro punto: «Et deste dia en diante, se possa chamar o iffante do Sancho 
rey de Castela». Y afiade que Diego Alfonso, alcalde mayor de Toledo, en nom
bre de todos los procuradores de los concejos, aprob6 la sentencia dictada por don 
Manuel, pero 

«que lhe parecia cousa onesta, se ao iffante aprouvesse, que, en vida de seu 
padre, nö se chamasse rey, aynda ouvesse todos los direitos e rendas do rey
no. 0 iffante disse que lho agradecia e que assy o entendia de fazer. E, en 
vida de seu padre, nunca se chamou rey». 

La sentencia de Valladolid fue, a primera vista, una deposici6n tecnica o, si 
se prefiere, una suspensi6n y sustracci6n indefinida de los poderes del rey legfti
mo. En realidad, se trataba de un verdadero golpe de Estado de muy diffcil justi
ficaci6n sin que hubiese mediado un proceso en regla. Y es que algunos de los 
cargos que se imputaban al rey eran tan genericos que diffcilmente podfan ser to
mados como base seria para privarle del ejercicio de los poderes y de los derechos 
inherentes a la realeza. El cargo mas explfcito era el de haber mandado matar sin 
sentencia judicial a don Fadrique y a don Simon Ruiz de los Cameros. Los Ana
les Toledanos III afirman, por el contrario, que fueron ajusticiados mediante iusti
cia, lo que parece indicar que hubo un juicio, sumario si se quiere, pero juicio al 
fin.62 Las restantes acusaciones, especialmente lade desafuero, eran tan genericas 
que se reducen a nada habida cuenta de que desde 1272 el rey habia devuelto a 
las villas y concejos sus fueros y privilegios tradicionales. Naturalmente, si uno se 
deja llevar por las declaraciones que aparecen en ciertos diplomas, como las her
mandades municipales surgidas por todas partes para reivindicar sus propios pri-

61. «Demas desto, cuanto pudo insto el infante por s( y sus ministros, que le intitulasen de a/1( ade
lante rey de Castilla y Leon y de /a Andaluda.». J. Zurita, Anales de Aragon. Ed. de A. Canellas L6pez, vol. II 
(Zaragoza, 1970), 58. 

62. Anales Toledanos lll, ed. cit. [61]. 
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vilegios amenazados por el rey, con la excusa de defender los derechos de don 
Sancho,63 se acaba teniendo la impresi6n de que el reino estaba sumido en 1282 
en el caos y en el desgobiemo mas absolutos. No era asf, por supuesto; pero los 
seguidores de don Sancho, necesitados de una causa que justificase el acto que 
acababan de protagonizar, no tenian mas remedio que poner todo su enfasis en el 
hecho de que la revuelta habia sido provocada 

«por muchos desafueros et muchos dannos et muchas fuerzas et muertes et 
prisiones et despechamientos sin ser oidos et desonras et otras muchas cosas 
sin guisa que eran contra Dios et contra justicia et contra fuero et gran dan
no de todos los regnos, que nos el rey don Alfonso fazfa».64 

Sea como fuere, lo cierto es que Alfonso fue desposefdo de todos sus pode
res excepto del tftulo real. En la practica se habia producido la inhabilitaci6n del 
monarca legftimo para seguir gobemando, lo mismo, tal vez, que habia intentado 
en 1277 el infante don Fadrique.6s Los motivos alegados y algunos otros mucho 
mas ciertos que estaban en el animo de todos, como la crisis econ6mica y la pre
si6n fiscal que habia alcanzado, por fuerza de las circunstancias, unos lfmites casi 
intolerables, en realidad enmascaraban, como intuy6 el Marques de Mondejar, «la 
ambici6n de don Sancho y el interes de los ricos hombres» que le apoyaban.66 

lC6mo entendi6 el pueblo unos hechos tan fuera de lo comun? Creo que mu
cha gente del reino, ajena a los distingos y exquisiteces de los razonamientos ju
rfdicos, interpret6 lo sucedido en Valladolid como una verdadera deposici6n del 
rey legftimo, asumiendo por buenos los argumentos esgrimidos por la propaganda 
sanchista. Prueba de ello es que en un contrato de compraventa de unas tierras en 
la com~~a de Las Regueras (Asturias), se hace constar que el documento se hizo 
el 4 de abril de 1284 -el mismo dia de la muerte de Alfonso X-, regnante el re 
don Sancho.61 Indudablemente, no podia haber llegado a Asturias con tanta cele
ridad la nueva del fallecimiento del Rey Sabio. 

63. En el AM de Najera se conserva el texto de una gran hennandad fonnada por la mayorfa de los 
concejos de la zona de Burgos y de la Rioja. EI diploma registra la adhesi6n de mas de 70 concejos: Ver el 
texto completo en Actas de/ Primer Coloquio de Sigilograj(a (Madrid, 1990), 210-233. EI 8 de julio de este 
mismo aiio todos los concejos, nobles, hidalgos, obispos y Ördenes de Castilla constituyeron una gran her
mandad con el infante don Sancho. A. Quintana Prieto, Tumbo Viejo de San Pedro de Montes (Le6n, 1971), 
n. 375. Sobre las hennandades creadas en 1282 ver C. Gonzalez Mfnguez, «Aproximaci6n al estudio de) mo
vimiento hennandino en Castilla y Le6n», Medievalismo, 1 (Madrid, SEEM, 1991), 34-55, y M. Asenjo, «Ciu
dades y hennandades en Ja Corona de Castilla. Aproximaci6n sociopolftica», Anuario de Estudios Medieva
les, 27/1 (1997), 122 ss. 

64. R. Escalona, Historia de/ Real Monasterio de Sahagun (Madrid, 1782; reimpresi6n facsfmil, 
Le6n, Ediciones, Leonesas, 1982), 618.. · 

65. En el Archivo de Ja Catedral de Burgos se guarda la versi6n latina de la sentencia. La publica y 
estudia M. Rodrfguez Gil, «Para un estudio de la sentencia de deposici6n de Alfonso X», en Revista de /a 
Facultad de Derecho. Universidad Complutense, 9 (1985), 103-113. 

66. Marques de Mondejar, Memorias, 394. 
67. Publica el documento J. A. Gonzalez Calle, Lns Escamprero y los Areces, escuderos de Las Re

gueras (Oviedo, 2001), 198-199. 
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Por lo que sabemos, la mayor parte de las fuerzas polfticas del reino se ha
bfa alineado con el infante don Sancho. En efecto, ademas de su familia casi en 
pleno -su madre la reina dofia Violante, el infante don Manuel, que tan buenos 
oficios le habfa prestado desde que inici6 el conflicto, y sus hermanos los infan
tes don Pedro, don Juan y don Jaime, nuevo sefior de los Cameros-, a su lado es
taban todos los de la tierra, los concejos, los ricos hombres, algunos recien re
gresados del exilio, los maestres de las Ördenes Militares, asf como muchos obis
pos y abades. 

Ahora bien, en estos momentos iniciales del conflicto civil, el bando del in
fante no estaba aiin nftidamente perfilado, de forma que tanto algunos de los se
cuaces de don Sancho como el propio monarca --que confiaba aun en alcanzar una 
soluci6n pactada o, por lo memos, atraerse a algunos de los que se habfan alinea
do con el infante- estaban practicando un juego lleno de ambigüedades. Esta es, 
por lo menos, la impresi6n que produce, por lo que hace al rey, la lectura de al-

. gunos privilegios rodados posteriores al 20 de abril de 1282. Tomemos un ejem
plo muy significativo cual es el diploma de 13 de julio de ese afio en virtud del 
cual Alfonso X desposey6 a la Orden de Santiago de la villa de Montemolfn para 
entregarla al concejo de Sevilla. La causa de la decisi6n la explica muy bien el do
cumento: 

«Porque el nuestro linage ganaron Montemolfn e su termino e lo die
ron a la Orden de la Cauallerfa de Sanctiago, que ellos fizieron por serui~io 
de Dios e pora acre~entar su pro e su onra, e porque la Orden nos deuien se
ruir con quanto en el mundo ouiessen e nos deseruieron errando contra nos 
como agora fizieron el maestre don Pedro Nunnez, a qui nos fiziemos tantas 
mer~edes e bienes que los no podriemos poner en carta, e los freyres desta 
Orden que se acordaron con 61, al~andosenos con la nuestra tierra, e fizieron 
al nuestro linage que se al~ase contra nos pora tollemos nuestro poder e nues
tro sennorio, no quisiemos que lo nuestro finasse en ellos, mas que tomase a 
nos. E porque Montemolfn, catando lealdat e derecho, no quisieron obede~er 
al maestre ni a la Orden sobre dicha por este fecho malo que fizieron, e se 
mouieron por nos, otorgamos a todos los pobladores de Montemolfn e de su 
termino, tanbien a los que agora y son como a los que seran daquf adelante, 
que sean reales pora siempre iamas e del conceio de Seuilla en cuyo termino 
son, e que nunqua tarnen en poderio de la Orden sobredicha nin dotra nin
guna» .6fJ 

68. Cf. Diplomatario, n. 501. EI razonamiento del rey es impecable tanto desde el punto de vista 
jurfdico como hist6rico. Alude, en primer tt!rmino a un par de hechos ciertos: primero, que Montemolfn era 
una donaci6n real a Ja Orden de Santiago y, segundo, que Ja Orden habfa sido creada por los reyes sus an
tepasados por seruifiO de Dias e pora acrefentar su pro e su onra [de los reyes]. De todo ello se deduce 
Ja legitimidad de Ja desposesi6n ya que Ja Orden habfa incumplido gravemente una de sus obligaciones fun
damentales: el acrecentamiento del «pro y honra» de los reyes. Cf. M. Gonzalez Jimt!nez, «Alfonso X y las 
6rdenes militares. Historia de un desencuentro», en A/canate. Revista de Estudios A/fons(es, II (2000-2001), 
209-221. 
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Pues bien, en las listas de confirmantes del documento que comentamos fal
tan muy pocos de los personajes habituales, por no decir ninguno, excepci6n he
cha del infante don Sancho, del maestre de Santiago y de la reina dofia Violante.69 
Todos los demas, absolutamente todos, constan, como si el conciliabulo de Valla
dolid y la sentencia pronunciada por el infante don Manuel no hubiesen tenido lu
gar: los infantes don Pedro, don Juan y don Jaime; el infante don Manuel y, por 
supuesto, los nobles y obispos habituales. Por estar, esta hasta el maestre de Ca
latrava, activo partidario de don Sancho. 

i,C6mo podemos interpretar estas aparentes anomalfas? Una explicaci6n po
drfa ser que, ante lo confuso de la situaci6n, Alfonso X prefiri6 tender un puente 
a todos "los que quisieran abandonar la causa del infante, aunque hubiesen estado 
a su lado en la reuni6n de Valladolid. Se trataba de ignorar lo ocurriqo en abril y 
abrir los brazos a cuantos, asustados de las consecuencias de un acto absoluta
mente ins6lito del que no existfa precedente hist6rico cercano, quisiesen volver al 
favor real. Y no le faltaba raz6n al monarca, quien, en momentos de tanta debili
dad, s6lo podfa exhibir la fuerza de la generosidad y del perd6n. Ademas, Alfon
so sabfa muy bien que en la reuni6n de Valladolid no todo habfa sido unanimidad. 
Y ya debfa haber trascendido que, nada mas concluido el acto de proclamaci6n de 
Sancho como regente del reino, los obispos de Burgos, Le6n y Palencia se habfan 
desvinculado del acuerdo mediante un acta notarial redactada a la salida misma de 
la asamblea, en la que declaraban que se habfan sentido coaccionados. 70 Tambien 
se sabfa que en el seno de la familia real Alfonso contaba con el apoyo de su her
mana la infanta dofia Berenguela, sefiora del monasterio de Las Huelgas de Bur
gos, que habfa desaprobado abiertamente la conducta de su sobrino Sancho,11 lo 
mismo que la reina de Portugal dofia Beatriz, que rapidamente se habfa traslada-

"·· do a Sevilla para estar junto a su padre en tan diffciles momentos. 

La guerra civil 

En los dfas que siguieron al «conciliabulo» de Valladolid -por utilizar la ex
presi6n de A. Ballesteros- la cancillerfa del infante no dio abasto emitiendo pri
vilegios de todo tipo en favor de quienes tanto le habfan arropado y apoyado: a la 
Iglesia, en primer termino, que habfa bendecido con su presencia masiva el golpe 

69. EI ultimo diploma regio que conozco en el que figura el nombre de dofia Violante es de 5 de ju
lio de 1281. Diplomatarid, n. 482. La ruptura definitiva entre ambos c6nyuges debi6 producirse a comienzos 
del otoi\o de 1281, durante Ja celebraci6n de las Cortes de Sevilla. La förmula tradicional de los encabeza
mientos de los privilegios rodados -Sepan quantos esta carta de preuillegio uieren ... commo nos don Alfon
so, por la gracia de Dias rey de Castiel/a ... , en uno con la reyna donna Yo/ant- ha sido sustituida, signifi
cativamente, por esta otra: Sepan quantos ese priuil/ejo vieren ... commo nos don Alfonso, jijo de/ muy no
ble rey don Ferrando e de la reyna donna Beatriz, e rey por /a gracia de Dias de los regnos de Castilla .... 
Diploma de 16 de diciembre de 1281. Diplomatario, 487. 

70. MHE, II, n. 198. 
71. Cf. A. Ballesteros, «Burgos y Ja rebeli6n del infante don Sancho», BRAH, 180-184. 
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de Estado: a las «rnanadas» (segun P. Linehan) de abades asistentes y a los obis
pos del reino. Por supuesto, tambien hubo privilegios para torlos los concejos que 
los solicitaron: Cuenca, Miranda, Albelda, Mondrag6n, Tolosa, Briones, Roa, Vi
lla Real, Oviedo, Ciudad Rodrigo, Talavera, Logrofio, Chinchilla, Orihuela y otros. 
Las 6rdenes Militares, que habfan sido y eran puntales de la sublevaci6n, tampo
co salieron malparadas. La de Calatrava vio realizado su suefio de controlar Villa 
Real, con Alarcos, y las rninas de Alrnaden, y lade San Juan, con la posesi6n de 
las iglesias de su antiguo sefiorfo de Serpa, Moura y Mouräo. 72 

La estancia del infante en Valladolid concluy6 hacia el 17 de mayo. Antes 
habfa otorgado rentas y sefiorfos a los nobles que tanto le habfan apoyado. La Cr6-
nica de Alfonso X enurnera las villas entregadas a su principal valedor, el infante 
don Manuel, en pago por sus servicios: Chinchilla, Jorquera, Alrnazan, Aspe y 
Beas.n Pero debieron ser rnuchos rnas los beneficiados. La docurnentaci6n regis
tra a uno de ellos, don Esteban Femandez de Castro, adelantado rnayor de Gali
cia, a quien el infante arrend6 por tres afios el cobro de las tercias de los obispa
dos de Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Coria. 74 

La otra gran rnedida adoptada por los reunidos en Burgos -nostalgicos de la 
epoca dorada, segun ellos, de Alfonso IX y Fernando III- fue la vuelta al sisterna 
rnonetario antiguo de los sueldos burgaleses y leoneses, y los pepiones o dineros 
burgaleses y salamanqueses. La prirnera referencia docurnental a este cambio la 
tenemos en un diplorna dado por el infante don Sancho en Cuellar, camino de To
ledo, el 19 de rnayo de 1282. En el rnandaba al concejo de Burgos que se labra
sen en la ciudad burgaleses y pepiones; en Le6n, los leoneses, y en Salamanca, 
los salamanqueses, con las siguientes equivalencias por rnaravedf: 7 sueldos Y rne
dio de burgaleses, y 15 sueldos de pepiones, al tiernpo que ordenaba la destruc
ci6n de la rnoneda blanquiella de la guerra, disponiendo que, rnientras se proce
dfa a la acufiaci6n de la nueva rnoneda, 18 dineros de la moneda blanca valiesen 
12 dineros nuevos burgaleses.1, La rnedida fue irnpulsada por los nobles, al pare
cer, en un intento anular toda la obra alfonsf.76 Pero una cosa era la polftica y otra 
la economfa; o, si se prefiere, una era la opini6n de los «polfticos» y otra la de los 
tecnicos. Sabernos que Burgos -que era, no se olvide, el coraz6n financiero de 
Castilla- se resisti6 a adoptar la nueva rnoneda hasta el punto de que el 5 de ju
nio, desde Toledo, Sancho debi6 reiterar la orden de que la labrasen. 77 

Desde finales de mayo, el infante estableci6 su cuartel general en Toledo, 
donde permaneci6 algun tiernpo. EI 22 de julio casaba _con su tfa Maria Alfonso 

72. La posesi6n de Jas iglesias -y suponemos que tambitn de Ja parte correspondientc del diezmo
correspondfa a Ja reina doila Violantc y, por ello, s61o se harfa efectiva a Ja muerte de aqutlla . Cf . C. de Aya
la Martfnez, Libro de Privilegios de /a Orden de San Juan, n. 361. 

73. CAX, 224. 
74 . Cf. F. J. Hemandez, 1A.s rentas del rey, vol. I, Apendice III, n. 10. 
75. Cf . E . Martinez Dfez, Colecciott diplomdtica de Burgos, n . 118. Tambitn se publica el docurnento 

en MHE, II, n. 209. 
76. G. Castan, PoUtica econ.6mica y poder pol(tico, 62. 
77. Cf. E. Martinez Diez, ob. cit., n. 120 y 122. 
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de Meneses, hija del infante don Alfonso de Molina, hermano de Fernando III, a 
quien la historia conoce corno Maria de Molina. 78 Para entonces la guerra civil se 
habfa extendido por todo el reino . Los partidarios del Alfonso X habfan creado 
una serie de frentes a los que el infante, haciendo gala de una actividad frenetica, 
intent6 acudir personalmente. Asf, el 6 de agosto estaba en Trevifio. Este impre
visto viaje al norte, que no recoge la Cronica, rnuy bien pudiera estar en relaci6n 
con la presencia de don Juan Nufiez de Lara en tierras alavesas tratando de suble
varlas contra el infante don Sancho. EI cronista conoce que, efectivamente, un tal 
Martfn de Aibar, vasallo del de Lara, entreg6 la fortaleza a su sefior en 1283, pero 
no registra la inopinada presencia del infante en Trevifio, atestiguada por dos di-
plomas.79 . . 

No debi6 demorarse mucho don Sancho en Trevifio. Es probable que por es
tos dfas naciera en Escalona don Juan Manuel, el hijo del infante don Manuel, a 
quien Sancho apadrin6, segun afirma la Cr6nica80 • La verdad es que no le dura
ron mucho las celebraciones familiares, ya que el 30 de agosto, si no antes, esta
ba en C6rdoba para organizar la resistencia a las tropas del rey, reforzadas con la 
ayuda econ6mica y, pronto, rnilitar de Abü Yüsuf, el emir de los benimerines. Y 
es que Alfonso reaccion6 apenas tuvo noticia de lo ocurrido en Valladolid'. Y, asf, 
a fines de abril emiti6 privilegios a una serie de concejos del reino de Sevilla tra
tando de ganarselos para su causa.st A comienzos de julio otorgaba a Murcia una 
amplia serie de exenciones fiscales.s2 EI 13 de julio, como hernos visto, desposefa 
a la Orden de Santiago de la villa y castillo de Monternolfn, para entregarlo al con
cejo de Sevilla. 

A comienzos del verano de 1282 la autoridad del rey s6lo era reconocida ex
plfcitamente en el reino de Sevilla y en algunas partes del reino de Murcia, con su 
capit!l·al frente. Por ello, fue una excelente noticia para el bando «legitimista» la 
adhesi6n a finales de agosto de Badajoz y su tierra a la obediencia al rey.s3 Pero 
estos eran los unicos apoyos con los que el rey contaba al iniciarse la contienda 
civil. Dei exterior s6lo llegaron a Alfonso las excusas y buenas palabras de su cu
fiado Pedro III de Arag6n asf corno de su nieto D. Dinfs de Portugal. Su prirno Fe
lipe llI de Francia puso corno condici6n para prestarle su ayuda, corno nos cuen
ta el propio Alfonso X, que nos diesemos a sus sobrinos, fijos de don Fernando, 
nuestro fijo, aquello que era de su padre. EI papa Martfn IV prometi6 intervenir, 

78. Cf. Henrique A6rez, Rein.as Cat6/icas, vol. II (Madrid, 1761), 512. 
79. Cf. A. L6pez Ferreiro, Fueros municipales de Santiago y su tierra (Madrid, 1975, reed., 282-283 

y Milagros Rivera Garretas, w encomienda, el priorato y Ja villa de Uc/ts en /a &lad Media . ll74-1310 (Bar
celona, 1985), n. 229. 

80. CAX, 225: «Et ouo de yr el infame don Sancho a tornar/o christiano». 
81. Niebla, Gibrale6n, Huelva y Ecija, muy cercana a C6rdoba, fueron algunos de los concejos pri-

vilegiados. Cf. Diplomatario, nn. 493-496. · 
82. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X el Sabio, (Murcia, 1963).n. 90. 
83. La nueva de la defecci6n de Badajoz le lleg6 a Sancho estando en C6rdoba . E uno de sus fre

neticos desplazamientos , el 2 de septiembre estaba acampado en Jas vinn.as de Badaioz, pues Ja ciudad se neg6 
a abrirle sus puertas , ya que, segl!n Ja Cr6nica, cuando lleg6 a Badajoz non lo quisyeron y acoger e torn6se 
para Mtrida. E. GonzaJez Dfez, Colecci6n diplomatica de Burgos, n. 123. 
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y lo haria mas adelante de forma decisiva.84 Parece que Eduardo I de Inglaterra, 
avanzado ya el conflicto, se mostr6 dispuesto a ayudarle a traves de su vasallo 
Gast6n de Bearne. 85 Pero, en general, el Rey Sabio s6lo recibi6 en ese momento 
palabras y s6lo palabras, cuando en realidad lo que necesitaba con urgencia era di
nero y ayuda rnilitar. Ambas cosas le llegarian, pero de donde menos podfa espe
rarse: de su antiguo enemigo Abü Yüsuf, el sultan de los benimerines. 86 

Sin embargo, a pesar de la amplitud del movirniento rebelde, muy pronto co
menzaron a producirse las defecciones y las divisiones en su seno. La Cronica de 
Alfonso X afirma que, cuando los de Badajoz se declararon por el rey, los infan
tes don Pedro y don Juan estaban fablando con los concejos del reino de Le6n 
para tomar los sellos, es decir, para emitir aut6nomamente, como el infante don 
Sancho, cartas reales. Y otro tanto hacfa don Lope Dfaz de Haro en Castilla. 87 Eran 
todas noticias muy alentadoras para el bando realista. A ellas se aiiadieron, muy 
pronto, la llegada deAbü Yüsuf al frente de un poderoso ejercito y la mejorfa del 
rey de su enfermedad, ya cr6nica, que le habfa impedido andar y cabalgar, lo que 
le permiti6 salir de su encierro sevillano.88 De esta forma, las tropas reales, man
dadas por Fernan Perez Ponce, pudieron efectuar una expedici6n punitiva contra 
C6rdoba que culrnin6 con Ja derrota de los cordobeses en el cortijo de la Puente 
de Ja Calahorra, en Ja que result6 muerto el alcalde mayor de la ciudad, hijo del 
famoso Domingo Muiioz el adalid.89 De regreso a Sevilla, Alfonso X adoptaria una 
decisi6n de enorme trascendencia polftica: la publica maldici6n y desheredamien
to del hasta entonces infante heredero. 

84. EI 27 de septiernbre de 1282 Martin IV enviaba una carta muy cariilosa a Alfonso X . Tras des
cribir Ja lamentable situaci6n de! monarca a quien su hijo habia arrebatado todos sus poderes, excepto «in reg
no Wandaliae», Je anima a confiar en Dios quien, «sua victrici dextra restituat in integrum statum tuum». A. 
Potthast, Regesta, n. 21931. En ese mismo dfa, el Papa escribfa a todos los obispos, anobispos, prelados y 
maestres de las 6rdenes militares de! Temple, de San Juan, de Santiago y Calatrava para se adhiriesen al par
tido del rey don Alfonso . Id., ibfd., n. 31932. 

85. EI de junio de 1283, Gast6n de Beame se comprometfa a ir en ayuda de Alfonso X, obedecien
do 6rdenes de Eduardo I. Este prometi6 darle para los gastos de la expedici6n mil libras que, posteriormen
te, quedaron reducidas a 800. Cf. T. Rymer, Foedera, ob. cit., 629 y 634. Consta tambien que, a fines de 1283 
o a comienzos de 1284, Eduardo I prest6 a Alfonso X 15.000 marcos de plata. id., ibfd., 646-447. 

86. EI testamento de Alfonso X, que analizaremos mas adelante, refiere con detalle estas peticiones 
de ayuda. Ver el texto en M. Gonmlez Jimenez (Ed.), Diplomatario, n. 518 . Ibn Abi Zar tambien hace refe
rencia a la ayuda prestada por el emir de los benimerines. Rawd al-Qirtas, ß, 635 . 

87. CAX, 226. 
88. Sobre la enfermedad del rey, vease el sugerente artfculo, ya citado, de M . Presilla, «The Image 

of Death", ob. cit., 403-409, en el que defiende la tesis de que, a consecuencia del accidente de 1269, el rey 
contrajo un carcinoma de las celulas escamosas que deterior6 gradualmente su salud y agri6 su canlcter. Se 
trata de un tumor epidermoide, de lento desarrollo, que destruye los tejidos blandos y los huesos. Se suele for
mar sobre un tejido de granulaci6n previo, causado, normalmente, por un traumatismo y por infecciones cro
nicas . De ahf seguramente los diversos episodios de cuartanas de ai\os anteriores, complicados con una flebi
tis cr6nica. EI desarrollo del carcinoma, al presionar sobre el globo ocular, le desplaz6 el ojo de su sitio. Agra
dezco algunas de estas precisiones al Prof. Evelio Perea, Catedratico de Microbiologfa de la Universidad de 
Sevilla. 

89. Domingo Muiloz el adalid fue uno de los primeros que entraron en la Axerqufa de C6rdoba en 
diciembre de 1235. PCG, ed . cit., II, 730a. 
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La maldici6n y desheredamiento del infante don Sancho 

EI 8 de noviembre de 1282 Alfonso dictaba su testamento en el. que deshe
redaba al infante don Sancho.90 Al dfa siguiente --en clara respuesta a Ja «senten
cia» de Valladolid-, en una sesi6n publica del tribunal de la corte del rey celebra
da en el alcazar de Sevilla «en presencia de una gran multitud», el rey pronuncia
ba sentencia contra su hijo rebelde. 91 EI texto de la misma constituye un tremendo 
alegato contra el infante. De forma detallada y paso a paso, el monarca va des
granando la historia de Ja traici6n del heredero, desde su salida de Sevilla, en el 
otoiio de 1281, con el pretexto de concertar treguas con el rey de Granada, hasta 
el simulacro de Cortes en Valladolid, en abril de 1282, y los varios intentos de 
apoderarse de Ja persona de) rey. Alude Ja sentencia a las graves acusaciones ver
tidas por Sancho contra su padre -que estaba loco y leproso, que era perjuro y fal
so, que habfa mandado matar sin juicio a don Fadrique y a don Sim6n- y a su ab
surda pretensi6n para que abdicara y Je nombrase «rey y seiior de Castilla y Le6n 
y el Andalucfa». La sentencia se cerraba con estas terribles palabras: 

«Por cuyos enormes delitos y otros muchos que cometi6 irreverente
mente contra nos, sin temor de Dios ni respeto a su pad.re, que serfan muy 
largos de referir o asentar por escrito, Je maldecimos como a merecedor de Ja 
maldici6n patema, reprobado de Dios y digno de ser aborrecido con justa ra
z6n de los hombres, y Je sujetamos en adelante a Ja maldici6n divina y hu
mana, y como a hijo rebelde, inobediente y contumaz, ingrato y aun ingratf
simo y degenerado, Je desheredamos y privamos de cualquier derecho que 
haya tenido a nuestros reinos, sefiorfos, tierras, honores y dignidades u otra 
cualquier cosa que en alguna manera nos pertenezca, para que ni el ni otro 

•···· por el ni ningun descendiente suyo pueda jamas sucedemos en cosa alguna. 
A todo lo cual Je condenamos por esta sentencia irrevocable que, promulga
da en presencia de los testigos infrascritos y de otros muchos, mandamos au
torizar con nuestro sello pendiente».<n 

Los testigos citados formaban el circulo de amigos fntimos y colaboradores 
mas directos del rey. Merece Ja pena registrar sus nombres porque la relaci6n de 
los mismos nos da Ja medida de la soledad del rey en los meses iniciales de Ja 
contienda civil: Don Remondo, arzobispo de Sevilla; don Suero obispo de Cadiz· 
don Adernar, electo de A. vila; Pelay Perez, abad de Valladolid; Martfn Gil de Por~ 

90. Diplomatario, n. 518. Siguiendo viejas ediciones feche equivocadamente el testamento de Al
fonso X en 1283. F. J. Hemandez me hizo ver el error en su artfculo «Alfonso X and Andalucfa,., HID, 22 
(1995), 293 ss. 

91. La sentencia de Alfonso X ha llegado a nosotros en Ja versi6n latina que debi6 enviarse al papa 
Y a los reyes de Francia e Inglaterra . J. Zurita Ja incorpor6 a sus Indices rerum ab Aragoniae regibus gesta
rum ab initiis regni ad annum MCDC (Zaragoza, 1578), 171-174. Ver traducci6n castellana por A. Canellas, 
Gestas de los reyes de Aragon, vol. I (Zaragoza, 1984), 262-266. Reproduje esta traducci6n en Diplomatario, 
n. 503bis. 

92. Reproducimos, adaptada en ortograffa y puntuaci6n, la traducci6n de! Marques de Mondejar, en 
Memorias, 412-413 . 
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tugal; Suero Perez Barbosa; Juan de Avoim; Domingo Perez, canciller de la reina 
de Portugal, y Juan Raimundez, mayordomo de la reina de Portugal; Tello Gutie
rrez, justicia de la casa del rey; Pedro Garcfa de Arroniz; Garci Jofre de Loaysa; 
Pedro Ruiz de Villegas; Feman Alvarez Potestad; Feman Martfnez Cotoruelo; 
Arias Martfnez de Roureda; Rodrigo Esteban, alcalde mayor de Sevilla; Diego Al
fonso, alcalde de la corte del rey, y G6mez Perez, alguacil mayor de Sevilla. 93 

El infante don Sancho, que estaba en C6rdoba cuando su padre hizo publica 
su sentencia, debi6 conocerla casi de inmediato. Las cosas en Andalucfa comen
zaban a adoptar un sesgo enteramente desfavorable para sus intereses. Pero la si
tuaci6n no era mejor en Castilla, lo que le oblig6 a abandonar el frente andaluz 
para seguir de cerca los acontecimientos en el norte, especialmente los movi
mientos de su hermano el infante don Juan.94 Por su parte, Alfonso X no se limi
taba a ver venir las cosas. Consciente de que uno de los puntales de sus escasos 
dominios era el reino murciano, en enero de 1283 emiti6 una Iarga serie de privi
legios a favor del concejo de Murcia de entre los que destacan especialmente dos 
porque iban dirigidos contra seguidores de don Sancho.95 De ellos se deduce que, 
ademas de estos movimientos para tratar de hacer frente a amenazas en Ja fronte
ra de Arag6n protagonizadas por su hermano el infante don Jaime, que habfa vuel
to a Ja obediencia de su padre, y de los nobles adictos a la causa de los infantes 
de Ja Cerda (don Juan Nufiez de Lara y don Juan Alfonso de Haro), Ja gran preo
cupaci6n de Sancho durante estos meses era irnpedir que su bando se disgregase. 

Por estas mismas fechas, los inicios de 1283, Sevilla y Murcia formaron una 
hermandad para defender los derechos del monarca. La introducci6n del acuerdo 
decfa asf: 

«Al muy onrado con~eio de Mur~ia, que Dios onrre et guarde de mal. 
De nos, el con~eio de Ja noble ~ibdat de Seuilla [ ... ]. Bien creemos que sa
bedes en commo nos siempre trabaiamos en seruir et en ayudar de buen co
ra~n a nuestro sennor el rey en todas las cosas que nuestro serui~io ouo mes
ter, mayonnientre en este fecho de Ja falsedad que fizieron contra el, en que 
Je al~aron con su tierra, negando el sennorio que aufe sobrellos et ronbandol 
todo lo sµyo 6 quier que lo el aufe, et prendiendo et matandol todos sus om
nes, et tolliendoles quanto !es fallauan, asi que de todo derecho et de toda na
turaleza se partieron que aufen con el. 

[ ... ] 

93. Observese la nutrida presencia de nobles portugueses, antiguos amigos de Alfonso X, que si
guieren a Ja reina doiia Beatriz en su semi-exilio sevillano. 

94. Coincide con Ja informaci6n, sin fechar, que facilita Ja CAX, 231. 
95. Por el primero de ellos, Alfonso X otorg6 al concejo de Murcia Ja alquerfa de Alcantarilla, «que 

fue de la reyna» doiia Violante, quien -no se olvide- habfa participado activamente en el golpe de Estado de 
abril de 1282. Cf. J. Torres Fontes, Documentos de A/fonso X el Sabio (Murcia, 1963), n. 95. EI segundo di
ploma, de la misrna fecha 13 de enero, contiene la concesi6n a Murcia de Molinaseca, Mula y Val de Rico
te, que, como hemos visto, habfan sido otorgadas por el infante don Sancho a la Orden de Santiago. Id., ibfd., 
n. 96. 
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«Et entendiendo que [ ..• ] sodes nuestros amigos et nuestros hermanos 
a serui~io de Dios et de nuestro sennor el rey, et por ende fazemos hennan
dad entre nos , .. ».96 

Desde marzo de este afio ciertos nobles rebeldes comenzaron a volver a la 
obediencia del rey. La Cr6nica de Alfonso X da algunos de sus nombres: el infante 
don Jaime; Nufio iemandez de Valdenebro; Juan Femandez «Cabellos de Oro», 
sobrino del rey, y Feman Perez de Limia. Pero, sin duda, Ja mas importante y lla
mativa de estas incorporaciones al partido realista fue Ja de) infante don Juan. La 
continuaci6n portuguesa de la Cr6nica de los Reyes de Castilla y Le6n en los si
guientes terminos: 

«EI infante don Juan, arrepintiendose de estar en contra de su padre, 
tom6 a su mujer y a un hijo suyo, y fuese para Sevilla. Y, cuando entr6 en el 
palacio donde estaba su padre, desvisti6se y desca!z6se e hizo vestir a su mu
jer en cota y a su hijo en camisa. Y cuando estuvo ante su padre, se colg6 
una soga al cuello y se puso de hinojos delante de el, pidiendole merced. EI 
rey, movido a piedad, llor6 con el, abraz6lo y bes6lo y Je dio su bendici6n.»97 

A pesar de los intentos de Sancho por conservar a sus partidarios,98 las de
fecciones en el bando rebelde se incrementaron de forma espectacular en los me
ses siguientes, hasta el punto de que los confirmantes de los diplomas rodados de 
septiembre de 1283 superan ya con creces, como en los· buenos tiempos, Ja trein
tena de nombres. 99 Por si fuera poco, el infante hubo de hacer frente a Ja amena
za que suponfa Ja actuaci6n de) infante don Jaime y de don Juan Alfonso de Haro, 
quienes desde La Rioja y el enclave de los Cameros defendfan, segun el cronista, .. , ... 

96. J. Torres Fontes, Documentos de/ siglo XIII (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1969), n. 79. 
97. Crdnica Gera/ de Espanha, ed. cit., vol. IV, 513. La traducci6n es nuestra. EI 20 de junio de 

1283, Pedro III de Arag6n reprochaba al infante don Juan que hubiera decidido abandonar Ja causa de su her
mano para reconciliarse con su padre, Alfonso X. ACA, Registro 47, f. 119. Da noticia de ella A. Balleste
ros, Alfonso X, 1027-1029. 

98. Llama la atenci6n el amplfsimo conjunto de privilegios dados por el infante en favor de! obispo 
de Cartagena a quien trat6 de conservar, lo mismo que a algunos concejos de! reino de Murcia, como Orihue
la, Y Mula. Cf. J. Torres Fontes, Documentos de Sancho N (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 177), nn. 
9-16. Tambien premi6 los extraordinarios servicios que Je prestara su tfo el infante don Manuel, a quien, a co
mienzos de abril, durante su estancia en Burgos, entreg6 la villa y castillo de Peiiafiel. AHN, Clero, carp. 
~35, n. 1. Uno de los nobles favorecidos fue un antiguo protegido de Alfonso X, Velasco Velazquez, juez de 
Avila. J. I. Moreno Nuiiez, La tierra de Avila en la Baja &lad Media. Siglos XJJJ-XV, vol. II (Madrid, 1989), 
n. 12. 

99. He aquf los que figuran en un diploma de 11 de septiembre de 1283: Juan Alfonso de Haro, Gu
tier Suarez de Meneses, Nuilo Fernandez de Valdenebro, Ruy Gil de Villalobos, Garcfa Gutil!rrez, Alfonso 
Femandez, sobrino de! rey, Gonzalo Yaiiez, hijo de Juan Alfonso de Haro, Pedro SuArez, Juan Gonzalez de 
Baztan, los hermanos Garcfa y Fortun Almoravid, Pedro Cornel, Juan de Vidaure, Pedro Garcfa de Arroniz, 
Martfn Sanchez de Piedrola, Tello Gutierrez, Pedro Ruiz de Villegas, Garc(a Jof.re de Loana, Lope Alfonso, 
Diego Alfonso, Fernan Perez Ponce, Juan Fernandez, sobrino de! rey, Martfn Gil de Portugal, Feman Perez 
de Limia, Pedro Paez de Asturias, Gonzalo Nuiiez de Braganza, Feman Rodrfguez y Garcfa Femandez de Sa
nabria. Corno se observa, en el entorno de Alfonso X figuran, ademas de nobles portugueses, algunos nava
rros, corno Fortun Alrnoravid y Juan de Vidaure. 
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la voz del rey don Alfonso y habfan logrado sublevar contra don Sancho las villas 
de Agreda y Soria. Por su parte, desde Navarra, don Juan Nufiez de Lara, en de
fensa siempre de los intereses de los infantes de Lara y de Francia, asolaba las tie
rras burgalesas. Y, por si algo faltaba para empeorar la situaci6n del bando del in
fante, en agosto de 1283 el papa Martfn IV pronunciaba sentencia condenatoria y 
de entredicho contra el infante y sus seguidores. 100 En octubre de 1283 el infante 
don Sancho hubo de afrontar una ultima sublevaci6n, esta vez en el arrabal de Ta
lavera.101 

Asf, pues, en el verano/otofio de 1283 el signo de la contienda civil se incli
naba de forma clarfsima hacia Alfonso, si es que no se habfa invertido del todo. 
En efecto, las tropas benimerines al servicio del rey castellano saquearon las tie
rras de C6rdoba, Jaen y Toledo. Por su parte, la mesnada concejil sevillana, man
dada por Feman Perez Ponce, infligi6 a los cordobeses otra dura derrota, en la que 
muri6 el fiel Rodrigo Esteban, alcalde mayor de Sevilla. 102 Todo ello, unido al can
sancio de los mas de sus seguidores y a la presi6n de la Iglesia, oblig6 a Sancho 
a buscar una salida airosa al conflicto. En realidad, no era la primera vez que in
tentaba un acercamiento a su padre. Ya en abril de 1283 habfa aceptado, a pro
puesta de este, enviar a Sevilla a Diego L6pez de Salcedo para negociar una tre
gua en las hostilidades. Ahora la situaci6n era mucho mas agobiante. Por ello, a 
mediados de noviembre, se reuni6 en Palencia con sus principales consejeros, en
tre los que se contaban su tfo el infante don Manuel, don Lope Dfaz de Haro, se
fior de Vizcaya, y su hermano don Diego L6pez, para tratar de catar alguna ma
nera porque se abeniese con el rey don Alfonso su padre. 103 La decisi6n de enta
blar conversaciones con el rey la habfa adoptado unas semanas antes, segun consta 
por un diploma, dado en Talavera el 16 de octu~re, por el que comunicaba al ca
bildo de la catedral de Le6n que, estando en Burgos, de acuerdo con sus conseje
ros y otros muchos, tanto prelados como infanzones, caballeros y hombres buenos 
de las villas, habfa decidido buscar carrera de amor e de abenenria entre el rey 
mfo padre e mf e las villas otras de la tierra, para lo cual iba a tener una reuni6n 
en Palencia el dfa de Todos los Santos a fin de ueer en qual guisa sea al rey guar
dado el su derecho e a mf el mfo, assf commo me lo prometistes, e a uos e a to
dos los de la tierra todos uestros fueros. Corno se ve, el tono del lenguaje del in
fante habfa cambiado radicalmente. Se habla, es cierto, de salvaguardar sus dere
chos y los fueros de todos los de la tierra, pero garantizando tambien al rey sus 
propios derechos, de los que habfa sido total e injustamente desposefdo en Valla
dolid al comienzo de la sublevaci6n.104 

100. F. J. Pereda Llarena, Documentacion de /a catedral de Burgos. 1254-1293 (Burgos, 1984), 
n. 180. 

101. CAX, 236. Los Anales Toledanos lll , ed . cit., (71] precisan que el arrabal de Talavera fue «des-
tructus eo quod tenebant et favebant partem Regis A/fonsi et fuit ille destructus». 

102. CAX, 232. 
!03. CAX, 237. 
104. Publican el documento J. M. Ruiz Asencio y J. A. Martin Fuentes, Coleccion Documenta/ de 

/a catedral de Leon (1269-1300) (Le6n, 1994), n . 2429. Vid. Registro Documental (268] . 
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La reuni6n de Palencia puso de manifiesto dos cosas: que el infante se en
contraba en una situaci6n casi desesperada para mantener una guerra que consi
deraba perdida, por Io menos desde el punto de vista moral; y que a su alrededor 
habfa muy poca voluntad de llegar a un acuerdo con el rey. Los nobles de su en
tomo se sentfan muy seguros en lejanfa de la corte del rey y preferfan que las co
sas siguiesen como estaban, sabiendo que cualquier acuerdo entre el rey y el in
fante podfa signific'ar para ellos, cuando menos, la perdida de cuanto habfan Io
grado siguiendo su parcialidad. Y otro tanto pensaban los poderooss maestres de 
las Ördenes de Santiago y Calatrava. . 

EI afio de 1283 concluy6 para el bando rebelde con un reves militar y una 
baja importante: Ia perdida de Merida, recuperada para el rey por un ejercito man
dado por el infante don Juan y Feman Perez Ponce; y la muerte del infante don 
Manuel en Ia Navidad del mismo afio.105 Dos meses antes se habfa producido eI 
fallecimiento del infante don Pedro, que se habfa mantenido, al menos formal
mente, al Iado de su hermano Sancho.106 Asf las cosas, este no tuvo mas remedio 
que iniciar conversaciones con su padre a traves de su mujer doil.a Maria. Por par
te del rey, actu6 como mediadora otra extraordinaria mujer, su hija Ia reina de Por
tugal dofia Beatriz, viuda de Alfonso III y madre del rey D. Dinis. 

La Cronica traza para estos ultimos meses de 1283 un Itinerario de don San
cho que, en defecto de diplomas, hemos de dar por cierto, habida cuenta de Io bien 
informado que esta el cronista acerca de los hechos del infante: Toro, donde re
primi6 con mano dura un conato, suponemos, de sublevaci6n en favor del rey, Ca
ceres y Merida. Desde allf avanz6 hacia Sevilla, con Ia intenci6n, probablemente, 
de verse con su padre si las negociaciones en curso llegaban a buen puerto. Pero 
Ia noticia de que Alfonso X se encontraba en Constantina Ie hizo retirarse a Gua
dalcanal.>La Cronica parece avalar Ia hip6tesis de que padre e hijo habfan con
certado una entrevista para poner fin a sus diferencias. Pero los consejeros del in
fante, que tenfan mucho que perder en el caso de quese llegase a un acuerdo que, 
desde su punto de vista, supondrfa Ia rendici6n del infante, non gelo consintieron 
nin querien que se viesen.101 Por ello el infante se retir6 a Guadalcanal y, desde 
allf, se vino a Salamanca donde enferm6 de gravedad. 

Para entonces el estado de salud de Alfonso X se habfa agravado. En cam
bio, su posici6n en el conflicto habfa mejorado de manera sustancial y, a juzgar 
por las noticias que Ie llegaban de Castilla, parecfa que Ia guerra se acercaba a su 
fin. Sin embargo, nada de esto era suficiente para borrar de su animo esa sensa
ci6n de fracaso que deja traslucir lafabla que, segun el cronista, mantuvo con su 
medico maestre Nicolas tras haber recibido Ia noticia de la supuesta muerte del in
fante don Sancho en Salamanca: 

105. Se ignora la fecha exacta de Ja muerte del infante don Manuel. EI Jlamado Cronicon de don 
Juan Manuel s61o trae esta escueta noticia : «Era MCCCXXT ( 1283). Obiit in/ans domnus Emmamnue/ in Pen
nafideli». Cf. A. Ballesteros, A/fonso X, !042. 

106. EI fallecimiento del infante don Pedro tuvo lugar el 18 de octubre de 1283. Anales Toledanos 
lll, ed. cit., (71]. 

!07. CAX, 239. 
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«Maestre Nicolas, non lloro yo por el infante don Sancho, mas lloro yo 
por mf, viejo mezquino, que, pues el muerto es, nunca yo cobrare los mfos 
regnos, ca tamanno es el miedo que tomaron de mi los de las mis villas e to
dos los ricos omnes e las Ordenes por el yerro que me fizieron, que non se 
me querran dar. Et mas ayna los cobrara yo del infante don Sancho, si buiuie
ra, que era vno, que de todos» [CAX, 240-241].1os 

Posiblemente lafabla nunca tuvo lugar, al menos en los terminos en que la 
recoge la Cronica; pero detras de la tragedia de un padre que habfa perdido dos 
veces a su hijo -primero al rebelarsele y despues al morirsele- estaba el drama de 
un monarca que habfa sido incapaz de mantener la unidad del reino, que habfa fra
casado en su intento de hacer del derecho el principio fundamental de su acci6n 
de gobierno y que, al fin de su vida, se sabfa odiado y temido por la mayorfa de 
sus subditos. 

EI infante pudo recuperarse y, a comienzos de 1284, reemprender su activi
dad. Los diplomas lo situan el 11 de febrero en Soria; el 3 de marzo, en Segovia; 
en Salamanca, el 8 de marzo y el 26 del mismo mes, en Valladolid. En esta villa 
le debi6 llegar la noticia, pocos dfas despues, de que el 4 de abril, en Sevilla, ha
bfa fallecido su padre. 

EI testamento y ultima voluntad de Alfonso X 

EI 8 de noviembre de 1282, medio aiio despues de su deposici6n en Valla
dolid, Alfonso X redact6 su testamento. 109 Y lo hizo en atenci6n a las circunstan
cias polfticas y como justificaci6n de la maldici6n del infante don Sancho, y no 
porque se encontrase enfermo y en punto de muerte. En efecto, el testamento se 
inicia con estas significativas palabras: Seyeruio sano en nuestro cuerpo e sano en 
nuestra voluntad. 

EI testamento de Alfonso X es una pieza literaria de primer orden, digna de 
figurar en todas las antologfas de prosa castellana medieval, bella y mesurada en 
la expresi6n, convincente en sus argumentos y plena de dramatismo. 11° Corno en 
otros diplomas alfonsies, en el testamento de Alfonso X se percibe la mano del 
rey, que imprimi6 su sello personal en un texto que era, ademas de autobiografi-

108. Sobre este medico de Alfonso X, que tambien lo fue de Sancho IV, vease J. Torres Fontes, «Un 
medico alfonsf: Maestre Nicolas», Murgetana, 6 (Murcia, 1954), 9-16. 

109. Corno seilalamos en nota anterior, del testamento de Alfonso X se nos ha conservado en sus 
versiones romance y latina. De esta ha llegado a nosotros una copia coetmiea, conservada en los Archivos Na
cionales de Francia, publicada por G. Daumet, «Les testaments d'Alphonse X», en Biblioteque de l'Ecole des · 
Chartes 67 (1906), 75-87. De Ja versi6n romance se conocen numerosas copias, pero no el original. Una de 
ellas es Ja quese public6 en MHE, vol. II (Madrid, RAH, 1851), 110-122. Publique en Diplomatario, n. 518, 
una copia conservada en la Real Academia de Ja Historia, sin advertir el error comun a muchas copias caste
llanas que fechan el testamento en 1283. 

110: A. G. Solalinde reprodujo et texto del testamento en su Antologfa de Alfonso X el Sabio (Ma
drid, Espasa-Calpe/Colecci6n Austral, 1965'), 224-233. 
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eo, un alegato polftico y juridico contra el infante don Sancho y, al propio tiem
po, una apologfa de su comportamiento como padre y como rey. 

Tras haber hecho un acto de profesi6n de fe cristiana e invocado la miseri
cordia divina para que Dios se dignase recibir su alma, el rey dedica un piadoso 
y conmovido recuerdo a sus devociones particulares: en primer lugar a Santa Ma
ria, de la que tantas veces se declar6 trovador; a San Clemente, en cuyo d{a na~i
mos; a San Alfonso~ cuyo nombre avemos, y a Santiago, que es nuestro sennor e 
nuestro defensor e nuestro padre. 

Esta larga introducci6n da pie al testamento propiamente dicho, en el se dis
tinguen varios bloques tematicos: designaci6n del infante don Sancho como hijo 
mayor y heredero; ingratitud y traici6n de su hijo; ayuda prestada por el sultan de 
los benimerines, y nombramiento como herederos de sus nietos los infantes de la 
Cerda. 

Alfonso X no tiene la menor duda acerca de la soluci6n dada aiios antes al 
pleito sucesorio, y asf lo explica con claridad meridiana en este enjundioso parrafo: 

«E porque es costumbre e derecho natural e otrosy fuero e Iey de Es
panna que el fijo mayor deue heredar los reynos e el sennorio del padre ... , 
por ende nos, seguiendo esta carrera, despues de Ja muerte de don Fernando, 
nuestro fijo mayor, como quier que el fijo que el dexase de muger de bendi
ci6n, si el vizquiera mas que nos, por derecho deue heredar Io suyo asy com
mo lo deufa de heredar el padre. Mas, pues que Dios quiso que saliese del 
medio que era Ja lfnea derecha por do des~endfa el derecho de nos a los sus 
fijos, nos, catando derecho antiguo e Ja Iey de Ja raz6n, segund Ja Iey de Es
panna, otorgamos eston~e e concedimos a don Sancho, nuestro fijo mayor, 
que lo oviese en lugar de don Fernando nuestro fijo mayor, porque era mas 

• · ... llegado por Ja lfnea derecha que los nuestros nietos, fijos de don Fernando.» 

EI rey expone a continuaci6n que a la muerte del infante don Fernando de la 
Cerda, a quien debfan suceder sus hijos en el caso de que hubiese llegado a rei
nar, opt6 por la aplicaci6n del derecho tradicional en atenci6n a que don Sancho 
era mas llegado por la lfnea derecha que los nuestros nietos, fijos de don Fer
nando. EI texto no deja, pues, lugar a dudas acerca de que pensaba Alfonso X so
bre el conflicto planteado en 1275 a la muerte de su primogenito el infante de la 
Cerda. Si alguna vez crey6 que las Partidas debfan aplicarse, habfa abandonado 
este punto de vista y aceptado la vigencia de la costumbre e derecho natural e 
otrosy fuero e ley de Espanna. 

Dicho esto, para que no quedase duda alguna acerca de la sinceridad con que 
asumi6 como propia la voluntad del reino expresada en las Cortes de Segovia de 
1278, el monarca analiza sus relaciones con el infante heredero, desde dicha fecha 
hasta la rebeli6n en la primavera de 1282. Y tras reconocer que en alguna ocasi6n 
le ovimos fecho algunos pesares en algunas cosas, segurui fazen padres a hijos ,m 

111. De esta forma tan elegante alude Alfonso X a las diferencias que enturbiaron sus relaciones con 
Sancho. Posiblemente pensaba, entre otras, en el ajusticiamiento del almojarife real don c;:ag de Ja Maleha, 
acusado de haber entregado al infante en 1279 el dinero que recaudaba en Castilla para Ja campai\a contra AI-
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el monarca enumera los muchos bienes que le dispens6, para concluir su exposi
ci6n afirmando que, a pesar de todo ello, el infante se le rebel6, le difam6 por pa
labras e por obra; busc6 su muerte y le arrebat6 el reino. Por todo ello, por haber 
atentado contra la ley divina y humana y contra el derecho natural, el rey le des
hereda, a el y a sus descendientes, le maldice y le declara incurso en el delito y 
pena de alta traici6n. 

Alfonso X es consciente de que Sancho no estuvo solo en la rebeli6n em
prendida ni en las decisiones que culminaron en la sentencia de deposici6n pro
nunciada en su contra en la asamblea de Valladolid de abril de 1282. Pero hace 
responsable a Sancho de haber metido a sus hijos, los infantes don Pedro, don Juan 
y don Jaime, en estosfechosfaziendoles entender falsedades. Muestra, en cambio, 
una actitud menos comprensiva hacia el comportarniento de su hermano el infan
te don Manuel, que fue, no olvidemos, el que llev6 la iniciativa en la asamblea de 
Valladolid, a quien acusa de ingratitud a pesar de que siempre le trat6, y era cier
to, como eljijo que rruis amamos. 

Tras este tremendo alegato, el rey analiza c6mo procur6 recuperar el trono y 
sus derechos. En estas circunstancias, privado de la obediencia de casi todo el rei
no, no le quedaba otra salida que recabar la ayuda de los monarcas con los que 
estaba emparentado. EI primero de ellos fue su propio nieto, don Dinfs, rey de Por
tugal, hijo de dofia Beatriz, hija natural del monarca castellano. La respuesta del 
portugues fue no s6lo negativa, sino que, a escondidas -a furto, dice el Rey Sa
bio en su testamento-, prest6 ayuda al infante rebelde, de forma que nuis lo fa
llamos amigo de nuestro enemigo que nuestro. 

Otro tanto sucedi6 con el rey de Arag6n, Pedro III, cuiiado de Alfonso X, 
con el que acababa de firmar un tratado en el que, entre otras cosas, se estipulaba 
ayuda mutua contra todos los omes del mundo. Era notoria su amistad con el in
fante don Sancho y, en cualquier caso, habfa adoptado una posici6n claramente fa
vorable a su sobrino al retener desde 1279 en Jativa a los hijos de don Fernando 
de la Cerda. A los requerimientos de Alfonso, que lleg6 a pedirle ayuda en cuatro 
ocasiones, respondi6 alegando que no podfa acudir en su socorro por estar prepa
rando la cruzada para yr conquerir a Africa. 

En parecidos terrninos -aunque alegando en este caso la lejanfa y las muy 
grandes guerras que tenfa en su tierra- se excus6 su cuiiado Eduardo I de lnglate
rra, con el que tenfa una larga amistad. Tambien solicit6 Alfonso la ayuda de Fe
lipe III de Francia, con quien le unfan lazos de parentesco, ya que ambos eran hi
jos de primos hermanos. Las pasadas diferencias en tomo a los derechos de los in
fantes de la Cerda habfan enfriado bastante las relaciones entre ambos monarcas, 
y ello explica que la ultima petici6n de ayuda fuese la dirigida al rey frances . A 
pesar de ello, Alfonso se decidi6 a solicitar su apoyo para recuperar el reino ha
ciendole ver que era su obligaci6n prestarselo tanto por derecho natural como por 

geciras, y que don Sancho emple6 en pagar las deudas contrafdas por Ja reina doiia Violante durante su larga 
estancia en Arag6n . 
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ley divina y, si nada de ello bastase, por la antigua amistad y por el vfnculo de pa
rentesco que les unfa: por et debdo que aviamos en vno. 

Por ultimo, Alfonso ~ se dirigi6 al Papa Martfn IV, de quien no podfa espe
rar ayuda material pero sf apoyo moral. En su escrito el rey alegaba razones de 
arnistad, los multiples servicios prestados por su linaje a la Iglesia y, especial
mente, que, dada s~ condici6n de Vicario de Dios en la tierra, se trataba de fazer 
verdadera justicia. 

EI resultado de las multiples embajadas enviadas a las cortes de Portugal, In
glaterra, Francia y Roma fue muy poco positivo: tan s6lo buenas palabras, dichas 
con r_nas o menos -mas bien menos- sinceridad; pero nada de ayuda militar y fi
nanc1era, que era lo que Alfonso necesitaba. Hasta el Papa tard6 en intervenir en 
ayuda del monarca legftimo. Lo harfa mas tarde, cuando Francia, conocido el sen
tido del testamento de Alfonso X, se dispuso a apoyarle. No fue poca Ia ayuda 
-amenaza de excomuni6n y entredicho contra Sancho y sus seguidores-, pero para 
ent?nces (septiembre de 1283), el bando del infante habfa comenzado a resque
braJarse y Alfonso estaba recuperando terreno a pasos agigantados. 

Sorprendentemente, el unico auxilio que recibi6 Alfonso X en los diffciles 
momentos de la sublevaci6n le vino, como hemos visto, de su enernigo de siem
pre: el emir de los benimerines Abü Yüsuf. La situaci6n en los meses que siguie
ron a la deposici6n del 20 de abril de 1282 debi6 ser realmente desesperada y el 
rey la resume brevemente en su testamento: 

" .... 

«Onde nos, guardando Ja fee de Dios en Ja tierra que en nos fincara e 
que non perdiesse por nuestra culpa, fasta que Ja lglesia e los grandes sen
nores de! mundo fuesen acordados para fazer en nos lo mejor, por do ouimos 
a sufrir muchas cuytas e muchos enbargos de grandes enfermedades e en 
munchas maneras en nuestro cuerpo e muchas menguas, non tan solamente 
de ver que nos avia tomado quanto nos fallara don Sancho e sus ayudadores, 
mas otrosy mengua de gente de omes, que non avemos connusco si non muy 
pocos que entendiesen el derecho e quisieren obras de Dios.» 

Carente de medios para defender incluso lo poco que le habfa quedad~ -el 
reino de Sevilla- y rodeado de muy pocos seguidores, la salud de Alfonso debi6 
empeorar bastante: grandes enfermedades e en munchas maneras en nuestro cuer
po, dice el rey en su testamento. Las viejas dolencias del monarca debieron agra
varse con el estado de profunda depresi6n en que cay6 al confirmarse la subleva
ci6n de su hijo. Por ello, la llegada de la ayuda de los benimerines le reanim6 has
ta el punto de que fuemos cobrar sanidad porque fuemos caualgar e andar, como 
confiesa en su testamento. Y no s6lo eso. EI desembarco del rey de Marruecos, 
con hombres y con dinero, le dio animos para acometer la recuperaci6n de su rei
no, ayudandole a salir, como el mismo confiesa, de la sonbra de los nuestros ene
migos traydores que nos traian tuerto e afogado con grand trayci6n. 

La imprevista reacci6n del sultan de los benimerines hay que entenderla 
como lo que fue: una intervenci6n en toda regla en la guerra civil castellana con 
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la intenci6n de debilitar al reino. Pero fue tambien un rasgo de caballerosidad Y 
solidaridad por parte de Abü Yüsuf en apoyo de un rey destronado, aunque fues.e 
su enemigo. Y la verdad es que, habiendose podido ~provechar de la a~urada s1-
tuaci6n del monarca castellano para arrebatarle la total1dad o parte del remo de Se
villa, no lo hizo. 

En la negociaci6n de la ayuda de Abü Yüsuf debi6 tener parte importante 
Alonso Perez de Guzman, el fundador de la casa de los Guzmanes andaluces, que 
habfa servido al emir como mercenario en Marruecos.112 Alfonso X no alude en su 
testamento a estas conversaciones ni, menos aun, a las condiciones en quese pac
t6 el auxilio de los marinfes. Sabemos por otros testimonios que Alfonso recibi6 
prestados unos cien mil dinares de oro y que entreg6 en pr:enda su cor?~a. 113 En 
cualquier caso, como apuntabamos mas arriba, el nuevo a?1mo l~ perm1t16 llevar 
a efecto una expedici6n punitiva contra C6rdoba, que hab1a seguido el bando del 

infante .114 

Vuelto a Sevilla, tras cuatro meses de campail.a, se encontr6 con la respuesta 
de Felipe III de Francia. Era una respuesta dura, pero respuesta al fin, como Al
fonso reconoce: el rey de Francia enbionos decir mas que los otros. El monarca 
frances ponfa condiciones a su ayuda: que nos diesemos a sus s~brinqs, fijos de 
don Fernando, nuestro fijo, aquello que era de su padre. Es decir, que revoc~se 
todo lo hasta ahora decidido en cuanto a la sucesi6n de sus reinos y que volv1e
se a la vieja idea de aplicar lo previsto en las Partidas. L~s ci~cunstancias eran 
ahora muy diferentes a las de 1276, cuando comenz6 a d1scut1rse el problema. 
Por un lado se habfan producido la impaciente sublevaci6n del infante don San
cho y la subsiguiente deposici6n de Alfonso, lo que le habfa situado automatica
mente al margen de la legalidad y le habfa despose{do de todos sus derecho.s. P~r 
otro lado Alfonso -consciente de la impopularidad de la ayuda de los bemmen
nes- no ;enfa mas remedio que acogerse a la oferta de ayuda del rey frances si 
querfa defender sus derechos. El mismo lo explica en su testamento para justifi
car su decisi6n: 

«E nos quando esto vimos, entendimos que eramos desamparados de 
todos los omes del mundo de quien esperauamos conorte e ayuda [ ... ]. Mas 
eston~e. commo quien mas non puede, ovimos de enviar e de otorgar al rey 
de Francia aquello que el querle.» 

El acuerdo no era otro que reconocer a los hijos del difunto infante don Fe~
nando, como herederos del senor(o mayor, es decir los territorios nucleares de .re1-
nos de Castilla y Le6n, salvando la posibilidad de que el rey castellano pud1ese 

112. Cf. M. Gonzalez Jimenez, «Guzman el Bueno y su tiempo", en Annales de la Facultt de Let
tres et Sciences Humaines de Nice, 46 (1983), 237-245. Homenaje al prof. J. Gautier Dalche. 

113. Cf. Ibn Abi Zar, Rawd al-Qirtas, ed. cit., 635. La Harnada Historia hasta 1288 dialogada, ~el 
obispo de Burgos Gonzalo de la Hinojosa, evahia la ayuda de Abu Yusuf en 60.000 doblas de oro. Ed . c1t., 
25. Respecto a la ayuda militar se limita a afinnar que lleu6 muy grandes fJ!'deres de ca~aller(as · 

114. CAX, ed. cit., 227-229. Mas detallado es el relato de la Cronica de 1288 dialogada. He repro
ducido una versi6n derivada segurament.e de la Cronica de 1288 en mi edici6n de la CAX, 257-261. 
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dar algo a sus restantes hijos -exceptuando 16gicamente a Sancho- en el caso de 
que viniesen a nos para nos seruir, como, en efecto, sucederfa en 1283. Por tan
to, la posibilidad de desgajar del seiiorfo mayor del reino otros territorios es algo 
que se sugiere de forma muy explfcita en la parte final del testamento de Alfonso 
X, no s6lo a favor de los propios hijos del rey que pudiesen regresar a la obe
diencia del padre sina en beneficio del menor de los hijos del infante don Fer
nando de la Cerda: 

«E por ende ordenamos [ ... ] que el nuestro seflorfo mayor de todo lo 
que avemos e aver devemos finque despues de nuestros dfas en nuestros nie
tos fijos de don Fernando, nuestro fijo, que fue primero heredero, de guisa 
que el mayor berede este nuestro seflorfo e al otro le faga bien asi commo 
conviene, segund el fuero de Espanna manda fazer a los fijos que non han de 
aver el seflorfo mayor, pero en tal manera que Jo que Je diere que Jo tenga del 
asf commo de seflor.» 

Se trata de una disposici6n calculadamente ambigua, porque ese algo o ese 
beneficio -en el sentido de feud~ no tenfa por que ser entendido como un «rei
no», de los varios que se habfan agregado por conquista al seiior{o mayor. Muy 
bien podfa ser, como tradicionalmente habfa sucedido, una serie de seiior(os de 
mayor o menor entidad. Volveremos mas adelante sobre este asunto. 

Ahora bien, lo interesante y hasta sorprendente del testamento es el orden su
cesorio y los argumentos que establece el rey en previsi6n de que los infantes de 
la Cerda falleciesen de muerte natural y sin descendencia o fuesen eliminados, co
sas ambas mas que probables.Ental caso, Alfonso X orden6 

~ · .. · «que si los fijos de don Fernando muriesen sin fijos que debien heredar, que 
tome este nuestro seflorlo el rey de Francia, porque viene derechamente de lf
nea derecha onde nos venimos del Emperador de Espanna, e es bisnieto del 
rey don Alfonso de Castilla, bien como nos, ca es nieto de su fija.» 

Antes de llegar a esta decisi6n Alfonso habfa ponderado los beneficios que 
podrfan derivarse de la alianza entre Espafia (lease Castilla y Le6n) y Francia y de 
la uni6n de un pueblo guerrero y esforzado como los castellanos con otro rico y 
de grandes fechos como los franceses: la reconquista de lo que quedaba del poder 
musulman en Espafia y la conquista de Jerusalen. Ahora afiade -una vez elimina
dos de la sucesi6n otros descendientes suyos, como sus hijos los infantes don Juan, 
don Pedro y don Jaime, que segufan en este momento el bando rebelde, y a su nie
to D. Dinfs, rey de Portugal, que estaba en connivencia con don Sancho- que s6lo 
quedaba como heredero mas directo, despues de los infantes de la Cerda, Felipe 
III de Francia. Y Alfonso X expone con claridad la lfnea de parentesco que unfa 
a ambos monarcas: como sefialabamos mas arriba, ambos monarcas descendfan 
por lfnea derecha de Alfonso VII el Emperador y de Alfonso VIII de Castilla, el 
vencedor de Las Navas de Tolosa, de quien los dos eran bisnietos. 

* * * 
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El 10 de enero de 1284, Alfonso X dictaba, en el Alcazar de Sevilla, su co
dicilo, impropiamente llamado «segundo testamento>>, en el que expresaba sus 111-
timas voluntades. Aunque el texto se inicia con la förmula consabida -Seyendo 
sano en nuestro cuerpo y en mfa voluntad-, lo cierto es que para entonces la sa
lud del rey debia haber experimentado un notable empeoramiento. 

A pesar del tiempo transcurrido entre Ja publicaci6n del testamento (8 de no
viembre de 1282) y la redacci6n del codicilo, el rey se mantuvo en lo entonces de-
cidido: el desheredamiento de su hijo Sancho y la proclamaci6n de los infantes de Ja 
Cerda como sus herederos. Pero lo hace casi de pasada. Tumiendo que Sancho pu
diera oponerse a sus disposiciones testamentarias, vuelve a insistir sobre Ja conve
niencia de la alianza con Francia y, al hilo de este argumento, vuelve a justificar por 
que ha incluido a su rey como posible heredero del seiiorfo mayor de sus reinos: por
que somos de un linaje de luengo tiempo e de certa ass( que ninguno non puede de
cir que de nuestro linaje sacamos nuestro sennorfo nin lo damos a estrannos. 

Pero lo esencial del codicilo es el conjunto de disposiciones tocantes a sus 
deudas, a su enterramiento, a sus propiedades mas queridas, a sus hijos, legftimos 
e ilegftimos, y a sus allegados y fieles servidores. 

Sus deudas --que debfan ser muchas, a pesar de la ayuda que le prestara el 
sultan de los benimerines, con quien, por otra, quedaba empeiiad<>-constituyen Ja 
primera preocupaci6n del monarca. Eran tantas y tan poco lo que tenfa para cum
plir con este deber, fundamental dentro de la mentalidad de Ja epoca de todo mo
ribundo que quisiese afrontar el juicio de Dios con garantfas, que dispuso que has
ta que no fuesen satisfechas nuestro cuerpo non sea enterrado. Para reforzar este 
deseo, orden6 a sus hijos y vasallos que cumpliesen con esta obligaci6n de leal
tad recordandoles que el fue el primero rey de nuestro linaje que quitamos las al
mas de los nuestros natura/es e uassallos quando finaron. Y enumera cuales eran 
las deudas principales: las contrafdas con los mercaderes de dentro y fuera del rei
no; con los ricos hombres, caballeros y servidores de su casa por seruicio que nos 
ftzieron e non les fue dado, y, finalmente, los pagos y consignaciones habituales a 
iglesias y monasterios de) reino, porque no es justo -reitera- que el cuerpo fuel
gue o descanse sin que se haya cumplido con aquellas cosas por que podrfe auer 
trabajo el alma. 

Las siguientes disposiciones se refieren al destino de su cuerpo. Casi al co
mienzo de su reinado, en plena euforia de los proyectos de cruzada contra Africa, 
Alfonso X habfa previsto que sus restos fuesen enterrados en la catedral de Cadiz. 
Precisamente este fue uno de los argumentos utilizados para solicitar del Papa Ur
bano IV la restauraci6n de Ja sede Asidonense en Cadiz, en 1262. Las cosas cam
biarfan aiios mas tarde. Recuperada Murcia, tras Ja sublevaci6n mudejar (1264-
1266) y repoblada por una intervenci6n directa del rey (1271-1272), Alfonso pen
s6 en enterrarse en el monasterio de Santa Maria la Real, de Murcia, fundado por 
el. Esta decisi6n Ja mantuvo hasta su muerte. Pero, consciente de las dificultades 
que ello conllevaba, facult6 a sus albaceas para que Je enterrasen en Sevilla, jun
to a las tumbas de sus padres. El texto de esta disposici6n es realmente conmove
dor y no nos resistimos a ofrecerlo a los lectores en su integridad: 
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«Mandamos que el nuestro cuerpo sea enterrado en el nuestro moneste
rio de Sancta Maria Ja Real de Murcia, que es ca~a deste regno e el primero 
logar que Dios quiso que ganasemos a seruicio de! e a onrra de! rey don Fe
rrando, nuestro padre, e de nos e de nuestra tierra. Pero si los nuestros cabai;:a
leros115 touieren por meior que el nuestro cuerpo sea enterrado en Ja i;:ibdat de 
Seuilla, tenemeslo por bien. Et si los nuestros testamentarios touieren por bien 
de enterrar el nuestro cuerpo en Seuilla, mandamos que lo fagan alli do enten
dieren que seni meior, pero desta guisa: que Ja sepultura non sea mucho alta, e 
si quisieren.que sea allf do el rey don Ferrando el Ja reyna donna Beatriz yazen, 
que fagan en tal manera que Ja nuestra ca~a tengamos a los sus pies damos a 
dos, e que sea Ja sepultura llana, de guisa que quando el capellan uiniera decir 
oraci6n sobrellos e sobre nos, que los pies tenga sobre Ja nuestra sepultura.» 

Corno era costumbre en Ja epoca, Alfonso X dispuso que su coraz6n fuese 
llevado a Jerusalen y enterrado en el Monte Calvario. En cualquier caso, previen
do que tampoco esto fuese posible, orden6 que lo pusiesen en algun logar 6 este 
fata que Dios quiera que La tierra se gane e se pueda leuar en saluo. Hoy, el co
raz6n del rey reposa, como es bien sabido, en Ja catedral de Murcia. 

Tras estas disposiciones vienen las numerosas mandas a particulares. En pri
mer lugar se acuerda de las dos 6rdenes Militares que se mantuvieron fieles des
de el principio de Ja contienda civil. A Ja del Temple don6 su caballo con todas 
sus armas y mil marcos de plata, con Ja condici6n de que con este dinero se dije
se diariamente una misa por su alma sobre su sepulcro. A la Orden del Hospital 
de San Juan de Acre dio su cama y toda su ropa, ademas de mil marcos de plata 
para atenci6n de los peregrinos pobres. 

Pero, sin lugar a dudas, Ja instituci6n mas beneficiada por encima de todas 
fue Ja Giatedral de Sevilla, tan querida por 61, donde reposaban los cuerpos de sus 
padres. Ella fue beneficiada con Ja entrega de las llamadas Tablas Alfonsfes, un 
precioso relicario que ai1n se guarda en el tesoro de la catedral; 116 los quatro libros 
que llaman Espejo Historial que mand6 fazer el rey don Loys de Francia; el pafio 
rico que Je regalara su hermana doiia Leonor de Inglaterra, que es para poner so
bre el altar, junto con otras vestiduras liturgicas como una dalmatica y una capa 
de pafio historiado de muchas historias e labrado muy ricamente, y una gran ta
bla o retablo en que ha muchas imagenes de marfil fechas a historias del fecho de 
Sancta Marfa, con el encargo de Ja expusiesen todos los sabados a Ja hora de misa 
sobre el altar de Santa Maria. 

A todo esto hay que aiiadir las dos joyas de la donaci6n alfonsf a la catedral 
hispalense: Ja Biblia en tres libros; historiada de dentro, que nos dio el rey don 
Loys de Francia, que se conserva en Ja ~atedral de Toledo y todos los libros de 

115. Albaceas. 
116. Se trata de un relicario en fonna de trlptico, cuyas dimensiones, abierto, son 55,9 x 104 cm. 

liene tres centfmetros de grosor y est4 hecho de madera de alerce encbapada de plata sobredorada. Alberga 
320 reliquias. Cf. Magna Hispalensis. EI Universo de una lglesia. Catalogo de Ja Exposici611 organizada por 
la Comisarla de la Ciudad de Sevilla para 1992 (Sevilla, Ayuntamiento, Di6cesis de Sevilla y Comisana de. 
la Ciudad, 1992), 191-193. 
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los Cantares de los Miraglos e de Loor de Sancta Maria, en clara alusi6n a la 
obra mas personal de Alfonso X, las Cantigas de Santa Marfa, que se custodia
ron en la catedral de Sevilla hasta tiempos de Felipe II, quien las deposit6 en la 
Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de EI Escorial, donde hoy se encuen
tran.117 Respecto de este libro, Alfonso X dispuso que sus cantigas se cantasen en 
las fiestas de Santa Maria y de Nuestro Seiior y, aun mas, que si aquel que le he
redase quisiera retener los libros de las Cantigas de Santa Mar(a, que compensa
se por ello a la eglesia dont los tomare. 

Ademas de estos libros el rey dio a la catedral de Sevilla una Biblia en tres 
libros de letra gruessa, cubiertos de plata, distinta de la Biblia de San Luis, y to
das las vestimentas liturgicas de su capilla. 

Tras estas disposiciones, comienza la relaci6n de las mandas de caracter mas 
personal . Y la primera, naturalmente, es la correspondiente al heredero del seifo
r(o mayor cuyo nombre sigue sin aparecer en el documento. A este reserva el rey 
las coronas con las piedras y con los camafeos e sortijas y otras cosas nobles que 
pertenecen a rey; dos Biblias; todo lo que el monarca tenfa en Toledo --coronas, . 
joyas, vestimentas ceremoniales, etc.-, que le habfa sido usurpado, y el libro que 
nos fiziemos que ha nombre Setenario. 

Siguen las mandas y disposiciones testamentarias referentes a sus hijos los 
infantes don Juan y don Jaime, y su hija Beatriz, reina de Portugal, que constitu
yen, sin lugar a dudas, la parte mas polemica y diffcil de entender de todo el tes
tamento. En efecto, Alfonso X dispuso la segregaci6n definitiva de/ senor(o ma
yor de los reinos de Sevilla, Badajoz y Murcia --que eran los territorios que con
trolaba al redactar el codicilo- y la separaci6n temporal de Niebla. 

Al infante don Juan, el mayor de los hijos que le eran fieles en estos mo
mentos, reserv6 la mejor parte: los reinos de Sevilla y de Badajoz, con una serie 
de condiciones. La primera y principal era la de reconocer y obedecer, tanto el 
como sus herederos, la superioridad del que heredase Castilla y Le6n. La segun
da, la de respetar las concesiones hechas a Beatriz de Portuga111s y Berenguela, 
abadesa de las Huelgas de Burgos, y a dos hijos ilegftimos, Urraca y Martfn Al
fonso, a quienes se referira mas adelante, lo mismo que a los ricos hombres, a los 
caballeros y a cuantos le siruieron bien e lealment a La saz6n que se leuant6 esta 
trayci6n contra nos . 

A su hijo menor, el infante don Jaime, seiior de Los Cameros, le reserv6 el 
reino de Murcia, con las condiciones expresadas en el privilegio que 'Ie habfa otor
gado a este respecto.119 

117. EI tftulo que Alfonso X otorga a las Cantigas de Santa Marfa no puede ser mas exacto, ya que 
es un conjunto de «cantares» o cantigas de loor o alabanza y de milagros . La mejor edici6n de las Cantigas 
ha sido realizada por Walter Mettman, 3 v<ils. (Madrid, Editorial Castalia , 1986, 1988, 1989). La Editorial 
EDILAN efectu6 una edici6n facsfmil de este c6dice, llamado «C6dice Rico~. que se guarda en Ja Bibliote
ca de! Real Monasterio de San Lorenzo de EI Escorial, y de! conservado en Florencia . 

118. Dofia Beatriz de Portugal recibi6 de por vida, entre otras cosas, las rentas de Ja ciudad de Badajoz. 
119. EI infante don Jaime apenas sobrevivi6 a su padre. Falleci6 en Orgaz, antes de cumplir los 18 

ailos de edad , el 9 de agosto de 1284. Anales To/edanos III, ed. cit. , [72). 
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A la reina dofia Beatriz le confirm6 la donaci6n que le habfa hecho de la vi
lla de Niebla y las tierras que habfan pertenecido a su reino en tiempo de moros 
-Gibrale6n, Huelva, Ayamonte, Alfayat de Pefia y Alfayat de Lete-, con la con
dici6n de que a su muerte revertiesen a aquel que heredare el reyno de Seuilla. 120 

Esta parte del c&licilo ha sido generalmente interpretada como una decisi6n 
que suponfa el regreso a situaciones pasadas, cuando los monarcas -Alfonso VII 
el Emperador (1126-1157), sin ir mas lejos- disponfan del reino como si se trata
se de un bien patrimonial. i,Serfan estas disposiciones, a falta de mejor explica
ci6n, muestra de la debilidad mental y del resentimiento de un viejo despechado 
y enfermo? La evidencia documenta! apunta en este sentido. Ahora bien, resulta 
dificil creer que Alfonso X pensase que la segregaci6n de los reinos de Sevilla, 
Badajoz y Murcia del reino de Castilla y Le6n se justificaba simplemente por una 
decisi6n personal y arbitraria, al margen de todo derecho . En cualquier caso, es 
impensable que el rey hubiera podido olvidarse de lo que el mismo habfa dispuesto 
en la II Partida: que el seiiorfo del reino non lo ouiese sinon el fijo mayor, ya que 
todo regno partido astragado ser(e. 

i,Que era, pues, el senor(o mayor del reino? EI testamento y codicilo de Al
fonso X lo expresan con toda claridad : los territorios patrimoniales de Le6n y Cas
tilla heredados de su padre, distintos de los ganados por conquista en fechas re
cientes. Ahora bien, segun del antiguo derecho peninsular de origen navarro, el rey 
podfa disponer libremente de los «acrecentamientos» del reino y dejarlos a otros 
herederos, «aunque sin desvincularlos totalmente del reino, ya que estaban some
tidos a la fidelidad debida al soberano, y los bienes eran tenidos sub manu del pri
mogenito».121 Por tanto, da la impresi6n de que, mas que un acto de arbitrariedad, 
Alfonso X actu6 ajustandose a esta tradici6n jurfdica al disponer s6lo de parte de 
los reidos· conquistados en el siglo XIII por el mismo O por su padre. Siesta inter
pretaci6n es correcta, no puede acusarsele de haber obrado contra derecho. De to
das formas, la decisi6n de dividir el reino, aunque se apoyase en principios que 
estuvieron vigentes en otros tiempos, casa mal con su filosofia polftica y con la 

120. Ver el documento en M . Gonzalez Jimenez (Ed.), Diplomatario, n. 508. 1283, marzo, 4. Lo pu
blica parcialmente frey A. Brandil.o, Monarchia Lusitana, III (Lisboa, 1690), 32-33 . Mas recientemente, ha 
vuelto a ser publicado en su versi6n {ntegra, segiln el original que se conserva en el ANTI de Lisboa . P. Li
nehan, «La conquista de Sevilla y los historiadores», en Sevilla 1248. Congreso lnternacional Conmemorati
vo de/ 750 Aniversario de la Conquista de la Ciudad de Sevilla por Fernando III, rey de Castilla y Ledn (Ma
drid, Ayuntamiento de Sevilla-Fundaci6n Ram6n Areces , 2000), 240-242. EI documento es de fecha 4 de mar
zo de 1283. En este mismo dfa Alfonso X dio a su hija de por vida las villas de Serpa, Moura y Mouriio Cf. 
respecto a esta donaci6n C. de Ayala, «Alfonso X, el Algarbe y Andalucfa : el destino de Serpa, Moura y 
Mouriio», en Actas del II Congreso de Historia de Andaluc(a . Historia Medieval, 1 (C6rdoba, Junta de An
dalucfa-Caja Sur, 1994), 302-304. Tambien, M. Gonzalez Jimenez, «Las relaciones entre Portugal y Castilla : 
de! Tratado de Badajoz (1267) al Tratado de Alcafiices (1297)~. en EI Tratado de Alcaiiices . Jornadas con
memorativas de/ VII Centenario de/ Tratado de Alcanices (1297-1997). Alcafiices-Zamora, 8-12 de septiem
bre de 1997 (Zamora , Fundaci6n Rei Afonso Henriques, 1999), 155-171. 

121. Cf . J.. M. Lacarra, «EI lento predominio de Castilla», en Revista Portuguesa de Histdria XVI-
1 (Coimbra, 1976), 69 . EI citado autor sigue en esto las ideas expuestas por J . M. Ramos Loscertales , EI rei
no de Aragdn bajo la dinastfa pamplonesa (Salamanca , 1961), 98-99 . 
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defensa de la primacfa de la norma -recuerdense sus dudas acerca de la aplicabi
lidad de lo dispuesto en las Partidas sobre la sucesi6n al trono- sobre cualquier 
consideraci6n de fndole personal. 

La tercera parte del codicilo se dedica a mandas testamentarias, de las que 
fueron principales beneficiarios familiares directos suyos, como su hija dofia Be
renguela, su nieta dofia Blanca de Portugal, sus hijos ilegitimos Urraca y Martfn 
Alfonso, su prima lnes Alfonso, doi\a lnes, madre de Hercules, y su capellan Juan 
Martin, maestre Gonzalo, clerigo del rey, y Juan Andres, su notario. 

A su primogenita, la infanta dofia Berenguela, «sefiora de Guadalajara», la 
unica de sus hijos legitimos que, en medio de tanta traici6n, le habfa sido fiel y le 
acompafiaba en Sevilla, le confirma todos los heredamientos que le habfa ante
riormente otorgado y de los que le habfa desposefdo el infante don Sancho. En el 
caso de que no pudiese recuperar los bienes perdidos, le concedi6 de por vida las 
rentas de Ecija y Jerez o el montante de las rentas de una de estas dos villas, si
tuado en las rentas de Sevilla, con la condici6n de que a su muerte pasasen a ma
nos del infante don Juan o de sus herederos en el reino de Sevilla. 

Otra de las personas de su entorno farniliar inmediato era su nieta doiia Blan
ca, hija de la reina dofia Beatriz de Portugal, que fue favorecida con cien mil ma
ravedies de la moneda nueva, equivalentes a 600.000 maravedfes de los de la gue
rra, para su casamiento. 

Tambien se acord6 el Rey Sabio de algunos de sus hijos ilegftimos, habidos 
probablemente en los ultimos afios de su vida, tras su separaci6n en 1278 de la 
reina dofia Violante: los hermanos Urraca y Martfn Alfonso. A Urraca, a la que 
confi6 a su hija dofia Beatriz hasta quese casase, le da 200.000 maravedies de la 
moneda de la guerra, situados en las rentas de La Algaba; a Martfn -destinado al 
estado clerical- otorga 240.000 maravedfes de la misma moneda, o 40.000 de la 
moneda nueva, situados en las rentas del almojarifazgo de Sevilla, encomendando 
su futuro al infante don Juan y al arzobispo hispalense don Remondo. Finalmen
te, manda a dofia Ines, madre de Ercules, 50.000 maravedies de la moneda de la 
guerra, para que pudiera casarse o entrar en religi6n. 122 

Finalmente, despues de haber ordenado quese pagasen a sus ricos hombres 
y a los caballeros de su mesnada asi como a los caballeros de su criazon, a sus 
clerigos y a todos sus servidores todo lo mucho que se les debfa, dispuso que su 
capellan Juan Martfn ocupase la abadfa de Covarrubias y, ademas, en el caso de 
que el Papa diese a su hijo Martin Alfonso un arzobispado o un obispado u otra 
dignidat mayor, la abadfa de Valladolid, reservada en un principio a este. A Ma
estre Gonzalo, clerigo del rey, prometi6 la abadia de Arvas, y, a su notario Juan 
Andres, la tercera parte de las tercias reales de las iglesias de Marchena. 

122. Esta doiia Ines no figura en otras copias de! codicilo de Alfonso X. En cambio, s{ aparece en 
Ja copia conservada en el Archivo Nacional de Ja Torre do Tombo, de Lisboa, hecha directamente del origi
nal por orden de Ja reina Beatriz de Portugal, y en Ja versi6n latina que se guarda en el Archivo Nacional de 
Paris y que publicara G. Daumet. Podria tratarse de una criada de) rey o, mas bien, de su amante. En este su
puesto, el tal Hercules podrla ser muy bien hijo de) monarca. As{ lo afirma Gonzalo de Ja Hinojosa, en su 
Cronica, CODOIN 106 (Madrid, 1987), 13. 

EL TRISTE FINAL DE UN REINADO 369 

Corno albaceas o cabafaleros encargados del cumplimiento de sus ultimas 
voluntades nombr6 Alfonso X a sus hijos el infante don Juan y la reina doöa 
Beatriz de Portugal; a don Remondo, arzobispo de Sevilla; al rico hombre don Fer
nan Perez Ponce, a quien el rey llama nuestro cormano; a don Martfn Gil de Por
tugal; a don Gutierre Suarez; a don Garcfa Fernandez, maestre de Alcantara; a don 
Alfonso Fernandez, tesorero real; a Juan Martfn, su capellan; a Garcf Jufre, cope
ro real; a Gil Gutierrez, justicia de la corte; a Pedro Ruiz de Villegas, repostero 
mayor, y Juan Andres, su notario. 

EI codicilo concluye con estas conmovedoras palabras: 

«Et rogamos et mandamos a nuestros uasallos e a nuestros naturales 
por el bien que !es fiziemos e por el derecho e Ja naturaleza que han connusco 
que si algunos esto quisieren contrallar o embargar, que fagan ellos sobre 
nuestra alma Jo que farien sobre nuestro cuerpo, e que !es miembre que fue
mos el primero rey de nuestro linaje que a sus uasallos diesse algo seiialada
mente pera cauallerfas e pera casamientos e pera salir de prisi6n, nin que mas 
punnase de sobirlos cada uno de! logar dont era a mayor de bien e de onrra, 
nin aquellas tierras de los padres diesse a los fijos despues de su muerte, o a 
los parientes mas cercanos, nin que punnase porque ouiesen buen precio e 
buena nombradfa por todo el mundo, nin que mas encubriesse e perdonasse 
grandes tuertos e yerros quando los fizieron.» 

La muerte de Alfonso X 

La ~scasa actividad de la cancillerfa real en los meses que precedieron a la 
muerte ~e„Alfonso X indica que su salud estaba ya muy deteriorada cuando, a co
mienzos de enero, dict6 sus ultimas voluntades. De los escasos documentos reales 
de que se tiene noticia, uno merece nuestra atenci6n ya que plantea un interro
gante, no resuelto todavfa, de gran trascendencia polftica: lperdon6 Alfonso X an
tes de morir a su hijo rebelde? 

EI diploma en cuesti6n es una carta del rey dirigida al papa Martfn IV, cuya 
intervenci6n en la guerra civil habfa sido tan decisiva, en la que le comunica su 
intenci6n de perdonar a su hijo. EI cronista alude tambien a este perd6n al narrar 
los ultimos momentos del rey: 

«Et quando fue afincado de Ja dolem,ia, dixo ante todos que perdonaua 
aI infante don Sancho, su fijo_heredero, et que lo fiziera con manr.ebfa, et que 
perdonaua a todos sus naturales de los regnos el yerro que fizieron contra el. 
Et mand6 fazer luego cartas selladas con sus sellos de oro, porque fuesen 
i.iertos todos los de los regnos que aufa perido querella dellos et que los per
donaua porque fincasen syn blasmo ninguno» (CAX, 241). 

No consta documentalmente que se hubiese producido el perd6n a que alu
de la Cronica. Y, por lo que se refiere a la carta de Alfonso X al papa Martin IV, 
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de la quese conservaba una copia en Inglaterra, se discute su autenticidad. En ella, 
el rey cornunica al papa, que su hijo, 

«iluminado por Ja luz de Ja verdad, implor6 con devoci6n y entre lagrimas Ja 
gracia de nuestra misericordia, y con dolor de coraz6n, con confesi6n de pa
labra y con satisfacci6n de obra hizo penitencia por los pecados cometidos . 
Y nos, prefiriendo Ja misericordia a Ja venganza, sabiendo lo agradable que 
es perdonar, ablandados por sus muestras de humildad y devoci6n, acogimos 
al suplicante en el seno de nuestra gracia». 123 

O'Callaghan cree quese trata de un docurnento autentico, aunque admite que 
el rnonarca «no revoc6 explicitarnente su testarnento, si bien parece clara su in
tenci6n de que Sancho gozase de su antigua condici6n de heredero al trono y, en 
consecuencia, de anular todas sus declaraciones en su contra». 124 F. J. Hemandez, 
en carnbio, duda de su autenticidad.m En cualquier caso, aun adrnitiendo que se 
tratase de un docurnento autentico -arrancado casi a la fuerza a un rnoribundo, no 
sabernos por quien-, el rey no anul6 forrnalmente su testamento. Sin embargo, 
Sancho IV lleg6 a conocer esta carta y hasta hizo uso politico inmediato de ella. 
En efecto, el 10 de octubre de 1284, el infante don Juan y otros ilustres persona
jes del reino exarninaron por orden de Sancho IV la carta del Rey Sabio en la que 
perdonaba al infante rebelde. 126 Sin ernbargo, para desgracia suya, no hubo tal per
d6n, si es cierto lo que el propio Sancho IV confesarfa en su lecho de rnuerte a su 
prirno don Juan Manuel. En efecto, cuando este, que le consideraba corno su pa
dre, le pidi6 que le bendijera, el rey se neg6 a ello, alegando que no podfa ben
decirle porque el no habfa recibido la bendici6n de su padre. Y afiadi6 rnas: que 
estaba convencido de que su rnuerte 

«non es muerte de dolen~ia mas es muerte que me dan mios pecados et sen
naladamente por Ja maldici6n que me dieron mio padre por los muchos me
re~imientos que !es yo mer~» .121 

123. La carta, dada en Sevilla el 23 de marro de 1284, se conservaba en The Public Record Office. 
Hoy se encuentra en paradero desconocido. EI documento fue escrito por Maestre Juan de Cremona, uno de 
los notarios italianos al servicio de! rey, y sellada con sello pequeno de oro: «sigillo nostro parvo aureo» . Pu
blic6 el documento T. Rymer, Foedera, ob. cit., 1, 640, hoy en paradero desconocido. 

124. J. F. O'Callaghan, EI Rey Sabio, 319. 
125. F. J. Hemandez, «Alfonso X and Andalucfa», HID, 23 (1995), 298. En un texto publicado por 

P. Linehan se alude a · la reconciliaci6n de Alfonso X con el infante don Sancho, lo que obliga a replantear de 
nuevo Ja cuesti6n. Cf. P. Linehan, «La reconquista de Sevilla y los historiadores», en Sevilla 1248, 243-244 . 

126. Certificaron Ja autenticidad de Ja carta del rey al Papa Martin IV, ademM del infante don Juan, 
Cadiz, Mondonedo y Segovia, Notario mayor de Castilla, fray Diumo, prior en Espafia de la Orden de Pre
dicadores, G6mez Garcfa, abad electo de Valladolid, Notario mayor de Le6n, Maestro Aco, doctor en Decre
tos, Diego L6pez de Salcedo, Juan Alfonso de Haro, Feman Perez Ponce, Esteban Femandez de Castro o de 
Galicia y Juan Femandez de Luna. Cf. T. Rymer, ob. cit., 649. 

127. Don Juan Manuel, Libro de las armas, en A. Benavides, Memorias de D. Fernando N de Cas
tilla, vol. II (Madrid, 1860), 869, n. 53. 
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El 4 de abril de 1284, en el alcazar de Sevilla, donde treinta y dos afios an
tes falleciera su padre Fernando III, morfa Alfonso X el Sabio antes de curnplir 
los sesenta y tres afios de edad. Sancho IV fue reconocido corno rey por todos los 
estarnentos del reino, incluso por los que habfan servido al Rey Sabio hasta el mo
mento rnismo de su•rnuerte. Conclufa asi un reinado apasionante, pleno de reali
zaciones y fracasos, testigo del final de una epoca de expansi6n y del inicio ~ los 
cambios y dificultades que desembocarfan mas tarde en la Harnada «depres16n» 
bajomedieval. Con Alfonso X desaparecia la generaci6n que habfa protagonizado 
el rnomento mas brillante de la reconquista y que habfa presenciado y hecho po
sible el mayor y rnas generoso esfuerzo de sfntesis cultural conocido hasta enton
ces en Espafia. Su rnuerte ponfa un arnargo final al reinado del rnas sabio Y uni
versal de los reyes hispanicos medievales, y, tarnbien, el menos comprendido en 
su tiernpo y el rnas desgraciado. Un rey que, en expresi6n feliz de A. Ballesteros, 
«se adelant6 a su tieinpo» y fue protagonista principal de un reinado que consti
tuye, desde muchos puntos de vista, un mornento excepcional de la historia no s6lo 
de Castilla y Le6n, sino de Europa entera.128 • 

' .. 

128. J. Valde6n, «Alfonso X. Semblanza de un reinado• , en Revista de OccidenJe, 43 (1984), 15-28. 
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CAPITULO XTII 

EL REY Y EL REINO 

A pesar de haber fracasado en la tarea de implantar plenamente sus ideas in
novadoras, que acabarían imponiéndose mucho después de su muerte, nadie duda 
que Alfonso X dejó en innumerables aspectos de la política del reino y en sus ins
tituciones una huella profundísima. Por ello hoy existe total unanimidad entre los 
historiadores a la hora de señalar que su reinado marca un punto de inflexión en 
la historia de los reinos de León y Castilla, y hasta de la Península, y que el tan 
traído y llevado Estado Moderno, que tanto ocupa la atención de los medievalis
tas de nuestra generación, hunde sus raíces más profundas en el reinado del Rey 
Sabio. La opinión certera del profesor B. González Alonso no deja lugar a dudas. 

. ... 

�Al poco de ascender al trono, en vez de seguir los pasos de sus ante
cesores y de ajustarse al marco tradicional, Alfonso X eligió un rumbo ente
ramente original, concibiendo determinados proyectos que, sin exageración, 
puede ser calificados de revolucionarios.»• 

En este capítulo analizaremos algunos aspectos de su ideario polltico y, es
pecialmente, sus innovaciones políticas y administrativas. 

La monarquía en el pensamiento político de Alfonso X 

Para Alfonso X. el� viene c;le Dio.s,, Esta afirmación no era excesiva
mente original, ya que desde siglos todos los pensadores cristianos estaban de 
acuerdo con el dicho de las Escrituras: Per me reges regnant. Pero la gran debili
dad de la llamada temía «descendente�. �el P9.d�r .. como ha demostrado Walter 
Ullmann, radicaba en la posibilidad de. ser ¡oterpretada y utilizada por la. lsles.i.a 

1. B. González Alonso, «Poder regio y régimen político en la Castilla bajomedieval», en Las Cones 

de Castilla y León en la Edad Media, 11 (Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1988), 203 ss. A. Rucquoi 
discrepa, desde otro punto de vista, de esta opinión al afirmar que «le regne d' Alfonso X ne signifie ni una 
rupture ni une revolution», si bien reconoce que «il se caractérise par le remplacement d'un état de fait por 
une 6tat de droit». «Pouvoir royal et oligarchies urbaines d' Alfonso X 11 Femando IV de Castille», en Gine
sis Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370) (Valladolid, Ámbito, 1987), 180. 
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en ben���.¡', sobre todo, en que los papas interfiries�n constantemente en 
ei plano de lo temporal � que lo haciall,.en ffl'tud- tW ,po�r vifl!!i-ª1 que 
f..risto había ofO,T,g.í!do a Pedro y a sus sucesores. Uno de los papas más teocráti .. 
cos del "siglo XIII, Gregórío IX (1227-1241), autor de unas famosas Decretalea.
expresó esta idea de una forma rotunda e inapelable cuando escribió que 

«Cuando Cristo subió a los cielos, dejó un único Vicario en la tierra; 
de aquí que es preciso que se le sometan los reyes de todos los pueblos que 
deseen ser cristianos».2 

Alfonso X participaba de la concepción del origen divino del poder. No po
día ser de otra forma, dadas las fuentes de pensamiento propias de todo el Occi· 
dente europeo. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores que no se plantearon 
ningún problema teórico al respecto, se negó a aceptar compromiso alguno con los 
defensores de la ideología hierocrática y defendió sin ambigüedad la absoluta in· 
dependencia del poder regio, ya que, en lo temporal, el monarca es también Vica. 
rio de Dios y no está sometido a nadie más que a Él. En esto y en otros muchos 
aspectos, el pensamiento del Rey Sabio estaba impregnado de la ideología que co
nocemos con el nombre de «teoría de las dos GIUlílP!!§� que reclamaba la indepeo, 
dencia del PQd� ¡ymporal respecto al .ewmtuaL. ya que ambos ptccedfati de Di<'>s 
y tenían su �io cometido y su �o campo de actuación. He aquí un par 
de textos alfonsíes que no dejan lugar a dudas: 

«Vicarios de Dios son los Reyes cada vno en su reyno, puestos sobre 
las gentes para mantenerlas en justicia e en verdad quanto en lo temporal, 
bien assi como el Emperador en su Imperio» [Partidas, 11.1.5). 

«[Cristo] dio al rey que feziesse iusti�ia e derecho, e dexólo por su al· 
calde [ ... ] e es tenudo del dar quenta de lo que! dexó en guarda» [EspéculqJ 
IV.7.29).

Independencia, pues, tanto respecto del poder espiritual como del poder im· 
perial; y, sobre todo, autonomía del poder real: Por la merced de Dios non ave
mos mayor sobre nos en lo temporal [Espéculo, 1.13].3 

Pero si el rey era independiente del poder espiritual y del Imperio, también 
lo era del reino. Varios textos del Espéculo y del Fuero Real insisten en la idea de 
que el rey es «alma y comienzo del pueblo», que B. González Alonso interpret¡ 
en el sentido de que «el monarca preexiste al reino en cuanto tal reino y su pre· 
sencia es la que en cierto modo lo modela y aglutina, le infunde entidad y lo cons 

2. Citado por W. Ullmann, Principios de gobierno y poUtica en la Edad Media (Madrid, Revista de
Occidente, 1971), 54. 

3. Véase al respecto J. A. Maravall, «Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamieiJII 
de Alfonso x,., en Estudios de historia del pensamiento español, I (Madrid, Instituto de Cooperación Ibero
Americana, 1983), 102-109. 
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tituye como comunidad diferenciada». Rey y reino son, por otro lado, partes dife
renciadas, pero íntimamente unidas, de una misma realidad. Estamos, pues, ante 
la imagen «corporativa» del reino, que en su origen, no es otra cosa que la trans
posición a lo político de la teoría paulina del «Cuerpo místico» de la Iglesia, del 
que es cabeza Cristo.4 En esta misma línea, el rey es cabeza y principio del reino 
y en él todos los miembros reciben «unidad para ser un cuerpo», como leemos en 
las Partidas:

«El rey es cabe�a del reino, ca assí como de la cabe�a nas�en los sen
tidos por que se mandan todos los miembros del cuerpo, bien assí por el man
damiento que nas�e del rey, que es señor e cabe�a de todos los del reino, se 
deuen mandar e guiar e auer vn acuerdo con él para obedes�erle e amparar e 
guardar e acrescentar su reino onde él es alma e cabe�a e ellos miembros» 
(Partidas, 11.l.5). 

* * *

Las funciones, competencias y dignidad del rey son objeto de numerosos pa
sajes tanto de las Partidas como del Fuero Real y del Espéculo. Predomina en ellos 
la imagen del rey justiciero, puesto por Dios en el reino para mantener a las gen
tes en justicia e en verdad y para complir de justicia e dar a ca vno su derecho,
o parafazer al pueblo justicia e derecho (Partidas, 11. l .  5 y 6). De ahí deriva el
derecho exclusivo a legislar -Emperador o rey pueden fazer leyes sobre las gen
tes de su señor(o, e otro ninguno non ha poder de las fazer en lo temporal, leemos
en Partidas, 1.1.12- que Alfonso X reclama para la realeza. Esta idea chocaba,
como ha señalado B. González Alonso, con la imagen que hasta entonces se tenía
del rey, ¡¡¡m: «consistía en declarar derecho, aplicarlo, velar por su observancia y
restablecerlo en caso necesario». Se trataba, concluye, de «una imagen al servicio
de la estabilidad social y de la inmovilidad política». Sin embargo, Alfonso X
aspiraba a ser algo más que un rey justo, con ser esto importante; quería innovar,
crear derecho y fazer leyes. Es ésta una idea sobre la que Aquilino Iglesia viene
insistiendo de forma reitarada: con su programa renovador, Alfonso X pretendía
reivindicar «la creación del derecho para el monarca, estableciendo para ello un
monopolio legislativo» y, al mismo tiempo, lograr la «unificación jurídica de sus
reinos» y la «renovación jurídica» que los nuevos tiempos estaban demandando.5 

De esta forma, como señala el profesor González Alonso, con Alfonso X se pro
duce «el redescubrimiento de la potestad legislativa» y, a través de ella, la monar
quía obtiene «una inusitada libertad de movimientos y la oportunidad de reforzar
indefinidamente su poder».

4. Ver, además del artículo de J. A. Maravall arriba citado, J. M. Nieto Soria, Fundamentos ideol6-

gicos del poder real en Castilla. Siglos Xll/-XVT (Madrid, Editorial Universidad Complutense, 1988), 90-94. 
Es básica a este respecto la obra clásica de E. H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teo

log(a poUtica medieval (Madrid, Alianza Editorial, 1985). 
5. A. Iglesia Ferreirós, «La obra legislativa de Alfonso X el Sabio», en España y Europa. Un pasa-

do jur(dico común (Murcia, Universidad, 1986), 292. 
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Las consecuencias del establecimiento de este principio se harían notar des
de el inicio de su reinado. Señalemos las más relevantes: obligatoriedad general 
del cumplimiento de la ley; preeminencia del rey sobre las leyes, aunque, como se 
indica en las Partidas, es bueno que el rey las cumpla, pero sin premia; poder ju
risdiccional absoluto del rey, y, dado que el rey, en cuanto fuente de la ley es tam
bién fuente de la justicia, ésta sólo podía ser administrada por los alcaldes que fue

ron puestos por el rey (Fuero Real, 1.7.4). 
Se trataba de un programa muy ambicioso y nada ambiguo en sus plantea

mientos, que despertó desde muy pronto, si no resistencias, sí al menos recelos ge
neralizados ya que eran muchos los frentes que atacaba: la creación autónoma de 
Derecho a partir de las sentencias o j.lzañas de los jueces; la autonomía de la jus
ticia forera municipal, y, en última instancia, la ruptura del equilibrio político, ca
racterístico del periodo anterior, entre el rey y los restantes poderes del reino, se
ñoriales y municipales.6 

De esta forma, el rey dejaba de ser un simple guiador e caudillo de las hues
tes (Partidas, 11.1.6), un príncipe que preside un puñado de vasallos ilustres y po
derosos, de los que depende y a quienes, en cuanto grupo, teme, para erigirse en 
Vicario de Dios, en legislador único y en juez supremo sobre todos los del reyno. 
Para afirmar esta superioridad y destacar la singularidad y dignidad de su perso
na, Alfonso X no precisaba de ritos cuasi-sacramentales de consagración ni lo que
ría, dado el carácter ambiguo de la liturgia de la unción regia realizada e interve
nida ideológicamente por la Iglesia.7 Seguro de sí mismo, recuerda la obligación 
que tienen los súbditos de respetar y honrar al rey y a su familia, de obedecerle, 
amarle, temerle y guardar tanto su cuerpo como su honra y fama (Fuero Real, 

. 1.2.1). La pena de muerte o ceguera era el castigo que aguardaba a quienes aten
tasen contra su vida, salud, honra y señorío. De igual modo se castigaba la trai
ción, los malfechos y la maledicencia contra la persona del rey. Hasta se penaba 
hablar mal del rey difunto. No era preciso, pues, salvaguardar la persona del rey 

6. M.' P. Alonso Romero, «La monarquía castellana y su proyección institucional (1230-1350)», en 
Historia de España, dirigida por don Ramón Menéndez Pida), XIII* (Madrid, Espasa-Calpe, 1990), 509 ss. 

7. En la más antigua versión de la I Partida se alude a la unción regia como algo de Jo que se iba a 
tratar en la II Partida. Cf. J. A. Arias Bonet, Primera Partida (Manuscrito Add. 20.787 del British Museum) 
(Valladolid, Valladolid, 1975), 25. La inclusión de la disposición anunciada no llegó a efectuarse en ninguno 
de los manuscritos conocidos, seguramente porque, en consonancia con lo arriba expuesto, Alfonso X consi
deró oportuno no hacer uso de un rito que implicaba una ciert¡¡ dependencia del poder civil con respecto al 
eclesiástico. Se ha sugerido que la unción no era necesaria, ya que estaba implícita en la que Cristo recibió y 
que éste transmite automáticamente a los reyes que de él reciben poder para «mantener los pueblos en jus
ti¡:ia e derecho». G. Martín, «Alphonse X ou la science politique (Septenaire 1-11)», en Cahiers de Linguis
tique Hispanique Médiévale, 18-19 (1993-1994), 79-100. Sobre esta misma cuestión, ver el estudio de J. M. 
Nieto Soria, «Origen divino, espíritu laico y poder real en la Castilla del siglo XIII», en Anuario de Estudios 
Medievales, 27/1 (1997), 43-101. Para el autor, la admisión del principio del origen divino del poder real con
llevaba la necesidad de dar a la realeza «una cierta connotación de sacralidad». Ahora bien, desechada la un
ción cuasi-sacramental, era preciso «establecer vías de sacralización del poder que no tuvieran que pasar por 
un rito de eficacia política dudosa» y fue, según Nieto Soria, la de incluir entre los sacrilegios cualquier «acto 
contra las decisiones del emperador o del rey» en razón de su vinculación directa con Dios, de quien ambos 
son representantes. 
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con excomuniones; bastaba su propio carácter de representante o vicario de Dios 
en el reino y el prestigio y fuerza de sus leyes. 

Pero el rey, a pesar de su inmenso poder, tenía también sus obligaciones. Las 
fundamentales eran bus& el bien y la felicidad de su pueblo, amar y honrar a to
dos sus súbditos, mantener la paz y administrar justicias. A éstas se añaden otras 
de índole moral y religiosa, entre las que destacan la mesura en el comer y en el 
beber y la ausencia de codicia; no mantener tratos con mujeres viles y de baja con
dición para no manchar la nobleza de su linaje; evitar las palabras y denuestos 
contra sus mayores o contra Dios y los santos, porque sería lo mismo que escupir 
al cielo, ya que les cae en los rostros a quienes a ello se atreven; cuidar de su pro
pia salud, actuar en todo momento con la dignidad que corresponde a un rey, evi
tar la ira y la saña, ser acucioso en aprender saberes y en conoscer los ornes; ser 
generoso sin caer en la prodigalidad; ser hábil y mañoso en fecho de cauallería y 
en la caza, porque ayuda mucho a men guar los pensamientos e la saña, además 
de favorecer la salud corporal y, por tíltimo, tener afición de oyr cantares e sones 

de estrumentos, e jugar axedrez o tablas e otros juegos semejantes des tos, y a leer 
o escuchar historias y romances y libros que fablan de aquellas cosas de que los
ornes reciben alegr{a e plazer (Partidas, 11 .4.4 y 5.21). Todo un elenco de los gus
tos personales del Rey Sabio.8 

Como era de esperar, el desarrollo de este programa provocó grandes ten
siones que desembocaron, a partir de 1272, en los conflictos que analizamos en 
los capítulos precedentes y que obligaron al rey a volverse atrás en muchas de sus 
decisiones. Pero no todo fueron fracasos. Quedaron para un mejor momento las 
ideas. También permanecieron, como veíamos en su lugar, determinados logros e 
innovaciones en el campo de la administración local y territorial, en la organiza
ción de )a 'fiscalidad regia y hasta en la definición del papel de las Cortes como 
órgano de representación de las fuerzas políticas y sociales del reino. Y, en este 
sentido, el balance no fue tan negativo como a primera vista pudiera parecer, ha
bida cuenta de la magnitud del desastre que se abatió sobre la persona y la obra 
del Rey Sabio en los años finales de su vida. 

La corte del rey 

La vida política, y no sólo administrativa o fiscal del reino, tenía su centro 
en la corte del rey. Las Partidas (11.9.27) la definen como 

8. Muchas de estas recomendaciones proceden de un tipo de literatura moralizante o sapiencial diri
gida a reyes y príncipes. Uno de los textos más antiguos de esta índole, estudiado por G. Martín, «Alphonse 
X ou la science poli tique (Septenaire 1-11 ), en Cahiers de Linguistique Hispa,iique Médiévale, 18-19 (1993-
1994), 79-100, es el llamado Libro de los doze sabios o de la Nobleza y Lealtad (1237). Ed. de J. K. Walsh, 
Anejos del Boletín de la Real Academia de la Lengua Española, XXIX (Madrid, 1975). Sobre esta obra, ver 
F. Górnez Redondo, Historia de la prosa medieval castellana. l. La creación del discurso pro1($tico: El en
tramado cortesano (Madrid, Cátedra, 1998), 241-260. 



378 ALFONSO X 

«el lugar do es el rey e sus vasallos e sus oficiales con él, que le han coti
dianamente de consejar e de seruir, e los ornes del Reyno que se llegan'y o 
por honra dél o por alcan�ar derecho o por fazerlo o por recabdar las otras 
cosas que han de ver con él». 

Así, pues, la corte era, al mismo tiempo, lugar de residencia del rey o pala
tium, tribunal de justicia o curia y asiento de su consejo y séquito personal. Por
que, en efecto, el día a día del gobierno del reino lo llevaba a cabo el rey en su re
sidencia, asistido por su propia familia, sus nobles y vasallos, sus obispos áulicos, 
consejeros y hombres de leyes. Este amplio conjunto de notables, que podía ser más 
o menos numeroso según las circunstancias y la índole de los asuntos, era lo que
desde tiempos del Fernando III se denominaba la corte. De alguna manera -pero
dando a la expresión un significado adecuado al momento histórico del que habla
mos- la corte podía ser también considerada como la sede de la «administración
central» del reino;9 aunque, dada la movilidad de los monarcas del siglo xm y, en
general, de toda la Edad Media, la corte está donde está el rey, ya que con él se
desplazan los más, si no todos, de los funcionarios y de los servicios cortesanos.

En la corte el rey legisla, administra justicia, adopta decisiones de gobierno 
o de política, tanto interior como exterior, recibe embajadores, discute la situación
política del momento y recaba permanentemente el consejo de sus más íntimos co
laboradores y amigos. Así, pues, la realidad de la corte de un monarca medieval
respondía a una imagen muy distinta de lo que el término ha llegado a significar
en el lenguaje ordinario. Aunque también es verdad que la corte, como residencia
y morada del rey, era lugar de asueto y esparcimiento, poblado de criados y ser
vidores, y, como no, también lugar de intrigas de mayor o menor fuste según fue
sen sus protagonistas.

Un texto de 1261 nos informa, de manera genérica, sobre quiénes asistían al 
rey en las reuniones de la corte. Se trata de la sentencia pronunciada por Alfonso X 
en el conflicto que enfrentó a don Juan Arias, arzobispo de Santiago, con el conce
jo de la ciudad. El documento en cuestión enumera a las personas que asistieron al 
rey en la �iscusión del caso y en la toma de decisión pertinente: 

«con don Sancho, nuestro ermano, ar�obispo de Toledo, et con el infante don 
Felipe et el infante don Manuel et el infante don Loys, nuestros ermanos, et 
nuestros ricos ornes et con nuestros alcaldes et los otros ornes buenos de 
nuestra corte, clérigos e legos que se y acertaron».10 

9. Véase, además de la obra clásica de E. S. Procter, Curia y Cortes en Castilla y Le6n, ya citada,· 
el libro de D. Torres Sanz, La administraci6n central castellana en la Baja Edad Media (Valladolid, Univer
sidad, 1982). De R. Pérez Bustamante. ver, además de su obra El gobierno y la administraci6n territorial de 
Castilla. 1250-1474, 2 vols. (Madrid, Universidad Autónoma, 1976), su estudio «Las reformas de la Adtni
nistración central del reino de Castilla y León en la época de Alfonso X (1252-1284)», en Revista de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Complutense, 9 (1985), 83-97. De gran interés, por su paralelismo con 
la corte medieval castellana, es el libro de R. Costa Gomes A Corte dos Reis de Portugal no final da ldade 
Média, (Lisboa, Difel, 1995). 

10. A. López Ferreiro, Fueros municipales de Santiago y su tierra (Madrid, 1975, reed.), 264. 
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La parte más interesante del texto es la referencia a los alcaldes y hombres 
buenos de la corte. No•hay dificultad alguna en identificar a los primeros, cuya 
presencia en los pleitos sustanciados en la corte del rey ha podido documentar 
E. S. Procter, desde 1230.11 Algunos de ellos serían los hombres sabidores de de
recho a que aluden otros testimonios, colaboradores en la redacción de los diver
sos códigos alfonsíes o, simplemente, esos alcaldes «volantes» que vemos actuan
do circunstancialmente en las villas y ciudades del reino. Pero, ¿quiénes eran esos 
ornes buenos de nuestra corte a los que alude el documento que comentamos? 
Procter piensa que se trata del personal adscrito a la Cancillería, aunque deja abier
ta la posibilidad de que junto a ellos estuviesen también algunos hombres buenos 
de las villas, expertos en derecho o, simplemente, conocedores del caso, y, por su
puesto, los clérigos de la corte, sin descartar que dentro de esta categoría se en
globasen también tantos obispos como pasaban buena parte de su tiempo en el en
torno del rey. 

La corte de Alfonso X se nos presenta como una mezcla de tradición y mo
dernidad. Tradicionales siguen siendo los grandes oficios cortesanos, el alférez del 
rey y el mayordomo de la casa del rey, que habitualmente figuran, junto al nom
bre del monarca, en la rueda de los privilegios.12 A partir de 1278, es decir, cuan
do se resuelva el pleito sucesorio, la rueda sólo registra el nombre del rey. 

El cargo de alférez13 -de clara significación militar: el portador de la seña 
real- fue ejercido al comienzo del reinado por don Diego López de Haro, seftor 
de Vizcaya, que ya lo ejercía en tiempos de Fernando III, hasta su caída en des
gracia y exilio en 1254. Tras unos años de vacante, la alferecía real fue ostentada 
sucesivamente por el infante don Manuel (septiembre de 1258-1277) y por el in
fante don Juan, hijo de }\lfonso X (1277-1278 y 1283-1284). 

El oiicío de mayordomo de la corte del rey tuvo originalmente un significa
do netamente doméstico, ya que a él competía la responsabilidad de todo lo refe
rente a la casa, mesa, tesoros y patrimonio personal del monarca. En tiempos de 
Alfonso X conservó este mismo sentido, aunque algunos historiadores le atribu
yen una especie de «jefatura exclusiva de la hacienda real globalmente considera
da».14 De él dependía, al menos teóricamente, la numerosa y abigarrada servi
dumbre de la corte, auxiliado por otros oficiales, como el aposentador, el caballe
rizo, el camarero, el copero, el repostero, el tesorero y otros. Alguno de estos 
oficios subalternos, como los de el repostero y el tesorero, alcanzarían andando el 
tiempo un cierto relieve en la corte, hasta el punto que sus titulares figuran a ve-

11, E. S. Procter, Curia y cortes en Castilla y Le6n, ob. cit., 240. 
12. Cf. F. Veas Arteseros y M.ª C. Veas Artcseros, «Alférez y mayordomo real en el siglo xm», Mis

celdnea Medieval Murciana, XIII (1986), 29-48. 
13. Las Partidas (D.9.16) atribuyen al alférez las siguientes funciones: «guardar las huestes quando 

el Rey non va j por su cuerpo,.; "tener la senna cada que el Rey oviese de aver batalla campal»; ponar de
lante del rey la espada real «en sennal que era la mayor justi�ia de la corte». 

14. D. Torres, La administraci6n central, 78. Las Partidas (11.9.17) a él correspondía «tomar la cuen
ta a todos los ofi�iales», tanto de los gastos de la corte como de los que recaudan las rentas y derechos 
reales. 
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ces, desde 1264, entre los confirmantes de los privilegios reales. Como la alfere
cía, el cargo de mayordomo estuvo siempre reservado a grandes personajes del rei
no: don Juan García de Villamayor (1252-1260); el infante don Femando de la 
Cerda (1260-1275); el infante don Sancho (1276-1278); el infante don Manuel 
(1279-1282), y don Femán Pérez Ponce (1284). Debía ser en buena medida un car
go de carácter honorífico, como se deduce del hecho de que el infante don Fer
nando accediera al mismo con apenas cinco años de edad. Muchas de sus funcio
nes, por no decir todas, debieron ser ejercidas por el repostero mayor y por el te
sorero.15 

Otro cargo de la administración centrada en la corte, que distaba mucho de 
ser honorífico, es de almirante o adelantado mayor de la mar que aparece en los 
diplomas rodados a partir de diciembre de 1253. Su creación ha de relacionarse 
con el proyecto de la Cruzada a África o fecho de allende. Su primer titular fue 
Ruy López de Mendoza, quien desempeñó el oficio hasta fines de 1258. Tras un 
par de años durante los cuales el cargo desaparece de los diplomas reales, en ju
nio de 1260, en vísperas de la campaña de Salé, se produce el nombramiento de 
don Juan García de Villamayor como almirante para lebar adelante el fecho de la 
cruzada d'allende el mar.16 En 1272 era almirante mayor un tal Femando Gutié
rrez, según noticia recogida por Diego Ortiz de Zúñiga.17 

Desechada la hipótesis que atribuía la creación del Consejo Real a los tiem
pos de Femando I1I o Alfonso X,18 el organismo principal de la corte alfonsí si
guió siendo, como en reinados anteriores, la Canciller(a. Formalmente se mantu
vo, como oficina de expedición documental, la doble cancillería de Castilla y de 
León. Pero es altamente significativo que el cargo de canciller de Castilla, ejerci
do tradicionalmente por los arzobispos de Toledo, lo ostentase en tiempos de Fer
nando III don Juan, obispo de Osma y, más tarde de Burgos, quien lo ejerció en
tre 1217 y 1246.19 En los primeros meses de 1249 actuó como canciller de Casti
lla don Pedro Martínez, arzobispo de Toledo, quedando de nuevo, y 
definitivamente, vacante el cargo de canciller. En realidad, el oficio de canciller, 
carente ya de sentido, comenzaba a ser sustituido por el del notario real o mayor, 
desempeñado inicialmente por don Remondo, obispo de Segovia (1250). 

15. En los últimos años del reinado de Alfonso X fue tesorero real su sobrino Alfonso Femández. 
Cf. Diploma/ario, nn. 520 y 521. 

16. Dio a conocer este importante diploma, junto con otros referentes a la familia de los Villamayor, 
L. Serrano, «1?1 mayordomo de doña Berenguela», BAH, 104 (1934), 197-198. Los documentos de Villama
yor han sido vueltos a editar por G. Martínez Diez y V. González Sánchez, Colección diplomática. Monaste
rio cisterciense de Santa Marfa la Real. Villamayor de los Montes (Burgo, Caja de Burgos, 2000). 

17. D. Oryiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año 1272 [2]. Conocemos lo nombres de otros almiran
tes, pero no tuvieren el rango de almirante mayor. Es el caso, por ejemplo, del famoso Pedro Martínez de Fe, 
que, según la Crónica de Alfonso X, participó en las campañas de Salé (1260) y de Algeciras (1278-1279). 
Ed. cit., 54 y 196. 

18. Cf. S. de Dios, El Consejo Real de Castilla. 1385-1522 (Madrid, Centro de Estudios Constitu
cionales, 1982). 

19. Cf. J. González, Reinado y diplomas, 1, 504-509. 

EL REY Y EL REINO 381 

Así, pues, cuando Alfonso X comienza reinar, el cargo de canciller -no así 
la cancillería o canlillerías- había dejado de existir, desvinculándose de los arzo
bispos de Toledo y Santiago.20 La novedad es la aparición de tres notarías: las de 
Castilla, León y Andalucía, correspondientes a las tres grandes circunscripciones 
territoriales del reino. Todas ellas fueron desempeñadas por clérigos de gran pre
paración intelectual que, en determinados casos, ocuparon posteriormente sedes 
episcopales de importancia. Es el caso, por ejemplo, de don Martín Femández, 
quien, tras ocupar el cargo de Notario de León, fue promovido a obispo de la sede 
legionense. Pero, sin duda, el curriculum más espectacular fue el de don Gonzalo 
Pérez Gudiel quien fue, sucesivamente, arcediano de Toledo, Notario Mayor de 
Castilla (1271-1280), obispo de Cuenca (1274) y de Burgos (1279), para culminar 
su carrera como arzobispo de Toledo. Reinando ya Sancho IV, logró restaurar el 
cargo de canciller, siéndolo de Castilla (1285) y de Castilla, León y Andalucía 
(1290). Otro caso, menos llamativo sin duda, es el de Juan Alfonso, tío del rey, 
que fue arcediano de Santiago y notario mayor de León (1259-1278). Más tarde 
fue nombrado obispo de Palencia (1278) y canciller real (1284).21 

De los notarios reales dependía un numeroso personal integrado por los es
cribanos de la cancillería o de las diversas notarías, encargados de la expedición, 
registro, validación y sellado de los documentos. Señalemos algunos de los nom
bres que aparecen de forma reiterada en los privilegios y cartas reales: Alvar Gar
cía de Frómista, Millán Pérez de Ayllón, su hijo Juan Pérez y Juan Pérez de Cib
dad [Rodrigo].22 

De entre todo el personal estable de la corte destacan los llamados alcaldes 
de corte, de cuya función y competencias se ocupan el Espéculo (IV.2.3) y las Par
tidas (11.9.18). En las Cortes de Zamora de 1274 su número se fijo en veintitrés: 
nueve pbrÍi Castilla, ocho para León y seis para las Extremaduras.23 Sus sentencias 
podían ir en grado de apelación ante un tribunal formado por tres ornes buenos en
tendidos e sabidores de los fueros. M.ª Paz Alonso piensa que estos jueces de al
zada «nunca llegaron a actuar». Por lo que se refiere a los alcalde; de los fijos
dalgo, solicitados por los nobles en las Cortes de Burgos de 1272, parece que co
rrieron la misma suerte que los anteriores. De hecho, el ordenamiento de las Cortes 
de Zamora 81274) nada dice de ellos, y no está comprobada la suposición de Da
vid Torres de que «quizá en la última década de su reinado el Rey Sabio cediera 
a la sedicente presión nobiliaria».24 Finalmente, en los últimos diplomas alfonsíes 

20. Sobre la cancillería real en tiempos de Alfonso X véase el importante estudio de E. S. Procter,
«The Castilian Chancery during the Reign of Alfonso X», en Oxford Essays Presented to H. E. Salter (Ox
ford, 1934), 103-121. 

21. Cf. J. M. Nieto Soria, lglesia y poder real en castilla. El episcopado.1250-1350 (Madrid, 1988), 
35-37. 

22. Ver un amplio estudio de sobre la cancillería alfonsí, de M.' José Sanz, en Diploma/ario Anda
luz de Alfonso X, cixxv-cci. 

23. Cortes de León y Castilla, 1, 89-90. 
24. Ver sobre esta cuestión, además de la obra de David Torres, antes citada, el estudio de M. A. Pé

rez de la Canal, «La justicia de la corte de Castilla durante los siglos XIII al XV», en HlD, 2 (1975), 387-481. 



382 ALFONSO X 

aparece la nueva figura, relacionada con el tribunal de la corte, del justicia de la

casa del rey, sobre cuya función nada dice la literatura jushistórica consultada.2, 
Para completar este sucinto panorama de la «administración central» en tiem

pos de Alfonso X nos queda por hacer una breve referencia a los oficios relacio
nados con la hacienda real. Desde antiguo el cobro y gestión de los impuestos y 
demás ingresos de la Corona estaban organizados en Castilla en tomo a la figura 
del almojarife mayor, cargo desempeñado de ordinario por judíos.26 Esta circuns
tancia no era en modo alguno fortuita, ya que, según M. Á. Ladero, dichos perso
najes representaban «en cierto modo la cúspide de los intereses financieros hebre
os empleados en la Hacienda regia de diversas formas, como eran el arrendamien
to de numerosas rentas, pechos y derechos, o la gestión de tesorerías de ámbito 
territorial encomendadas a almojarifes menores» P He aquí los nombres de algunos 
de los almojarifes mayores de Alfonso X: don Mayr, don Zulemán o Salomón ben 
Sadoq y su Isaac o don Zag de la Maleha, ajusticiado en Sevilla por orden del rey. 

A pesar de la creciente importancia del almojarife mayor, la figura del teso

rero siguió teniendo mucho relieve dentro del conjunto de los oficiales de la cor
te. Su nombre aparece en los diplomas rodados de los años 1283 y 1284 junto con 
otros funcionarios, como el copero mayor o el portero mayor, que no suelen fi
gurar de ordinario en documentos de este tipo. 

La administración territorial 

A la muerte de Femando III, los reinos de Castilla y León se habían am
pliado de manera sustancial con las incorporaciones de los nuevos reinos y terri
torios de Andalucía, la baja Extremadura actual y Murcia. Estas conquistas y ane
xiones, mantenidas y ampliadas por Alfonso X, darían forma definitiva a la que 
sería, durante casi dos siglos y medio, la fisonomía territorial dela Corona de Cas
tilla. Ahora bien, la unidad de poder no tenía por qué reflejarse en un territorio go
bernado como si fuese un todo homogéneo y unitario. Razones históricas y prác
ticas (extensión, complejidad y diferencias regionales de todo tipo) aconsejaron, 
desde muy antiguo, distinguir entre territorio y territorio. Más aún, a la altura de 
1252, la Corona era la suma de dos reinos, distintos y enfrentados hasta 1230, cada 
uno con su propia y consustancial complejidad. Pero, además, cada reino en con
creto era a su vez resultado de la suma de unidades territoriales que se habían ido 
formando e integrando en momentos distintos y en circunstancias diferentes. Así, 
por ejemplo, el reino de León comprendía Asturias -el núcleo originario de los 

25. Su existencia se documenta en el tratado de Ágreda-Campillo. El cargo fue desempeilado por Te
llo Gutiérrez. A. Ballesteros llamó la atención sobre esta nueva figura. Alfonso X, 938. En el Espéculo (IV.3.8) 
se habla de «justicia de la casa del rey». 

26. Cf. M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla. 1252-1369 (Madrid, Universi
dad Complutense, 1993), 234-236. 

27. M. Á. Ladero Quesada, «Ingreso, gasto y política fiscal de la Corona de Castilla. Desde Alfon
so X a Enrique III (1252-1406)», en Hacienda Pública, 69 (1981), 25-55. 
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tres reinos occidentales de la Península: León, Castilla y Portugal-, los reinos de 
Galicia y León, propiamente dicho, además de su Extremadura, ampliada tras las 
conquistas de Alfonso IX hasta los rebordes mismos de Andalucía. Por su parte, 
Castilla no era menos compleja, ya que, a la Castilla nuclear de la época condal, 
con sus anejos cántabros, alaveses, vizcaínos y riojanos, se habían ido añadiendo, 
entre los siglos XI y mediados del XIII, la Extremadura y la Transierra, el reino de 
Toledo, la llanura manchega, Guipúzcoa, Murcia y Andalucía, dividida esta últi
ma, a su vez, en los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla.28 

La obra de reorganización de la administración territorial del reino, empren
did¡ a poco de iniciar su reinado, se basa en los precedentes ya establecidos en 
tiempos de Femando III, quien había situado al frente de las grandes unidades te
rritoriales históricas (reinos de Castilla, León y Galicia) a sendos merinos mayo

res dotados de amplias facultades. Hacia 1251 aparece la figura del merino mayor

de Murcia, que se mantendrá durante algún tiempo bajo Alfonso X. Se observa, 
pues, que con la excepción de Murcia, al sur del Duero no existía, hacia 1252, 
«una organización [territorial] stricto sensu.29 De ellos dependían otros merinos 
menores, cuya actuación era de ámbito local o comarcal. 

Las primeras innovaciones en este campo tuvieron lugar a principios de 
1253. En un privilegio de 28 de febrero, consta, además de los cuatro merinos que 
existían ya en tiempos de Femando III, un adelantado mayor de la Frontera, car
go que ostenta Pedro Ruiz de Olea.30 Sin entrar en el origen de esta institución, 
cuestión que ha sido analizada por diversos especialistas, entre ellos el profesor 
Pérez-Prendes,31 me interesa más seguir sus pasos a través de la propia documen
tación, lo que permitirá observar la política de Alfonso X al respecto.32 

J'ti!-S la aparición del adelantado mayor de la Frontera, llamado muy pronto 
de Andalucía, en 1258 se produce la sustitución de algunos de los antiguos «me
rinos mayores» por «adelantados». Un diploma rodado de septiembre de dicho año 
nos ofrece un preciso testimonio de este cambio.33 En él figuran, además del ade
lantado mayor de la frontera Diag Sánchez de Funes, tres nuevos adelantados ma� 

28. Además de la obra de R. Pérez Bustamante, antes citada, ver M. Á. Ladero Quesada, «Las re
giones históricas y su articulación política en la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media», en En la 
España Medieval, 15 (1992), 213-247. Sobre el significado histórico del concepto «Andalucía» véase mi es
tudio «Andalucía, una realidad histórica», en II Jornadas sobre el habla andaluza. El español hablado en An
dalucfa (Estepa, Ayuntamiento, 2002), 27-43. 

29. J. Sánchez-Arcilla, «Las reformas de Alfonso X en la organización territorial», en Revista de la

Facultad de Derecho. Universidad Complutense, 9 (1984), 120. 
30. Cf. M. González Jiménez, Diplomatario, n. 12.
31. «Las leyes de los adelantados mayores», en Hidalgu(a (marzo-abril, 1962), 3-22.
32. El estudio histórico sobre los adelantamientos mayores ha experimentado en los últimos años un 

avance sustancial. Al estudio novedoso de C. Jular, Los adelantados y merinos mayores de León: ( siglos XII/
XV) (León, Universidad, 1990), hay que añadir la Tesis Doctoral de B. V ázquez (Sevilla, 2003) sobre «Los 
adelantamientos de Andalucía y Murcia. 1253-1350». Hace años publicó un interesante avance «Sobre los orí
genes del Adelantamiento de Andalucía», HID, 27 (2000), 333-373. 

33. Se trata de la concesión a la Iglesia de Sevilla del castillo y villa de Alcalá de Guadaira. Cf. M.
González Jiménez (Ed.), Diplomatario, n. 212. 



384 ALFONSO X 

yores: Pedro de Guzmán, en Castilla; Alfonso García de Villamayor, en el reino 
de Murcia, y Gonzalo Gil, en el de León. Sólo se mantuvo en su cargo el merino 
mayor de Galicia, Rodrigo García Troco, que ejerció esta misma función hasta 
1264, fecha en que don Andrés, el antiguo pertiguero de la Tierra de Santiago, 
pasó a desempeñar el cargo recién creado de adelantado mayor de Galicia. 

En 1261 aparecen unidos los adelantamientos de Andalucía y Murcia. Pero 
desde abril de 1267 comienzan a interrumpirse las menciones a los adelantados. El 
primero en desaparecer fue el de Castilla, a partir de abril de dicho año. Le siguió 
el adelantamiento mayor de León, desde finales de 1268. En 1272 se separaron los 
adelantamientos de Andalucía y Murcia: el primero fue desempeñado por Diego 
Sánchez de Punes y, el segundo, en nombre del infante don Femando, por Esteban 
Pérez de Harana, repostero mayor del rey. A este mismo mes corresponde la pri
mera mención al adelantado en Álava y Guipúzcoa, ejercido por Diego López de 
Salcedo.34 

Unos meses más tarde estalla la revuelta nobiliaria, y el cargo de adelanta
do, que fue objeto de reclamaciones por parte de los grandes del reino, entra en 
una crisis de la que nunca se recuperaría. En efecto, en enero de 1273 desaparece 
el oficio de adelantado mayor de Galicia, ostentado hasta entonces por Esteban 
Femández de Castro, uno de los ricos hombres que se exiliaron a Granada. En ju
lio de ese mismo año se extingue definitivamente el adelantamiento de Andalu
cía35 y, entre 1275 y 1276, el de Murcia, manteniéndose sólo el de Álava y Gui
púzcoa. Por contra, en julio de 1276 reaparece el oficio de merino mayor de Ga
licia, y, en agosto de 1279, el de merino mayor de la tierra de León y Asturias,
prolongándose esta situación hasta el comienzo de la guerra civil en 1282. 

Varias son las conclusiones que pueden extraerse de estos datos. Destacaría
mos, entre otras, las siguientes: l .ª) Tras la fusión en 1261 de los adelantamientos 
de Andalucía y Murcia en un solo oficio, poco a poco van desapareciendo todos 
los adelantamientos, por este orden: Castilla (1267), León (1268), Galicia (1273) y 
Andalucía (1273). Respecto al adelantamiento de Murcia, que oficialmente se ex
tingue o deja de figurar en los diplómas rodados, hay que decir que de hecho se 
mantuvo hasta 1280, siendo su titular el infante don Manuel y ejerciéndolo en su 
nombre Diag Sánchez de Bustamante.36 2.ª) A partir de 1275-1276 sólo consta el 
oficio de adelantado, ya sin el calificativo de «mayor», de Álava y Guipúzcoa, crea
do en 1272. 3.ª) Finalmente, entre 1276 y 1279, se restauraron los oficios de meri
nos mayores de Galicia y León, este último con el añadido de Asturias. 

Estos son los hechos, y de los mismos se deduce que Alfonso X fue poco a 
poco dando marcha atrás en su innovación institucional, para dejarla finalmente 
reducida a los territorios periféricos de Murcia y las provincias vascongadas. La 
nobleza, principal beneficiaria de estos cargos, acusó el golpe y, en las Cortes de 

34. Ver diploma de 15 de julio de 1272. Carta-puebla de la Puebla del Río (Sevilla). Diplomatario,

n. 397. 
35. Se equivoca la Crónica de Alfonso X cuando afirma que en 1275 era adelantado mayor de An

dalucía don Nuño González de Lara. CAX, ed. cit., 178. 
36. Cf. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X, nn. 86 y 88.
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Burgos de 1272, exigieron del rey que restaurase los adelantamientos suprimidos, 
que en este momento eran los de Castilla y León: 

«Et porque el rey tenía puestos sus merinos en las merindades de Cas
tilla e de León que fazían justi9ia, pidiéronle que tirase los merinos e pudie
se adelantados» [CAX, 87).37 

En el texto los nobles aluden a la existencia de merinos en las «merindades» 
de Castilla y León. Dado que no consta documentalmente que en estos momentos 
(septiembre-octubre de 1272) se hubiese restaurado el cargo de merino mayor de 
estos dos reinos, debemos entender que los merinos aludidos son simple merinos 
«menores», uno J>Or cada merindad, a quienes el rey mantuvo en la capacidad de 
hacer justicia en su nombre, como los antiguos adelantados de estos territorios. Se 
trata de una hipótesis, pero creo que es la única que permite casar los datos do
cumentales con lo que afirma la Crónica de Alfonso X, cuya exactitud -y más en 
esta sección, la mejor documentada- está fuera de toda discusión. A pesar de la 
reclamación de los nobles, el monarca no restauró los adelantamientos suprimidos. 
Lo hizo, en cambio, en el caso de los merinos de Castilla y León, cuyos titulares 
figuran en el diploma que recoge los acuerdos del «ayuntamiento» de Almagro, de 
1273: Diego Peláez Sarmiento y Rodrigo Rodríguez Osórez.38 

En el ordenamiento de las Cortes de Zamora (1274) se hace referencia al 
adelantado mayor de Castilla. ¿Significa esto que ya había sido restaurado dicho 
oficio? J. Sánchez-Arcilla piensa que se trata de una simple mención retórica, no 
confirmada por la documentación existente. En 1276 habían reaparecido el meri
no de Galicia, y desaparecido los de Castilla y León. Pero, un año más tarde, un 
diplomaireal def 6 de octubre se dirige a don Nuño Femández de Valdenebro como 
«mío merino mayor en Castiella», titulación que le otorga en otro diploma de 
1278.39 Dado que su nombre, a diferencia de los merinos mayores de León y Ga
licia, no figura entre los confirmantes de los privilegios rodados de esos años, es
tuve tentado de interpretar esta anomalía como señal de que era simplemente me
rino de la merindad de «Castilla Vieja». Ignoro el porqué de esta discriminación, 
que también se observa en los diplomas rodados de 1279, 1280, 1281, en los me
rinos de León-Asturias, Galicia y Álava-Guipúzcoa. Si se piensa que el oficio de 
merino mayor de Castilla tenía tanta o más tradición que el de León, lo lógico hu
biera sido que el cargo hubiera seguido figurando en los diplomas. 

¿Cuáles eran el cometido y funciones de estos oficios territoriales? En el pri
mer tercio del siglo XIV, parece que merino y adelantado eran exactamente la mis-

37. En varias ocasiones he dado de este texto una interpretación que hoy, tras la Tesis de B. V áz
quez, ya no defiendo. Ver M. González Jiménez, Alfonso X, ed. cit., 279-280 y, sobre todo, CAX, ed. cit., 87, 
nota 142. 

38. Cortes de León y Castilla, vol. I, 86. La edición de la Academia fecha equivocadamente el do
cumento en 1269. El original del mismo se conserva en el AC de Burgos. Lo publica F. J. Pérez Llarena, Do

cumentación de la catedral de Burgos, I: 1254-1293 (Burgos, 1984), n. 105. 
39. Cf. E. González, Colección diplomática de Burgos, n. 48. Todavía ostentaba dicho cargo en ju· 

lio de 1278. Ibfd., n. 63. 
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ma cosa. Algunos textos legales justifican esta impresión. Un conocido texto de 
don Juan Manuel abunda en esta misma idea: 

«Señor infante -leemos en el Libro de los Estados- todo esto que vos digo 
en razón de los adelantados, devedes entender esso mismo de los merinos, ca 
esso mismo es lo uno que lo ál, et non á otro departimiento entre ellos sinon que 
en algunas tierras [los] llaman adelantados et en otras merinos» [Ecl. cit., 282]. 

Sin embargo, parece que había diferencias entre uno y otro cargo. Según Sán
chez-Arcilla, la distinción entre ambos oficios, por lo menos en sus orígenes, entre 
merinos y adelantados estriba en que los primeros, como leemos en el Espéculo,fa
zen la justifia por obra, mientras que los segundos fazen la justifia judgando [IV.3. 
Prólogo]. En una palabra, mientras que los merinos tenían como función principal 
la de velar por el mantenimiento del orden, hacer cumplir las leyes, ejecutar las sen
tencias judiciales y castigar y perseguir a los delincuentes, los adelantados eran ante 
todo jueces y representantes supremos del monarca en los territorios a ellos confia
dos y estaban, por tanto, dotados de amplísimas facultades jurisdiccionales que de 
hecho les convertían en alter ego del monarca. Ello explica que en ocasiones, cuan
do el rey o el infante heredero residían de manera prolongada y continuada en un 
territorio, no se tenga constancia de la existencia de adelantados. 

La documentación y los estudios recientes de Braulio Vázquez permiten afir
mar que, por lo menos en el caso de los adelantados de Andalucía, sus compe
tencias fundamentales eran éstas: 

1.º) Actuar como jueces reales ante cuyo tribunal se sustanciaban en alzada
las apelaciones contra las sentencias dictadas por los alcaldes mayores de las ciu
dades. Así sucedía, por lo menos, Sevilla: 

«Otrossí a lo que dizen en cómmo vsa el alcallde de las alr;:adas con el 
adelantado, dezimos que todo aquél que á pleito ante el alcallde menor e se 
agrauia del juyzio de que da, álr;:ase a los alcalldes mayores; e si se agrauia 
de los alcalldes mayores, álrase para el adelantado».40 

También le correspondía juzgar los casos de corte descritos en el ordena
miento de Zamora de 1274: 

«El adelantado puede prender a todo orne si fuere acusado de maleficio 
que deua ser preso para que a la ora lo enbíe al alcallde e al alguazil con el 

40. Respuesta del concejo de Sevilla a una consulta del concejo de Murcia. AM de Murcia, Serie 3,
I Manuscritos, Ordenanzas de Sevilla. Agradezco la transcripción de este texto a Débora Kirschberg, recien
temente publicadopor la citada investigadora en colaboración con M. Frnández Górnez, en El concejo de Se
villa en la Edad Media (1248-1454). Organización institucional y fuentes documentales, 11 (Sevilla, Ayunta
miento, 2002), 46-56. En otro documento un poco anterior, fechado en torno a 1275, conservado también en 
el AM de Murcia, leemos: «En la �ibdat de Seuilla á sempre vn alcalde mayor que es y puesto por el rey e á 
poder de poner otros alcaldes que judgen por éll [ ... ], e en su poder vienen todas las al�adas de los alcalde de 
la villa que non van al adelantado». J. D. González Arce, «Cuadernos de ordenanzas y otros documentos se
villanos del reinado de Alfonso X», HID, 16 (1989), 106 [11]. 
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querelloso que! cumpla de derecho por su fuero, saluo si fuere robador de ca
mino o aleuoso o orne que fuerr;:e muger en yermo o en camino, o que mate o 
fiera sobre treguas, o que faga moneda falsa. E si fuere vezino e judgado a 
muerte, el adelantado enbíalo al alguazil de la villa que faga justir;:ia dél.»41 

2.º) Como representante supremo de la autoridad del rey, el adelantado tenía
amplios poderes para intervenir cada vez que lo considerase necesario en las vi
llas, tanto señoriales como de realengo.42 Velaban también para que se cobrasen 
las rentas y derechos del rey, y, en determinados casos, intervenía en la repobla
ción del territorio. 

3.0) Es posible que, por lo menos en Andalucía, el adelantado tuviera algu
nas competencias militares, aunque este rasgo, que se ha considerado consustan
cial al cargo, no era en modo alguno el principal ni menos aún el que le daba sen
tido. Pero no cabe duda de que, dada la condición de frontera de Andalucía, en la 
designación de algunos de los adelantados de tiempos de Alfonso X debió pesar 
el hecho de ser personas conocedoras de la guerra fronteriza y especialmente ca
pacitadas para la misma. Ello explicaría el nombramiento para el cargo, aparte del 
su primer titular Pedro Ruiz de Olea, de dos nobles del reino de Jaén: Diag Sán
chez de Funes y Sancho Martínez de Jódar. 

El rey y las Cortes 

El reinado de Alfonso X es de una importancia crucial en la historia de las Cor
tes castellano-leonesas. Y no sólo porque, como veremos, la convocatoria de reu
niones geq.erales y hasta de asambleas o «ayuntamientos» fue inusualmente frecuen
te, a dif�rencia de lo sucedido en reinados anteriores,43 sino por la índole misma de 
los asuntos tratados y, sobre todo, porque su celebración respondía al desarrollo 
de la ideología política corporativa a la que aludíamos al inicio de este capítulo.44 

En efecto, ningún monarca castellano o leonés había recurrido de forma tan asi
dua a las Cortes para adoptar medidas de gobierno como lo haría Alfonso X duran
te su largo reinado. Con independencia del hecho de que no todas las reuniones a que 

41. Manuscrito citado del AM de Murcia. 
42. En casi todas las concesiones de señoríos otorgadas por Alfonso X en Andalucía se incluye una 

cláusula de este tenor. «E que entre hy nuestro adelantado, assí commo entra en todas las villas de la Fron
tera que son de órdenes e de las eglesias cathedrales». Cf. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario. n. 212. 

43. Antes de Alfonso X sólo se tiene constancia documental de dos reuniones de Cortes: una proba
ble, convocada por Alfonso VIII en Toledo en 1207 y de la que ha llegado un ordenamiento que publicara F. 
J. Hernández, «Las Cortes de Toledo de 1207», en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, 1 (Va
lladolid, Cortes de Castilla y León, 198), 240-246; y otra segura, celebrada por Fernando III en Sevilla en el 
otoño de 1250, de la que han llegado varias referencias documentales sobre los asuntos tratado. Me he ocu
pado brevemente del asunto en mi estudio «Fernando III, legislador», Minervae Baeticae. Boletfn de la Real 
Academia Sevilla de Buenas Letras (2001), 111-131. 

44. Véase sobre este asunto la obra de E S. Procter, Curia y cortes y, especialmente J. F. O'Callaghan, 
Las Cortes de Castilla y León, ambas ya citadas. Ver también una reciente síntesis sobre el tema en J. Val
deón, «Alfonso X y las Cortes de Castilla», en M. Rodríguez Llopis (Coord.), Alfonso X. Aportaciones de un 
rey castellano a la construcción de Europa (Murcia, Asamblea Regional, 1997), 55-70. 
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vamos a hacer referencia fueran Cortes plenarias en sentido estricto, con asistencia de 
todos los estamentos del reino -nobleza, clero y representantes de los concejos-, ya 
que algunas sólo pueden ser calificadas de «ayuntamientos» o reuniones no plenarias, 
podemos ofrecer un elenco ciertamente espectacular de asambleas políticas convoca
das por el Rey Sabio: 

LUGAR FECHA TIPO DE REUNIÓN 

Sevilla 1252-53 Ayuntamiento45 

Toledo 1254 Cortes 
Palencia 1255 Ayuntamiento46 

Vitoria 1256 Cortes47 

Segovia 1256 Ayuntamiento 
Valladolid 1258 Cortes 
Toledo 1259 Cortes 
Sevilla 1261 Cortes 
Sevilla 1264 Ayuntamiento 
Jerez 1268 Ayuntamiento 
Burgos 1269 Cortes 
Burgos 1272 Cortes 
Almagro 1273 Ayuntamiento 
Ávila 1273 Ayuntamiento 
Burgos 1274 Cortes 
Zamora 1274 Cortes48 

Alcalá de Henares 1275 Ayuntamiento 
Burgos 1276 Cortes 
Burgos 1277 Cortes49 

Segovia 1278 Cortes 
Valladolid 1279 Ayuntamientoso 
Salamanca 1279 Ayuntamiento 
Badajoz 1279 Ayuntamiento 
Sevilla 1281 Cortes 

45. A pesar de que tradicionalmente se ha calificado de Cortes la asamblea de 1252, que pudo prolon
garse hasta 1253, y en la que probablemente fueron convocados por separados los estamentos de Castilla y de 
León, G. Martínez Diez ha defendido con buenos rugumentos que se trató de un «ayuntamiento,., muy impor
tante y solemne, sin duda, pero ayuntamiento al fin. CT. G. Martínez Diez, «Cortes y ordenamientos de AlfOD
so X el Sabio», en Annals ofthe Archive of Ferrón Valls Tabemer Library, 11/12 (19'Jl), 131-133. 

46. La famosa «cOrte» de Palencia, en la que se promulgó el Espéculo, sirvió también para reiterar el
homenaje prestado el año antes en Toledo a la heredera, la infanta doila Berenguela. 

4 7. Se discute el carácter de la reunión de Vitoria. A pesar del testimonio de Pedro Marín, no es segu
ro que fuese una asamblea de Cortes. G. Martínez Díez, ob. cit., 139. Como en el caso anterior, O'Callaghan no 
la incluye entre las reuniones de Cortes. 

48. G. Martínez Diez niega que se celebrasen Cortes en Zamora en 1274. Ob. cit., 152-153. O'Callaghan
tampoco las incluye en su elenco de Cortes. 

49. G. Martínez Diez no admite la celebración de Cortes en Burgos en 1277. Ob. cit., 157. Sí lo hace
O'Callaghan. 

50. Se trató de una reunión frustrada por la escasa asistencia de representantes de los concejos. Ello
obligó a convocar a los concejos, de nuevo, en Salamanca. G. Martínez Diez, ob. cit., 158-159. 
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Veinticuatro reuniones en treinta años no es un mal record, sino todo lo con
trario. Es cierto que sólo trece de ellas pueden ser consideradas como reuniones 
de Cortes, siendo las demás simples ayuntamientos; que algunas de las Cortes ce
lebradas Oas de 1254, 1276, 1277 y 1278) tuvieron un carácter esencialmente for
malista, el de reconocer a la heredera o heredero al trono, asunto, por otra parte, 
de enorme importancia política, como hemos visto; que el recurso a las Cortes se 
debió algunas veces a motivos realmente excepcionales, como el deterioro de la 
situación económica, el fecho del Imperio, la guerra contra los moros. Todo ello 
es cierto. Pero al mismo tiempo, es prueba evidente de que las Cortes habían de
jado de ser reuniones excepcionales para convertirse en instrumento básico de go
bierno, de extraordinaria eficacia y significado. 

No vamos a trazar ahora, ni siquiera en resumen, el papel de la institución 
durante el reinado de Alfonso X. En cierta medida ya lo hemos hecho con detalle 
al estudiar la actividad política del rey. Nos ocuparemos, en cambio, de otras cues
tiones que atañen no tanto a la coyuntura política en la que se desenvolvieron las 
Cortes sino a aspectos relacionados con la institución en sí misma considerada, 
dentro, naturalmente, del contexto específico del reinado de Alfonso X. 

Comencemos por un problema menor, pero de capital importancia para co
nocer el funcionamiento y la historia de las Cortes en la época que nos ocupa: la 
que afecta a la documentación donde se recogen las decisiones tomadas por el rey 
«en las Cortes». Por lo general, en ellas, aunque no siempre, se adoptaban medi
das de muy diversa índole, recogidas bajo la forma de un ordenamiento o conjunto 
de disposiciones de las que se entregaban copias o cuadernos a las ciudades que 
enviaban representantes y, probablemente, aunque no es seguro, a los nobles y 
eclesiástic.os. Por desgracia, ni en todas las reuniones de Cortes se promulgaron 
ordena1nientos, ni todos los cuadernos han llegado a nosotros, ni, por último, to
dos los cuadernos conservados se incluyeron en la edición «oficial» de las Cortes 
de León y Castilla publicada por la Real Academia de la Historia en el siglo XIX, 
coordinada por don Manuel Colmeiro.st 

Por lo que se refiere a las Cortes y ayuntamientos convocados por Alfonso 
X sólo se publicaron los cuadernos o disposiciones de ellos emanados, corres
pondientes a las siguientes asambleas: Cortes de Valladolid (1258), ayuntamiento 
de Jerez (1268), Cortes de Burgos (1269) y ayuntamientos de Almagro (1273) y 
Zamora (1274), y ello a partir de copias singulares sin cotejarlas con otras exis
tentes que podrían presentar variantes de interés. Con posterioridad a 1861 se han 
publicado los cuadernos de las Cortes o ayuntamientos de Sevilla de 1252, 1261 
y 1264. Posiblemente se conservan algunos textos más; pero, hoy por hoy, estos 
son los conocidos, alguno de ellos todavía inédito.s2 Otra cosa es la documenta
ción real producida con ocasión de las Cortes o ayuntamientos, que es realmente 
muy abundante. El Prof. O'Callaghan dio cuenta de buena parte de ella en un tra-

51. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, vol. 1 (Madrid, RAH, 1861).
52. Las ediciones y referencias de archivo a todos estos cuadernos pueden verse citadas en nota en

los capítulos precedentes. 
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bajo de enorme utilidad.S3 En efecto, las reuniones de Cortes y los ayuntamientos 
constituían una oportunidad única para presentar al rey peticiones particulares54 o 
solicitar la confirmación de privilegios anteriores, como puede comprobarse por el 
Itinerario de Alfonso X publicado por don Antonio Ballesteros Beretta.55 Otra in
formación puede deducirse de los mandamientos e instrucciones para el cobro o, 
en su caso, exención de servicios aprobados en Cortes. 

Es evidente que sólo el rey podía convocar Cortes. Por ello, de la relación 
de Cortes hemos eliminado la asamblea de Valladolid de 1282, convocada por el 
infante don Sancho al inicio de su rebelión contra Alfonso X, aunque la Crónica
y alguna otra documentación contemporánea la denominen Cortes. Ahora bien, he
cha esta precisión, ¿quiénes participaban en las reuniones de Cortes propiamente 
dichas? Si nos atenemos a los encabezamientos de los pocos cuadernos conserva
dos, la respuesta es bien fácil: el rey y la familia real, los arzobispos y obispos del 
reino, los ricos hombres de Castilla y León, y los hombres buenos de las villas, 
según nos informa, por ejemplo, el cuaderno de las Cortes de Valladolid de 1258. 
Los cuadernos del ayuntamiento de Sevilla de 1252 amplían y precisan más, ya 
que, además de designar por sus nombres a los miembros de la familia real que 
asistieron a la asamblea -el infante don Alfonso de Molina, tío del rey, y los her
manos de éste, los infantes don Fadrique, don Felipe y don Manuel-, distingue en
tre ricos hombres y caballeros y alude a la presencia de los maestres de las Órde
nes Militares y de los ornes buenos de las villas e de los otros ornes buenos que
se acercaron conmigo. 

Se diseñan, así, además del rey y de la familia real, los tres grupos o esta
dos clásicos de nobleza, clero y «estado llano», aunque la denominación de esta
do, de clara influencia francesa, aparezca en la documentación sólo a partir de los 
años finales del siglo XIV. Con toda seguridad asistieron a ciertas reuniones, como 
las Cortes de Toledo de 1254, algunos vasallos ilustres, como el rey de Granada. 
De forma habitual estarían también presentes los miembros de la curia regia, es 
decir los clérigos y juristas que habitualmente asesoraban al rey. Consta que en al
guna ocasión el rey citó a los abades de algunos monasterios, como sucedió en las 
Cortes de Sevilla de 1261. Y, desde luego, esos ornes buenos expresamente invi
tados por el rey en determinadas reuniones, como los ayuntamientos de Sevilla 
(1252) y Jerez (1268), en razón de sus especiales conocimientos técnicos. 

El estamento nobiliario era, posiblemente, el más heterogéneo y fluctuante. 

53. «Catálogo de los Cuadernos de las Cortes de Castilla y León, 1252-1348», en AHDE, 62 (1992),
501-531. Reimpreso en J. F. O'Callaghan, Alfonso X, the Cortes anti Government in Medieval Spain (Alder
host, Ashgate-Variorum, 1998), XIV.

54. Ver, por ejemplo, la respuesta de Alfonso X a las peticiones hechas por el concejo de Burgos en
el ayuntamiento de Sevilla de 1264, publicada por A. Arranz Guzmán, «El tercer estado castellano ante las 
relaciones realengo-abadengo», Hispania, 172 (1989), 474-476. 

55. BAH, 104 (1934), 49-88, 455-516; 105 (1934), 123-180; 106 (1935), 21-76, 381-418; 108 (1936),
15-42, y 109 (1936), 377-460. Esta obra de desigual valor, a pesar del enorme esfuerzo recopilador que su
puso para la fecha en que fue realizada, completada de alguna forma con el Índice de documentos que se aña
dió a su Alfonso X, ha de ser manejada con sumo cuidado, ya que a las abundantes reiteraciones de docu
mentos añade resúmenes inexpresivos y mal datados.
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Su presencia en las reuniones de Cortes se debía al deber feudal de todos los va
sallos del rey de prestarle consilium. El núcleo básico estaba formado por el gru
po de los ricos hombres, unas dos docenas largas de personajes cuyos nombres fi
guran en los diplomas rodados. Pero a ellos habría seguramente que añadir un nú
mero impreciso de caballeros e hidalgos, vasallos directos del rey, que, como los 
ricos hombres percibían también tierras o soldadas vasalláticas. 

El estamento eclesiástico los formaban los tres arzobispos del reino (los de 
Toledo, Santiago y Sevilla), los obispos del reino de León, doce en total (Oviedo, 
Lugo, Mondoñedo, Orense, Tuy, Astorga, León, Zamora, Salamanca, Ciudad Ro
drigo, Coria y Silves, en el Algarbe, quien, aunque figura en las listas de los obis
pos leoneses, era sufragáneo del arzobispo de Sevilla) y los trece obispos del rei
no de Castilla (Burgos, Calahorra, Palencia, Osma, Ávila, Segovia, Plasencia, Si
güenza, Cuenca, Cartagena/Murcia, Jaén/Baeza, Córdoba y Cádiz, a partir de 
1267). En 1260 se cita también en los privilegios al obispo de Ceuta. En total, 
veintiocho obispos podían ser convocados a las reuniones de Cortes, aunque raras 
veces, por no decir ninguna, se produciría la asistencia de todos ellos, ya que no 
era infrecuente la existencia de una o más sedes vacantes. A este sector eclesiás
tico pertenecían los maestres de las tres Órdenes Militares castellano-leonesas de 
Calatrava, Santiago y Alcántara, además de los priores, llamados a veces impro
piamente maestres, de las Órdenes extranjeras de San Juan y del Temple. 

Muy difícil resulta determinar quiénes formaban en estado de los ciudadanos, 
porque su número podía variar de una a otra convocatoria. Según O'Callaghan, 
existe constancia documental de que, entre 1252 y 1315, fueron llamados a Cortes 
los representantes de unos 180 concejos. Pero ello no quiere decir que su número 
fuese en. todas las ocasiones el mismo, ya que no siempre se convocaba a las mis
mas villas y ciudades, aunque es probable que algunas, aún sin haber sido expre
samente llamadas, enviasen por su propia iniciativa a sus personeros o procurado
res. El número de los procuradores variaba también de una reunión a otra, aunque 
da la impresión de que hacia 1284 se había establecido en dos por concejo.56 

Las Cortes tenían como cometido específico, desde siempre, aconsejar al rey 
en la adopción de medidas de muy diversa índole, tanto legislativas como fisca
les. Aconsejar, no legislar; y aún esto habría que ponerlo en duda, ya que para Al
fonso X la función de legislar era competencia exclusiva del rey, quien decide de 
acuerdo con los ornes sabidores de derecho, sin necesidad de recurrir a las Cortes 
ni tan siquiera para recabar su asesoramiento. En este sentido, las Cortes eran lu
gar idóneo para hacer públicos determinados ordenamientos o para dar cabida en 
ellos a las peticiones de los concejos que pareciesen bien al monarca. Por la do
cumentación conocida sabemos que las Cortes desempeñaron otros menesteres, 
como conocer y asesorar al rey en la adopción de medidas económicas de espe
cial importancia (Sevilla, 1252; Valladolid, 1258; Sevilla, 1261, y Jerez, 1268); 

56. J. F. O'Callaghan, Las Cortes de Ledn y Castilla, 68 ss.
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para jurar al heredero o heredera (Toledo, 1254, Segovia, 1278); para discutir so
bre asuntos políticos como elfecho del Imperio (Toledo, 1259), sobre la situación 
del reino (Burgos, 1272) o sobre el problema sucesorio (Burgos, 1276). Pero, si 
bien se mira, el objetivo final de muchas de estas reuniones, tanto de Cortes como 
de ayuntamientos, no fue otro que recabar dinero en forma de servicios para ha
cer frente a las urgencias financieras de la Corona: la Cruzada o fecho de allende
(Sevilla, 1261); la guerra contra los moros (Burgos, 1276; Segovia, 1278; Toledo, 
1279; Sevilla, 1281); el fecho del Imperio (Valladolid, 1258; Toledo, 1259; Bur
gos, 1269 y 1274). El recurso permanente a las Cortes en demanda de ayudas eco
nómicas extraordinarias o no foreras estaba legalmente justificado, ya que el rey 
podía 

«demandar e tomar del reyno lo que vsaron los otros Reyes que fueron ante 
quél. E aún más a las sazones que lo ouiere tan gran menester para pro co
munal de la tierra, que lo non pueda escusar» (Partidas, 11, 1.8). 

La novedad no fue precisamente el recurso a contribuciones extraordinarias, 
sino la frecuencia con que el Rey Sabio recurrió a esta fórmula de financiación 
que anunciaba la transformación de las Cortes en un instrumento de la política fis
cal de la Corona. 

La hacienda real 

Los estudios recientes sobre las actuaciones de Alfonso X en el campo de la 
economía y, especialmente, en el de la fiscalidad han puesto de relieve el carácter 
renovador de su política hace ya algunos años. M. Á. Ladero llamó la atención so
bre la época alfonsí como una nueva era -califica de «revolución fiscal» la serie 
de medidas adoptadas a partir de 1264-1265- en la Historia de la hacienda real 
castellana, que se prolongaría sin rupturas durante varios siglos.57 

La situación hacendística heredada y, en buena parte, mantenida por Alfon
so X era de una extraordinaria complejidad, como corresponde a un fisco arcaico 
en el que se mezclaban antiguos tributos señ.oriales, de índole no muy diferente de 
los que percibían en sus respectivos señ.oríos los nobles y los eclesiásticos (obis
pos, cabildos catedralicios, monasterios y Órdenes Militares), con algunos de cla
ra raíz regaliana y otros de procedencia islámica, en las tierras del sur. En muchos 
casos se trataba de rentas dispersas, de difícil y costosa gestión, y de una rentabi
lidad, en términos generales, escasa y aleatoria. 

Recordemos algunos de los principales capítulos de renta. En primer lugar 
los cilleros, bodegas y almacenes del rey, donde se acumulaban las rentas agrarias 

57. Para este epígrafe nos basamos en líneas generales en los diversos estudios que M. Á. Ladero ha
dedicado al tema de la Hacienda real, y, especialmente, en su obra, ya citada, Fiscalidad y poder nal en Cas
tilla (Madrid, Editorial Universidad Complutense, 1993). También en su reciente aportación «La hacienda real 
castellana en el siglo XIII», en Alcanate. Revista de Estudios Aljons{es, III (2002-2003), 191-252. 
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(cereal y vino, principalmente) procedentes de los realengos o propiedades de la 
Corona y de impuestos de origen rural, como la martiniega, la marzadga, el diez
mo o el noveno de los frutos, pagaderos en especie o en dinero, según los luga
res, de los que se eximían generalmente quienes acudían alfonsado o hueste del 
rey. Otro de los impuestos tradicionales era el yantar, considerado, junto con la 
martiniega, símbolo del señ.orío regaliano. Ambos se cobraban anualmente y te
nían un valor simbólico más que real. El primero, llamado también conducho, era, 
por otra parte, usurpado con frecuencia al rey por los vasallos reales, quienes lo 
exigían de manera abusiva fuera de las tierras o feudos que detentaban en nom
bre del monarca, como recuerdan las Cortes de Valladolid de 1258. 

Mayor importancia económica tenían la moneda forera, que se recogía cada 
siete añ.os y cuyo cobro estaba ya normalizado en tiempos de Alfonso X, y el pe
dido que, como su nombre indica, solicitaba el rey de forma no regular a sus súb
ditos para hacer frente a sus necesidades. Tenían ya cierta antigüedad -y crecerían 
en importancia desde mediados del siglo XIII- algunos impuestos que gravaban el 
tráfico comercial, como el portazgo,58 y las tercias, parte del diezmo eclesiástico 
cuyo cobro por tres años fue autorizado por vez primera por el papa en 1247 para 
ayudar a la conquista de Sevilla. Gran importancia tenía en el área toledana y des
pués en Andalucía y Murcia el almojarifazgo, nombre con el que se designaba un 
heterogéneo conjunto de rentas que describiremos más adelante. Otros ingresos 
procedían de los tributos satisfechos por los moros y judíos del reino; de las pa
rias o tributos anuales que pagaban los reyes de Granada y Niebla o las ciudades 
o territorios musulmanes (Jerez y Murcia) sometidos al protectorado castellano; de
los derechos de administración de justicia; de la expedición de documentos por la
Cancil)erúl,, y de las regalías y monopolios fiscales, tales como la extracción y ven
ta de sal, las minas, el quinto de las cabalgadas contra tierras de moros o el quin
to del corso, la acuñ.ación de moneda, etc.

Al inicio de su reinado, Alfonso X se encontró con una hacienda anquilosa
da, endeudada por los préstamos y anticipos de impuestos solicitados para la cam
pañ.a de Sevilla y, sobre todo, de capacidades bastante limitadas. Su mérito fue re
novarla para convertirla en un instrumento eficaz de su política. 

Una de sus primeras actuaciones fue la transformación del antiguo pedido en 
la prestación mucho más regular de los servicios. A diferencia del pedido, que el 
rey podía solicitar cuando quisiese, el servicio requería, por su carácter de contri
bución no forera, ser otorgado en unas Cortes generales. Equivalía al importe de 
una moneda forera y podía cobrarse más de un servicio en un mismo año. Según 
Ladero Quesada, «la aparición de los servicios otorgados en Cortes fue una inno
vación fiscal importantísima y dieron motivo para el establecimiento de un nuevo 
marco de relaciones entre rey y reino».S9 

58. Cf. C. González Mínguez, El portazgo en la Edad Media. Aproximación a su estudio en la Co· 
rona de Castilla (Bilbao, 1989). 

59. M. A. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder r,al en Castilla, 58.
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Prescindiendo de algunos precedentes no del todo probados, los primeros 
servicios se cobraron, al parecer, en 1258, aunque no con el nombre de tales sino 
de una doble moneda forera, para el Jecho del Imperio, y, en 1261, para la cruza
da de África. Fue, no obstante, a partir de 1269, cuando se hicieron más frecuen
tes. Desde 1274 hasta 1281 su cobro es continuo, de tal forma que en estos años 
se recaudaron nueve servicios, sin contar con el servicio vitalicio que las Cortes 
de Burgos de 1278 otorgaron al rey. . . La antigua regalía de la sal -todas las salinas, como las mmas, _eran prop1�
dad de la Corona- fue objeto también de la intervención real. Es cierto que si
guieron concediéndose las tradicionales exenciones a monasterios e iglesias pa_ra
abastecerse gratuitamente de sal en los alfolíes o almacenes reales, pero a un nt
mo menor que en reinados precedentes.60 

El almojarifazgo fue otro de los capítulos de renta en los que se detecta la 
intervención de Alfonso X. Este viejo impuesto de origen islámico, en el que se 
integraban ingresos producidos por todas las propiedades y derechos que el_ rey te
nía en Toledo y en su área de influencia, se extendió por Andalucía y Murcia, don
de la Corona se reservó fuentes de renta de un gran valor económico. Según La
dero Quesada, los diversos almojarifazgos incluían rentas procedentes _ del alquiler 
o uso de determinados bienes inmuebles propiedad de la Corona y dedicados a ac
tividades artesanales e industriales, como molinos, hornos, tiendas, alfoUes de sal,
carnicerías, almonas o jabonerías, alcaicerías y alhóndigas o almacenes; almota
clacías o derechos por la utilización del suelo en los sectores comerciales;61 dere
chos por el uso de las pesas y medidas oficiales; huertas, llamadas en Toledo y en
Sevilla del Rey; derechos por la inspección de los talleres artesanales o por el _ se
llado de los productos elaborados en ellos (alaminazgo); el diezmo de determma
dos productos agrícolas o industriales, como el esparto, vidrio, cal, teja Y ladrill?• 
grana, higos y aceite; algunos portazgos y aranceles aduaneros sobre el comercio 
exterior, etc. 

El Prof. Ladero ha reconstruido, a partir de la documentación de fines del si
glo xm, los beneficios que reportaba al fisco real el almojarifazgo de Sevilla, el 
más importante de todos, que rentaba la nada despreciable suma de 460.000 mrs. 
anuales, excluyendo los almojarifazgos locales de algunas villas de su «tierra» que 
pertenecían, desde principios del reinado de Alfonso X, a los _bienes de propios de 
la ciudad. También debe tenerse en cuenta que, tanto en Sevilla como en Toledo, 
el rey pagaba a la Iglesia el diezmo del almojarifazgo, como compensación por la 
reserva de ciertas rentas para la hacienda real. 

La generalización de los d.iezmos aduaneros, tanto terrestres como marít�
mos, fue otra de las grandes innovaciones fiscales debidas a Alfonso X. La medi
da, de la que hay algunos precedentes en años anteriores, se adoptó en el ayunta-

60. Cf. R. Pastor de Togneri, «La sal en Castilla y León. Un problema de la alimentación Y una ¡:,o-· 
lítica fiscal» Cuadernos de Historia de España, 37-38 (Buenos Aires, 1963), 42-87.

61. 'En algunas ciudades del sur, como en Córdoba, este derecho se conocía con el nombre de al
motaclacía: 
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miento de Jerez de 1268. En él, además de reiterarse la prohibición de sacar del 
reino determinados productos «estratégicos» como oro, plata, caballos, cereales y 
hasta halcones y otras aves de caza, se estableció una red de puertos por los que 
debían introducirse en el reino los productos de fuera. La distribución geográfica 
de los puertos legalmente reconocidos era la siguiente: Huelva, Cádiz, Vejer, Je
rez y Sevilla, en Andalucía; Cartagena, Alicante y Elche, en el reino de Murcia; 
Fuenterrabía y San Sebastián, en Guipúzcoa; Castro Urdiales, Laredo, Santander 
y, probablemente, San Vicente de la Barquera, en la «Marisma» de Castilla; Avi
lés y Ribadeo, en Asturias; Vivero, Betanzos, Coruña, Santa Marta de Ortigueira, 
Cedeira, Ferrol, Bayona, La Guardia y Tuy, en Galicia. En esta misma región, aun
que sólo para la importación de pescado, estaban también los puertos de Ponteve
dra, Padrón y Noya. Había igualmente puertos secos, situados todos ellos, con la 
excepción de Vejer y Elche, a lo largo de la frontera con Portugal, como los de 
Badajoz, los varios existentes en la zona de Riba de Coa, entonces leonesa (Sa
bugal, Villamayor, Castiel Bono, Almeida y Castiel Rodrigo), Alburquerque, Al
cántara, Valencia de Alcántara, Serpa, Moura, Mourao y los comprendidos entre 
Riba de Coa y Tuy.62 

Otra gran novedad fue la fijación de los impuestos sobre la ganadería trashu
mante. El mismo nacimiento del Concejo de la Mesta ha de ponerse en estrecha re
lación con las innovaciones fiscales de Alfonso X. Para facilitar y centralizar el co
bro de los derechos sobre la trashumancia, en octubre de 1272 se determinaron, de 
acuerdo con los pastores y dueños de ganado, los aranceles ganaderos y la geogra
fía pecuaria del reino. Los primeros quedaron establecidos de la siguiente forma: 
medio maravedí por cada mil ovejas, carneros o cabras; cinco sueldos por cada cien 
puercos, y tres maravedíes por cada mil vacas. Con ello el rey sustituía el servicio 
anual i,ué desde 1261 pagaban los pastores en concepto de montazgo. En virtud de 
esta nueva normativa, plasmada poco después en la serie de privilegios, que fueron 
editados a principios del pasado siglo por J. Klein, quedó establecida la gran insti
tución de la Mesta, que dominaría la vida ganadera del reino hasta la disolución del 
Antiguo Régimen.63 A efectos de la organización territorial del cobro de los tribu
tos ganaderos se crearon cinco grandes zonas: l.ª) Andalucía, la Baja Extremadu
ra y el sector meridional del reino de Toledo; 2.ª) Sierra de Segura, reino de Mur
cia y toda La Mancha Oriental, hasta Albarracín; 3.ª) la zona oriental de la Tran
sierra, desde el Tajo hasta Logroño, incluyendo Burgos; 4.ª) un sector amplísimo 
en el que se integraban la zona occidental de Toledo, a partir del Tajo, la sierra de 
Béjar y toda Castilla, excepción hecha de la zona meridional de Burgos, hasta lle
gar a la frontera de Navarra y de la Gascufia; 5 .ª) por último, el reino de León. El 
documento que comentamos incluye una amplia serie de disposiciones para la pro
tección de los pastores, ganados y vías de la trashumancia.64 

62. Cf. M. A. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real, 164 ss.
63. Cf. J. Klein, «Los privilegios de la Mesta de 1272 y 1276», BRAH, 64 (1914), 202-219. Del mis

mo autor, La Mesta (Madrid, 1936). Sobre la fiscalidad ganadera ver M. A. Ladero, Fiscalidad y poder real,
121-130.

64. Ver en el documento en M. González 1im4!nez, Diplomatario, n. 398.
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S6lo nos resta aludir brevemente a otros tributos, como las parias que paga
ban los reyes musulmanes vasallos. Las mas importantes eran las de Granada, per
cibidas regularmente por Alfonso X hasta 1264, y desde las treguas de Alcala de 
Abenzaide (1265) hasta la invasi6n de los benimerines (1275). Las tercias se con
virtieron en un ingreso habitual de la hacienda real, a pesar de la resistencia de la 
Iglesia, como mas adelante veremos. A esta renta de origen eclesiastico hay que 
afiadir las varias concesiones pontificias para recabar la indulgencia de la Cruza
da, y la decima o diez por ciento de todas rentas de la Iglesia castellano-leonesa, 
otorgada al rey en determinadas ocasiones (1265 y 1275, por lo menos) para ha
cer frente a la amenaza musulmana en Andalucfa, sin contar con otras exacciones, 
mas o menos abusivas, y la retenci6n de las rentas de las sedes episcopales va
cantes. 

A tenor de lo expuesto, no es exagerado afirmar que Alfonso X, a traves de 
la transformaci6n de las realidades precedentes y, sobre todo, de innovaciones, 
sent6 las bases de la fiscalidad modema. S6lo le falt6 inventar la alcabala6~ que 
seria durante siglos, junto con los servicios, uno de los pilares basicos de la ha
cienda publica. 

65. La alcabala era en tiempos de Alfonso X un impuesto municipal, ·cuyo importe se destinaba a 
gastos de utilidad publica . As{, en Burgos se cobraba hacia 1272 una alcabala para Ja reparaci6n de los mu
ros de la ciudad . Cf. M. A. Ladero, Fiscalidad y poder real, 175 ss. En un diploma de! 10 de abril de 1279, 
dado por Alfonso X a Burgos, se explica mejor la fndole de este impuesto municipal burgales . En efecto, el 
rey ordena a los vecinos de .Arcos que pagasen alcabala en Burgos, ya que se cobraba con expresa autoriza
ci6n suya a «todos los omes que vendiesen et comprasen y en la villa, tambien a los de la vil/a como a los 
defuera» . Editado por E. Gonzalez Dfez, Coleccion diplomdtica de Burgos, n. 85. 

CAPITULO XIV 

EL REY Y LA SOCIEDAD POLITICA 

En el planteamiento global de este libro no entr6 nunca dedicar un capitulo 
especial a la sociedad castellano-leonesa en tiempos de Alfonso X, como tampo
co analizar sistematicamente la situaci6n econ6mica del reino, entre otras cosas 
porque muchos de los aspectos que hubieran podido ser objeto de estudio son rea
lidades casi intemporales, vigentes tanto en el reinado del Rey Sabio como en el 
de su padre Fernando III o de su hijo Sancho IV. Ello no significa que por parte 
del autor se pretenda obviar determinados problemas, ya que algunos han sido 
enunciados en capitulos precedentes; pero su analisis pormenorizado, que dejo 
para otra ocasi6n, hubiera requerido un planteamiento distinto del que se ha hecho 
y restado ta1 vez coherencia a un libro que, deliberadamente, centra su foco mas 
sobre el rey que sobre el reino o, para ser mas exactos, sobre la acci6n del rey en 
el reino. Por tanto, este capitulo no pretende ser una aproximaci6n a la compleja 
realidad social del reino castellano-leones en tiempos de Alfonso X, sino un estu
dio, tafnfüen limitado, de lo que ha dado en llamarse la «sociedad politica» o, lo 
que es lo mismo, las fuerzas y grupos sociales con los que el monarca mantuvo 
un intenso, y no siempre cordial, dialogo. En el fondo de este analisis subyace un 
deseo: tratar de explicar por esta vfa las dificultades y problemas que hubo de 
afrontar Alfonso X para llevar a cabo su programa de gobiemo. 

La nobleza del reino 

Alfonso X era un rey de su tiempo y, por tanto, estaba imbuido, a pesar de 
su amor por el nuevo derecho, de la ideologfa feudal. No podfa, en consecuencia, 
estar por principio a favor del enfrentamiento sistematico ni, menos aun, de la eli
minaci6n o disminuci6n de la importancia y peso politico de uno de los estados, 
el nobiliario o de los «guerreros», sobre los que se sustentaba el reino. Sus pro
blemas con los ricos hombres y otros nobles, que los tuvo y grandes desde el co
mienzo de su reinado, vinieron de la puesta en practica de una forma nueva de en
tender y ejercer el poder real. Contra este «autoritarismo» incipiente, fundado, 
como hemos visto, en un contundente repertorio de argumentos legales, fue con
tra lo que se alzaron los nobles. Sabfan que el triunfo del nuevo derecho sobre los 
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fueros tradicionales y de una monarquía asentada sobre bases teóricas renovadas 
era algo más que una cuestión jurídica. Por el contrario, era su futuro como gru
po político y su poder lo que estaba en juego. 

De todas fonnas, Alfonso X no alteró durante su reinado las bases materia
les o simbólicas sobre las que se sustentaba la relación nobleza/monarquía, las 
cuales siguieron siendo las mismas que en reinados anteriores. Los ricos hombres 
y los demás vasallos reales recibían del monarca soldadas anuales, auténticos 
«feudos de bolsa», llamados también en la documentación de la época «feudos de 
cámara», y, en razón de su origen tierras, por las que unos y otros estaban obli
gados a acudir tanto a las reuniones de Cortes como, en especial, a la hueste real 
cada vez que era convocada. 1 En este sentido, Alfonso X no descuidó a sus no
bles. La Crónica reconoce que, desde el principio de su reinado, 

«commo quier que los ricos omnes e caualleros e infanc_ones e omnes fijos
dalgo de los sus reynos viuían en paz e en sosiego con él, pero él, con gran
deza de corac_ón e por los tener más c_iertos para su seruic_io quando los ouie
se menester, acrec_entóles las quantías mucho más de quanto las tenían en tien
po del rey don Femando, su padre, et otrosy de las sus rentas dio a algunos 
dellos más tierras de las que tenían, et a otros que fasta allí non las tenían, dió
les tierras de nueuo».2 

Estas consignaciones se pagaron con regularidad hasta la revuelta mudéjar 
de 1264. Pero, a partir de entonces, la hacienda real debió hacer frente a proble
mas financieros derivados de la disminución de sus ingresos, como consecuencia 
de la expulsión de los mudéjares y la conquista de los enclaves musulmanes so
metidos a tributo (Niebla, Jerez y Murcia). A ello se sumaron los efectos de las 
alteraciones monetarias que debieron suponer la reducción del valor real de lo que 
los nobles percibían en concepto de tierras. Esto explica que una de las reivindi
caciones nobiliarias subyacentes en la crisis de 1272-1273 fuese precisamente, 
como indicábamos en su lugar, el incremento de sus soldadas. 

No es éste el lugar para efectuar un estudio sobre las bases económicas y so
ciales de la nobleza castellano-leonesa de la época alfonsí, tema que, por otra par
te, está necesitado de una investigación a fondo. Conocemos los nombres y genea
logías de algunos linajes, gracias a un trabajo espléndido del profesor Salvador de 
Moxó.3 Pero es mucho aún lo que resta por estudiar.4 

l. De hecho el concepto de tierra se aplicaba también a la entrega de derechos o rentas reales sobre 
una villa o villas o, en su sentido más cercano al origen rural del ténnino, a la explotación de detenninados 
«realengos». Ver a este respecto las interesantes reflexiones expuestas por F. J. Hemández, Las rentas del Tf!Y, 
ob. cit., 1, xxxív-xliv. 

2. CAX, ed. cit., 7 . .
3. S. de Moxó, «De la nobleza vieja a la nobleza nueva», Cuadernos de Historia. Anexos de la Re

vista HISPAN/A, 3 (1969), 1-210. 
4. La desaparición de los archivos nobiliarios dificulta el conocimiento de los niveles de rentas y, en

general, el patrimonio de la nobleza. Existe abundante, aunque incompleta, información sobre estos aspectos 
en los fondos documentales de los monasterios, cabildos catedralicios y órdenes militares. Una indagación 
exhaustiva de los mismos permitiría cubrir estas lagunas de conocimiento. V éase, para una época anterior 
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Según el citado investigador, tres eran los rasgos que definían a la alta no
bleza de los ricos hombres y a la nobleza en general, consideradas tanto colectiva 
como individualmente: el patrimonio, el linaje y la privanza; o, lo que es lo mis
mo, «la fortuna o riqueza; la calidad nobiliaria heredada y el influjo o confianza 
disfrutados junto al monarca»; aunque, en realidad, tales características podrían re
ducirse a las dos primeras, ya que la tercera, la privanza, entendida en un sentido 
estricto, admitía sus grados y de ella no disfrutaban todos los nobles en la misma 
medida. 

El número de ricos hombres que tenían tierras del rey y que eran sus vasa
llos directos osciló, como es lógico, a lo largo del reinado de Alfonso X. Una cata 
decenal de los privilegios reales nos lleva a los siguientes resultados: 

Período 
1252-1262 
1263-1272 
1273-1281 

Castilla 
9-17
9-15
8-18

León 
9-13
5-11

4-10

El muestreo permite concluir que el número de ricos hombres castellanos y 
leoneses que registran los privilegios rodados -que no de linajes nobiliarios, que 
esa es otra cuestión- rondaba en tiempos de Alfonso X en torno a la treintena, 
siendo más numerosos los primeros que los segundos. Conocemos sus apellidos, 
y bueno será que los traigamos a colación aquí de nuevo: los Lara, Haro, Came
ros y Castro, junto con los Asturias, Castañeda, Cifuentes, Cisneros, Cornel o Co
ronel, Guzmán, Hinojosa, Manrique, Manzanedo, Mendoza, Meneses, Ponce, Sal
cedo, ViHalobos y Villamayor, por citar sólo los más relevantes. Pero no convie
ne olvittaf el importante sector de los ricos hombres formado por los parientes del 
rey: hermanos, tíos, hijos y sobrinos que desempeñaron puestos de responsabili
dad y confianza, tanto en la corte como en la administración territorial. Recorde
mos sus nombres: el infante don Alfonso de Molina, hermano de Fernando III; sus 
propios hennanos, los infantes don Fadrique, don Felipe y don Manuel; sus tíos 
don Rodrigo Alfonso y don Martín' Alfonso, hijos de Alfonso IX de León; su pri
mo don Alfonso de Molina; su hijo natural don Alfonso Fernández el Niño, y su 
sobrino Juan Fernández Cabellos de Oro, hijo de don Fernando Alfonso, a su vez 
hijo bastardo de Alfonso IX de León.5 

Más difícil resulta determinar al número de los restantes vasallos reales que 
los textos desígnan con los nombres de infanzones, caballeros e hidalgos. Cono
cemos a través de la Crónica y de la documentación a varios de ellos. Alguno, 
como don Nuño Fernández de Valdenebro, perteneciente al amplio linaje de Lara, 
lograría en los años finales del reinado la condición de rico hombre. Sumados los 
vasallos del rey -tanto los tradicionales como los nuevos creados al calor de la di-

(siglos x y XI), el interesante estudio de M.' C. Carié, «Gran propiedad y grandes propietarios», en Cuader
nos de Historia de Espaíla, LVII-LVIII (1973), 1-224. 

5. Cf. A. Ballesteros, Alfonso X, 1013-1014. 
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fusión del Fuero Real- y de los ricos hombres, cuyo entorno feudal estaba tam
bién constituido por infanzones, caballeros e hidalgos, su número debía ser muy 
elevado. Recuérdense algunas cifras. Sólo en Sevilla había 200 caballeros hidal
gos que tenían la condición de vasallos reales. Pero, ¿cuántos podía haber en An
dalucía o en todo el reino? Su número se duplicaría si tenemos en cuenta que los 
ricos hombres podían movilizar también a varios miles de caballeros. No exage
raba don Nuño de Lara cuando, en el curso de las negociaciones con el rey para 
regresar a Castilla desde el exilio granadino, se ofreció a acompafiarle en su ida al 
Imperio nada menos que con mil caballeros.6 Por ello, nada sorprende que don 
Juan Núñez de Lara y don Lope Díaz de Haro se pusiesen al servicio de Felipe III 
de Francia con sendas mesnadas formadas cada una de ellas por trescientos caba
lleros. Sabemos los nombres de veinte de los caballeros de don Lope Díaz que en 
1281 prestaron con él homenaje al monarca francés. 1 Y un dato más: en Castilla 
la Vieja y en las provincias vascongadas el número de hidalgos --definidos no sólo 
como beneficiarios de una condición social privilegiada, sino como pertenecientes 
al estamento de los milites o caballeros- debía ser muy elevado. Si el señor de 
Vizcaya podía disponer en el exilio de 300 caballeros, esta cifra debía multipli
carse por lo menos por tres dentro del reino. ¿ Cuántos hidalgos se agrupaban en 
la Cofradía de Arriaga? ¿Cuántos había en Vizcaya o en los valles guipuzcoanos? 
Muchísimos, sin duda. Todos ellos, en cuanto grupo, formaban la base del esta
mento nobiliario y de sus filas salieron casi todos los linajes que, de forma más o 
menos masiva, permitieron la renovación y ampliación de la alta nobleza castella
na a lo largo del período que va de 1272 (sublevación nobiliaria) a 1385 (batalla 
de Aljubarrota). Por lo que hace a las bases económicas de la nobleza, es eviden
te que ésta no vivía sólo de lo que lo que percibía directamente de la corona en 
forma de sueldos o tierras, además de las tenencias de villas y fortalezas, se apro
vechaban de los realengos dispersos por todo el reino, cuyos beneficios corres
pondían, como indican los documentos, al «rico hombre que tuviese la tierra». 
Esta fue una de las razones por la que la nobleza se opuso con tanta energía a la 
proliferación de pueblas nuevas en Galicia y Asturias. Recuérdese que, según el 
«memorial» presentado al rey de Navarra en 1273, atribuyeron a esta política re
pobladora del rey la ruina económica de más de quinientos hidalgos. 

Ahora bien, las bases del poder económico y social de la nobleza castellano
leonesa eran sus propios señoríos, heredados o incorporados al patrimonio del li
naje por vía de los enlaces matrimoniales. A ellos habría que sumar las tierras y 
propiedades cedidas para su explotación en concepto de cesión vitalicia o presti
monio por las órdenes militares, tan vinculadas en esta época al estamento nobi-

6. CAX, ed. cit., 162. 
7. G. Daumet, Memoria, 254-256. He aquí sus nombres: Martín Pérez de Retolaza, Lope Iñiguez de

Larrinzar, Sancho Sánchez de Gumelzo, Juan GaHndez de Mújica, Rodrigo lbáñez de Lezana, Sancho Pérez 
de Gaceo, Día Sánchez de Velasco, Pedro Ruiz de la Vega, Ochoa de Vilella, Adán de Arza, Femán de Ro
mán, Pedro Martínez de Larrinzar, Martín de Leboreno, Ruy Sánchez de Lamas, Juan Martínez de Basurto, 
Rodrigo Ochoa de Lezana, Diego Sánchez de Cerezo, Femán Pérez de Villarta, Ochoa de Zamudio y Juan 
Ortiz de Valmaseda. 
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liario.8 Por desgracia sabemos muy poco de los patrimonios de las grandes fami
lias nobles. Sólo en determinados casos podemos intuir la entidad de su riqueza 
patrimonial y sus niveles de renta. Recordemos, por ejemplo, el caso de los seño
ríos de los infantes don Felipe y don Manuel, hermano ambos de Alfonso X. 

El primero, destinado por su padre Femando III a ser arzobispo de Sevilla,9 

recibió del rey, cuando casó con Cristina de Noruega, una serie de rentas y seño
ríos que se registran con minuciosa y deliberada precisión en la requisitoria que le 
hicieron los enviados del monarca cuando el infante se disponía a exiliarse en Gra
nada: 

«Dióvos luego grant parte de las sus rentas allí do vos las quesistes, 
que es toda la martiniega de Áuila et el portazgo e la judería e todos los otros 
derechos quel rey auía en aquella �ibdat. E otrosí dióvos todas las te�ias del 
�obispado de Toledo et de los obispados de Áuila e de Segouia e otros di
neros que de sus rentas vos dio que touiésedes dél en tierra. E dióvos por 
heredad Valdecomeja, que son quatro villas: El Barco et Piedrahita, la For
cajada e Almirón [ ... ]. Et otrosí dióvos por heredad a Val de Porchena, et 
commo quier que non fuese suya nin vuestra, dáuauos de cada anno la ren
ta della.» rn 

En una palabra: el infante don Felipe, además de los señoríos de la tierra de 
Valdecomeja, en la Extremadura, percibía casi todas las rentas reales de Ávila (la 
martiniega, el portazgo y la judería), las tercias del arzobispado de Toledo, el yan
tar en Segovia y Ávila cuando pasaba por sus tierras, y las rentas correspondientes 
al territorio granadino del valle de Purchena, en la cabecera del río Almanzora.11

Por..su:parté, el infante don Manuel no le fue en zaga a su hermano Feli
pe, sino todo lo contrario, dada su estrecha relación con su hermano el rey, 
quien siempre le consideró casi como un hijo suyo. He aquí una breve relación 
de sus propiedades: la alquería de Heliche, en el Aljarafe de Sevilla (1253); 12 y, 
en el reino de Murcia, Ella (1257),13 Elche, Crevillente, Aspe y el valle del Vi-

8. En 1267 el infante don Manuel reconocía haber recibido de don Juan González, maestre de Cala
trava, todo lo que la Orden poseía en Peflafiel y en su término, con la condición de que a su muerte pase de 
nuevo a la Orden con todas las mejoras que realizare. Publica el documento R. Manéndez Pidal, Documentos 
lingü(sticos, n. 349. 

9. Sobre el infante don Felipe, ver el esrudio de F. J. Henuindez, «La fonnación intelecrual del pri
mer arzobispo de Sevilla,., en M. González Jiménez (Ed.), Sevilla 1248. Cogreso Internacional Conmemora
tivo del 750 Aniversario de la Conquista de Sevilla por Fernando lll, Rey de Castilla y León (Madrid, Ayun
tamiento-Fundación Ramón Areces, 2000), 607-619. 

10. CAX, ed. cit., 97.
l l .  J. Torres Fontes sugiere que podría tratarse de un señorío mudéjar, vasallo del rey castellano, que

se integró en Granada después de la revuelta de 1264. Cf. «El señorío del valle del Almanzora en la Edad 
Media», en ROt!I, 2 (Albox, 1981), 17-28. 

12. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X, ed. cit., n. 16. Este donadío fue
evaluado por los partidores en 200 aranzadas de olivar, con 10.000 pies de olivos e higueras. Cf. J. Gonzá
lez, Repartimiento de Sevilla, ob. cit., II, 18. 

13. J. Torres Fontes Fueros y privilegios, ed. cit., n. 32.
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nalopó, con Elda y Novelda (1262) 14, que, junto con Almansa (1276)IS y el se
ñorío de Villena (Yecla, Hellín, Jorquera y el valle de Ayora), constituirían la 
base principal del señorío de los Manuel. 16 En fechas posteriores recibiría la te
nencia de Haro (1266),17 derechos de pesquería en la «alboheras» (albuferas) de 
Murcia. 18 Su adhesión al bando del infante don Sancho le valdrían la villa y cas
tillo de Peñafiel, al sur de Valladolid (1282)19 y Veas, Chinchilla y Aspe. En su 
testamento, dado en Peñafiel en diciembre de 1283, don Manuel agrupó sus pro
piedades y señoríos en tres bloques territoriales: el señorío de Elche, con Elda 
y Novelda; el de Villena, y el de Peñafiel.2° Fue también señor de Escalona, en 
el reino de Toledo, con la que Alfonso X le compensó por la pérdida del valle 
de Ayora, que fue cedida al reino de Aragón en el tratado de Campillo-Agreda 
(1281).21 

Un caso relativamente bien documentado es el de don García Femández de 
Villamayor, mayordomo de la reina doi'ia Berenguela y de Femando III. Sus pro
piedades y las de su segunda mujer, doña Mayor Arias, se extendían por todo el 
reino, desde Galicia a Andalucía; pero sus bienes patrimoniales se concentraban 
en la merindad de Candemuñó, en tomo a Villaldemiro y Celada, por un lado, y 
de Villamayor de los Montes, por otro. Poseían también solares y casas en Bur
gos y propiedades en una larga serie de villas y aldeas de las merindades aleda
ñas de Santo Domingo de Silos, Cerrato y Castrojeriz, y hasta algunas en la de 
Burgos con Ubiema (Robredo) y en la de Asturias de Santillana (Polanco). Par
te de sus bienes integraron el patrimonio fundacional del monasterio femenino 
cisterciense de Villamayor, fundado en 1223 por ambos magnates, y del que fue
ron abadesas dos de sus hijas; pero debió restar lo suficiente para la numerosa 
prole habida de su segundo matrimonio: tres hijos y cuatro hijas. El mayor de 
ellos, don Juan García, fue, como hemos visto, mayordomo mayor de Alfonso X 
entre 1252 y 1260.22 

14. Id., ibfd., n. 62. 
15. A. Pretel, A/mansa medieval Una villa del señor(o de Villena en los siglos XIII, XIV y xv (Alba

cete, Ayuntamiento de Almansa, 1981), 34. 
16. Sobre los señoríos de don Manuel, véanse los siguientes estudios: l. García Díaz, «Los señoríos 

murcianos del infante don Manuelio, en Miscelánea Medieval Murciana [MMM], XIII (1986), 189-199; A. 
Pretel. Don Juan Manuel, señor de la llanura (Albacete, Instituto de Estudios Manchegos, 1982). Del mismo 
autor, El señorlo de Villena en el siglo XIV (Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1998), 22-37. 

17. B. de Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus 
pueblos (Barcelona, Ediciones El Albir, 1975; reimpresión facsímil), 15v. 

18. J. Torres Fontes, Documentos de Alfonso X, n. 31. 
19. AHN, Docs. de San Juan y San Pablo, Peñafiel, Cartulario, f. l. Inserto en conf. de Sancho IV 

(1285, marzo, 22. Carrión). 
20. Cf. 1. Torres Fontes, «El testamento del infante don Manuel (1283)», en MMM, VII (1981), 

11-21. 
2 l. El 27 de marzo, en Campillo, el infante don Manuel se comprometió a entregar a Pedro lll de 

Aragón las villas y castillos de Ayora y Palazuelos. ACA, Pedro III, Registro 47, f. 107. 
22. Datos tomados de la Colección diplom4tica del monasterio de Villamayor de los Montes publi

cada por G. Martínez Dfez, ya citada. 
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Las Órdenes Milita� 

Desde Alfonso X, los maestres de las Órdenes Militares, y aún los delega
dos de las Órdenes extranjeras, figuran entre los confirmantes de los privilegios 
reales. Convertidos, desde hacía tiempo en estrechos colaboradores, consejeros y 
confidentes de reyes y miembros de la familia real, y conscientes de su enorme 
poder e influencia, era lógico que los maestres de las órdenes, olvidados los fines 
para los que éstas fueron creadas, sintiesen la tentación de participar en la vida po
lítica y en las tensiones que agitaron el reinado del Rey Sabio. 

Parece que en la crisis de 1255, provocada, como se recordará, por la suble
vación del infante don Enrique y otros nobles, las órdenes se mantuvieron fieles 
al monarca, a pesar de las buenas relaciones que el infante tuvo con el anterior 
maestre de Calatrava, don Femando Ordóñez. La continuación de las expansión 
territorial y el reverdecimiento de la guerra con Granada otorgaron a las Ordenes 
Militares un nuevo protagonismo en la defensa de la frontera, lo que se tradujo de 
inmediato en la concesión de nuevos sei'ioríos, tanto en Andalucía como en Mur
cia. Esta misma política llevó a Alfonso X a la creación de la nueva Orden Mili
tar de Santa María de España, a la que el monarca concedió, además de los en
claves marineros de Cartagena, La Corufta, San Sebastián y El Puerto de Santa 
María, las plazas fronterizas de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, en la 
zona estratégica del Estrecho. Su primer maestre fue don Pedro Núñez, y su alfé

rez y almirante, el infante don Sancho, hijo segundo del rey. 
La sublevación nobiliaria de 1272, sin embargo, rompió el clima de colabo

ración y entendimiento entre Alfonso X y las órdenes Militares, aunque desde el 
punto de. vista fonnal no parece haberse producido ruptura alguna, ya que ningún 
maes� �siguió abiertamente la causa de los que se enfrentaron al monarca. Pero 
algo debió suceder o algo entrevió el rey para que llegase a dudar de la lealtad de 
alguno de los maestres. En efecto, este cambio de actitud se observa en la carta 
que, en plena revuelta nobiliaria, dirigió Alfonso X al infante don Femando. En 
ella el rey, entre otros consejos, le recomienda prudencia a la hora de dejarse acon
sejar por los maestres de Calatrava y de Uclés en relación con el asunto de los no
bles exiliados en Granada. He aquí el texto en cuestión: 

«Et a lo que dezides que vos consejaron los maestres, bien vos deue
des guardar de la maestría del maestre de V clés en lo creer de tal consejo 
como éste, ca éste es vno de los omnes del mundo que más a estos ricos om
nes consejaron que fizieran lo que fazen, et mandél yo que fuese derecha
mente al reyno de M�ia a do seruiría a mí e a vos, e non lo quiso fazer, et 
fuése para vos para consejar a los ricos omnes esto que fazen et a vos que fe
ziésedes aquello que vos daua él por consejo ... Et el maestre de Calatraua 
vos digo que como quier que lo yo amo e tengo por bueno, sé que cosa qui
ta es de Lope Díaz por todo su linaje, e aquéllos quél más ama suyos son.»23 

23. CAX, ed. cit., 145. 
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La referencia al maestre de Calatrava, don Juan González, es, dentro del tono 
suspicaz de la carta, relativamente benévola, aunque le considera por su proximi
dad al linaje de don Lope Díaz de Haro, «vulnerable a las influencias de los ricos 
hombres,24 como lo había demostrado al firmar con ellos un acuerdo que no se 
ajustaba a las instrucciones que había recibido del monarca. 

Más dura es la opinión de Alfonso X sobre la actitud de don Pelay Pérez Co
rrea, maestre de Santiago, con el que le unían, desde su época de infante, estre
chos lazos de amistad. El rey le presenta como un claro favorecedor de los nobles 
rebeldes y le acusa de desobedecer sus órdenes. Sorprende ver al viejo maestre tan 
metido en la conjura nobiliaria. No estoy muy seguro de que la causa de este evi
dente distanciamiento haya que buscarla en la disminución de las donaciones de 
tierras y señoríos, que, como hemos visto, siguieron llegando a las Órdenes, y tam
bién a la de Santiago, en la medida en que las necesidades defensivas del reino lo 

.exigían.25 Creo más probable que este cambio en la trayectoria de las Órdenes se 
debiese más bien a su creciente implicación en la política del reino, en detrimen
to de su función militar. Esto era, tal vez, inevitable, habida cuenta tanto del peso 
político y económico de la Órdenes Militares como de las conexiones familiares 
y sociales de sus miembros más representativos con la alta nobleza. Es un dato 
bien conocido la vinculación del infante don Manuel con la Orden de Santiago, 
hasta el punto de haber dispuesto que se le enterrase en la iglesia del convento de 
Uclés, centro principal de la rama castellana de la Orden.26 

La crisis que ensombreció los últimos años del reinado de Alfonso X y que 
enfrentó al monarca con su heredero, el infante don Sancho, puso a prueba la fi-

24. A. Ballesteros, Alfonso X, 652.
25. C. de Ayala, «La monarquía y las órdenes Militares durante el reinado de Alfonso X», Hispania,

178 (1991), ha hablado de la existencia de un distanciamiento entre el rey y las órdenes Militares sobre la 
base de las siguientes constataciones: !") Disminución de las donaciones de castillos y fortalezas. No fueron 
tan pocas como el autor cree, ya que salta por alto las muy importantes concesiones hechas por Alfonso X a 
las Órdenes Militares en Andalucía y Murcia. 2") Las reservas jurisdiccionales establecidas por el rey en las 
concesiones de señoríos son, como he demostrado en otro lugar, las habituales en tiempos de Alfonso X. Cf. 
M. González Jiménez, «En tomo a los orígenes del régimen señorial en Andalucía», en E. Sarasa Sánchez y 
E. Serrano Martín (Eds.), Feudalismo y sellorfo en la Pen(nsula Ibérica, vol. 1 (Zaragoza, Institución Femando
el Católico, 1993), 535-551. 3") Una serie de agravios, como la fundación de Villa Real; «abusos de autori
dad» no muy bien explicados, y algunas usurpaciones que, como las alegadas de Serpa y Moura, no fueron 
tales. Más acertadas me parecen sus observaciones sobre la señorialización de las Órdenes, que explicarían 
mejor su simpatía hacia los rebeldes y, en general, el rechazo de la política autoritaria del Rey Sabio. Sobre 
estas cuestiones, véase mi estudio «Alfonso X y las Órdenes Militares. Historia de un desencuentro», Alca

nate. Revista de Estudios Alfonsíes, 11 (2000-2001), 209-221. 
26. El 8 de enero de 1261, en Sevilla, el infante don Manuel y su mujer doña Constanza de Aragón 

ingresaron como cofrades y familiares de la Orden de Santiago. Prometieron entregar 25 .000 maravedíes al
fonsfes, dos mil para construir en la iglesia de Uclés su capilla funeraria, y el resto, a su muerte. Publica el 
documento M. Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media : ( 1174-

1310): formación de un señorío de la Orden de Santiago. (Madrid, CSIC, 1985), n. 420. Por su parte la rei
na doña Violante tenía de la Orden de Calatrava, en prestimonio vitalicio, la villa de Moratalaz. RAH, Col.. 
Salazar, 9-612, f. 204. El documento debe estar mal datado, ya que sitúa a la reina (aún no lo era), en Mur
cia, el 30 de mayo de 1252, el día en que murió Femando III, cuando lo lógico es que doña Violante estu
viese en Sevilla en ese momento. Igualmente, el infante don Alfonso de Molina se declaró en 1254 familiar 
de la Orden de Calatrava, prometiendo enterrarse en su convento mayor. Bullarium, 89. 
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delidad a la Corona de las Órdenes Militares. Como en toda contienda civil, el pre
texto puede ocultar las causas profundas del conflicto. Pero una cosa es induda
ble: no se trataba sólo de un enfrentamiento personal ni tan siquiera de la pugna 
entre una norma jurídica innovadora y una tradición de siglos. Antes que nada la 
guerra fue la espita que dio salida a las tensiones de todo tipo que se habían ido 
acumulando a lo largo de todo un reinado: el rechazo de la nobleza por un mo
narca cuyas ideas y actuaciones no se correspondían con sus intereses de grupo; 
el descontento del pueblo por la política fiscal y por la desastrosa situación eco
nómica y monetaria, resultantes en buena medida de las ambiciones imperiales del 
rey; el resentimiento de los concejos que habían visto seriamente amenazados sus 
fueros y privilegios por la actuación de un monarca demasiado autoritario y nada 
respetuoso con las tradiciones jurídicas del país; el distanciamiento tardío y opor
tunista de casi todos los obispos; las mismas divisiones existentes en el seno de la 
familia real. 

En esta coyuntura, las Órdenes no permanecieron neutrales. Algunas de ellas 
-ya lo adivinaba Alfonso X en 1273-, como las de Santiago y Calatrava, optaron
desde un principio por el bando del infante. Las de Alcántara y San Juan hicieron
lo mismo algo más tarde y con menos convencimiento. Sólo la Orden del Temple,
salvo excepciones personales muy concretas, se mantuvo fiel al rey.27 El apoyo a
don Sancho de las principales Órdenes del reino fue decisivo en los inicios del
conflicto. Ambos maestres, don Juan González, maestre de Calatrava, y don Pe
dro Núñez, maestre de Santiago desde la fusión de esta Orden con la de Santa Ma
ría de España, de la que había sido maestre, participaron de forma muy activa en
la firma de cartas de hermandad con varios concejos y nobles castellanos. La im
plicación de ambos en la sublevación fue tal que, a diferencia de otros maestres
de Órdhes, siguieron hasta el final al lado de don Sancho.

En conclusión, parece que la crisis política de los años finales del reinado de 
Alfonso X fue una prueba que las Órdenes Militares no consiguieron superar sin 
implicarse en las banderías que agitaban hl reino. Pero en este conflicto, en el que 
no podían permanecer neutrales porque lo que se discutía era nada menos que el 
futuro de la Corona, debieron estar al lado del rey, dado el carácter de institucio
nes estrechamente ligadas a la realeza. Existieron razones y hubo, sin duda, agra
vios que explican su actitud en la guerra civil. Hablar de oportunismo sería una 
forma demasiado simplista e injusta de zanjar la cuestión. Otros factores explican 
mejor el giro dado por las Órdenes Militares a sus relaciones con el rey: las co
nexiones familiares y sociales de sus dirigentes con la nobleza castellano-leonesa 
que se decantó en masa, no lo olvidemos, por el bando del infante; su presumible 
conservadurismo político, poco amigo de innovaciones institucionales; la antigua 
amistad de don Pedro Núñez con don Sancho; la creciente señorialización de las 
estructuras internas de las Órdenes, y otros más que se nos escapan. En cualquier 

27. En 1283, tras haberse incautado de las villas de Jerez de Badajoz (Jerez de los Caballeros) y Fre
genal, por la C:e;ección de sus comendadores, Alfonso X la devolvió al «maestre» de la Orden en España. Cf. 
M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario, n. 509. 
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caso, es evidente que, a fines del reinado de Alfonso X, las Órdenes Militares en 
su conjunto no estaban ya de forma tan clara y asidua, como afirmara Alfonso VIII 
de la Orden de Calatrava muchos años antes, al servicio de Dios y del rey, y en 
defensa del reino: in Dei servitio et meo, et in regno defensione.zs 

Relaciones de la Iglesia castellano-leonesa con la Corona 

En las «cortes» o ayuntamiento de Valladolid de 1282, donde se decidió la 
deposición de Alfonso X, la presencia del brazo eclesiástico fue inusualmente nu
merosa. Además de los obispos castellanos y leoneses -con la sola excepción de 
los arzobispos de Toledo y Sevilla y algún obispo más, que permanecieron fieles 
al monarca-, estuvieron presentes los abades de los principales monasterios del 
reino. Allí estaban, entre otros, los de Sahagún, Oña, Santo Domingo de Silos, San 
Millán de la Cogolla, Moreruela, Celanova, San Pedro de Cardeña, Santa María 
de Huerta y Aguilar de Campoo. Fueron unos cuarenta los abades que acudieron 
al llamamiento del infante y que firmaron, el 2 de mayo de dicho año, una her

mandad. ¿Qué es lo que había sucedido para que de forma tan unánime la Iglesia 
se colocase en el bando del rebelde? No es suficiente suponer que hubo coacción 
por parte de don Sancho y de sus principales seguidores. Claro que la hubo, como 
lo testimonia la declaración de los obispos de Burgos y Palencia tras el «conciliá
bulo», como denomina Ballesteros a la reunión vallisoletana, desvinculándose del 
acuerdo de deposición del rey legítimo. Pero ¿se produjeron otros gestos de esta 
índole? Lo dudamos. Ello significa que en la primavera de 1282 Alfonso X se ha
bía enajenado también el apoyo de la Iglesia, con el que siempre creyó contar. 
Analicemos, aunque sea de forma muy esquemática, la índole de las relaciones de 
Alfonso X con la Iglesia. 

No vamos a referimos, porque no l¡ace al caso, a las relaciones con Roma, 
que ya hemos tratado, siquiera someramente, al hilo del fecho del Imperio. Ahora 
nos interesan las relaciones del rey con la Iglesia de su reino -obispos, cabildos 
catedralicios, monasterios, órdenes religiosas-, que fueron menos cordiales de lo 
que a primera vista pudiera parecer.29 

Alfonso X consideró y utilizó siempre a la Iglesia como un instrumento del 
gobierno del reino. Convencido de la utilidad práctica de la asociación entre la 
Monarquía y la Iglesia, echó manos en todo momento del prestigio moral de la 
institución eclesiástica y de eclesiásticos no sólo para los cargos cortesanos que 
tradicionalmente les estaban reservados, como las cancilleóas y notaóas mayores 

28. J. González, Alfonso VJ/1, vol. lil (Madrid, CSIC, 1960), n. 719.
29. Para mayor ampliación de los temas tratados en esta sección ver P. Linehan, La Iglesia españo,

la y el papado en el siglo XIII, ya citada; J. M. Nieto So ria, Las relaciones Monarqu(a-Episcopado castellano 
como sistema de poder, 1252-/312, 2 vols. (Madrid, 1983); del mismo autor, Iglesia y poder real en Castilla. 
El episcopado. 1250-/350 (Madrid, 1988). También, J. F. O'Callaghan, «Alfonso and the Castilian Church», 
Thought 60 (New York, Fordham University, 1985), 417-429. 

' 
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de Castilla y León, sino para otros de nueva creación como la Notaóa de Anda
lucía. De igual forma vemos a clérigos actuando como agentes reales en los re
partimientos de Sevilla, Écija, Cádiz, Jerez, Murcia, Orihuela y Lorca.3o Igual
mente, obispos y altos dignatarios eclesiásticos sirvieron en misiones diplomáticas 
ante el Papa y los reyes europeos. 

Pero donde mejor se observa la estrecha colaboración de la Iglesia con el 
monarca es en la propia corte, donde residían de manera habitual no sólo nume
rosos clérigos sino hasta obispos. Peter Linehan, tan corrosivo en sus calificacio
nes, ha tildado a este grupo de eclesiásticos cortesanos de «camarilla» poco me
nos que vendida al poder. No hace falta ser tan cótico para advertir que ésta era 
una situación habitual en toda la Cristiandad, por más que en muchos casos supu
siera una amenaza real contra la «libertad» de la Iglesia. 

Es lógico que, en unas circunstancias como ésta, el rey echase manos no sólo 
de este grupo de clérigos intelectualmente muy preparados para las tareas ordina
rias de gobierno, embajadas o repoblación de los territorios conquistados, sino que 
ellos fuesen, cuando se producía la vacante de algún obispado, los que tenían más 
opción de resultar «elegidos». Por esta vía y por el control mismo de las eleccio
nes, Alfonso X logró que la mayor parte del episcopado le fuese totalmente fiel 
hasta, por lo menos, 1275, como se manifiesta por la ausencia de conflictos que 
no pudiesen ser resueltos internamente. El caso del conflicto con el arzobispo de 
Santiago, que analizaremos enseguida, representa una excepción en las relaciones 
del rey con sus obispos. 

El monarca basaba sus derechos de intervención en las elecciones episcopa
les -autorizada en casos concretos por el Papa a Femando Ill-3 1 en tres argumen
tos desarrollados en l.as Partidas: 

" � 

«Antigua costumbre fue de España, e duró toda via, e dura oy dia, que 
quando fina el obispo de algun lugar, que lo fazen saber el dean e los Cano
nigos al Rey, por sus mensageros de la Eglesia { ... ], e que le piden por mer
ced, que le plega que ellos puedan fazer elecion desembargadamente, e que 
le encomiendan los bienes de la Eglesia, e el Rey deue gelo otorgar, e embiar 
recabdar, e despues que la elecion ouieren fecho, presenten le el elegido, e el 
mande le entregar aquello que rescibio. E esta mayoria e honrra han los re
yes de España por tres razones. La primera, porque ganaron las tierras de los 
Moros, e fizieron las Mezquitas Eglesias: e echaron de y el nome de Maho
ma: e metieron y el nome de nuestro señor IESV Christo. La segunda, por
que las fundaron de nueuo, en logares donde nunca las ouo. La tercera, por-

30. Sevilla: don Remondo, arzobispo de Segovia; Niebla: maestre Fernán García, arcediano de Nie-
bla; Écija: don Martín de Fitero, arcediano de Córdoba y clérigo del rey; Cádiz: don Suero, obispo de Za
mora; Jerez: Ruy Díaz, deán de Cádiz; Murcia y Orihuela (1266): García Martínez, deán de Cartagena; Mur
cia (1269): don Gonzalo Pérez Gudiel, entonces arcediano de Toledo; Lorca: Pedro Fernández, arcediano de 
Cuéllar. 

31. En 1237 Gregario IX reconoció a este rey el derecho de «presentación» de candidatos a las se
des episcopales restauradas tras la reconquista. Cf. D. Mansilla, La Iglesia castellano-leonesa y la Curia ro
mana en tiempos de San Femando (Madrid, 1945), n. 45. 
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que las dotaron: e de mas, les fizieron mucho bien: e por esto han derecho 
los Reyes, de los rogar los Cabildos en fecho de las eleciones, e ellos de ca
ber su ruego» [Partidas, 1.5.18). 

Se trataba, pues, de un derecho de patronato basado simplemente en argu
mentos históricos que no iban teóricamente más allá de garantizar la elección de 
los obispos y la protección de sus bienes durante la situación de sede vacante. Otra 
cosa era el recurso a presiones para conseguir imponer a un determinado candi
dato, violentando la voluntad de los canónigos, que fue lo que se le reprochó en 
1279 por parte del legado pontificio Pedro de Rieti: 

«Que luego que vaga alguna eglesia de su reyno enbia rogar por al
guien quel eslean o que demanden por prelado, e si el ruego non abasta an
nade amenazas, e a la postre mete en las Eglesias reglares e seglares los que 
el quiere segund la su voluntad»,32 

La lista de los obispos así nombrados resultaría demasiado extensa como 
para comentarla en su totalidad. Destacaremos los casos más notables. Dejando de 
lado la designación para la sede arzobispal de Toledo de su cuñado don Sancho de 
Aragón, señalaremos algunos ejemplos muy representativos de obispos que resul
taron elegidos gracias a la intervención del rey: don Remondo de Losana, obispo 
de Segovia, nombrado en 1259 arzobispo de Sevilla; don Suero, obispo de Zamo
ra; don Agustín, obispo de Osma; don Pedro Lorenzo, obispo de Cuenca; don Fer
nando de Mesa, obispo de Córdoba; don Juan Alfonso, obispo de Palencia, hijo, 
probablemente, del monarca; el ya citado don Gonzalo Pérez Gudiel, nombrado 
sucesivamente obispo de Cuenca, de Burgos y arzobispo de Toledo; don Martín 
Femández, obispo de León; fray Juan Martínez, obispo de Cádiz. Hubo otros, evi
dentemente, como don Femando, que llegó a obispo de Corla tras haber sido mé
dico, capellán y músico del rey.33 En muchos casos, tales obispos, salidos de la cu
ria regia muchos de ellos, continuaron siendo verdaderos «funcionarios» al servi
cio del monarca o, como Linehan los denomina, obispos curialistas, que pasaban 
su vida en la corte, lejos de sus sedes, con todos los perjuicios que de ordinario se 
derivaban de este absentismo pastoral. 

Pero, aún siendo grave la situación, estas injerencias no fueron las que di
ficultaron las buenas relaciones entre el rey y la Iglesia castellano-leonesa. Como 
siempre sucede, las protestas y tensiones procedían de asuntos más prosaicos y 
concretos, de índole económica principalmente. Enumerémoslos de manera su
cinta. 

El problema más serio era el de la usurpación del diezmo eclesiástico por par
te de la Corona. Y prueba de ello es el hecho de que una de las pocas reuniones de 

32. P. Linehan, «The Spanish Church revisited: Toe episcopal gravamina of 1279», en Authority and
Power: Studies on Medieval Law and Govemment presented to Water Ul/mann on his seventieth birthday 
(Cambridge, 1980), 143. 

33. M. Á. Ortí Belmonte, Episcopologio Cauriense (Cáceres, 1958), 34.
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obispos promovidas directamente por el rey fue la tuvo lugar en Valladolid en 1255 
para tratar de resolver este contencioso. Todo giraba en tomo a la pretensión de Al
fonso X de seguir percibiendo las tercias, llamadas posteriormente reales, es decir, 
los dos novenos del total del diezmo, que habían sido otorgadas años antes por el 
Papa a Femando III para ayuda a la conquista de Sevilla. Los obispos argumenta
ban, y no les faltaba razón, que la cesión del diezmo había tenido un carácter tem
poral y transitorio, y que, una vez lograda la finalidad prevista, la Corona debía de
jar de percibirlo. Sin embargo, Alfonso X no estaba dispuesto a renunciar, así como 
así, a unos ingresos que necesitaba de 111.anera perentoria. Más aún, pretendía con
vertir las tercias en un ingreso normal del fisco regio. Tras discusiones, que imagi
namos tensas, se llegó finalmente a una transacción: el rey seguiría cobrando inde
finidamente las tercias decimales a cambio de legislar de forma contundente acer
ca de la obligatoriedad general del pago del diezmo y de que pusiese a disposición 
de la Iglesia el aparato represor de la monarquía, sin cuya ayuda la Iglesia hubiera 
tenido serias dificultades para hacer efectivo el cobro de esta renta. Se trató, sin 
duda, de un importante triunfo personal del rey -aún así, discutido por el Papado-, 
quedando también establecido que el diezmo, además de subvenir a las necesida
des de la Iglesia y de los pobres, se había igualmente instituido para seruifio de 
los reyes e pro de sy e de su tierra quando menester es.34 

Otro motivo de conflicto eran los abusos del monarca en el ejercicio del ius 
spolii o disponibilidad de los bienes pertenecientes a la mesa episcopal por parte 
de los reyes, lo que daba lugar a todo tipo de usurpaciones y disminuciones patri
moniales. Para regular este espinoso asunto, en la misma reunión de Valladolid de 
1255, se dispuso que los bienes del obispo difunto fuesen custodiados por dos per
sonas, design$s la una por el cabildo catedralicio y la otra por el rey. A pesar 
de esta� c}utelas, el monarca siguió de hecho usurpando los bienes, especialmen
te muebles, de los obispos difuntos, como denunciaría, en 1279, el legado ponti
ficio Pedro de Rieti, enviado por el papa Nicolás 111. Una de las acusaciones con
tenidas en el memoriale secretum hacía referencia a esta cuestión, en la que habría 
que distinguir dos aspectos: las rentas correspondientes a la «mesa episcopal» y 
los bienes muebles dejados por el obispo difunto. En su respuesta a la requisito
ria de Roma, el infante don Sancho, en quien el rey había delegado la responsa
bilidad de responder a las acusaciones del legado pontificio, defendió el derecho 
de la corona a retener las rentas de la mesa episcopal. 

¿Fomentó Alfonso X la prolongación más de lo debido de la situación de se
des vacantes? Es difícil responder a esta cuestión, ya que carecemos de estudios 
detallados sede por sede. Un recorrido por los diplomas rodados, en los que figu
ran como confirmantes todos los obispos del reino, podría permitimos llegar a 
ciertas conclusiones, pero no muy seguras. El análisis de los privilegios rodados 
del periodo 1252-1282 permite observar algunos hechos interesantes. 1) Por lo ge
neral, las sedes vacantes se cubrieron con una cierta rapidez y, en algunos casos, 

34. Ver la circular dirigida a Sevilla y su arzobispado, semejante a otras emitidas a los diversos obis
pados y arzobispados del reino, en M. González Jim�nez (&l.), Diplomatario, n. 166. 
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hasta muy pronto.3s Por ejemplo, en junio de 1256 quedó vacante la sede episco
pal de Badajoz. Un mes más tarde estaba ya cubierta por frey Pedro. Algo pare
cido había sucedido el año anterior, al fallecer entre enero y febrero, el obispo de 
Zamora. En abril ya figuraba como electo D. Suero, uno de los obispos «curialis
tas» de más larga y bien conocida trayectoria.36 2) Hubo algunos y significativos 
casos de vacantes que se prolongaron durante varios años: León (1252-abril 1255); 
Salamanca (abril 1267-enero 1274);37 Oviedo (1270-1276);38 Cartagena (septiem
bre 1271-diciembre 1279), y Ávila (julio 1277-mayo 1281).39 3) Al iniciarse la 
guerra civil entre Alfonso X y los seguidores del infante don Sancho (1282), sólo 
estaban vacantes las sedes de Santiago, caso que analizaremos enseguida, Plasen
cia, Salamanca y Orense. Esta situación puede considerarse como normal. Entre 
1271 y 1279 (legación del obispo de Rieti) el número de sedes vacantes fue de 
cinco más, alcanzándose, en 1271-72 y 1279 la cifra de ocho. 40 

La cuestión estriba en determinar, caso por caso, qué había detrás de estas 
situaciones de anormalidad canónica y, sobre todo, en qué medida el manteni
miento de una determinada vacante se debía a problemas de índole política, como 
división interna en el seno de los cabildos catedralicios a quienes correspondía el 
derecho y deber de efectuar la elección pertinente, o al bloqueo por parte del rey 
de la elección alegando motivos políticos -como el rechazo por el cabildo de ca
nónigos del candidato promovido por la corona- o quién sabe si para beneficiar
se económicamente de los bienes de la mesa episcopal. 

Pero los agravios que la Iglesia castellano-leonesa imputaba a Alfonso X 
eran de otra índole distinta de la económica. Nada podía objetarse a la concesión 
por el Papa, en momentos de grave amenaza de los moros, como sucediera en 
1264 o en 1275, de la décima o subsidio de todas las rentas y beneficios persona
les de los eclesiásticos del reino. Tampoco podía objetarse la imposición por par-

35. El Derecho Canónico exigía que las elecciones episcopales se efectuasen antes de los tres meses 
de la muerte del anterior obispo. E. Fridberg, Corpus luris Canonici (Leipzig, 1789-81), 11, 88. 

36. La figura de D. Suero de Zamora (1255-1285?) ha sido estudiada con todo detalle por P. Linchan 
en «Don Suero Pérez» (Zamora, 2003). He podido disponer de una copia de este artículo gracias a la amabi
lidad de su autor. Ver una primera versión del texto anterior, centrada en las actividades económicas del obis
po zamorano, «The Economics of Episcopal Politics: The Cautionary Tale of Bishop Pero P érez of Zamora», 
en The Processes of Politics anti the Rule of Law. Studies on the lberian Kingdoms and Papal Rome in the 
Middle Ages (Ashgate, Variorum, 2002), V, 1-52. 

37. No estoy muy seguro de la duración de esta vacante. De 1269 sólo conozco un privilegio roda
do, a la catedral de Lugo. AHN, Clero, carp. 1334, n. 13, que no he podido consultar. 

38. La sede fue cubierta en 1276 por maestre Frédulo, capellán de Gregorio X. Tal vez este fue uno 
de los asuntos pendientes resueltos en 1275 en las entrevistas de Beaucaire entre el papa y Alfonso X. 

39. El caso de Ávila es de gran interés. Tras varios ailos de sede vacante, en 1281 se produjo la dis
cutida elección de fray Aymar, apoyado por Alfonso X. En el diploma de mayo de 1281 figura como electo; 

en otros diplomas posteriores se le cita como «electo», pero se señala a continuación que la sede abulense 
está «vaca» o vacía, ya que Roma no reconoció la designación de fray Aymar. Muerto Alfonso X, aquél dejó 
de titularse «electo ele Ávila». Esta circunstancia prolongó hasta 1284/85. la situación de sede vacante. 

40. Las cosas no mejorarian en el futuro, de modo que la política de mantener, por las razones que fue
se y por largo tiempo, varias sedes vacantes no puede atribuirse en exclusiva a Alfonso X. Según P. Linchan, 
en 1286, reinando ya Sancho IV, « 13 de las 30 sedes del reino estaban vacantes». « The Ecomonics of Epis
copal Politics», ob. cit., I, nota 2. 

EL RE'( Y LA SOCIEDAD POLfTICA 411 

te del rey de servicios extraordinarios sobre los vasallos y bienes de la Iglesia. Lo 
que en realidad provocaba el rechazo del sector eclesiástico eran los procedi
mientos demasiado expeditivos del rey, que no solía consultar con los obispos es
tos aspectos de su política fiscal. Oponiéndose a esta forma de ejercer el poder, la 
Iglesia quería dejar bien en claro que los servicios y cualquier tipo de contribu
ciones extraordinarias se otorgaban no por fuero sino de forma voluntaria, como 
el propio rey debió a reconocer ante las presiones de los obispos de Burgos, Pa
lencia, León y Oviedo cuando le prestaron dinero para pagar una deuda contraída 
con el papa por Femando 111. 

Alfonso X era, sin duda, consciente de que la Iglesia castellano-leonesa es
taba atravesando una crisis económica sin precedentes, que ha sido espléndida
mente descrita por Linehan. En tales circunstancias, no le convenía apretar fiscal
mente a los eclesiásticos más allá de lo necesario. Ahora bien, ¿dónde estaba ese 
límite? En una situación de permanente agobio financiero, no era fácil prescindir 
de una fuente tan segura de ingresos, como las tercias o las rentas eclesiásticas. 
Ello exigía compensar a la Iglesia por estas transferencias de renta concediéndole 
más privilegios, dotando de bienes suficientes las sedes episcopales y los cabildos 
catedralicios nuevamente erigidos en las tierras conquistadas, consolidando su pa
trimonio y otorgando a todos los eclesiásticos y a sus familiares y apaniguados la 
exención de moneda forera y otros impuestos reales. 

Otra acusación que explotarían a fondo los prelados era el control casi tirá
nico a que el rey les tenía sometidos. En esto no les faltaba razón, pues, como ha 
demostrado Linehan, Alfonso X era literalmente alérgico a consentir las reuniones 
de obispos, fuesen generales o provinciales, autorizándolas sólo en contadas oca
siones. Este fue, tal vez, el error que a la larga le enajenó casi en bloque el apo
yo de ht Iglesia castellano-leonesa, que, en 1279, elevó al Papa una lista de agra
vios en los que el rey era presentado poco menos que como perseguidor del esta
mento eclesiástico. Entre otras cosas, acusaban a Alfonso X de explotación fiscal, 
de robar y expoliar los tesoros y bienes de las iglesias, de atentar contra la «li
bertad» de la Iglesia y de hacer un uso abusivo de los jueces seculares, de poner 
todo tipo de impedimentos para la publicación de entredichos y excomuniones, de 
prohibir la celebración de asambleas de obispos ly de negar a éstos autorización 
para viajar a Roma, y, finalmente, de preferir a los judíos sobre los cristianos. Esta 
actitud de rebeldía secreta, presentadas al Papa, efectivamente, en un memoriale

secretum, sólo esperaba la ocasión propicia para manifestarse. Por ello, como es
cribe P. Linehan «cuando el infante don Sancho enarboló la bandera de la rebelión 
en Valladolid en mayo de 1282 se vio inmediatamente seguido por manadas de 
abades y por media docena de obispos, dos de los cuales por lo menos habían es
calado los puestos más elevados de la cancillería real y debían su posición casi ex
clusivamente al hombre que ahora rechazaban: Alfonso X. El éxito de Sancho en 
atraer a tales hombres fue consecuencia de la negativa de su padre a permitirles 
vivir una vida independiente».41 

41. P. Linchan, La Iglesia española y el papado, ob. cit., 192. 
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A estos agravios de índole general se añadieron enfrentamientos concretos 
con algunos prelados, como el obispo de León, don Martín Fernández, y don Gon
zalo, arzobispo de Santiago de Compostela. 

El primero era una criatura del rey, a quien éste había promocionado a la 
sede leonesa desde el cargo palatino de Notario Mayor de León. Durante mucho 
tiempo fue su hombre de confianza, hasta el punto de haber sido uno de los pre
lados que gestionó, en 1269, el matrimonio del primogénito don Fernando con 
Blanca de Francia. Desconocemos qué participación pudo tener en la revuelta no
biliaria de 1272, que contó, según Ballesteros, con la simpatía de muchos obispos 
gallegos y leoneses. Y hasta ignoramos la causa concreta que provocó el enfren
tamiento con su protector. Pero lo cierto es que, en 1279, el obispo don Martín es
taba fuera del reino, expulsado por orden del rey, quien, además, como si se tra
tara de una sede vacante, se había adueñado de sus rentas y propiedades, según se 
indica en el memoriale secretum del obispo de Rieti.42 

El caso del arzobispo de Santiago de Compostela es de otra índole, y en rea
lidad habría que hablar de dos incidentes distintos. El primero, ocurrido entre 1261 
y 1264, fue un claro ejemplo de intervención regia para resolver un conflicto gra
ve entre el anobispo don Juan Arias y sus vasallos, los burgueses de Santiago, que 
había degenerado en una anarquía generalizada. Muerto el prelado en 1266, 
Alfonso X fracasó en el intento de conseguir que fuese elegido el maestro Juan Al
fonso, arcediano de Trastámara y, probablemente, tío suyo.43 Al final, y ante la di
visión de los canónigos compostelanos, el Papa impuso como arzobispo a don 
Egas, obispo de Coimbra, que no fue reconocido por el rey. Ello provocó que la 
sede de Santiago estuviese de hecho vacante hasta 1273, año en que la Santa Sede 
volvió a intervenir designando a don Gonzalo Gómez, que no fue aceptado ni por 
el rey ni por los burgueses de Santiago, por lo que hubo de exiliarse del reino. Du
rante todos estos años, hasta el regreso del anobispo don Gonzalo nada más ini
ciarse la sublevación del infante don Sancho, el señorío de la sede compostelana 
estuvo suspendido, no anulado como pensaba López Ferreiro,44 y gobernado por 

42. J. F. O'Callaghan da a entender que el exilio de don Martín Femández se debió a razones de ín
dole personal: «el rey -afinna- continuó maltratando a los que le rodeaban, obligando a un fiel servidor real, 
don Martín Femández, obispo de León, a emprender el camino del exilio». El Rey Sabio, 331. 

43. En un documento de 1258, conservado en el AM de Palencia, figura un tal Don Johan Alfonso 
fijo del Rey. A. Ballesteros, Alfonso X, 208, piensa que «tal vez era un hijo de ganancia de Alfonso X», lo 
que explicarla el empefio en convertirle en arzobispo de Santiago. Sin embargo, lo más probable es que fue
se uno de los muchos hijos naturales de Alfonso IX de León, tío, por tanto, del rey Sabio. Antes de ser nom
brado obispo de Palencia ejerció numerosas cargos eclesiásticos de manera simultánea: arcediano de Santia
go y Astorga, deán de Lugo, abad de Arvás, además d!' sendas canonjías prebendadas en Santiago, Lugo, As
torga y León. Cf. S. Domínguez, Documentos de ClemenJe IV, n. 153. 

44. El erudito gallego basaba su aserto en la carta del infante don Sancho, dada en Valladolid a 2 de
mayo de 1282, por la que devolvía a la Iglesia de Santiago -entiéndase, al arzobispo y cabildo compostela
nos- el señorío sobre la ciudad y su tierra. El texto dice así: «Por fazer bien et merced a la Eglesia de San· 
tiago que el Rey mio padl'I! tenia tomada, entrégala del señorío de la terra et de los celeros de Santiago ... se
gunt que lo essa Eglesia auia en essa cibdad al tiempo de la muerte del Ar�ibispo don Johan Arias, et dellas 
otras uillas del ar�ibispado de Santiago que Ues auia tomadas a la Eglesia sobredicha por sanna que ouo del 
arribispo don Gonfalo». AC Santiago, Tumbo B, f. 6. Publica el documento A. López Ferreiro, Historia de 
la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, vol. V (Santiago, 1902), 112-113. 

EL REY Y LA SOCIEDAD POLITICA 413 

-agentes reales, posiblemente ese pertiguero de Santiago que habitualmente figura 
en los privilegios rodados entre los confirmantes leoneses. De hecho es significati
vo que este cargo, ausente de los diplomas reales entre 1256 y 1265, reaparezca 
precisamente en 1266, ejercido por don Juan Alfonso, el mismo a quien el rey ha
bía intentado promocionar, sin éxito, a la sede de Santiago, aunque conseguiría, fi
nalmente, que fuese elegido obispo de Palencia.4s 

El rey y las ciudades 

A mediados del XIII, tras siglos de intensa actividad reconquistadora y repo
bladora, el reino castellano-leonés se nos presenta como un mundo lleno de ciu
dades. Antiguas o nuevas, grandes o de dimensiones modestas, por todo el terri
torio se reproducía, con ligeras variantes, un mismo modelo organizativo que aglu
tinaba en tomo a la villa el mundo rural circundante. Esta fórmula que alcanzaría 
su mayor y más explícito desarrollo al sur del Duero, en las famosas «comunida
des de villa y tierra» de las Extremaduras -trasplantadas, desde allí a las ciudades 
andaluzas y murcianas- tenía, entre otras, la virtud de organizar y dar sentido a 
los muchos espacios, poco o mal poblados, que aún subsistían por todas partes. 
Estas villas eran el resultado de la recuperación económica y demográfica del país; 
pero eran también, como en toda Europa, ámbitos de libertad, no sometidos, por 
tanto, a otro señorío que el del rey. Por ello, decir ciudades era casi lo mismo que 
decir territorios de realengo. Y es que con pocas excepciones, que señalaremos en
seguida, las ciudades dependían casi todas ellas del rey, mientras que el señorío 
eclesiástico o abadengo y laico o solariego, como nacido en ámbitos rurales, hun
día sus ¡aíces eñ las aldeas y en áreas poco urbanizadas. Se entiende ahora el por
qué de la resistencia de la nobleza y de los monasterios a la fundación de villas 
reales. 

La mayoría de las ciudades de señorío existentes en tomo a 1250 se locali
zaban en el noroeste del reino. Se trataba, en casi todos los casos, de ciudades 
episcopales (Lugo, Mondoñedo, Santiago, Tuy, Orense y Palencia) o dependientes 
de algún monasterio importante (Sahagún, por ejemplo). En casi todas ellas se pro
dujeron, a lo largo de los siglos XII y XIII, 1serios enfrentamientos entre los bur
gueses, organizados en concejo, y sus respectivos señores.46 Las villas dependien
tes de sedes episcopales fueron más bien raras al sur del Sistema Central, pudien-

45. Juan Alfonso ejerció el cargo de pertigwro hasta marzo de 1268. Desde agosto de 1268 hasta
1275-1276 lo ostentó Rodrigo lbáñez, y desde, por lo menos, julio de 1276 hasta 1278-1279, don Esteban 
Fernández de Castro. El oficio desaparccerfa en 1279, al ser nombrado don Esteban merino mayor de Gali
cia, con poderes también sobre Compostela y su tierra. Se me antoja que esta medida -que coincidió de he
cho con la legación del obispo de Rieti- fue la reacción del rey por lo que consideraba una injerencia de la 
Santa Sede en los asuntos del reino. La documentación básica de todo este asunto puede verse en A. Lópcz 
Ferreiro, F11eros mwnicipa/es de Santiago y su tierra (Madrid, Ediciones Castilla, 1975, reed.). Don Juan Al
fonso fue elegido obispo de Palencia en 1276. 

46. Cf. J. Gautier-Dalché, Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media. Siglos IX-XIII (Ma
drid, 1979). 
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do contarse tan sólo las de Alcalá de Henares, perteneciente a la mitra toledana, y 
Sigüenza. Más numerosas fueron las villas de abadengo vinculadas a Órdenes Mi
litares, como Uclés, Ocaña, Mérida, Alcántara, Segura, Alcaudete, Priego y otras 
más en Andalucía. 

Alfonso X era consciente del enorme potencial económico, humano y polí
tico que se derivaba del control de las ciudades. Por ello se esforzó en mantener
las unidas al realengo, del que no cedió más que las piezas que consideró impres
cindibles para la defensa del territorio, como fueron los señoríos fronterizos crea
dos en Andalucía (Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Estepa, Osuna, Morón, 
Alcalá de los Gazules, Vejer, Puerto de Santa María) y en Murcia (Elche, en la 
frontera de Aragón, y Cieza, Caravaca, Yeste, Moratalla, Aledo, y, durante unos 
pocos años, Cartagena).47 Y no sólo eso: a comienzos de su reinado recuperó las 
villas dadas por su padre a la reina doña Juana de Ponthieu y a su hermano el in
fante don Enrique, y, hasta la crisis de 1272, amplió considerablemente el realen
go a través de la creación de «pueblas reales», según hemos analizado en un ca
pítulo precedente. 

El alto valor político de las ciudades explica el interés de Alfonso X por re
gular, en múltiples aspectos, la vida ciudadana y por dotarlas de instrumentos le
gales y privilegios que las convirtiesen en un sólido instrumento al servicio de la 
Corona y de su programa concreto de gobierno. Como en otros muchos campos 
de su política, en sus relaciones con las ciudades, el rey utilizó alternativamente 
la fuerza y las concesiones de privilegios: la primera, para imponer decisiones im
populares; las segundas, para hacer más tolerable a los grupos dirigentes el cre
ciente intervencionismo regio en la vida local. 

¿En qué sentido se produjeron estas intervenciones? Las más conocidas se 
refieren a las modificaciones del régimen foral que condujeron, como hemos vis
to, a la sustitución de los antiguos fueros castellanos y extremaduranos por el Fue
ro Real. Ni que decir tiene que por esta vía el rey recababa para sí el derecho a 
legislar, dejando la puerta abierta para ulteriores actuaciones. Los frecuentes con
flictos que agitaban la vida política de las ciudades permitieron a Alfonso X ha
cerse presente en la vida interna de los municipios y efectuar importantes cambios 
institucionales, como ocurrió en Sahagún, donde, aprovechando las desavenencias 
entre el abad y el concejo, implantó en 1255 el Fuero Real.48 Personalmente, cuan
do hacía al caso, o, sobre todo, por medio del envío de jueces reales designados 
al efecto, la justicia del rey llegaba a todos los rincones del reino. Fue tal vez Al
fonso X quien inició la práctica del envío a las ciudades, por iniciativa propia y 
no a instancia de parte, de los llamados jueces de fuera o de salario, que con tan
ta frecuencia rechazan los procuradores de las villas en las reuniones de Cortes. 

4 7. Entre 1272 y 1280, Cartagena perteneció, como hemos visto, a la Orden de Santa María de Es-
paña. 

48. El 25 de abril de 1255, en Sahag6n, Alfonso X enmendó los fueros que tenía la villa y le con
cede nuevos fueros, junto con el Fuero Real. Publican el privilegio J. Rodríguez Fernández, II (León, Edi
ciones Leonesas, 1981), n. 80 y]. A. Fernández Flórez, Colección diplomática del monasterio de Sahagún. 

V: 1200-1300 (León, 1994), n. 1752. 
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Un tercer nivel de intervención en la vida interna de las ciudades se produ
jo a través del control de los nombramientos de oficios concejiles. En este terre
no las dificultades eran enormes, ya que todas las villas y ciudades tenían reco
nocida por fuero, desde antiguo, la capacidad de elegir autónomamente a sus al
caldes y a otros oficios concejiles «foreros». En algún caso, y en época anterior a 
la de Alfonso X. se había alterado el régimen foral, como ocurrió en Santander, 
donde el abad tenía la capacidad de poner en la uilla alcaldes e yurados e meri
nos e escriuano e todos los otros aportellados, como se declara en un privilegio 
de 1257, otorgado al infante don Sancho, arzobispo de Toledo y Abad de la cole
giata santanderina.49 Menos atentatoria contra la autonomía municipal era la si
tuación de Ávila, donde, desde 1222, los aportellados y adelantados de la villa, 
elegidos por el concejo, debían recibir la confirmación regia, eso sí, «sine d(ficul

tate et mora». so 
En realidad, sólo en las villas nuevamente aforadas y, por supuesto, en las 

tierras de nueva colonización tenía Alfonso X las manos completamente libres 
para alterar sin mayores dificultades las normas forales, como se comprueba, por 
ejemplo, en algunas polas asturianass 1 y, sobre todo, en Andalucía y, en menor me
dida, en Murcia. Veamos el caso de Andalucía que es, con mucho, el mejor docu
mentado de los que conocemos. 

Sevilla había recibido de Femando III el Fuero de Toledo que era, como es 
bien sabido, además del Fuero Juzgo, un conjunto de privilegios de diversa enti
dad otorgados a la ciudad del Tajo por Alfonso VI, Alfonso VII y Alfonso VIII, 
y refundidos en uno solo en 1222 por Femando 111. El Fuero de Sevilla, a dife
rencia de otros fueros de tradición toledana, como el de Córdoba, nada dice sobre 
la designación de los oficios concejiles. Esta indefinición, perfectamente calcula
da, hi:fo �posible que Alfonso X crease una estructura municipal enteramente de
pendiente de la Corona. En efecto, todos los principales cargos del concejo -al
calde mayor, alguacil y alcaldes, llamados significativamente en la documentación 
de la época alcaldes del rey y de Sevilla- eran nombrados directamente por el mo
narca sin intervención alguna de los vecinos.s2 Estos o, más probablemente, el ca

bildo o asamblea reducida de oficiales municipales y otros «hombres buenos» pro-

49. Cf. ]. A. García Luján, Privilegios reales de la catedral de Toledo. 1086-1462. l!. Colección Di

plomática (Madrid, 1982), n. 83. 
50. J. González, Reinado y diplomas de Femando lll (Córdoba, El Monte, 1983), 11, n. 166. La mis

ma norma se dio a Uceda, Peñafiel y Madrid. Ibíd., nn. 167, 168 y 169, respectivamente. 
51. La documentación referente a la puebla de Roboredo alude a la presencia de «notarios públicos

del rey» y «jueces del rey» o «por mandado del rey». ]. l. Ruiz de la Peña, «Conflictos interlocales por el 
control de los espacios económicos privilegiados. El ejemplo astur-galaico de las pueblas de Ribadeo y Ro
boredo (1282)», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 138 (1991), 584-585. 

52. En el interesante cuaderno de «costumbres» sevillanas de tiempos de Alfonso X, recopiladas por
orden del concejo de Murcia, se aclara muy bien cómo se nombraba en Sevilla a las principales autoridades 
municipales: [!] «Los alcaldes de la villa son tantos que cumplen a la i;ibdat, e son j puestos por el rt!J». [II] 
«En la i;!bdat de Seuil/a á sempre vn alcalde mayor que es j puesto por el reJ». [111] «El alguacil es puesto 

en la i;ibdat por el reJ». Cf. J. D. González Arce, «Cuadernos de ordenanzas y otros documentos sevillanos 
del reinado de Alfonso X», HID, 16 (1989), 106-107. 
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ponían al monarca, si es que éste no los designaba directamente, los nombres de 
otros caballeros, tanto hidalgos como ciudadanos, que formaban, junto con los al
caldes del rey, el alguacil y otros personajes establecidos en la ciudad,53 el grupo 
gobernante de Sevilla en tiempos de Alfonso X.54 

La situación inicial de Córdoba fue bastante diferente, ya que su fuero, que 
posteriormente se dio a Cartagena, Alicante, Lorca, Carmona y Écija, entre otras 
ciudades, reservaba a los vecinos el derecho de elegir juez, alcaldes y demás apor
tellados. Sin embargo, desde 1256, la figura del juez desaparece o se la transfor
ma en juez mayor o alcalde mayor, al tiempo que los alcaldes foreros comienzan 
a ser designados directamente, como en Sevilla, por el rey. Se trataba de una cla
ra contravención del fuero que acabaría tomando carta de naturaleza, hasta tal pun
to que, durante la minoría de Alfonso XI, la regente dof'ia María de Molina rechazó 
la petición del concejo de Córdoba de nombrar ellos mismos a los alcaldes y al 
alguacil, alegando que este derecho correspondía al rey desde que Córdoba fue ga
nada de moros, lo que no era del todo exacto, como acabamos de ver.ss De todas 
maneras, es interesante notar que, al concederse el Fuero de Córdoba a otras ciu
dades, se reserva al rey la designación de las principales magistraturas concejiles. 
Así, en Alicante, en cuyo fuero (1252), que es básicamente el de Córdoba con al
gunos preceptos derivados del Fuero de Cartagena, el monarca dispuso que 

«el alcalde et el juyi; et el almotacen et el escriuano que sean puestos por mi 
mano et daquellos que regnaren despues de mi en Castiella et en Leon, qua
les yo quisiere et por quanto tiempo yo quisiere».56 

La intervención regia en Murcia no fue tan directa, a pesar de haber sido re
poblada a Fuero de Sevilla. Efectivamente, el juez o justicia, los dos alcaldes, los 

53. Enttc los personajes cuya asistencia a las reuniones de cabildo se documenta a lravl!s de las ac·
tas publicadas por J. D. González Arce en el artículo arriba citado figuran el almirante Micer Ugo Vento, don 
Diego del Corral, ayo del infante don Femando de la Cerda y los ricos hombres Pee Álvarez de Asturias y 
Melendo Rodríguez. Sobre Hugo Vento, ver R. S. López. «Alfonso X y el primer almirante genovl!s de Cas
tilla», en Cuadernos de Historia de EspaRa, XIV (Buenos Airea, 1950), 5-16. 

54. Muchos de los problemas y dudas sobre la estructura inicial del concejo de Sevilla han quedado 
resueltos gracias a la documentación de origen sevillano conservada en el AM de Murcia. Parte de ella ha sido 
publicada por J. D. González Arce en su trabajo, ya citado. Ver también mi ponencia «Ciudades y concejos an
daluces en la Edad Media: Gobierno urbano», presentada en el II Congreso de Estudios Medievales (León, 
1989), Concejos y ciudades en la E.dad Media hispánica (Madrid, 1990), 239-260. Respecto al conjunto de ofi· 
ciales reales que, por su mlmcro, se llamarfan veinticuatros -verdadero embrión de los futuros regidores de 
tiempos de Alfonso XJ... se discute la fecha de su aparición. Tradicionalmente, se había atribuido su creación a 
Alfonso X. No obstante, que este grupo de «regidores», formado por 24 caballeros hidalgos y ciudadanos, fue 
constituido, a partir de los precedentes alfonsfes, en 1286 a propuesta del concejo aprobada por Sancho IV en 
1286, corno demueslra D. Kirllchberg en su artículo «La refonna nwnicipal en Sevilla: La oligarquía hispalen
se y la implantación del regimiento en 1286», Arcliivo Hispalense 237 (lm), 11-40. Ver también, de esta mis
ma autora, en colaboración con M. Fernández Gómez, El concejo de Sevilla en la &Jad Media (1248-1454}. 
OrganiZQción instin«:ional y fi#ntes doclllflLntales, 1 (Sevilla, Ayuntanúento, 2002), 41 ss. 

55. Cf. R. G. Peinado Santaella, «Las élites de poder en las ciudades de la Andalucía bética», 1.As
ciudades andaluZtJs (siglos Xlfl·XVI). Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía 
(Málaga, 1991), 337 SS. 

56. J. Torres Fontes, Fueros y privilegios, n. XIII. 
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jurados y el almotacén eran elegidos cada año por la asamblea o «concejo» de los 
caballeros y hombres buenos. No obstante, el rey se reservaba la aprobación, di
rectamente o a través de su representante, el adelantado o el merino, de lo que 
acordase la asamblea vecinal restringida que participaba en las elecciones.57 

¿Sucedía lo mismo en otras partes del reino? Parece que no, al menos no de 
manera tan clara como en Andalucía y en algunas localidades del reino de Mur
cia. Pero una forma de hacer legalmente posible el control de las magistraturas 
municipales fue la concesión de nuevos fueros. Y, aunque en teoría la difusión del 
Fuero Real supusiera una clara intromisión de monarca en el gobierno de las ciu
dades y un claro recorte de su autonomía, no estoy muy seguro de que tal posibi
lidad se llevase a efecto y con la misma intensidad en todas partes. Y es que sien
do cierto que en el título 7 del citado Fuero se afirma que los alcaldes son pues
tos por el rey, de aquí no se deriva necesariamente que el monarca interviniese 
directamente en todas las designaciones ni, menos aún, que en la práctica se re
servase en exclusiva este derecho. En efecto, el Fuero Real (1.7.1) no precisa cómo 
ni por quién son designados los alcaldes. Sin embargo, más adelante, se afirma: 
Ningún omne non sea osado de iudgar pleytos, si non fuere alcalde puesto por el 
rey (FR 1.7.2). Así parece que se cumplió, desde tiempos de Alfonso X, en algu
nas localidades, como Madrid, que en 1339 se dirigía a Alfonso XI pidiendo que 
se modificase el precepto del Fuero Real que disponía que los alcaldes que los 
ponga el rey." Pero no consta que ésta fuese la situación en todas las villas que 
recibieron el citado fuero. Por ejemplo, en las adiciones hechas por Alfonso X al 
fuero de Medina del Campo (ca. 1257) se lee: 

«A lo que nos pidiestes por merced que oviessedes seys alcalles e un 
• � aguai;il segunt que lo soliades auer, tenemos por bien que ayades quatro al

caldes e un aguazil en esta guisa: que todos los que mantouieren cauallos e 
armas que echen suertes por las collaciones segunt que soliades. E aquellos 
cuatro a quien copiere las alcaldías e aquel a quien copiere el alguazilalgo 
que uos el conceio que nos lo enbiedes dezir por uuestra carta. Et nos man
darles hemos dar nuestra carta por vsen de los dichos oficios. Et los que obie
ren los dichos oficios de las alcaldias e alguaziladgo que non echen suertes 
con los otros fasta que cunplan dos annos.»'9 

En algunas villa, la intervención del rey es clara. Así, en Burgos, «cabeza y 
ciudad de Castilla», el rey designó tempranamente a los alcaldes, como se com
prueba por una carta fechada en 1268 y dirigida a Pedro Bonifaz y Femán Dfaz, 

57. Id., Documentos de Alfonso X el Sabio (Murcia, 1963), nn. XI y XXXI. Ver, del mismo autor, 
«El concejo de Murcia en la &!ad Media», en Concejos y ciudades en la Edad Media hispdnica, ob. cit., 218-
219. Sobre los fueros murcianos, ver Joaquín Cerdá Ruiz-Funes, «Fueros municipales a ciudades del reino de 
Murcia durante el siglo xm (1245-1283)», en Estudios sobre instituciones jurldicas medievales de Murcia y 
su Reino (Murcia, 1987), 9-41. 

58. T. Domingo Palacios, Documentos del Archivo General de la villa de Madrid, vol. 1 (Madrid, 
1888), 254. Ver R. Gibert, El concejo de Madrid en la Edad Media (Madrid, 1949), 214-215. 

59. Cf. E. González Dfez, El régimen/oral vallisoletano (Valladolid, 1986), 151. 
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míos alcaldes.60 Posiblemente, la actuación del monarca en la aplicación de lo pre
ceptuado en el Fuero Real fue lo suficientemente laxa como para permitir, enton
ces y hoy, una doble interpretación. En cualquier caso, es evidente que, de haber
se cumplido al pie de la letra la norma del Fuero, las referencias a los alcaldes del 
rey serían mucho más abundantes de lo que en realidad son y, sobre todo, el re
chazo del mismo por parte de los concejos afectados hubiera sido unánime desde 
el principio.61 No ocurrió así. Por tanto, no fue sólo por esta vía, sino por la de la 
concesión de fueros particulares, como el rey controló los nombramientos de las 
más altas magistraturas municipales. Es lo que sucedió en Aguilar de Campoo que, 
como se recordará, había sido reorganizada por Alfonso X a comienzos de su rei
nado. El nuevo fuero concedido a la villa disponía de manera taxativa que 

«ayan dos alcaldes et un merino de la villa de Aguilar, quales yo pusiere o 
aquellos que regnaren después de mí en Castilla et en León».62 

Los conflictos en el seno de las oligarquías dirigentes, como sucedió en Es
calona, permitieron al rey ejercer el papel de árbitro y designar directamente, al 
menos por algún tiempo, a los alcaldes y justicia.63 Situaciones similares o, sim
plemente, la voluntad del rey provocaron la sustitución de los alcaldes del fuero 
por alcaldes del rey en Valladolid (1265), en Ávila (1273) y en Toro (1275), por 
citar casos bien documentados. En otras partes, como en Medina del Campo, Al
fonso X reguló la forma de las elecciones o se reservó, como en Murcia, el dere
cho de confirmar en sus cargos a los que hubiesen sido elegidos. En definitiva, por 
distintos caminos, pero de forma imparable, se estaba iniciando el declive de las 
«libertades» ciudadanas de que hablara Mª C. Carlé.64 

* * *

60. E. González Dfez, Colección diplomática de Burgos, n. 38. Ver también doc. n. 44 (año 1275),
donde figura un tal Rodrigo lbáñez, m(o alcalde. De 1278 es otro documento (n. 60) que alude a un tal Mi
guel de Sevilla, mio juez. ¿Se trata de un juez enviado por el rey? Seguramente, ya que en el documento 
n. 72 de la misma Colección se le llama pesquiridor. A pesar de estos testimonios, T. F. Ruiz, Sociedad y po
der real en Castilla (Barcelona, Ariel, 1981), 182, afirma que «en 1281 aparece por vez primera vez en los
documentos del periodo el alcalde del rey».

61. Además de las muy abundantes menciones a «alcaldes del rey» en Sevilla y Córdoba, las que he
podido identificar referentes a otros lugares son las que siguen: Felipe Pérez (1255, Esteban Domingo de Ávila 
(1256), Femán Femández (1256), Domingo MartíJI (1259), Pedro Guillermo de Salamanca (1261), Femán 
Femández (1264 y 1274), Pedro Rodríguez (1266), don Durante (1268), Diego Alfonso (1269), Juan Gonzá
lez, «alcalde del rey y de Burgos» (1270), Roy Femández (1276), Esteban Pérez (1279 y 1280) y don Marm, 
«alcalde del rey en Burgos» (1281). 

62. J. Rodríguez, Panorama foral de la provincia de Palencia, ob. cit., 282.
63. MHE, l, 210.
64. M.' C. Carié, Del concejo medieval castellano-leonés (Buenos Aires, 1968). Ver también, Adria

na Bo y M.' C. Carié, «Cuándo empieza a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas», 
CHE, IV (1946) y J. Gautier Dalché, Historia urbana de león y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII) 

(Madrid, Siglo XXI, 1979). 
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Intervencionismo regio creciente y fiscalidad onerosa, ¿a cambio de qué? 
Cuando hablamos de compensaciones, de privilegios y exenciones a los concejos 
no hay que pensar en la generalidad de los vecinos, sino en ese grupo reducido de 
caballeros villanos y hombres buenos que desde hacía tiempo controlaba el desti
no y la vida política y económica de las ciudades castellano-leonesas. Posible
mente en su seno no se habían diferenciado aún, ni en todas partes, los linajes que, 
años más tarde, iban a beneficiarse de la reforma municipal llevada a cabo por Al
fonso XI. Pero, como conjunto, el «patriciado urbano» había alcanzado ya la su
ficiente madurez como para hacer valer su presencia y su fuerza en todo el reino. 
Alfonso X se limitó, sencillamente, a sancionar, mediante la concesión de todo 
tipo de privilegios, una situación de hecho.6� 

El rey precisaba de las oligarquías urbanas como instrumento de gobierno. 
Las necesitaba también por su capacidad militar y financiera. Por otra parte, los 
grupos dirigentes urbanos sabían que su futuro dependía, en parte, de la colabora
ción con la Corona y de su aceptación, al menos formal, de sus proyectos refor
madores. Sólo así se entienden la gran difusión alcanzada por el Fuero Real y el 
tono de serenidad que, en términos generales, parece presidir las relaciones entre 
el rey y los concejos o, para ser exactos, de sus grupos dirigentes, hasta la crisis 
de 1272. En efecto, las concesiones de privilegios por parte de Alfonso X a los 
caballeros villanos de Castilla y de las Extremaduras fueron de especial impor
tancia en los primeros años de su reinado. Recordemos, a modo de ejemplo, que 
en 1255 los caballeros de Burgos fueron declarados exentos de todo tipo de im
puestos realengos a cambio de mantener caballos y armas. Además, se les permi
tió transferir a sus viudas y a sus hijos menores, junto con la condición de caba
lleros, las exenciones fiscales de que gozaban. Por último, se les autorizó a ade
hesar �s�propiedades.66 

El muy conocido privilegio general de las Extremaduras, otorgado por Al
fonso X en las Cortes de Sevilla de 1264, fue mucho más generoso, ya que hizo 
extensivas muchas de las franquicias de los caballeros a sus apaniaguados y ma
yordomos.67 Sin embargo, lo importante de este excepcional documento no son 
tanto las mercedes y privilegios otorgados a los caballeros villanos, que están en 
la misma línea de los que desde la implantación del Fuero Real venía el rey con
cediendo a las oligarquías de caballeros. Como he señalado en otro lugar, lo ver
daderamente relevante de este texto es la transformación de la caballería villana 
de las ciudades más importantes del reino en vasallos directos del rey y del infante 
heredero. Se trataba de un vasallaje en toda regla, formalizado en un documento 
redactado aJl hoc, que hacía de los caballeros villanos, y también de los hidalgos 

65. Cfr. A. Rucquoi, «Pouvoir royal et oligarchies urbaines d' Alfonso X 1t Femanc!g PI de Castille»,
en Génesis medieval del Estado Moderno: Castilla y Navarra. 1250-1370 (Valladolid, 1987), 187. 

66. E. González Dfez, Colección diplomática de Burgos, n. 32. Sobre la caballería villana de Burgos
y sus privilegios, ver T. F. Ruiz, Sociedad y poder real, 147-198 y, especialmente, su más reciente libro Cri
sis and Continuity. Land and Town in Late Medieval Casti/e (Philadelphia, 1994), 235 ss. 

67. Cf. A. Iglesia Ferreirós, «El privilegio general concedido a las Extremadura», AlfDE, 53 (1983),
456-521. 
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que residiesen en las villas, vasallos ligios del rey y del infante heredero, a cam
bio de un «feudo de bolsa» y de la reserva a ellos en exclusiva de todos los por

tiellos o cargos municipales. Todo esto se observa perfectamente en el privilegio 
de 1264 a las villas de la Extremadura, donde expresamente se indica que 

«los que desta guisa non venieren e nos non le diéremos nuestras cartas e fue
ren vasallos de los infantes e de los ricos ornes, que non ayan los quinienyis 
sueldos nin nengún portillo en la villa nin ninguna destas franqueµlS--q¡Ie en 
este previllegio dize nin de las otras que ante les avíamos dadas».68 

Como puede fácilmente colegirse, esta política buscaba, a través del refor
zamiento del poder monárquico en el seno de los concejos, el debilitamiento de 
las bases sociales de la nobleza.69 Esta medida debió exasperar a la nobleza, y es 
más que probable que fuese uno de los motivos no confesados de la revuelta de 
1272. 

Gracias a estas exenciones, el grupo de los caballeros, a quienes también se 
reservan las principales magistraturas del concejo, como ya sucedía en los fueros 
extremaduranos y en los que seguían la norma toledana, alcanzó en tiempos de Al
fonso X un perfil nítidamente aristocrático. De ahí al reconocimiento de la condi
ción de hidalguía y, por tanto, de un régimen fiscal y judicial privilegiado, había 
sólo un paso. Cuando en 1293 Sancho IV concedió a los caballeros villanos de Va
lladolid el estatus de los hidalgos estaba culminando de forma lógica un proceso 
iniciado en tiempos de su padre. 10 

¿Cómo explicar entonces la defección de las ciudades, siendo así que sus 
grupos dirigentes habían sido tan favorecidos por Alfonso X? Una de las causas, 
y no la menos importante, habría que buscarla en la índole ambigua de las rela
ciones entre el rey y los concejos. Alfonso X consideraba a las ciudades y a sus 
dirigentes como puntales indefectibles de su política de reforzamiento del poder 
monárquico, dando por supuesto que sólo bajo una monarquía fuerte podían sen
tirse seguras y poderosas. Las oligarquías urbanas, por su parte, sabían que el rey 
las necesitaba y procuraron obtener todos los beneficios posibles. Les quedaba el 
resquemor de la pérdida de una cierta autonomía y, sobre todo, de la sustitución 
del antiguo marco jurídico por el nuevo fuero y el nuevo derecho creados por el 
rey. Este motivo de disensión fue, en parte, eliminado en 1272 al perder su vi
gencia el Fuero Real. Si diez años más tarde casi todas las ciudades del reino apos
taron por el infante don Sancho, ello se debió a otro tipo de razones. Es cierto que 
la propaganda sanchista esgrimió como bandera la defensa de los fueros y privi
legios de las villas, conculcados sistemáticamente, según los rebeldes, por el rey. 

68. Cf. E. S. Procter, Curia y Cortes en Castilla y LeÓQ,_, ob. cit. 304 [12). 
69. Expongo estas ideas por extenso en mi estudio «Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballe

ros», Glossae, 5-6 (1993-1994), 195-214. 
70. Cf. A. Rucquoi, «Pouvoir royal», ob. cit., 181. E. Lourie, «A Society Organized for War: Me

dieval Spain», Past and Present, 35 (1966), 54-76, desarrolla con mayor amplitud este aspecto. 
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Pero no nos dejemos engañar por los textos. El descontento de los pueblos no pro
cedía de agravios y desafueros, sino de algo bien real y tangible: los impuestos ex
cesivos, la carestía de la vida, los enormes gastos producidos por una política ex
terior difícil de entender y que, para colmo, sólo había producido fracasos y de
cepciones. Y, como suele suceder en situaciones cuasi-revolucionarias, como es el 
caso que nos ocupa, la demagogia y la huida hacia adelante suelen ser la tentación 
en que normalmente caen los grupos dirigentes, y en esto las oligarquías ciudada
nas de tiempos de Alfonso X no iban a ser una excepción. 



CAPÍTULO XV 

LAS EMPRESAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS 

DE ALFONSO X EL SABIO 

Si Alfonso X no fue llamado, como su pariente y coetáneo Federico 11, 
«asombro del mundo», recibió, en cambio, el calificativo de Sabio con que el que 
habitualmente le conocemos. Se trata de un sobrenombre merecido, y no de una 
especie de «premio de consolación» para paliar el veredicto de quienes piensan -y 
desde el P. Mariana han sido muchos- que lo único que salva a Alfonso X del duro 
veredicto de la Historia es su labor cultural y su obra jurídica, como si se diese 
por sentado que un buen intelectual está, por definición, incapacitado para la po
lítica. Por ello todavía sigue resonando con fuerza en nuestros oídos el terrible e 
injusto veredicto del historiador jesuita: Dumque coelum considerat observatque 
astra, terram amisit: «Mientras estudia el cielo y observa los astros, perdió la tie
rra», que Eduardo Marquina tradujo libremente: De tanto mirar al cielo I se le I 
cayó la corona. Y aún hoy, un historiador de la talla de R. S. López le ha tildadoJ 
de di1ettante en política. No fue, como hemos visto, un político tan inexperto, aun
que es cierto que le faltó una cierta dosis de maldad para compensar lo que le so
braba de ingenuidad e idealismo, y, sobre todo, le tocó vivir un momento de cri
sis y de cambios trascendentales, tanto en Europa como en la Península. 

Pero si su actuación en c.uao.to � es discutible r P.�s�nta muchos pun�
t.QS. ascw:os, su obra como legisJ�dor, ho.mbre..de letr.a.i.� «pa&iollQ� de las artes y 
de la cultura ha sido y es unánime y universalmente recQt1.QCida.1 Nos encontra
mos ante un caso excepcional no sólo en la historia de España sino, incluso, de 
toda Europa. Pocos monarcas pueden exhibir una amplitud de realizaciones cultu
IJi}es como las protagonizadas o impulsadas por el rey castellano a lo largo de todo 
su reinado, y en campos tan diversos como el derecho, la historia, la música, l

� poesía, las ciencias, la propia lengua castellana, que con él alcanza su mayoría de 
edad, las artes plásticas y hasta la misma arquitectura. Amante de los saberes, es 
codriñador de sciencias y requeridor de doctrinas, como dice de él un texto de la 
época, Alfonso X se nos presenta, en una Europa abierta a todo tipo de influen
cias, como un enamorado de la sabiduría, interesado tanto por los cálculos astro-

1. E. S. Procter, Alfonso X de Castilla, patrono de las letras y del saber (Murcia, Real Academia Al- J 
fonso X el Sabio, 2000). Traducción de M. González Jiménez. 
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nómicos como en hacerse traducir del árabe o del latín cuantos libros pudieran sa
tisfacer su curiosidad universal.2 

Alfonso X y las traducciones al romance 

Aludíamos más arriba a la camosi� universal de Alfonso X y a su �
ppr los «FP>, Un repaso superficial ; elenco de las obras que mandó tradu
cir basta para convencemos de ello. En esta tarea contaba con la tradición cente
naria de la erestigio�f!. «escuela de traductores de Toledo» que' el rey supo apro
vechar y desarrollar. Pero, a diferencia de la primera época, la escuela toledana -si 
es que podemos seguir hablando de una escuela conectada con la «escuela palati
na» creada por el Rey Sabio- efectúa sus traducciones no al latín sino al roman
ce, aunque en un primer momento, como ha demostrado G. Menéndez Pidal,3 se 
manejasen simultáneamente ambas lenguas. En ocasiones, se traduce a otros idio
mas europeos, como sucediera con el Libro de la escala de Mahoma, traducido 
del árabe al castellano por Abrahán Alfaquí, y posteriormente al francés por Bue
naventura de Siena (1264).4 

Otra de las novedades fue la lllllltiruicación de � donde se desarro
llaba la actividad traductora. Al centro fulecrañose añadió pronto el de � 
donde Alfonso X creó en 1254 unos Estudios e Escuelas Generales de lat(n e de
arábigo y el de M._urcia.s En la primera trabajaron y enseñaron aquellos «físicos» 
traídos de allende:cTiatlos en un documento dado a conocer por Ortiz de Zúñiga.6 
Se trata de una escuela asociada a la propia corte que, como hemos visto, estuvo 
de manera casi permanente en la ciudad del Guadalquivir. Su papel debió ser mu
cho más relevante del que normalmente se le atribuye.7 

Se han distinguido dos grandes etapas en las traducciones de época alfonsí: 
una que correspondería a los años 1250-1260, y otra que iría de 1269 a 1283. Ha-

\ 2. F. Mán¡uez Villanueva ha sido rotundo al valorar la importancia de Alfonso X en la historia de la 
cultura medieval: «Vista en su conjunto, la obra de Alfonso X es llnica no sólo por su volumen (como siem
pre se ha dicho), sino por su carácter fundacional de una cultura de valor permanente y universal». El con
cepto cultural a/fons( (Madrid, Mapfre, 1994), 11. 

\. 3. O. Menéndez Pidal, «Cómo trabajaron las Escuelas Alfonsíes,., Nueva Revista de Filolosta His-
pánica (1961), 361-380. Reimpreso en \tiria Medievalia 11 (Madrid, Real Academia de la Historia, 2003). Se
rie «Clave Historial», n. 33, 14-41, Ver también las páginas que dedicó a «El escritorio alfonsí. Manuscritos 
alfonsfes», en La España del ·1iglo XIII le(da en imásenes» (Madrid, RAH, 1986), 15-36, reproducidos en el 
libro arriba citado, pp. 45-94. Ver también el amplio estudio de O. Martín, «Los intelectuales y la éorona. La 
obra histórica y literaria», en M. Rodríguez Llopis (Ed.), Alfonso X y su lpoca. El sislo del Rey Sabio (Bar
celona, Carroggio, S.A. de Ediciones, 2001), 259-285. 

4. Cf. E. S. Procter, ob. cit., 27 ss. 
5. Sobre esta Escuela murciana, ver J. Torres Fontes, «La cultura murciana en el reinado de Alfon

so x,., en Mursetana 14 (Murcia, 1960), 57-90 y «Precedentes universitarios murcianos en el reinado de Al
fonso X: Un estudio en el siglo xm», lndustria y Comercio 5 (Murcia, 1966), 11-12. 

6. D. Ortiz de Zlllliga, Anales de Sevilla, año 1254, n. 4. 
7. Ver a este respecto mi estudio «La Sevilla alfonsí: Crisol de culturas», en Sevilla Universal (Se

villa, Algaida/Expo'92, 1992), 47-55. 
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blamos, como es evidente, de fechas u!1 tanto convenci�nales, que sirven para d
fl cabida a las primeras traducciones -las del Lapidario (1250)8 y de Calila e Dim-

na (1251)- mandadas hacer por Alfonso X siendo todavía infante, y a la serie de 
noticias referentes a traducciones que la Crónica sitúa en el año 1260. Tras unos 
años de inactividad, a partir de 1269, con la creación de la Escuela d� M1urc:tt· �ILL___.
frente de la cual puso al matemático al-Ricotí, se inicia la segunda etapa que se 
prolongarla hasta su muerte. 

A la primera é�a corresponde la traducción de libros de muy diversa ín
dole, aunque predominaron, como correspondía a los intereses personales del mo
narca, los lib,rq� de .. a�U9Mroía ): g¡ astrplQeSa. Estas obras científicas fueron, se-
gún Solafinde, las que más contribuyeron «a dar al rey el dictado de Sabio, y a 
que se le conceptuase más tarde como dado a la astrología», entendida como «in-
clinación a las ciencias ocultas y a �. c¡)_!>!)ªS. á'¡ tuPlá&jG!l:l!i/ opinióñ coiilir-

 
ñilcliipor su so�Juan Manuel, qweri afirm6 en et Libro de la Caz.a que 
Alfonso X mandó traducir otra sciencia que an los judfos muy escondida a que
llaman@bálii� 

He aqul algunas de las obras traducidas: el Libro complido de los iudizios de
la estrellas (1254-1257), de Abenragel, un tratado astrológico del que se conser
van las versiones latina y romance;11 el llamado Líber Picatrix 0756);12 el Libro
de las Cruzes (1259), que ha sido conceptuado como «el primer tratado astrológi
co en lengua española».13 Por estos mismos años se tradujeron los libros que se 
reunieron años más tarde (1276-1279), algunos de ellos vueltos a revisar, en la co
lección titulada Libros del saber de astronomfa.14 De estas obras destacan el Libro

chava Esphera, donde se resumen las� los libros de la 
, trasladado del árabe al romance po���-��� y de la Alcora,
las Armellas, que se ocupan de los instrumentos para efectuar las medi

ciones y cálculos astronómicos. Estas traducciones y algunas otras que no han lle-

8. Cf. Esta obra fue editada por R. C. Diman y L. W.W"mget, Lapidario and Ubro de las formas &: 
yma¡enes (Madison, HSMS, 1980). Cf. F. Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval castellana. J. ÚJ 
creación del discurso pros(stico: el entramado cortesano (Madrid, Cátedra, 1998), 367-386-. 

9. A. O. Solalinde, Antolosfa, 17. 
10. Don Juan Manuel, libro de la Caza. Ed. de J. M. Fradejas Rueda. Pág. Web de la Facultad de 

F ilosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. 
11. Editado por O. Hilty (Madrid, RAE, 1954). 
12. Obra de astrología supuestamente compilada, por orden de Alfonso X, por un tal Picatrix. Tra

ducida tanto al castellano como al latín, sólo se conservan en la Biblioteca �
� 

cuantos fragmentos 
en la segunda lengua. Han sido publicados y estudiados por A. D' Agostino, . ' (Ms. res, lat. 1283) 

(Nápoles, Liguori, 1992). En el encabezamiento se lee: 
«Alfonsus, Dei gracia illustrissimus rex Hispanie tociusque Andalucie precepit hunc librum [ ... ] de 

Arabico in Hispanicum transferri cuius nomen est Picatrix. Hoc autem opus perfectum fuit anno Domini CCL
VI,., 

13. J. A. Sánchez Pérez. Prólogo II la ed. de L. A. Kasten y L. B. Kiddle (Madrid, 1961), XV. 
14. Publicadas por M. Rico y Sinobas (Madrid, 1863). El título correcto debería haber sido libro

del saber de astrolos(a, como se indica en el propio Prólogo de la obra: «Este libro es de saber de astro
logía que mandó de los libros los sabios antiguos, que fablaron en esta sciencia, D. Alfonso, fijo del muy 
noble rey D. Femando et de la Reina doi\a Beatriz.» Ver el análisis de estas obras en F. Gómez Redondo, 
ob. cit., 597 SS. 
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gado a nosotros,1' sirvieron para preparar las muy famosas Tablas Toledanas o Ta
blas Alfonsfes de las que nos ocuparemos enseguida. 

Especial interés tiene la traducción de la gran colección de cuentos o en

�i�"!l'los orientales conocida con el nombre de Calila e Dimna,16 que marca los 
m1c1os en castellano del «relato de ficción».17 Por estas mismas fechas el infante 
dop--Pádrique mandaba traducir otra obra maestra de la narrativa oriental: el Sen
debar (Sindibad), llamado también en algunos manuscritos y ediciones Libro de
los engannos et los assayamientos de las mugeres.1& 

Al segundo período (1269-1283) corresponden las Tablas Alfonsfes, com
puestas en 1272 por Yudah ben Mose ha Cohen e Isaac ben Cid, «tomando como 
época el 1 de en�ro de 1252, año en que se inició el gobierno del rey Sabio, y 
como lugar �e or:igen Toledo». Traducidas al latín a fines del siglo xm gozaron, 
hasta la pubbcac1ón de las Tablas Rudolfinas de Kepler, de una gran estima en 
toda Eu�opa, �e�ido, en gran medida, al hecho de haberlas independizado de los 
calendanos cr:istiano y musulmán.19 A juicio de Samsó, las Tablas Alfonsfes «su
ponen el com1enzo de la madurez de la astronomía europea».20 Es probable que a 
estos añ�s correspondan la traducción de la geografía de Abu Obaid al-Becrí, Li
bro de los caminos y de los reinos, citada abundantemente en la Grande e Gene
r�l Estoria, y la última de las grandes traducciones ordenadas por Alfonso X, El
l,fJro del axedrez, dados e tablas, cuya lectura y práctica debieron contribuir a ali
viar la melancolía de los últimos meses de su reinado.21 

Conocemos los nombres de algunos de los que participaron en los «equipos» 
de traductores, y hasta nos han llegado representaciones iconográficas del rey ro
deado de �u� colaboradores.� mayor Q�� ellos eran��.no falta"
ban los cnstianos. Entre los pnmeros destacan -ademas de los citados Judah belfl 
�fose .e. Isaac Seb_ Cid- Abraham Alfaquín y Samuel ha Leví. Los dos primeros.!,
mtervm1eron en diez obras alfonsíes, sin contar su colaboración en las Tablas Al
fonsfes. Entre los cristianos citaremos a Femando de Toledo, Guillén Arremón 
d'Aspa, y a los italianos Juan de Mesina, Juan de Cremona y Pedro de Reggio, 
probableme?te form�os en la Escuela de Palermo, creada años antes por Federi
co 11. Mención especial merece Bernardo el Arábigo, convertido del Islam al Cris
tianism�, que fue el autor de la segunda traducción hecha del libro de la Afafeha,
Y de qmen sabemos que recibió tierras en el repartimiento de Murcia. 

15. �ste es el c�.de la traducción al castellano del Quadripartitum o Almagesto, de Ptolomeo, y •
del compendio de lbn al-Hmtam, si bien se conserva su traducción al latín. 

16. F. Gómez Redondo, ob. cit., 182-213. Esta obra fue editada por J. M. Cacho Blecua y M' J. La
carra, Calila e Dimna (Madrid, Castalia, 1984). 

17. F. López. �trada, lntroducción a la literatura medieval española (Madrid, 40 ed., 1979), 406.
18. "'.er la ediaón de M' J. Lacarra, Sendebar (Madrid, Castalia, 1989). Sobre este libro, véase el im

portan� estudio de E. Paltrimeri, ll 'Ubro degli lnganni' tra Oriente e Occidente. Traduzione, traditione e
modelli nella Spagna alfonsina (forino, 1992). También, F. Gómez Redondo, ob. cit., 214 ss. 

19. I. Vemet, La cultura hispanoáraw en Oriente y Occidente (Barcelona, 1978), 188-189. 
20. J. Samsó, «La ciencia española en la época de Alfonso el Sabio», Alfonso' X. Catálogo de la Ex

posición de Toledo, 1984, 100. 
21. Ed. de A. Steiger (Génova-Zurich, Droz-Eugen Rentsch Verlag, 1941). 
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La participación del rey en estas tareas, dejando aparte su indiscutible me
cenazgo, debió ser relativamente destacada, ya que de ordinario no se contentaba 
sólo con «prologar» el libro ya acabado. Por el contrario, como testificó su sobri
no don Juan Manuel, Alfonso X 

/ «avía muy grant espacio para estudiar en las materias de que quería compo
ner algunos libros, ca morava en algunos lugares un año e dos e más, e aun, 
segunt dicen los que vivían a la su merced, que fablavan con él los que que
rían e cuando él quería, e ansí avía espacio de estudiar lo qué) quería fazer 
para sí mesmo e aun para veer e determinar las cosas de los saberes qué) man
dava ordenar a los maestros e a los sabios que traía para esto en su corte».22 

No obstante, J. Samsó, respecto a las obras astronómicas, piensa que el papel 
del rey «probablemente no era muy distinto del de los promotores de traducciones 
que le precedieron. Se trata de un ilustre mecenas que ordena llevar a cabo determi
nados trabajos (las Tablas, por ejemplo), redacta a veces prólogos, hace repetir tra
ducciones que considera insatisfactorias, pero es poco probable que tuviese suficien
tes conocimientos de astronomía para que su participación fuera más directa» .23 

Alfonso X, historiador24 

El Rey Sabio debió ser en sus años de infante un voraz lector de crónicas, 
empezando por las de sus contemporáneos, el arzobispo toledano don Rodrigo Ji
ménez de Rada y don Locas de Tuy. Gustaba el monarca de leer libros de historia, 
entre otras razones, porque creía en su valor y utilidad como instrumento y justifi-

22. Crónica abreviada, cit. por O. Menéndez Pidal, «Cómo trabajaron las escuelas alfonsíea», 373,
nota 37, según manuscrito conservado en la BN Ms. 1356, f. 24r. 

23. Ob. cit., 96. 
24. Véase para todo este epígrafe R. Menéndez Pidal, Prólogo a la edición de la Primera Crónica 

General de España. Ver la revisión de algunos puntos de vista del maestro en D. Catalán Menéndez-Pidal,
De A/fon.so X al Conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiograf(a romance en Cas

tilla y Portugal (Madrid, 1962). De gran interés es un estudio «Alfonso X historiador», en La Estoria de Es
paña de Alfonso X. Creación Y, evolución (Madrid, 1992), I l-44. Ver también una visión de conjunto en l. 
Femández-Ordóñez, Las Estarlas de Alfon.,o X el Sabio (Madrid, lsUnO, 1992). De la núsma autora, entre 
otros trabajos, «El taller historiográfico alfonsí. La Estori4 de España y la General Estoria en el marco de las
obras promovidas por Alfonso X el Sabio•, en J. Montoya Martínez y A. Domfnguez Rodríguez (Eds.), El

Scriptorium alfonsí: de los libros de Astrologfa a las «Cantigas de Santa Marta» (Madrid, Editorial Com
plutense, 1999), 105-126. Gran interés y originalidad tienen los puntos de vista expresados por O. Martín en 
varios estudios recopilados en sus Histoires de l'Espagne midiévale. Historiographie, geste, romacero (París, 
Klincksieck, 1997). Ver también su estudio «El modelo historiográfico alfonsí y sus antecedentes•, con un
apéndice bibliográfico al día, en La histori4 alfon.,(: el modelo y sus destinos ( siglos XBl·X.V). Estudios relllli

dos e introducidos por Georges Martin, Casa de Velázquez, 2000), 940. Y, para no alargar más esta relación, 
L. Funes, El modelo historiogrdjico alfonsí: Una caracterización, estudio publicado en la serie «Papem of 
Medieval Hispanic Research Seminar», n. 6 (London, 1997), y E. Mitre Fernández, «El Siglo Alfonsí: cultu
ra histórica y poder real», en Alfonso X. Aportaciones de un rey castellano a la construcción de Europa.

Coord. por M. Rodríguez Llopis (Murcia, Región de Murcia-Consejería de Cultura, 1997), 91-108. 
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cación de su propia política. En este sentido, la Estoria de España, llamada por su 
editor Primera Crónica General de Espalfa, fue concebida para servir de soporte a 
su reclamación del imperio o hegemonía sobre España. Por ello estamos ante algo 
más que una simple crónica castellana. Se trata, por el contrario, de la historia de 
todo un ámbito cultural -España-, en el que se integran, por encima de las divi
siones políticas, todos los reinos cristianos peninsulares, descendientes de un mis
mo tronco común. De ahí deriva esa especie de sentimiento proto-nacional que re
corre toda la obra, expresado en la afirmación rotunda del pasado unitario del país, 
que enlaza perfectamente con su pretensión de monarca hegemónico dentro del ám
bito peninsular, y en la exaltación de la lucha por la recuperación del territorio fren
te a los moros como la gran tarea común de todos los pueblos hispánicos. 

Por ello, a pesar de ser una obra que tiene a Castilla y León como eje cen
tral del relato, la Estoria de España no es una obra localista y provinciana. Su ob
jeto, como declara el rey en el Prólogo, es nada menos que el/echo dEspanna, en 
el que tienen cabida tanto el pasado mítico del país, como los restantes grandes 
momentos históricos 1'1 sennorio de los de A/rica (cartagineses), el de los roma
nos y el de los godos- que precedieron ese acontecimiento crucial que fue la in
vasión o destrucción de España por los árabes. Derrotada y dividida, España se 
recobró hasta el punto de haber ganado a los moros, en el momento en que se re
dacta la Crónica, del mar de Sant Ander fastal mar de Caliz. 

La Estoria de Espanna, que sirvió de modelo a varias más que pretendieron 
continuarla, se inició por orden de Alfonso X y en ella se trabajaba en 1270, ya 
que en este año se documenta el préstamo al rey, por parte de la Colegiata de Al
belda y el monasterio de Santa María de Nájera, de varios libros de historia y un 
códice de la Farsalia de Lucano, obra que, de hecho, sirvió de base para la re
dacción de varios de sus capítulos.25 Hacia 1272-1275 debía haberse avanzado bas
tante en su redacción, pues en la General Estoria, cuya composición se acomete 
por esos años, se alude varias veces a la nuestra Estoria que fiziemos de España.u. 

25. El 22 de febrero de 1270, Alfonso X solicitó del cabildo de la Colegiata de Albelda que le pres
tasen «quatro libros de letra allligua»: los Cánones, las Etimologías de Isidoro de Sevilla, las Colaciones de los 
Santos Padres, de Casiano, y el libro de Lucano (La Farsalia). MHE, l, n. 117. También publica el documento 
E. Sáinz Ripa, Colección Diplomdlica de las colegilltas de Albelda y Logroflo. J. 924-1399 (Logrollo, 1981),
n. 49. Tres días más tarde, el monarca reconocía haber recibido en �tamo del monasterio de Santa María de 
Nlijera los quince libros «de lenua allligua» siguientes: Las F.diciones de Donato; el Estado de Tebas; el Ca
!Mogo de los reyes godos; d Libro Juzgo; la Consolación de Boecio; un Libro de justicia; un Prudencio; las Ge
órgicas de Vu:gilio; las F.pístolas de Ovidio; la Historia de los reyes [godos] de Isidoro el Menor; el Donato el
Barbarisio; las Bucólicas de Virgilio; el Liber illusnium virorum; Priciano mayor; los Diez Predicamentos de
Boecio, Y el comentario de Cicerón sobre El suei'lo de Escipión, y promete devolverlos cuando los «aia fecho
escrevir».-MEH, l, n. 118. También, M. Cantera Montenegro, Santa Marfa de Ndjera. Siglos KNCJV, 11 (Madrid,
Universidad Complutenses, 1987). Sobre la identificación de estas obras, ver M. Cantera, «Alfonso X y los ca
bildos Y monasterios de La Rioja», en Actas del CongFf!so Internacional «Afonso X el Sabio, vida, obra y q,o
ca». &l. J. C. de Miguel, Á. Muiloz y C. Segura Madrid, Sociedad F.spañola de Eswdios Medievales, 1989),
153-175. 

26. Hoy se discute la prioridad de la Primera Crónica General respecto a la General Estoria. l. Fer
nández-Ordói'lez ha escrito, a este respecto, que «probablemente las dos compilaciones historiales comenza
ron a elaborarse simultáneamente». Las Estorias de Alfonso el Sabio, ob. cit. (Madrid, 1992), 95. 
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Menéndez Pidal creía que Alfonso X detuvo la corrección de la obra en los go
dos, dejando el resto en borrador, atraído por un proyecto, la General Estoria, más 
universalista y ambicioso, y más acorde con sus ambiciones imperiales, al que se 
dedicó con toda intensidad. Esto no es así del todo, como ha demostrado Inés Fer
nández-Ordóñ.ez.27 En cualquier caso, la Estoria de Espanna se continuaba en 
1289, reinando su hijo Sancho IV. 

Las fuentes empleadas en esta magna compilación de la historia peninsular 
son muy variadas. Entre los autores anteriores a la invasión árabe destacan Paulo 
Orosio, sin duda el autor más utilizado de todos los antiguos, junto con Paulo Diá
cono, Eusebio de Cesarea, Jordanes, San Jerónimo y, por supuesto, San Isidoro de 
Sevilla. De los escritores no cristianos, además de Lucano y Ovidio, se consulta
ron utilizaron Floro, Valeyo Patérculo, Justino, Pompeyo Trogo y Eutropio. 

De los autores medievales, los libros más manejados fueron la Historia de 
Rebus Hispaniae, del arzobispo toledano don Rodrigo Jiménez de Rada, y el 
Chronicon Mundi, de Lucas de Tuy. También se emplearon textos hoy perdidos, 
como esa Historia árabe valenciana que sirve de base al relato de la Valencia 
del Cid, que se combina con la anónima Historia Roderici o Historia latina del 
Cid Campeador. Pero la gran novedad historiográfica de la Primera Crónica Ge
neral es el uso masivo de los poemas épicos tradicionales o cantares de gesta. 
El recurso a los mismos estaba más que justificado, ya que, como indica don Ra
món Menéndez Pidal, «no iba, pues, la Crónica de España dirigida a un públi
co restringido de latinistas, sino a caballeros, a los burgueses, a los mismos que 
escuchaban a los juglares, por lo cual se hacía conveniente incluir, más por ex
tenso que antes, la materia de aquellos cantares que el público estaba habituado 
a oír».2• Don Ramón identifica, entre otras, las siguientes narraciones épicas: los 
amorcl. de Alfonso VI con la mora Zaida; el romanz dell Infant Garc(a, que ca
lifica de «documento histórico de primer orden»; el poema de Fernán González; 
el Cantar de Sancho I y el cerco de Zamora; el Cantar de Mío Cid, en una ver
sión ampliada del poema original, y los cantares de los Infantes de Salas y de 
Bernardo del Carpio. 

De entre los méritos de la obra que analizamos, señ.alados por su ilustre edi
tor, retenemos los de haber avivado «en el pueblo español el culto a su pasado, al 
impulsar una extensa y duradera actividad historiográfica de vida tradicional». 

La General Estoria fue, de todas las obras no jurídicas de Alfonso X, la de 
mayor aliento y amplitud, a pesar de haber quedado inconclusa. Concebida como 
una gran Historia Universal, en la que toda noticia podía tener cabida, se proyec
tó como un libro en seis partes. Sólo se conservan íntegras las cuatro primeras, 
cada una de las cuales supera en extensión a la Primera Crónica General, lo que 
nos da una idea de la magnitud del proyecto. 

27. Versión crítica de la Estoria de España. Estudio y edición desde Pelayo hasta Ordoflo 1l (Ma
drid, Seminario Menéndez Pidal y Universidad Autónoma de Madrid, 1993). 

28. R. Menéndez Pidal, Primera Crónica General de España, l, xli.
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En el origen de esta Magna Historia está el natural deseo de saber, de ser 
sabio 'que caracteriza la personalidad de Alfonso X, como ha recordado Francisco 
Rico y se indica en el Prólogo: 

«Natural cosa es cobdiciar los omnes saber los hechos que acahescen 
en todos los tiempos, tan bien en el tiempo que es pasado, como en aquel en 
que está, como en el otro que ha de uenir.» 

Y junto con el deseo de saber, el objetivo de alcanzar la verdad. Fue aquí 
donde, por la inseguridad de los métodos empleados y por el,mismo nivel de de
sarrollo de la práctica historiográfica, se frustró la General Estoria. La mezcla de 
noticias de todo tipo, la amalgama delirante de historia y mitología, el alternar de 
historia sagrada y profana convierten la General Estoria «en una colección de le
yendas de uno•y otro tipo, que nos alejan del primario fin proyectado por el auc
ton>.'29 La Biblia es, sin duda, la fuente más segura, «el más fehaciente testimonio 
acerca de los orígenes del mundo» (Solalinde). Pero junto a ella, los compilado
res de la General Estoria hacen un uso masivo de la mitología greco-latina, a la 
que accedieron, entre otras fuentes, a través de las Metamorfosis de Ovidio, con
vertidas en una especie de biblia pagana cuyo «sentido oculto» tratan de averiguar 
con la ayuda de los glosadores y comentaristas medievales. De esta forma, la Ge
neral Estoria deja de ser una obra histórica en sentido estricto para convertirse en 
una obra literaria, bellísima y torrencial, deliciosa en sus mismos anacronismos. 
Otra novedad destacable, señalada por Solalinde, es la utilización, en determina
dos pasajes, de obras de historiadores musulmanes, entre los que destacan Albecrí 
y Alguazif. 

Desde que Solalinde editara la primera parte de la General Estoria, conti
nuada, casi treinta años más tarde, con la de la segunda,30 el aprecio por la obra 
alfonsina no ha cesado de crecer. Uno de sus más recientes estudiosos, el profe
sor F. Rico, ha salido al paso de la opinión, demasiado extendida, acerca del ca
rácter no-histórico de esta obra: 

«De lo mayúsculo a lo minúsculo, de las grandes ideas que la animan 
a la pauta analítica que la estructura, pasando por las abundantes explica
ciones que proporciona sobre el cómputo de los tiempos, la crónica univer
sal alfonsí da pruebas de un firme "sentido de la historia". Sin duda este sen
tido no coincide por entero con el nuestro; pero ello de ningún modo impli
ca que la obra testimonie la menor voluntad de abolir el tiempo y el cambio, " 
voluntad demasiadas veces atribuida gratuitamente a todo el pensamiento 
medieval.»31 

29. Obras de Alfonso X el Sabio (Selección). Edición de F. J. Dfez de Revenga (Madrid, Ed. Tauros, 
1985), 33. 

30. A. O. Solalinde, con la colaboración de L. A. Kasten y V. R. B. Oelschliiger, 2 vals (Madrid,
1957-61). 

31. F. Rico, Alfonso X y la «General Estoria» (Barcelona, 1972), 85.
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Y, tras poner en guardia al posible lector contra el tópico de los anacronis
mos de la General Estoria, destaca como uno de sus principales valores su carác
ter de «espejo de la España del siglo XIII», por el que desfilan los más variados ti
pos sociales y situaciones, aparte sus «frecuentes comentarios sobre la moral, la 
religión o la sociedad», que enriquecen «sobremanera la obra alfonsí precisamen
te en tanto tal historia: no ya mera crónica o registro, sino cabal y jugosa histo
ria» .32 

* * *

Con la traducción, en 1283 y en Sevilla, del Libro del ajedrez se clausura
ban tres decenios de intensa actividad literaria. Los resultados habían sido brillan
tes: tres grandes compilaciones jurídicas, dos monumentales historias y un varia
do conjunto de traducciones. Alfonso X legaba así a sus contemporáneos y a la 
posteridad «un corpus de prosa española mucho más amplio que todo cuanto se 
había producido antes de subir al trono».33 

Solemos atribuir al rey una intervención personal en muchas de las obras 
hasta ahora analizadas. Es evidente que Alfonso el Sabio no es autor en un senti
do estricto y actual de las obras cuya autoría se le atribuye. Un conocido pasaje 
de la General Estoria nos advierte que 

.. ..

«el Rey faze un libro, non porque él escriba con sus manos, mas porque com
pone las razones dél, e las emienda e yegua, e enderes�a. e muestra la ma
nera de cómo se deben fazer, desí escribelas qui él manda, pero dezimos por 
esta razón: el rey faze el libro» [GE, 1, XVI, cap. 13). 

Esta misma idea se repite, en este caso en el Prólogo regio de la misma obra, 
en el que, hablando en primera persona, el rey afirma que 

«después que oue fecho ayuntar muchos escriptos e muchas estorias de los 
fechos antiguos, escogí dellos los mas uerdaderos e los meiores que yo sope; 
e fiz ende fazer este libro, e mandé y poner todos los fechos sennalados tan 
bien de las estorias de la Biblia, como de las otras grandes cosas que aca
he�ieron por el mundo». 

En cambio, en otros casos su intervención fue mucho más directa, como se 
expresa en el prólogo del Libro de la Ochava Esphera, donde se dice que 

«mandó trasladar de caldeo et de arábigo en lenguaje castellano [ ... ], et tras
ladólo por su mandado Yhuda el Coheneso, su alfaquín, et Guillen Arramon 
d' Aspa[ ... ) Et despues lo ende�ó et tolló las razones que eran sobejanas, et 

32. Id., ibfd., 96.
33. A. Deyennond, Historia y crítica de la literatura espallo/a. Edad Media, dir. por F. Rico (Bar

celona, Crítica, 1979), 1, 168. 
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dobladas et que non eran en castellano drecho, et puso las otras que entendió 
que complían; et cuanto en el lenguaje endere\!ólo él por sise».34

La discusión sobre la autoría de las obras alfonsíes y, con ella, de la inter
vención personal del rey en las mismas hace tiempo que dejó de ser una cuestión 
controvertida.35 Como ha indicado con acierto y moderación López Estrada 

«hay que presumir que la vigilancia sobre los trabajos y la intensidad de la 
intervención personal del rey fueron de diversa índole según la condición de 
las obras [ ... ] Con todo, la conciencia del estilo literario de una prosa ade
cuada para cada asunto aparece posible en la lengua vernácula, y con sólo el 
logro de este propósito, hay motivo suficiente para referirse a una huella de 
la personalidad de Alfonso en las obras puestas a su nombre, manifestada por 
una autoría en la dirección del conjunto y, en otros casos, por un retoque de 
pormenores estilísticos que señalan la autoría personal».36

* * *

Uno de los rasgos más originales y renovadores de la obra literaria impul
sada por Alfonso X, no importa el tema tratado, es haber sido escrita toda ella en 
romance castellano. Cuando en Europa las lenguas vernáculas se empleaban sólo 
para la poesía, Alfonso el Sabio optó, de manera decidida, por el idioma roman
ce como lengua de sus traducciones y de sus grandes compilaciones jurídicas e 
históricas. Le movía, sin duda, el deseo utilitario de hacer llegar la cultura a un 
público lo más amplio posible. Menor importancia tiene, según creo, en contra de 
lo que se ha sugerido, que los traductores judíos o árabes ignorasen el latín. Tal 
vez pretendía desembarazar las manifestaciones literarias del halo clerical que 
inevitablemente les confería el latín. En cualquier caso, lo asombroso es el es
fuerzo realizado para hacer del caste11ano una lengua apta tanto para el discurso 
jurídico, histórico y literario, como, sobre todo, para aprehender conceptos cien
tíficos. Hubo, por tanto, que enriquecer el léxico caste11ano para dotarlo de los 
tecnicismos científicos o jurídicos de que carecía. Como afirma Niederehe, «uno 
de los más importantes logros del Rey Sabio consiste, en opinión de la crítica mo
derna, en los múltiples añadidos de carácter definitorio que se encuentran en sus 
obras». Y también, numerosísimos neologismos. Lapesa ha analizado esta cues
tión a propósito del libro Setenario,31 obra no tan primeriza como se afirma ge-

34. A. G. Solalinde, Antolog(a, 180.
35. Cf. A. G .. Solalinde, «Intervención de Alfonso X en la redacción de sus obras», Revista de Fi

lolog(a Española, 11 (1915), 282-288. Ver, a este respecto, H. J. Niederehe, Alfonso X el Sabio y la lingU(sti

ca de su tiempo (Madrid, 1987), 26-28. 
36. F. López Estrada, ob. cit., 416-417.Yer también el estudio de J. Montoya, «El concepto de 'au

tor' en Alfonso X», en Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor Emilio Orozco, vol. 11 (Grana
da, Universidad, 1979), 455-462. 

37. Alfonso el Sabio, Setenario. Ed. Kenneth H. Yanderford. Estudio preliminar de R. Lapesa (Bar
celona, Crítica, 1984 ), :uii-:uii. 
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neralmente.38 Alvaro Galmés se ha referido por extenso a «la incorporación [al 
castellano] del extraordinariamente rico vocabulario abstracto del árabe», y a la 
multiplicidad de arabismos sintácticos empleados.39 De la mano de Alfonso X, el 
castellano coloquial se convirtió en «un vehículo natural para trabajos intelectua
les de largo alcance».40 Por todo ello el Rey Sabio ha sido justamente considera
do como el creador de la prosa caste11ana -«prosa mudéjar caste11ana», que diría 
Alvaro Galmés-, una prosa, en definitiva, «dúctil, cuidada y minuciosamente re
visada por el enmendador», que, en muchas ocasiones, fue el propio monarca. 

El rey trovador 

De la actividad creadora de Alfonso X en el campo de las poesía nos ha que
dado un breve conjunto de poesías profanas y, sobre todo, ese monumento del arte 
medieval, en el que se combinan armónicamente palabra, música e imagen, que 
conocemos con el nombre de las Cantigas de Santa María. 

Hasta comienzos del siglo XIII la poesía juglaresca, a la que tan aficionados 
eran los reyes y príncipes peninsulares, estuvo dominada por los poetas provenza
les. Sin embargo, desde Fernando III la poesía escrita en gallego-portugués se in
trodujo en la corte. Durante el reinado de Alfonso X, los poetas gallegos y portu
gueses relegaron definitivamente a los provenzales a un segundo plano.41 E11o fue, 
probablemente, efecto de la moda, o de una revalorización de lo «nacional» fren
te a lo foráneo, o, tal vez, consecuencia de la propia educación de Alfonso, que 
podía considerar el gallego como su lengua materna. El hecho es que la corte tro
vó en gallego, y el propio rey-poeta se sirvió de esta lengua para competir con sus 
trovadbres y juglares cortesanos en las justas poéticas y para expresar sus más pro
fundos sentimientos humanos y religiosos. 

Dejando de lado al mítico Pa11a (el juglar Paja del que cuenta la Tercera Cró
nica General que invitó a comer a San Fernando en lo alto de la Giralda),42 el pri
mer poeta gallego que triunfó en la corte castellana fue Bernardo de Bonaval. A 
éste siguió toda una legión de trovadores gallegos y portugueses, entre los que des
tacaron Martín Soares, Pedro García de Ambroa, el amante de la famosa solda-

38. ] . F. Craddock, «El Setenario: Última e inconclusa refundición alfonsina de la primera Partida», 
AHDE, 56 (1986), 441-451, defiende la tesis de que esta obra se redactó en Sevilla entre 1282-1283, que
dando incompleta. A ella alude Alfonso X en el codicilo de su testamento. Los profesores G.P. Andrachuck 
y P. Linehan también postularon para la redacción de este libro una fecha tardía. lbfd., 448, nota 13. 

39. A. Galmés de Fuentes, «Alfonso X el Sabio y la creación de la prosa literaria castellana», en Es

tudios Alfons(es. Lexicograf(a, estética y poUtica de Alfonso el Sabio (Granada, Universidad, 1985), 33-58. 
40. A. Deyermond, Historia y cr(tica de la literatura española. Edad Media. Dir. por F. Rico, 1 (Bar

celona, Crítica, 1979), 168. 
41. Acerca de esta y otras cuestiones ver R. Menéndez Pida), Poesía juglaresca y or(genes de las li

teraturas románicas (Madrid, 1957), 143 ss. Sobre los trovadores provenzales, ver la obra de M. de Riquer, 
Los trovadores. Historia literaria y textos (Barcelona, Planeta, 1975). 

42. Cr6nica de España del arwbispo Don Rodrigo Jiménez de Rada, continuada por Don Gonzalo 

de la Hinojosa, obispo de Burgos, CODOIN, CYI (Madrid, 1893), 6-8. 
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deira María Pérez la Balteira, Alfonso Anes de Cotón, Pero da Ponte, con quien 
se produjo el triu.nfo de la juglaría gallega frente a la occitánica, y otros muchos. 
r Alfonso X escribió de su padre que se pagaba de omnes de corte que sabien
�n de trobar et cantar, et de joglares que sopiesen bien tocar estrumentos. Lo
mismo y en mayor grado se puede decir del Rey Sabio, como lo demuestran las 

merosas �ras de las Cantigas que representan escenas de la corte con mú
os y juglares en actitud de cantar y tañer los más diversos instrumentos musi
es. 

Las cantigas profanas 

A Alfonso X se atribuyen unas cuarenta y tantas cantigas profanas, en las 
que predominan las de escarnio. Algunas de ellas, como las que tienen como ob
jeto de sus ataques a alguna de las soldadeiras que pululaban por la corte, son de 
una cruda obscenidad no exenta de ingenio, especialmente por el doble sentido de 
las palabras: 

«loan Rodriguiz foi osmar a Balteira 
Sa midida, por que colha sa madeira; 
e diss'e[la]: - Se ben queredes fazer, 
de tal midida 'a devedes a colher, 
[assi] e non meor, per nulha maneira.» 

«E disse: - Esta é madeira certeira, 
e, de mais, nona dei eu a vos sinlheira; 
e pois que s 'en compasso á de meter, 
atan longa deve toda [ de J seer, 
[que vaa] per antr'as pernas da'scaleira.» 

[Cantiga n. 27).43 

43. Texto tomado de la edición de M. Rodríguez Lapa, Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos can
cioneiros rnedievais galego-portugueses (Vigo, 1970). Ver también la edición de J. Paredes, El cancionero 

profano de Alfonso X el Sabio. Edición crítica, con introducción, notas y glosario (L'Aquila, Japadre Edito
re, 2001). Sobre el doble sentido de las palabras, ver M. Lafn, «La poesía profana de Alfonso X», Revista de 

Occidente, 43 (1984), 160-162. He aquí la traducción de J. Paredes: 

Juan Rodríguez fue a calcular a Balteira 
su medida, para que coja su madera; 
y dijo: -Si bien queréis hacer, 
[así] y no menor, de ninguna manera. 
Y dijo: -Esta es la medida certera, 
y, de más, no la di yo a vos sola; 
y pues que acompasada se ha de meter, 
tan larga debe ser, 
que vaya por las piernas de la escalera. 
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Las cantigas profanas atribuidas a Alfonso X cubren todo su reinado, aun
que buena parte de ellas se enmarcan cronológicamente en los años iniciales de su 
reinado (1252-1266). En ellas figuran personajes perfectamente identificables, 
como su hermano el infante don Enrique, el poeta portugués Gonzalo Anes do 
Vinhal, amigo del rey, el deán de Cádiz don Ruy Díaz, los juglares Pero da Pon
te, Pero de España, «Cítola», Arnaldo Catalán y, por supuesto, varias soldaderas, 
como María Pérez la Balteira, Dominga Eanes y Mayor García. Gran interés tie
nen las cantigas en las que el rey se mofa del poco valor demostrado en la guerra 
por los coteifes o soldados de baja ralea, y en las que reprueba a los hidalgos que, 
como don Melendo de Canderei, se olvidan de traer a la guerra la silla de montar, 
o a los cobardes que abandonan la frontera por miedo a los moros. Famosa es la
diatriba en forma de canción de maya que empieza:

«O que da guerra leuou cavaleiros 
e a sa terra foi guardar dinheiros, 
non ven al maio.» [Cantiga n. 42]. 

Mucho más violenta es la cantiga de escarnio, que tiene como estribillo Mal
dito seja, contra los que no acuden a la guerra o los que, tras recibir gran solda
da, se retraían de participar en las entradas en tierra de moros.44 

También compuso Alfonso X poemas llenos de una serena melancolía, como 
la cantiga que comienza Non me posso pagar tanto, en la que el rey manifiesta su 
deseo de hacerse a la mar en un galeón que Je aleje deste demo da campinha, / u 
os alcraes son -en clara alusión a las intrigas y traiciones de la corte-, que ha sido 
considerada por Rodrigues Lapa como «urna das pe�as mais fermosas e mais im
presi�n�ntes do acervo lirico galego-portugues».4� He aquí la estrofa inicial de esta 
extraordinaria cantiga: 

«Non me posso pagar tanto 
do canto 
das aves nen de seu son, 
nen d'amor nen de mixon 
nen d'armas, ca ei espanto, 
por quanto 
muy perigoosas son, 
come dun bon galeon, 
que m'alomgue muit'aguinha 
deste demo da campinha, 
u os alacriíes son; 
ca dentro no coraron 
sentí deles a espinha» [Cantiga n. 26] .46 

44. Cantiga número 60. 
45. Ob. cit., xviii. 
46. Mixon: «compasión»; aguinha: «deprisa».
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A diferencia de las Cantigas de Santa María, las cantigas profanas de Al
fonso X evidencian una frescura y una espontaneidad fuera de lo común. Algunas 
son de un atrevimiento rítmico que sólo muy tardíamente se incorporaría a la poe
sía castellana. Véase, si no, el comienzo de la cantiga número XXXVII: 

«O genete, 
pois remete 
seu alfaraz corredor 
estremece 
e esmorece 
o coteife con pavor.»41 

Las Cantigas de Santa María 

Pero, sin duda, la gran obra poética de Alfonso X es la impresionante co
lección de poemas -nada menos que unos 420- contenidos en las Cantigas de 

Santa María. Se trata, a juicio de su editor W. Mettmann, del «cancionero ma
riano más rico de la Edad Media». Ya Menéndez Pelayo las había calificado 
como la «Biblia estética del siglo XIII», por su combinación admirable de textos, 
música y miniaturas; y el musicólogo catalán Higinio Anglés, que tras un largo 
esfuerzo logró descifrar el sistema de notación, considera esta obra como «el re
pertorio musical más importante de Europa en lo que se refiere a la lírica me
dieval» .48 

El problema de la autoría de las Cantigas ha sido planteado en múltiples oca
siones y podrían aplicarse al caso las mismas consideraciones que hacíamos res
pecto a su obra en prosa. Pero tal vez convenga recordar las autorizadas palabras 
de J. Filgueira, para quien «la labor directa del monarca es también intensa, a juz
gar por la unidad estilística», si bien reconoce que fue en gran medida una obra 
colectiva, «tarea de la corte», pues en ella se buscaron y tradujeron los temas, se 
llevó a cabo la versificación y «la creación, acarreo y adaptación de los motivos 
melódicos» utilizados como soporte musical de los poemas.49 Según Mettmann, 
quien advierte en gran número de cantigas esa misma unidad de estilo, para re
solver el problema de la autoría habría que «proceder a un riguroso análisis de la 
lengua, del estilo, de la técnica métrica, y combinar los re,¡ultados así obtenidos 
con otros indicios». Tarea compleja que, independientemente de los resultados que 

47. Genete: «zenete», de la tribu beréber de los «zeneta». De ahí la palabra castellana «ginete,.. Al
faraz: «caballo que usaban los árabes para las tropas ligeras». DRAE. Coteife: despectivo por caballero villa-
no». 

48. H. Anglés, La música de las Cantigas de Santa Mar(a del Rey Alfonso el Sabio, vol. VIIl-1 (Bar
celona, Diputación Provincial, 1958). Ver también l. Fernández de la Cuesta, «La música de las Cantigas de 
Santa María: Salmos de alabanza, cantigas de loor», en Sevilla 1248, ob. cit., 621-634. 

49. J. Filgueira Valverde, El «Códice rico» de las Cantigas, cit. por W. Mettrnann, Cantigas de San
ta Mar(a, ed. cit., I, 17. 
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se obtengan, no privará a Alfonso X del mérito de haber sido «autor principal» de 
esta magna obra,50 o, como afirma Snow, el «arquitecto, pero arquitecto no de la 
casa ajena, sino de la propia».s1 

Mettmann cree que pueden atribuirse a Alfonso el Sabio aquellas cantigas en 
las que el rey se expresa en primera persona. No son muchas (las n. 169, 180, 200, 
209, 279, 300, 360, 401 y 406); probablemente debieron ser muchas más, tanto 
por el marcado carácter autobiográfico de algunas que carecen de este rasgo esti
lístico, como por el testimonio de su contemporáneo Gil de Zamora en la breve 
biografía que escribió del rey: 

«More quoque Davidico etiam, [ad] preconium Virginis gloriase mul
tas et perpulchras composuit cantinelas, sonis convenientibus et proportioni
bus musicis modulatas .»'z 

La evidente unidad estilística de la obra se debería a la mano del poeta Ai
ras Nunes, de quien sabemos muy poco, pero que, según Mettmann, «compuso 
gran número de cantigas y tal vez actuó al mismo tiempo en el scriptorium real 
de coordinador de la vasta empresa», y a otros poetas anónimos, «continuadores» 
de la magna obra, como les denomina Solalinde,53 Alfonso el Sabio valoraría crí
ticamente «los méritos poéticos de las composiciones ofrecidas» y «sobre lo apro
piadas que eran para continuar lo iniciado (y sin duda continuado) por él». En 
cualquier caso, la unidad temática, que es lo que en definitiva importa, fue obra 
del rey que concibió las Cantigas como una especie de autobiografía literaria, en 
la que el rey-poeta se presenta como un trovador «en busca de un galardón (la sal
vación,.d�l alma) de manos de su domna celestial (María)».54 

Un proyecto de tal amplitud debió ser, por fuerza, el resultado de una com
pleja elaboración. Se admite que la obra se concibió inicialmente como un con
junto de 100 cantigas. A esta primera colección se añadieron otras 100 cantigas 
más, y se decidió entonces insertarlas en un códice ricamente miniado. Posterior
mente, el número de cantigas se dobló, resultando al final unas 420. 

Es difícil determinar cuánto tiempo se tardó en escribir las Cantigas. Parece 
que su elaboración se inició en los primeros años del reinado de Alfonso X y que 

50. Cf. Jesús Montoya, «El concepto de 'autor' en Alfonso x,., ob. cit. más arriba. Ver también, del 
mismo autor, O cancioneiro marial de Afonso X, o Sabio (Santiago de Compostela, 1991), 24-29. 

51. John T. Snow, «Alfonso y/en sus Cantigas», en Estudios AJfons(es, ob. cit., 75. 
52. «Como David, compuso en loor de la gloriosa Virgen muchas y muy hermosas cantigas, modu

ladas según sones y proporciones musicales convenientes. Juan Gil de Zamora, Biografías de San Fernando 
y de Alfonso el Sabio». Ed. F. Pita, BRAH, V (1884), 321. 

53. A. G. Solalinde, «Intervención de Alfonso X en la redacción de sus obras», art. ya citado. Sobre 
el asunto de la autoría de las Cantigas, ver el estudio de C. Scarborough, «Autoría o autorías», en El Scrip
torium alfons(, ob. cit., 331-337. También, de J. T. Snow, «Alfonso X y las Cantigas: documento personal y 
poesía colectiva», ibí!J., 159-172. 

54. J. T. Snow, «Alfonso y/en sus Cantigas», Estudios Alfons(es: Lexicografía, Lfrica, Estética y Po
lítica de Alfonso X (Granada, Universidad, 1985), 74. 
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el primer centenar de composiciones estaba concluido entre 1257 y 1265. Las res
tantes se escribirían a lo largo, prácticamente, de todo su reinado, ya que una de 
las cantigas, la 386, refiere un milagro ocurrido en las Cortes celebradas en Se
villla en el otoño de 1281. 

Las fuentes en las que se inspiraron las Cantigas son muy variadas. La ma
yoría de los relatos proceden de colecciones de milagros, como la de Gautier de 
Coinci, o el Speculum Historia/e de Vicente de Beauvais, que se inspiran en bue
na parte en un libro, hoy perdido, conocido con el nombre de Maria/e Magnum,
del que existen varias copias parciales. Igualmente, pudieron utilizarse coleccio
nes de milagros de algunos centros devocionales, tales como el de Rocamador, en 
Francia. Sin duda se tuvo presente la recopilación efectuada por el franciscano Gil 
de Zamora -muy unido al rey por su condición de preceptor del infante don San
cho- titulada Liber Miraculorum Beatae Mariae Virginis. A todo esto deben aña
dirse las leyendas de tradición oral sobre milagros ocurridos en diversos santua
rios peninsulares, como los de Montserrat, Tentudía, Villasirga y otros. Mención 
aparte merecen los milagros de Santa María del Puerto, cuyo santuario mandó el 
rey edificar sobre la mezquita de la antigua alquería de Alcanatir, que constituyen 
todo un pequeño ciclo, de más de veinte cantigas, de un interés extraordinario por 
la calidad de la información histórica que transmite, como ha señalado repetidas 
veces J. Montoya.ss 

Las Cantigas de Santa María se escribieron para ser cantadas.56 ¿Por quién? 
La cantiga 172 nos da la respuesta: e desto cantar fazemos / que cantassen os jo
grares. Las miniaturas nos amplían la respuesta. Así, la miniatura de la primera 
cantiga del T-1-1 o Códice Rico, conservado en el Monasterio de El Escorial, el 
mismo que cita Alfonso X en su testamento, representa al rey dictando las canti
gas a dos escribas, mientras que a su derecha tres músicos templan sus instru
mentos y a la izquierda cuatro clérigos parecen estar en actitud de cantar. El Có
dice E, también de El Escorial, representa en la misma cantiga al rey acompaña
do de varios clérigos se'ntados, uno de ellos escribiendo, y a varios músicos: dos 
tañedores de viola y otros dos de cítola. Por último, en una miniatura de las que 
ilustran la cantiga 120 del Códice T-1-1 vemos al rey ante una imagen de Nuestra 
Señora, acompañado de tres tocadores de péñola (un instrumento parecido a la cí
tara o salterio), uno de flauta dulce, otro de viola y tres danzarines. No sería de 
extrañar que, tratándose de una música cortesana, aunque válida también para ser 
interpretada en iglesias, hubiese también, junto a los clérigos cantores, juglaresas, 
doncellas e incluso niños cantores y hasta danzarinas, como se deduce de las mi
niaturas del Cancionero de Ajuda.

55. Cf. J. Montoya y A. Juárez, Andalucfa en las Cantigas de Santa Mar(a (Granada, Universidad
1988). Ver la edición y traducción del conjunto de las cantigas de Santa María del Puerto realizada por 
J. Montoya, «El Puerto de Santa María, exvoto de Alfonso X a María», en Alcanate. Revista de Estudios Al

fons(es, 1 (1998-1999). 99-275. 
56. Sobre la música de las Cantigas ver las atinadas observaciones de J. J. Rey, «El trovador don Al

fonso X», Revista de Occidente, 45 (1984), 166-183. Del mismo autor, «Alfonso X y la música de su época», 
en Alfonso X. Catálogo de la Exposición de Toledo, 1984, 103-112. 
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Higinio Anglés consiguió interpretar las anotaciones musicales de las Canti
gas, y, desde entonces, sus transcripciones siguen siendo utilizadas todavía.57 Sin 
embargo, los especialistas de hoy tienen sus dudas de que la interpretación de los 
tiempos hecha por el gran musicólogo catalán sea la más correcta. J. J. Rey, tras 
analizar los muchos problemas que plantea la interpretación de la música alfonsí, 
opina que no existe ninguna versión discográfica enteramente satisfactoria, para 
concluir afirmando que duda de que Alfonso X «reconociera como suyas algunas 
músicas que dicen serlo». 

Y las miniaturas: un extraordinario friso de más de 1.250 ilustraciones en el 
Códice T, por el que desfila toda la vida cotidiana del siglo xm: el lujo y la so
lemnidad de las ceremonias de la corte; banquetes y procesiones; escenas religio
sas, con la imagen de la Virgen como centro; batallas entre moros y cristianos; re
presentaciones de la vida pastoril y campesina, de los peligros del mar; de juegos 
y diversiones, de ajusticiamiento por la horca, de mujeres hilando, de enfermos y 
moribundos, de moros y de judíos (dibujados, todo hay que decirlo, con rasgos 
que responden a estereotipos marcadamente racistas: los moros, feos y cetrinos; 
los judíos, con su típico tocado cónico y su nariz ganchuda), de peregrinos, frai
les, monjas, abades y obispos, corridas de toros, de caza con aves, de amantes en 
la cama, etc. J. Guerrero Lovillo efectuó un minucioso estudio arqueológico de las 
miniaturas de las Cantigas,58 analizando, entre otros aspectos, la indumentaria -ci
vil y religiosa, las armas y el atavío caballeresco, los trajes de moros y judíos, el 
tocado y el calzado-, la arquitectura, escultura y pintura, el mobiliario, los navíos, 
la cerámica y el vidrio, todo ello ilustrado con interesantes croquis deducidos de 
las propias miniaturas. En definitiva, las miniaturas de las Cantigas son fiel refle
jo de los gustos, de las forma de vida y de la brillantez de una época que fue tes
tigo de kt elaboración de las más deslumbrante síntesis cultural de las varias que 
tuvieron lugar en España durante la Edad Media. 

Las empresas artísticas de Alfonso X el Sabio59 

La labor de mecenazgo ejercida por Alfonso X en tantos campos es también 
perceptible en el del arte religioso, principalmente en la co�ión de catedra
les. No podía ser menos, habida cuenta de cómo concebía el dereclm-del--«regio 
-

57. Ver a este respecto su estudio La música de las Cantigas, ob. cit. Se ha reprochado a H. Anglés,
obsesionado por fijar los ritmos de las cantigas, haber descuidado sus aspectos melódicos. Ver al respecto el 
estudio del malogrado G. V. Huseby, «El parámetro melódico en las Cantigas de Santa María: Sistemas, es
tructuras, fórmulas y técnicas compositivas», en El Scriptorium alfons(: de los libros de Astrolog(a a las «Can
tigas de Santa Marfa» (Madrid, Editorial Complutense, 1999), 215-269. 

58. J. Guerrero Lovillo, Las Cántigas. Estudio arqueol6gico de sus miniaturas (Madrid, 1949). Ver 
también el libro de A. García Cuadrado, Las Cantigas: El C6dice de Florencia (Murcia, 1993). 

59. Este epígrafe reproduce literalmente el título de la obra de R. Cómez Ramos, Las empresas anfs

ticas de Alfonso X el Sabio (Sevilla, Universidad, 1979). Muchas de las ideas y datos que aquí se utilizan pro
ceden también de este libro. Ver también, del mismo autor, su estudio «La monarquía castellana y el arte góti
co», en Alfonso X y su épocaEI siglo del Rey Sabio (Barcelona, Carroggio, S. A. de Ediciones, 2001), 285-315. 
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patronato» sobre todas las iglesias del reino, del que derivaba el deber de velar por
el ornato y decoro de los edificios religiosos. Otra idea subyace en el patrocinio
de las grandes obras arquitectónicas finalizadas o iniciadas durante su reinado,
como es el caso de l�rªles de dos de las ciudades más emblemáticas del rei
no,�: erigir en el más puro estilo europeo «grandes templos que pre
gonásen el momento de esplendor de la monarquía».60 

Burgos, Caput Castellae, Cabeza de Castilla, ve finalizada la obra de su ca
tedral en 1260. Se inicia entonces la ejecución de todo un programa escultórico,
tanto en las fachadas como en el claustro, que es todo un canto a las glorias de la
dinastía castellano-leonesa. En la fachada oriental se representaron a ocho reyes
de León y Castilla, desde Femando l l'. Alfonso IX de León; en los salientes de las
torres se colocaron las estatuas de Enrique I y de su hermana doña Bereriguela,
que renunció al trono en favor de su hijo Femando III. Flanqueando las jambas de
la portada están los fundadores de las dos catedrales: la vieJa (Alfonso VI y el
obispo Asterio) y la nueva (Femando III y el obispo don Mauricio). Las escultu
ras de las torres, especialmente las de la torre sur, así como las del claustro, com
pletan la exaltación monárquica. En la torre sur se representa a los siete hijos va
rones de Femando III, mientras que las esculturas del claustro, que en opinión de
R. Cómez «constituyen obras maestras de la escultura medieval europea», se de
dican a la familia directa del Rey Sabio: sus cuatro hijos, distribuidos por parejas,
y don Alfonso representado en la actitud de hacer entrega a su esposa doña Vio
lante del anillo nupcial. 

Sin embargo, la principal realización arquitectónica del reinado de Alfonso X
-muy directamente impulsada por el rey-61 fue la catedral de León. De la pulchra

leonina se ha dicho que representa las más puras e'séncias del art�tico francés.
Don Manuel Gómez Moreno escribió a este respecto que se trata e «un perfecto
modelo de arte ojival en el apogeo de su desarrollo, tan completo, tan puro, tan
armónico, sobre todo por dentro, que acaso no haya otro donde más de lleno se
goce de la emoción peculiarísima de aquel orden de iglesias».62 A la vista de ello,
R. Cómez se pregunta «si no habrá existido, desde un principio, la voluntad ex
presa, por parte de los patronos, de edificar una catedral <� semejante» a la de
� donde se consagraban los reyes de Francia. 

60. M. Á. Castillo, «Panorama de las artes en el reinado de Alfonso X», Revista de Occidente, 45
(1984), 125. • 

61. Alfonso X apoyó con entusiasmo la construcción de la catedral de León, iniciada probablemen
te durante su reinado. Además de su amistad con el obispo don Martín, a quien en un documento de 1256 lla
ma mio criado, la razón de su implicación personal en la obra tiene que ver con su pretensión al Imperio, tan
to en su faceta alemana como hispánica, siendo así que León había sido la sede del primer Imperio Hispáni
co. Todo ello explica algunas concesiones relacionadas con la construcción de la catedral leonesa, como la 
cesión al obispo don Martín de todas las tercias reales del obispado de León para quitar «debdas de sua egle
sia». Cf. P. H. f1órez, Espaifa Sagrada, XXXVI, Apéndice LXVII. Algunos años más tarde, en 1277, eximió 
del pago de todo pecho a 20 pedreros, un vidriero y un herrero de los que trabajan en la obra de la catedral 
de León. J. M. Ruiz Asencio y A. Martín Fuentes, Colección documental de la catedral de León (1269-1300), 
n. 2378. 

62. Cit. por J. de Contreras, Marqués de Lozoya, Historia del Arte Hispdnico, II (Barcelona, 1934), 84. 
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La maravilla arquitectónica de la catedral leonesa se adornó con vidrieras
«parangonables tan sólo con las de la catedral de Chartres» (R. Cómez). Como en
el programa escultórico de Burgos, en ellas «se hace notorio el interés del Rey Sa
bio por dejar un cumplido testimonio en imágenes del esplendor de su reinado».
Llamamos la atención, como expresión del sentido de empresa monárquica que el
rey quiso dar a la catedral leonesa, sobre la vidrieras que representan a Alfonso X
cabalgando, investido de todos los símbolos de la realeza, o en actitud hierática
portando el globo, símbolo de la autoridad imperial. Sus pretensiones al Imperio
se hacen también patentes en las vidrieras de la catedral de León en la reiteración,
junto a los castillos y leones, del águila heráldica de los Staufen. 

No fueron éstas dos catedrales las únicas favorecidas directamente por el mo
narca. Consta su interés por construcción de las de Cuenca y Badajoz, así como
la de Cádiz, en donde, como ya hemos indicado, pensaba colocar su sepultura.63
Sabemos también de su interés por la obra de la catedral de Córdoba, aunque en
este caso parece que está en relación con el mantenimiento de su fábrica.64 

Pero donde con mayor intensidad se comprueba la actuación del rey como
patrono de las iglesias es en los territorios recientemente conquistados y repobla
dos en Andalucía. No quiere ello decir que todos los templos que la tradición con
sidera de la época de la reconquista sean atribuibles al reinado de Alfonso X. Hay
que tener en cuenta, como ya advirtiera L. Torres Balbás, que los primeros tem
plos cristianos fueron en todos los casos mezquitas transformadas.6.5 Sólo donde
no las había en condiciones de ser reutilizadas se acometió la construcción de tem
plos. Es lo que sucedió en la Axerquía o arrabal de Córdoba, cuyas iglesias son al
parecer más antiguas que las de la Medina. Inicia la serie la iglesia de la Magda
lena, realizada en tiempos de Femando III (ca. 1241), seguida de la de Santa Ma
rina, qfle'Se acabó en tiempos del Rey Sabio. Alfonsíes, por supuesto, son las igle
sias de San Dionisia y San Lucas, de Jerez de la Frontera; y algunas sevillanas,
como Santa Marina, San Julián y Santa Lucía. Cierran la serie la bellísima iglesia
de Santa Ana, de Triana, y la interesantísima de Santa María de la Oliva, de Le
brija. Según R. Cómez, se trata, en la mayoría de los casos, de edificaciones gó
ticas «de planta rectangular, tres naves con cubierta de madera y tres ábsides po
ligonales en la cabecera cubiertos por bóvedas de nervios, precedidos por un tra
mo en que se hace destacar el nervio longitudinal o espinazo, propio de los
canteros burgaleses». Tienen estas iglesias tres portadas, que dan acceso a cada
una de las naves. La única diferencia entre las iglesias cordobesas y las sevillanas

63. Cf. R. Cómez, «La monarquía castellana y el arte gótico,., en M. Rodríguez Llopis (Coord.), Al
fonso X y su época. El siglo del rey Sabio (Barcelona, Carroggio, S.A. de Ediciones, 2001), 291. En alglln 
momento, Alfonso X pensó enterrarse en la catedral de Córdoba. 

64. En 1263, Alfonso X disponía que todos los moros annaiares (carpinteros), serradores y albañi
les de Córdoba labren un día al año en la obra de la catedral. Cf. M. González Jiménez (Ed.), Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X (Sevilla, El Monte, 1991), n. 273. Y, en 1280, ordenaba al concejo de Córdoba que res
petara la exención general de pechos en favor de cuatro moros, dos albañiles y dos annaiares, empleados en 
la obra de la catedral. Id., ibíd., n. 465. 

65. L. Torres Balbás, Ars Hispaniae, IV: Arte almohade. Arte nawrl. Arte mudéjar (Madrid, 1955).
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es el mayor empleo de la piedra en las primeras que en las segundas, construidas 
en buena parte en ladrillo reservándose la piedra para los ábsides, portadas y ro
setones. 

En estas iglesias andaluzas se observa la integración del arte islámico dentro 
del estilo de los vencedores, siendo éstas las primeras manifestaciones de toda una 
corriente estética llamada a perdurar durante siglos que conocemos con el nombre 
de estilo gótico-mudéjar. Su éxito se explica, dejando de lado razones �e funcio
nalidad y economía, por la fuerte impronta mudéjar dada por la Corona, desde Al
fonso X, a muchas de sus empresas artísticas, hasta el punto de que el mudejaris
mo en todas sus manifestaciones puede ser considerado como la forma más origi
nal de expresión del arte y de la cultura alfonsí. Nada de esto era absolutamente 
nuevo. Toledo, se ha dicho, era ya entonces «la capital de la España mudéjar» y 
«el foco creador donde se origina inicialmente la mayor parte de las soluciones 
constructivas y ornamentales» del estilo mudéjar (M. Á. Castillo). Y Andalucía 
fue su primer gran campo de experimentación. 

Una de sus más precoces manifestaciones en esta región es la Capilla Real, 
mandada construir por Alfonso X en la mezquita-catedral de Córdoba para servir
le de enterramiento. Fue muy transformada en tiempos de Enrique 11, quien man
dó enterrar allí los restos de su padre Alfonso XI. Aún así, parece que correspon
den a la primera fábrica la bóveda de arcos cruzados con mocárabes y la decora
ción de la parte superior, a base de complicados arcos lobulados y de yeserías que, 
en su conjunto, constituyen «un bellísimo ejemplo de la asimilación de la estética 
hispanomusulmana por la corte del Rey Sabio» (M. Á. Castillo). 

La misma influencia se observa en lo que resta de los palacios alfonsíes de 
Toledo (Palacio de Galiana), Córdoba (Alcázar de los Reyes Cristianos)66 y Sevi
lla (Real Alcázar),67 y en algunas obras religiosas de transformación de antiguas 
mezquitas, como la capilla del Alcázar de Jerez de la Frontera68 y la del castillo 
de San Marcos, del Puerto de Santa María. 

El mudéjar, claro está, no se circunscribe sólo al ámbito andaluz, ni tan si
quiera sería exacto afirmar, como indicábamos más arriba, que es ahí donde apa
rece por vez primera. Las muestras del aprecio por la arquitectura y la decoración 
de tradición islámica son muy antiguas en Castilla. Recuérdense, por ejemplo, las 
yeserías almohades y la capilla de Santiago de Las Huelgas de Burgos, y, por no 
alejarnos demasiado de la frontera, la serie de templos toledanos, de fines del xn 

,. 

66. Dicho palacio fue resultado de la adaptación de Jo que quedaba del alcázar de los Omeyas. La
obra debió efectuarse en torno a 1275, ya que poco después se nombra la capilla de San Eustaquio, del alcá
zar real de Córdoba. De la época alfonsí queda poco. En la torre de los Leones se observan influencias bur
galesas y más concretamente de las Huelgas de Burgos. Cf. R. Cómez, ob. cit., 293-294. 

67. El palacio gótico de Alfonso X estaba formado por cuatro salones, comunicados entre sí. El sa
lón principal tenía acceso directo al patio ajardinado. En uno de los salones laterales estaba probablemente la 
capilla de San Clemente, mencionada en un documento de 1271. Según R. Cómez, «la original disposición 
de este palacio no tiene parangón con ningún otro palacio castellano», ya que su arquitecto «supo adaptar sa
biamente una estructura gótica a las necesidades de un palacio meridional islámico». Ibíd., 294-296. 

68. Se trata, en origen, de una mezquita almohade adaptada al culto cristiano, lo mismo que la de El
Puerto de Santa María. 
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y principios del XIII, construidos en el nuevo estilo: el ábside adosado a la mez
quita del Cristo de la Luz y la iglesia de San Román; y, ya de época alfonsí, las 
iglesias de Santiago del Arrabal, Santa Úrsula, San Justo, San Vicente y Santa Eu
lalia, por hacer mención sólo a templos cristianos. Más rural es el foco mudéjar 
castellano-leonés del que Sahagún, Alba de Tormes, Arévalo, Olmedo y Medina 
del Campo, entre otros lugares, nos ofrecen ejemplares magníficos. 

Pero no todo fueron edificios religiosos o palaciegos. La dura realidad fron
teriza, tan presente en las tierras del sur tras la crisis mudéjar de 1264, obligó a 
Alfonso X a reparar y a construir nuevas fortificaciones. La documentación alfonsí 
abunda en noticias sobre reconstrucción, reparación o remodelación de murallas. 
Hubo también construcciones de nueva planta, como la impresionante torre del ho
menaje del castillo de Lorca, la fortaleza que envuelve la mezquita-iglesia del cas
tillo de San Marcos, del Puerto de Santa María, el castillo de Torre Estrella, en 
Medina Sidonia, erigido por la Orden de Santa María de España, en los pocos años 
durante los cuales tuvo el señorío de la villa (1272-1280), o, finalmente, el de 
Cote, cercano a Morón, curiosa construcción en donjon de clara influencia fran
cesa o cruzada.69 

69. Cf. M. Valor Piechotta, «La fortaleza de Cote (Montellano, Sevilla)», en Castillos de España,

125 (2002), 53-62. Cote y Morón fueron dadas por Alfonso X a la Orden de Alcántara en 1279. Es probable, 
por tanto, que la construcción de esta singular fortaleza, si es obra de los freires alcantarinos y no de época 
anterior, se realizase después de la muerte del rey. 



CAPÍTULO XVI 

A MANERA DE EPÍLOGO: 

LA LEYENDA DE ALFONSO X 

Alfonso X fue en vida y en muerte un personaje controvertido·. Dotado de 
una inteligencia poco común, supo rodearse de poetas, sabios, juristas e intelec
tuales que fueron en buena medida sus primeros admiradores y sus más fervoro
sos panegiristas. Son muy conocidos los elogios que le dedicaron fray Juan Gil de 
Zamora, tutor de su hijo el infante don Sancho, o los compiladores de algunos li
bros de astrología, alusivos tanto a su excepcional sabiduría e inteligencia como a 
su generosidad y liberalidad. Se entiende que quienes vivieron a su alrededor y de 
su munificencia le alabasen sin el menor pudor, como fue el caso de Egidio Te
baldi, traductor al latín de la versión castellana del Quadripartitum, quien llegó a 
escribir que «no creía que la naturaleza pudiera haber hecho un hombre más per
fecto» que el rey Alfonso.1 Al fin y al cabo, se trataba de un gibelino exiliado de 
su patria que vivía en la corte de la munificencia del rey. Más objetividad tienen 
otros testimonios cercanos al Rey Sabio pero escritos después de su muerte. 

La liberalidad de Alfonso X 

Sus contemporáneos, y hasta la fama posterior, se hicieron eco de su gene
rosidad, rayana, según Juan Gil de Zamora, en la prodigalidad. Era un rasgo in
dudable de su carácter, que, por igual, fue alabado y criticado. El autor de su Cró
nica no se recata en cuanta ocasión puede de reprocharle esta liberalidad de la que 
tantos daños vinieron a los pueblos, ya que se sostenía, al menos a partir de 1264, 
sobre las espaldas de sus súbditos, gravados por impuestos crecientes. Recuérde
se, a este propósito, el comentario con el que concluye el relato de la boda del in
fante don Femando de la Cerda: 

«En estas bodas e en estas cauallerías moraron aquellas gentes grand 
parte de aquel anno en la �ibdat de Burgos, en lo qual el rey don Alfonso fizo 
grandes costas en dar mantenimiento a todas las gentes del regno que allí eran 

1. Cf .. E. S. Proclef, Alfonso X de Castilla, patrono de las letras y del saber, ob. cit., 145.
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en quanto alli moraron, e en muchos pannos e en muchos cauallos e en otras 
cosas muchas que les dio muy granadamente de su aver a todos aquellos que 
ally vinieron de fuera del regno al tienpo que se ouieron de yf)> [CAX, 51-
52].2 

Quienes le trataron o supieron de el resaltan unanimes la liberalida? y gene
rosidad del monarca. Ese es el caso del cronista Jofre de Loaysa para qmen el rey 
fue, desde su infancia, «muy liberal», sefialando, a prop6sito de su generosidad, 
que repartia regalos y joyas a 

«cuantos extranjeros venfan a visitarle, por lo que era fielmente amado no 
s6lo de los extrai\os, sino tambien de los hombres pertenecientes a los mlis 
remotos confines del mundo, siendo ensalzado sobre todos los reyes de su 
tiempo por su mucha largueza, afabilidad y otras virtudes propias de un rey».3 

Por su parte, el cronista catalan Bemat Desclot compartfa la misma opini6n 

cuando escribia: 

«Este rey de Castilla fue el hombre mlis generoso que hubo en ningun 
tiempo, que no hubo nadie, caballero o juglar, que viniese a pedirle algo y se 
fuese sin ser atendido.»4 

Pero el relato que mejor describe, segun el autor de la Cr6nica de Alfonso X, 
este rasgo de su caracter es la acogida que dispens6 a la emperatriz de Constantino
pla, que habfa acudido a Castilla en demanda de ayuda para ~r.rescatar a su ~s
poso, cautivo en la tierra del Soldan de Egipto.5 Se trata de un ep1sodio totah_nent7 h1s
t6rico, aunque el cronista se equivoca tanto en la fecha (1267) como en la 1dentifi~a
ci6n de los personajes y en el motivo real de la venida a Castilla de la Emperatnz. 

El acontecimiento hay que fecharlo en 1263, como ya advirtieran el Marques 
de Mondejar y el propio Ballesteros. Y la emperatriz de Constan,tinopla ?e que ~~
bla el relato era nada menos que la prima hermana del rey, Maria de Bnenne, h1Ja 
de Juan de Brienne o de Acre, emperador latino de Constantinpla, y de la infanta 
castellana dofia Berenguela, hermana de Fernando III. Hermanos suyos eran es~s 
condes franceses que figuran en los privilegios rodados de Alfonso X en los pn-

2. La generosidad era algo caracterfstico de re,es y prfncipes. EI cronista de Alfonso X, por ejem
plo, refiere maravillado que los embajadores del sultan de Egipto, cuando acudieron a Se~illa para concertar 
una alianza con el rey de Castilla, trajeron consigo como presentes «muchos pannos pres~tados et de much~s 
naturas e muchas joyas muy nobles e mucho estrannas», CAX, ed . cit., 28. La famosa Biblia de San Luis, c1-
tada en el testamento del Rey Sabio, fue un regalo personal de! rey frances con motivo, probablemente, del 
enlace matrimonial, en 1269, entre su hija Blanca y el infante don Fernando de la Cerda. 

3. Jofre de Loaysa, Cr6nica de los reyes de Casrilla, ob . cit., 81. 
4. «Aquest rei de Castella fo lo pus llarg hom de donar qui anc fos por null temp, que IW fo anc null 

hom,fos cavaller ne jog/ar , qui demanar-li vengues, que n'anas fadig6s» . Bemal Desclot, Cr6nica, en F. Sol-
devila, Les quarre grandes cr6niques (Barcelona, Editorial Selecta, 1983), 4 l 3b. . . . 

5. CAX, ed. cit ., 47-48. EI autor sigue al pie de Ja letra la obra de Gonzalo de Ja HmoJosa, que es la 
base de los primeros capftulos de la Cr6nica de Alfonso X, seg6n he demostrado en Ja lntroducci6n a mi edi

ci6n. 
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meros afios de su reinado: Alfonso, conde de Eu; Luis, conde de Beimont, y Juan, 
conde de Monfort. Maria de Brienne cas6 con Balduino II, el ultimo emperador 
latino, expulsado de Bizancio por Miguel VIII Pale6logo. 

Lo del cautiverio de Balduino II es pura leyenda; pero es hist6ricamente cier
ta la presencia en Castilla de esta princesa del Imperio Latino de Oriente, bien sea 
para recabar ayuda para apuntalar un estado moribundo,6 bien para rescatar a su 
hijo Felipe de Courtnay, que estaba como rehen de los venecianos por el presta
mo que le hicieran al emperador su padre.7 

Pero vayamos al texto. Afirma el cronista que a su llegada a Burgos, Maria 
de Brienne fue recibida por el rey con todos los honores, como correspondfa a su 
categorfa y al parentesco que les unfa. Tras alojarla en su palacio, la reina dofia 
Violante la invit6 a comer, pero la emperatriz se neg6 cortesmente a sentarse a la 
mesa con la reina. Sorprendida esta, le pregunt6 por tan extrafia actitud, a lo que 
la emperatriz respondi6 diciendo: 

«Tu estlis con tu honra e Dios te la mantenga, que eres en tu tierra con 
tu sennor sano et guarido -Dios te lo mantenga e Io guarde de mal- e yo est6 
fuera de la mi tierra e el mi sennor non es en su poder, ca es catiuo en tierra 
del Soldlin et es pleyteado por ~inquenta quintales de plata. E yo fuy a casa 
del Apost61igo de Roma por sy fallaria ayuda, e di6me el ter~io deste aver. E 
otrosy fuy al rey de Fran~ia e di6me el otro ter~io. Et ally oy dezir de Ja no
bleza que ha en este tu sennor e so aquf venida para pedirle ayuda a sacar mi 
marido el enperador de catiuo et fasta que aya respuesta desto yo no comere.» 

La reina dofia Violante cont6 el caso a su marido, y este se acerc6 a la em
peratriz y, tomandola de la mano, la sent6 a la mesa, al tiempo que le decfa: . .. 

«Comed, que yo os prometo que de aquf a veynte dias que yo vos dare 
de que quitedes a vuestro marido.» 

Alfonso X le prometi6 entregarle los cincuenta quintales de plata en que es
taba fijado el rescate de su marido el emperador . Y, en efecto, pasados los veinte 
dfas, le hizo entrega de la cantidad de plata indicada, pidiendole que devolviese al 
papa y al rey de Francia lo que le habfan dado. El cronista concluye afirmando 
que todos cuantos supieron del caso presc:iauan mucho este rey de Castilla y que, 
cuando el emperador sali6 de su cautiverio, pedricaua la bondat e nobleza del rey 
don Alfonso. Un compilador tardfo coment6 a prop6sito de este episodio que «esta 
fama et magnffico fecho de gran liberalidad et franqueza fue divulgado por mu
chas et diversas prouin~ias del mundo».8 

6. Cf. G. Ostrogosrky, Historia del estado Bizantino (Barcelona, Ed. Arie!, 1984), 455. 
7 . A. Ballesteros, Alfonso X, 352. Sobre estos personajes ver E. Benito Ruano, «Huespedes de! Im

perio de Oriente en la corte de Alfonso X el Sabio», en Estudios dedicados a Meneruiez Pidal, I (Madrid, 
Universidad, 1956), 631-645. Vease tambien C. Segura Grafi'io y A. Torreblanca, «Personajes bizantinos en 
Ja corte de Alfonso X», Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), 179-187. 

8. D. Rodrfguez de Almela, Comperuiio Historial. Ed. C. Armenteros Lizana (Murcia, Asamblea re
gional de Murcia/Academia Alfonso X el Sabio, 2000), 259. 
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La respuesta de Alfonso X a la petición de María de Brienne forma sin duda 
parte de la leyenda del rey, a quien el cronista retrata más co?1o un mon_ar�a ge
neroso y liberal que como un dilapidador de las rentas de Castilla. Pe�, si bien se 
advierte, este episodio precede a la noticia de la elección del Rey �abio para em
perador de Alemania, de la que tantos malos se derivaron para el remo. Y, en ef�c
to, tras afirmar que esto -la elección como emperador- fue grant su buena fama
del rey don Alfonso en las otras tierras, añade que esto e otras co�as atales que
este rey fizo troxíeron gran enpobrefimíento en los regnos de Castilla e de León. 

La blasfemia de Alfonso X 

Alfonso X ha pasado con justicia a la historia con el calificativo de «el Sa
bio». y lo fue tanto a título personal como en su faceta de mecenas e impulsor de 
una renovación cultural sin precedentes en el Medioevo peninsular y europeo. Con 
toda seguridad que el monarca castellano» fue consciente de su papel de «�Y. sa
bio» amante del saber y dueño de una formación y de un bagaJe de conocimien
tos fuera de lo común en múltiples disciplinas. Este mérito no le fue discutido por 
nadie, ni siquiera por sus enemigos políticos. De forma concisa, el autor de su 
Crónica resume su labor cultural en los siguientes términos: 

«este rey don Alfonso, por saber todas las escripturas, fízolas tornar de latín en 
roman�. Et desto mandó fazer el Fuero de las Leyes, en que asomó muy breue
mente muchas leyes de los derechos [ ... ] Et porque por estos fueros non se po
dían librar todos los pleytos e el rey don Ferrando su padre avía come�do a 
fazer los libros de las Partidas, este rey don Alfonso su fijo fízolas acabar [ ... ]. 
Et otrosy mandó tornar en roman�e todas las escripturas de la Bribia e todo el 
Eclesiástico e el arte de las naturas e de la estrolog{a» [CAX, 26]. 

La información de que dispuso el cronista no es ni muy precisa ni compl�
ta. Pero señala dos aspectos básicos de su actividad: la redacción de nuevos códi
gos legales, especialmente el de las Partidas, y las traducciones tanto

, 
del latín

como del árabe. Estas últimas, muéhas de ellas de tratados de astrologia, le val
drían el sobrenombre del «AstrólOSQ!i,.���.am°"ió en !J.lLdad
� Éstas aficiones "":"a la sabiduría en general y a la astrología en particular-,
que no �iempre fueron bien entendidat ni apreciadas por sus contemporáneos, ex

plican algunas de las leyendas que se pusieron en circulación poco después de su
muerte y, según algunos, en vida del rey. 

El autor de la Crónica Geral d'Espanha,1º don Pedro Alfonso, conde Barce
los, figura por derecho. propio a la cabeza de los historiadores que no disimularon

9. Ya se ha hecho alusión a las aficiones aatrológicas, más que astronómicas puras, de Alfonso X.

Sobre un aspecto concreto, el de la «magia asttaJ,., véase el estudio de A. García Avilés, «Alfon� X Y la tra

dición de la magia asttal», en J. Montoya y A. Domínguez (&Is.), El Scriptorium alfonsí: de los libros de As-

trología a las «Cantigas de Santa Maria» (Madrid, Editorial Complutense, 1999?, 83-103. . 
10. L. F. Lindley Cintra, Crónica Geral d'Espanha de 1344, vol. IV (Lisboa, Academia Portuguesa 

da História, 1994). 
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su antipatía personal por Alfonso X, aunque procuró ocultarla detrás de fábulas e 
interpretaciones tendenciosas de algunos hechos perfectamente documentados. Se
ría interesante averiguar el porqué de esta actitud, difícilmente explicable en una 
persona que era, como es bien sabido, descendiente del Rey Sabio.u 

En el capítulo 790 de su Crónica cuenta el conde de Barcelos un hecho ocu
rrido durante la infancia de Alfonso X. Refiere que cierto día, después de la sies
ta, Femando III pidió vino y fruta para merendar. Mientras su hijo el infante Al
fonso servía la merienda muy apostamente, la reina se le quedó mirando y co
menzó a llorar. Cuando el infante abandonó la estancia, Femando III preguntó a 
doña Beatriz por qué lloraba. La reina intentó restar importancia al incidente, pero, 
habiendo insistido el rey en conocer la razón de su llanto, acabó confesándole que, 
siendo niña, una griega le predijo su futuro, y entre otras cosas le anunció que ca
saría con un rey de España y que tendría de él seis hijos y dos hijas, y que su pri
mogénito sería una <<das fremosas criaturas do mundo» y que tendría un largo rei
nado; pero, «por hua palabra de soberva que diría contra Deus, averya seer de
serdado de toda sua terra, salvo de hua cidade en que avya de morrer». El 
recuerdo de esta profecía era lo que le había hecho llorar. 

El conde de Barcelos concluye su relato diciendo que el rey no contó a na
die la conversación que había mantenido con su esposa hasta que, al tiempo del 
cerco de Sevilla, don Nuño de Lara se le quejó de que el infante se hubiese que
dado con el dinero que el rey le había mandado dar a él y a los que con él esta
ban por fronteiros en Geen [Jaén]. Entonces el rey, llorando, contó a don Nuño y 
a don Rodrigo Alfonso, en cuya tienda estaba, lo que la reina le había dicho años 
antes, y añadió que creía que esto parecía ser verdad a la vista de «las obras que
el [el ipfante don Alfonso]fazia contra elle e contra aqueles que estavom en ser
VÍfO de Deus».12 

El relato del conde de Barcelos remite a la famosa maldición de la que fue 
objeto Alfonso X por haber dicho que si él hubiera estado al lado de Dios cuan
do creó el mundo algunas cosas hubieran sido «melhor feítas que como as elle fe
zera» .13 En otro lugar me he ocupado de este asunto14 y creo haber establecido que 
se trata de una leyenda elaborada a posteriorí con una clara intencionalidad polí
tica. Con el paso del tiempo, la leyenda fue enriqueciéndose con nuevos elemen
tos hasta el punto de merecer ser incluida entre las profecías del Baladro del Sa
bio Merlín.1s La trayectoria de la leyenda que, probablemente circuló inicialmen
te por vía oral, es bastante complicada y enlaza con don Juan Manuel, a quien tal 

ll. Don Pedro, conde de Barcelos, fue hijo ilegítimo de D. Dinis, nieto de Alfonso X. Fue también
autor de un famoso libro de linajes, editado por J. Mattoso, en Portvgaliae Monvmenta Historica. Nueva se
rie (Lisboa, Academia das Ciencias, 1980). 

12. Crónica Geral d'Espanha, ed. cit., IV, 379-382.
13. Ibíd., 382.
14. M. González Jiménez, «Unos Anales del reinado de Alfonso X», BRAH, l!li, cuaderno III

(1995), 461-491. 
15. A. Bonilla San Martín, Ubros de <;aballerúu, 1, Nueva Biblioteca de Autores espailoles, VI-1

(Madrid, 1907). 
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vez se deba una de sus primeras, si no la primera, formulación escrita.16 Sea como 
fuere, desaparecida esta versión manuelina, la leyenda se ha transmitido en varios 
textos. La más antigua versión de las conocidas es la que recoge don Pedro de Bar
celos en su Crónica, siguiéndole las de las crónicas de Pedro IV de Aragón 17 y del 
obispo navarro fray García de Euguí.18 

El relato de la Crónica Geral otorga al infante don Manuel un papel enor
memente relevante. En efecto, el cronista afirma que, años después de haber pro
nunciado el rey aquella «malditas e escomulgadas palabras», un caballero �e 
Pampliega llamado Pedro Martínez, vasallo del infante don Manuel, tuvo una vi
sión en la que se le comunicó que Dios había dado sentencia contra el rey conde
nándole a ser desposeído de su reino. Habiendo Pedro Martínez preguntado por la 
causa de esta maldición, se le dijo que era por las palabras soberbias que el mo
narca don Alfonso había pronunciado públicamente en Sevilla, si bien, Dios, en 
su infinita misericordia y por intercesión de la Virgen María, estaba dispuesto a 
perdonarle si se arrepentía de lo que había dicho. El_ �aballero de yam�liega se di
rigió a Peñafiel y contó al infante don Manuel la v1S1ón que babia temdo. És� le 
ordenó que fuese a Burgos, donde a la sazón se encontraba el rey, y le comumca
se el mensaje divino. El monarca, tras admitir que había dicho tales palabras, se 
ratificó en lo dicho. · . Pocos días después, estando Alfonso X en Segovia, un fraile menor tuvo 
misma visión y volvió a comunicársela al rey, quien reaccionó de forma airada rea
firmándose en su opinión. Esa misma noche se desató sobre Segovia una 
de rayos, uno de los cuales entró en la cámara donde dormían los reyes, quie�es es
tuvieron a punto de perder la vida. Alfonso X, asustado, mandó llamar � fnule me
nor y se confesó con él. Y a medida que el rey confesaba sus pecados, iba 
la tormenta. Al día siguiente, el monarca reconoció públicamente su pecado, Y 
miedo cogió por aquella tempestad que envió mensajeros a Ultramar para �ue le tra
jesen el cuerpo de Santa Bárbara, si bien no pudieron dar con él. El cromsta portu
gués concluye su relato afirmando que en el mismo año comenzaron a sucederle 
rey todas las cosas que la dona de Grecia había profetizado a su 

Dejando de lado una serie de imprecisiones cronológicas y hasta el eviden
te trasfondo político que subyace en la leyenda de la blasfemia de Alfonso X,19 

conviene plantear un par de cuestiones: ¿De dónde le llegó al conde de Barcelos 
la información sobre esta leyenda? ¿iJ.ué pretendía al echar mano de un relato tan. 
traído por los pelos, al menos en el contexto de la narración de los hechos de Fer-
nando III? 

16. El primero en seílalar una cierta relación de don Juan Manuel con el Baladro fue W. J. Entwis
tle, The Arturian úgend in the I..iterature of the Spanish Península (London-Toronto, 1925), 181. Ver t�
bién P. Bohigas, «Visión de Alfonso X y profecías de Merlín», Revista de Filolog{a Española XXV (1941), 
390-393. 

17. Cr6nica de Pere 111. Ed. F. Soldevila, en ús Quatro Crlmiques (Barcelona, 1971), 1124. 

18. Cr6nica General de EspaRa. Ed. de G. Eyzaguirre Rouse, en Anales de la Universidad de Chi-

le, 121 (1908), 490-491. 
19. Ver también el fino estudio de L. Punes, «La b�femia del Rey Sabio: Itinerario narrativo de una 

leyenda», lncipit xm (1993), 51-70 y XIV (1994), 69-101. 
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Hemos señalado más arriba que la leyenda pudo ser formulada, a partir de 
materiales de tradición oral, por don Juan Manuel. María Cecilia Ruiz piensa que 
la puesta en circulación de la misma se debió al infante don Manuel «precisamente 
en la época en que abandonó la causa del rey [Alfonso X] y pasó a capitanear a 
los nobles rebeldes que apoyaron a Sancho».20 Don Juan Manuel bien pudo con
tarle la leyenda a don Pedro de Barcelos, como opina Diego Catalán. Pero aún esto 
no parece seguro ya que, a juzgar por un pasaje del Libro de las Armas de don 
Juan Manuel, la predicción que a la reina doña Beatriz de Suabia le hiciera la dona
de Grecia es, en el relato críptico de don Juan Manuel, un sueño que tuvo la rei
na durante su embarazo de Alfonso: 

«quando la rreyna donna Beatriz, mi abuela, era en�inta de mío padre, que 
sonnara que, por aquella criatura et por su linage, avía de ser vengada la 
muerte de Jhesu Christo. Et ella dfxolo al rrey don Femando, su marido. Et 
oy dezir que dixera el rrey quel. p�fa este suenno muy contrario del que
ella sonnara quando estava en�inta del rrey don Alfonso, su fijo, que fue des
pués rrey de Castilla y padre del ney don Sancho».21 

Más problemático resulta determinar qué razón o razones llevaron a don Pe
dro a recoger esta leyenda dentro de su Crónica. Ignoramos qué pensaba en reali
dad el cronista de su bisabuelo, pero no debía tenerlo en mucha estima cuando se 
hizo eco de un relato que le era claramente desfavorable, en el que se le represen
taba como un personaje pagado de sí mismo y de su sabiduría, engreído y blasfe
mo. Es cierto que al final de la historia el rey, consciente de la ira divina, se arre
piente de su pecado ante Dios y ante sus súbditos. Pero este final no elimina la im
presión, d� soberbia que impregna todo el relato. Una historia, por lo demás, que se
adorna ele la espectacularidad de la tormenta de rayos y truenos que se desató so
bre el alcázar de Segovia y que estuvo a punto de acabar con la vida del rey y de 
la reina. Este incidente no debía figurar en la primera versión oral de la leyenda. 
Pero a don Pedro le pareció que casaba a las mil maravillas con el tono casi pro
teico de la narración. Posiblemente el pasaje de la tormenta es lo único cierto de 
toda esta historia, aunque, hábilmente, el conde de Barcelos lo sitúa en 1281 o 1282 
y no en el día 26 de agosto de 1258, como nos informa con toda precisión el Cro
nicón de Cardeña.22 

20. Cf. L. Funes, ob. cit., 69. De hecho, la referencia a Pei\afiel, sei\orío de don Manuel desde 1280, 
permite situar la visión del caballero de Pampliega en tomo a 1283, o sea, en plena sublevación del infante 
don Sancho contra su padre el rey. En efecto, don Manuel recibió de su sobrino el sei\orío de Peñafiel el 5 de 
abril de dicho afio. AHN, Docs. de San Juan y San Pablo, Peilafiel, Cartulario, f. 1. Inserto en confimación 
de Sancho IV (1285, marzo, 22. Carrión). El punto de vista de M' C. Ruiz puede verse en Literatura y polf

tic;a: el «Libro de los Estados» y el «Libro de las Armas» de don Juan Manuel (Potomac, Scrlpta Humanís
tica, 1989), 8 2-83. 

21. «Libro de las tres razones», en Don Juan Manuel, Cinco Tratados. Ed. R. Ayerbe-Chaux (Madi
son, 1989), 92. 

22. El episodio del rayo que cayó sobre la cámara regia del alcázar de Segovia es históricamente 
cieno. Se recoge en el llamado Cronic6n de Carde/la, que lo fecha en 1258: «Era de MCCXVI años fundio
se el palacio de Segovia con el Rey D. Alfonso ... e jinc6 el Rey sano, e esto fue el dia de Sant \litores, a ora 
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Dejando de lado esta manipulación, la intención del cronista portugu�s era 
la de desprestigiar, desde el punto de vista «moral», la figura del Rey Sabio, en 
un intento, no confesado, de aplicar este mismo vicio de soberbia a todos los otros 
reyes castellanos descendientes suyos. Probablemente el conde de Barcelos estaba 
pensando en un rey como Alfonso XI, altivo y prepotente, que sometió a su mu
jer doña María de Portugal al deshonor de una situación de concubinato notorio 
con su amante doña Leonor de Guzmán. Y quién sabe si en el trasfondo de esta 
leyenda totalmente política no estaba el conflicto no declarado entre D. Dinis, pa
dre de don Pedro de Barcelos, y Alfonso X, disgustado por el mal trato que el rey 
portugués daba a su madre la reina doña Beatriz, hija del Rey Sabio. 

* * *

La leyenda de la blasfemia de Alfonso X pervivió más allá del tiempo en que 
fue formulada. Llegó, como es bien sabido, hasta el siglo XVI y la recogen tanto el 
P. Juan de Mariana como el cronista real Jerónimo Zurita. Pero antes de que con
cluyese la Edad Media sufrió una ligera, pero importante, modificación, al ser uti
lizada en su provecho por la propaganda trastamarista, durante la guerra civil entre
Pedro I y el conde Enrique de Trastámara (1366-1369) o en tiempos de Juan I,
cuando sus derechos fueron discutidos por los descendientes del Rey Cruel.23 En
efecto, uno de los componentes de la fábula, en la versión de la Crónica de .Pe·
dro IV y en la de Euguí, es el castigo que Dios impuso al rey por su pecado de
soberbia, consistente en la pérdida del reino al llegar su linaje a la cuarta genera
ción. Y así sucedió, ya que la descendencia directa y legítima de Alfonso X se
truncó, como es bien sabido, en Pedro l.

Pero la versión última de la leyenda -los Anales del reinado de Alfonso X
dice mucho más. El mismo ángel que transmitió al Rey Sabio que Dios le había 
perdonado por su pecado de soberbia, le pronosticó que el linaje de su hijo don 
Sancho sería condenado a extinguirse, por la deshonra e desheredamiento e des·
conocimiento que fizo, a la cuarta generación. Este añadido recuerda el razona
miento de Juan I en las Cortes de Segovia de 1386. A todo ello se añadió una nue
va profecía que los Anales refieren en los siguientes términos: 

de -yantar, cinco días por andar del mes de AgQ/BtO», H. Aórez, Espafla Sagrada, XXIII (Madrid, 1767), 174, 
Coincide la cronología con el Itinerario del molllllCa, quien estuvo en Segovia durante todo el verano de 1258. 

23. Tras la derrota de Aljubarrota (1385) y la posterior reclamación del trono de Castilla por parte
de Juan de Gante, esposo de Constanza, hija y heredera de Pedro I, Juan I convocó Cortes en Segovia (1386) 
y en ellas justificó su legitimidad basándose, no tanto en su condición de hijo de Enrique 11. como en el he
cho de que descendía en línea directa de Alfonso X a través de su madre Juana Manuel, meta de don Fer
nando de la Cerda. Al mismo tiempo, apoyándose en el testamento del Rey Sabio, en el que desheredó al in· 
fante don Sancho y a todos sus descendientes, Juan I declaró que todos ellos, desde Sancho IV hasta Pedro 1, 
habían reinado contra derecho e contra justicia. Cf. M. González Jimmez, «El pleito de la sucesión de Al
fonso X, 1275-1304», en S. Muñoz Machado(&!.), Los grandes procesos de la Historia de España (Ban:elo
na, Crítica, 2002), 33-45. Ver el texto del discurso de Juan I en Cones de Le6n y Castilla, 11, 350-369. Juan I 
defendió su legitimidad no en su condición de nieto de Alfonso XI, sino de descendiente a través de su Ma
dre Juana Manuel del infante don Femando de la Cerda. Cf. Cortes de Le6n y Castilla, 11 (Madrid, RAH, 
1863), 350-369. 
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«Et esto pasado, el alto Señor enviarles ha de parte de oriente salvación 
de noble rey e señor idóneo e acabado e fundado en justicia e todas las bon
dades e noblezas que a rey pertenecen.»24 

Esta mención al envío desde oriente de un rey «salvador» se entiende mejor 
a partir de un extraño párrafo, que figura en la misma fuente, en el que se lee: 

«Era de mill e trezientos e veinte e tres años, martes diez e ocho días 
de setiembre, apares�ió vn caballero en el �ielo en la nuf, e domingo, veinte 
e tres días del mes sobredicho, apare�ió vn signo en el �ielo, e vino en gui
sa de fuego, e nas�ió en oriente e fízose siete partes e púsose en occidente e 
encerróse todo en vno».2' 

Independientemente de la fecha propuesta por el anónimo analista de Silos 
para este maravilloso fenómeno meteorológico (septiembre de 1285), da la im
presión de que el autor de época trastámara que completó los anales con el episo
dio de la blasfemia de Alfonso y las profecías angélicas tuvo en cuenta en su re
elaboración de la leyenda la profecía sobre el futuro del linaje de Sancho IV. Y no 
es difícil entender su significado: la aparición en el cielo de una nube en forma de 
caballero (Enrique 11) y de una señal de fuego que, viniendo de Oriente (es decir, 
de Aragón, donde estuvo exiliado), se colocó sobre Occidente (Castilla) y se hizo 
siete partes (en alusión a las siete regiones históricas del reino castellano, dividi
das por la guerra civil), para, finalmente, reunirse todo en vno, es una alegoría de 
lo que iba a ocurrir con la extinción del linaje directo del infante don Sancho al 
cabo de cuatro generaciones. 

\,aJeyenda de la blasfemia de Alfonso X traspasó sana y salva los límites de 
la Edad Media. Aunque es sorprendente que un historiador de tan agudo sentido 
crítico como Jerónimo Zurita le diese pleno crédito al insertarla en el balance, cier
tamente nada positivo, que hizo de su reinado: 

«Por qué gan6 el rey don Alonso rwmbre de Sabio; y por qué le per
dió. Este rey don Alonso cuya memoria quedó. tan .celebrada con el renom
bre de Sabio. Y si le pudo alcanzar por haberse dado a las sciencias de la as
tronomía y tener tanta noticia de los movimientos de los cielos y de las re
voluciones y posturas de los signos y planetas y por haber mandado ordenar 
aquellos libros de leyes por las cuales se desecharon las antiguas góticas que 
hasta su tiempo duraron, y haber favorecido sumamente las artes liberales, le 
perdió por el mal gobierno que en sus reinos tuvo y por la inconstancia con 
que gobernaba sus cosas de estado y de mayor importancia. 

Arrogancia y blasfemia del rey don Alonso. Por esta causa, escriben al
gunos autores -y entre ellos el rey don Pedro el IV de Aragón-- que fue tan 
insolente y arrogante por la grande noticia que tuvo de las sciencias humanas 
y por los secretos que supo de naturaleza, que llegó a decir en menosprecio 

24. M. González Jiménez, «Unos anales del reinado de Alfonso X», ed. cit., 484-485. 
2.5. lbíd, 48 l .
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de la providencia y suma sabiduría del universal Criador, que si él fuera de 
su consejo al tiempo de la general creación del mundo y de lo que en él se 
encierra, y se hallara con él, se hubieran producido y formado algunas cosas 
mejor que fueron hechas; y otras, ni se hicieran o se enmendaran y corrigie
ran. En que pareció manifiestamente que por tan grande blasfemia como ésta 
permitió nuestro Señor que se conociese cuán perverso juicio y entendimien
to fue el suyo y fue desheredado de sus reinos y desamparado de todos los 
príncipes cristianos, y que faltase en la cuarta generación la Hnea de sus su
cesores». 26 

Otras leyendas anti-alfonsinas de origen portugués 

L. F. Lindley Cintra incorpora, a modo de apéndices a su edición de la Cró
nica Geral d'Espanha, varios fragmentos que figuran en algunos de los manus
critos por él utilizados. En uno de ellos se continúa de forma breve la historia de 
los reyes de Castilla, desde Alfonso X a Enrique 11.27 Al primer monarca se dedi
ca un capítulo en el que brevemente se resume la historia de su reinado. Dejando 
de lado la discusión de una serie de afirmaciones, más o menos erróneas, como 
por ejemplo la ida de Alfonso X a Roma para reclamar el Imperio o las noticias 
referentes al pleito sucesorio entre el infante don Sancho y sus sobrinos, los lla
mados infantes de la Cerda, que ocupan buena parte del relato, nos interesan los 
juicios del anónimo cronista sobre las aficiones astrológicas de Alfonso X. Los pa
sajes en cuestión son éstos: 

[l] «E, querendo saber seu acabamento, ajütou muytos estronomos e
acharo que avya de morrer desherdado dos reynos de Castela e de Lyii por 
home de seu sangue» [Cr6nica, 511]. 

[2] «E foy muy sabedor e fez escrepver muytos livros e treladar de
latym en lynguage. E dizen que espifialmente soube muyto e estronomya e se 
deu a isso clJ grande cuydodo e diligencia, e tanto que cóp6s dessa cienfia 
algüus livros» Ibíd., 513]. 

[3] «E alguus quuen dizer que este rey fer. criar huu bicho per tal arte
e costolQfiJ que, có sua grandeza e pefonha avya de destruyr a Espanha e 
que este bicho foy morto, tirandolhe da vyanda pouco e pouco ataa que des
falefeO de .todo. Mas isto se cree fabulosamente seer contado» [Ibíd.]. 

El primer párrafo remite a una de las varias leyendas que, desde 1282, de
bieron circular para explicar en clave profética y hasta providencialista un hecho 
tan anormal como la deposición del Rey Sabio por su hijo Sancho. Sin conexión 

26. Anales de la Corona de Aragón. Ed. Á. Canellas López, Il (Zaragoza, Institución Femando el
Católico, 1970), 174. 

27. Ms. P, f. 242v-252r. «Continu�ao da história dos reis de Castela e de Leilo». L. F. Lindley Cin
tra, en Crópnica Geral de Espanha de 1344, ed. cit., IV, 511-513. 
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alguna, al menos aparentemente, con la leyenda de la blasfemia de Alfonso X y 
del castigo impuesto por Dios a su pecado, el texto portugués presenta el final de
sastrado del monarca como efecto de su curiosidad por adivinar el porvenir recu
rriendo a las artes de los astrólogos, considerados a fines del siglo, como nigro
mantes. No andaba el cronista demasiado equivocado ya que, como es bien sabi
do, la curiosidad de Alfonso por la astronomía tenía una finalidad práctica: 
conocer el futuro a partir del estudio de los astros,28 hasta el punto de que, como 
hemos señalado, algunos cronistas designan al monarca con el calificativo de «el 
Astrólogo». 

Ese mismo interés por la astronomía se observa en el segundo párrafo, si 
bien en él se alude de forma muy explícita a su sabiduría y a su labor como autor 
de libros e impulsor de traducciones, al latín y al romance o lynguagem, de mu
chos libros. 

En la misma línea del primer párrafo, el tercero recoge un hecho -conside
rado por el cronista como leyenda: Mas isto se cree fabulosamente seer contado-
que insiste de nuevo en la afición del rey por la astronomía y hasta en su poderes 
mágicos que le llevaron a crear un monstruo o bicho capaz, con su grandeza y pe
zuña -¿o, mejor, debería decir ponzoña?- de destruir España entera, y al que, te
meroso de sus poderes, el rey mandó matar de hambre. 

Es evidente que esta patraña con que se cierra el breve capítulo que la Con
tinuapio dedica al reinado de Alfonso X tiene sentido dentro de un contexto de 
prevenciones y hasta de esfuerzo por desacreditar la memoria de Alfonso X, muy 
en la tradición de la historiografía post-alfonsí. Que estos comentarios aparezcan 
asociados a la Crónica Geral de don Pedro de Barcelos no tiene la mayor impor
tancia. La propia Crónica de Alfonso X, compuesta en tiempos de su bisnieto Al
fonso XI;sin hacerse eco de estas leyendas, es manifiestamente anti-alfonsina, al 
menos en determinados pasajes.29 

28. Sobre esta cuestión ver A. García Avilés, «Imágenes mágicas. La obra astromágica de Alfonso X 
y su fortuna en la Europa bajomedieval», en M. Rodríguez Llopis (Ed.), Alfonso X. AponacioMs de un rey 
castellano a la construcción de Europa (Murcia, Consejería de Cultura y Educación, 1997), 137-172. 

29. Cf. M. González Jiménez, «Introducción», Crónica de Alfonso X (Murcia, 1999).
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CRONOLOGÍA 

1219 Boda de Fernando III y Beatriz de Suabia. 

1221 23 de noviembre: Nace Alfonso X en Toledo. 
Se inician las obras de la Catedral de Burgos. 

1222 21 de marzo: Alfonso es jurado heredero de 'Castilla. 

1225 Primera campai\a de Fernando III en Andalucía. 

1227 Conquista de Cáceres. 
Se incian las obras de la Catedral de Toledo. 

1229 Jaime I conquista Palma de Mallorca. 

1230 Conquista de Mérida y Badajoz. 
Muerte de Alfonso IX de León, abuelo de Alfonso X. 
Unión definitiva de Castilla y León . 
.. . 

1231 Alfonso participa en una cabalgada contra Jerez. 
Conquista de Quesada y Cazorla por el arzobizpo don Rodrigo Jiménez de Rada. 

1232 Muhammad ibn al-Ahmar se proclama rey en Arjona. 

1234 Muerte de Sancho VII de Navarra. 
Teobaldo de Champai\a, rey de Navarra . 
Muhammad ibn Mahfot se proclama independiente en Niebla. 

12,36 Conquista de Córdoba. 

1238 Nacimiento de doi'la Beatriz, hija de Alfonso (X) y doña Mayor de Guzmán. 
Conquista de Valencia. 
Muhammad I se apodera de Granada. 

1243 Tratado de Alcaraz . ./ 
Inicio de la ocupación del reino de Murcia. 

1244 Conquista de Arjona. 
Tratado de Almizra entre Aragón y Castilla. 
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1246 

1248 
1249 

1250 
1252 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 
1258 

1260 

ALFONSO X 

Conquista de Jaén. 
Muhammad I se hace vasallo del rey de Castilla. 
23 de noviembre, conquista de Sevilla. 
Boda de Alfonso X y Violante de Aragón.J 
Muerte en Toledo de Sancho II Capelo, rey de Portugal. 
Muerte del emperador Federico 11. 
30 de mayo: Muerte de Femando III. / 
l.º de junio: Comie�del reinado de Alfonso X.
Cortes de Sevilla. V 
Repartimiento de sevilla . .¡. 
El infante don Fadrique manda traducir el Sendebar. 

I 

Boda de Alfonso III de Portugal y Beatriz, hija de Alfonso X. 
Sometimiento de Jerez. 
Muerte de Teobaldo 1, rey de Navarra. 
Tratado anglo-castellano sobre la Gascuña. 
Creación del Estudio General de Sevilla. 

J Matrimonio en Burgos del príncipe Eduardo, heredero de Inglaterra, con la infan-. 
ta Leonor, hermana de Alfonso X. 

Tratado de Monteagudo entre Aragón y Navarra. 
Muerte del emperador Conrado IV. 
Redacción del Fuero Real. 
Inicio de las obras de la Catedral de León. 
Se inicia de redacción del Espéculo. 
Sublevación del infante don Enrique. / Nacimiento del infante don Femando de la Cerda. 
Fundación de Villa Real. 
Paz de Soria entre Alfon� X y Jaime l. 

¡La República de Pisa propone a Alfonso X como rey de Romanos. 
Se inicia la redacción de las Partidas. ..¡ 
Muerte del emperador Guillermo de Holanda. 
Traducción de los libros de astronomía: Acafea, Ochava Esfera y Alcora.

Alfonso X es elegido emperador de Romanos. 
Nacimiento del infante don Sancho. 
Tratado de Corbeil. 
Expedición contra Salé. 

1261 Nacimiento de D. Dinís, nieto de Alfonso X. 

1262 
1263 

1264 

1265 

1266 

CRONOLOOfA 

Conquista de Niebla. Primera repoblación de Cádiz. 
Tratado castellano-portugués sobre el Algarbe. 
Repartimiento de Écija. 
Revuelta de los mudéjares de Murcia y Andalucía. 
Conquista y repoblación de Jerez. 
Tratado de Alcalá de Abenzaide. 
Se concluye la primera redacción de las Partidas. 
Concluye la elaboración del primer núcleo de las Cantigas de Santa María.

Jaime I conquista Murcia.• � 
1267 Tratado de Badajoz; Alfonso X renuncia a sus derechos sobre el Algarbe. 
1268 Cortes de Jerez de la Frontera. 

Batalla de Tagliacozzo. 
1269 Boda del infante don Femando con Blanca, hija de San Luis de Francia. ' 
1270 Muerte de Luis IX de Francia ante los muros de Túnez. 

Teobaldo II muere al regreso de la cruzada contra Túnez. 
1272 Repoblación de Murcia, Lorca y Orihuela. 

Sublevación nobiliaria. 
Se inicia la redacción de la General Estoria.

1274 Cortes de Zamora. 
La ida al imperio.• 

1275 Entrevista de Alfonso X con el papa Gregorio X en Beaucaire. j -......, 
Final del Gran Interregno. Alberto de Austria es proclamado emperador.lf 
Invasión de los benimerines. 
Muerte de don Nuño de Lara y de don Femando de la Cerda. / 

1276 Cortes de Burgos. 
Muerte de Jaime I de Aragón. 
Matrimonio entre Juana I de Navarra y Felipe el Hermoso de Francia. 
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1278 Conjuracón y muerte del infante don Fadrique y don Simón Ruiz de los Cameros. 
Cortes de Segovia. El infante don Sancho es reconocido heredero de Alfonso X. , 
Finalizan las obras de la Catedral de León. 

1279 Fracaso del cerco de Algeciras. 
Muere Alfonso III de Portugal. D. Dinís, rey de Portugal. 

1280 Negociaciones de Bayona entre Alfonso X y Felipe III de Francia. 
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1281 Cortes de Sevilla. 
Tratado de CampiHo-Ágreda. 

1282 21 de abril: Alfonso X es depuesto en las «cortes» de Valladolid. 
9 de noviembre: Alfonso X deshereda al infante don Sancho.� 
Pedro III de Aragón conquista Sicilia. 

1283 8 de noviembre: testamento de Alfonso X. ' 
Concluye en Sevilla la elaboración del libro de axedrez, dados e tablas. 
Muere el infante don Manuel. 

1284 10 de enero: codicilio de Alfonso X. 
4 de abril: Alfonso X muere en Sevilla. , 
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La península Ibérica en tiempos de Alfonso X (ca.1266). 

Página siguiente, arriba: Concesiones del fuero real. (Seg,Jn A. Pérez Martín. Modificado 
por M. González Jiménez.) 

Página siguiente, abajo: Repartimiento de Sevilla. Área repartida. (Según J. González.) 
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