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curia y cortes en el reino de león (1188-1230)

Pascual Martínez Sopena
(Universidad de Valladolid)

preLiminar

Estoy ante ustedes hoy porque el pasado 8 de agosto falleció Carlos Estepa, 
maestro y amigo entrañable. Él estaba encargado de esta ponencia, cuyo título 
debió elegir con cuidado, pues responde a preocupaciones intelectuales y cívicas 
muy suyas. Intelectuales, porque la historia de la ciudad y el reino de León fue 
para él un banco de pruebas relevante: tanto en el estudio del proceso urbano o 
de la construcción del poder regio, como de la articulación social. Preocupaciones 
cívicas porque, como alguien escribió en la prensa de aquellos días tristes, Carlos 
Estepa se propuso desterrar los mitos de esa historia. En un país donde cualquier 
relato mítico, antiguo o reciente, puede campar a sus anchas y convertirse en 
argumento de emociones colectivas, el combate de Carlos Estepa contra la mani-
pulación histórica y la irracionalidad posee una genuina grandeza. Que la tierra le 
sea leve, y que guardemos su memoria1.

Estoy aquí, ante ustedes, porque acepté con mucho gusto la petición de los or-
ganizadores del congreso, nuestros colegas de Zaragoza los profesores Germán 
Navarro Espinach y Concepción Villanueva Morte, y de Cristina Jular Pérez-Alfaro. 
En especial, dedico a Cristina Jular este trabajo. Ella ha compartido con Carlos 
Estepa su carrera en el CSIC, y fue su discípula y su confidente. Puedo decirlo por 
las muchas veces que nos hemos encontrado, los dos o los tres, y por nuestras 
largas horas de conversaciones.

Aunque además he venido porque la tarea confiada me es familiar. Cuando las 
Cortes volvieron a ser un tema de reflexión y de polémica entre los medievalistas 

1 Se ha mantenido el título que Carlos Estepa había dado a su contribución. Trabajo realizado en 
el marco del Proyecto de Investigación “El ejercicio del poder: espacios, agentes y escrituras” (ref. 
HAR2017-84718-B, financiado por MINECO – UE. FEDER).
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españoles, en la segunda mitad de los años 1980, presencié las sabias y acalora-
das disputas que tuvieron lugar en Burgos y León con motivo de un congreso en 
tres tiempos que duró dos años… Recuerdo muy bien que Carlos Estepa participa-
ba en ellas combinando erudición e ironía, una mezcla explosiva2.

Cuando la problemática reverdeció al hilo del octavo centenario del ordenamiento 
de Benavente -esto es, en 2002-, compartimos cartel en la propia Benavente, tal 
vez el sitio que representa mejor el proceso de desarrollo de las “villas nuevas” 
en la España del siglo XII3. Luego seguimos alimentando experiencias escritas y 
habladas, comunes y discutidas. La última fue hace tan solo ocho meses. En la 
Universidad de León, nuestros colegas Gregoria Cavero y José María Santamarta 
habían convocado la primera edición del Seminario “Edad Media y Actualidad”, 
cuyo tema, los orígenes del parlamentarismo, estuvo centrado en los famosos 
Decreta de 1188. El invitado principal era Carlos Estepa, que a su vez nos propuso 
a Carlos de Ayala y a mí que reflexionáramos juntos. Como no puede ser de otra 
manera, hoy tengo muy presente el recuerdo de aquella luminosa mañana del 27 
de febrero de 2018, ante un ancho telón de cumbres teñidas de blanco, desde los 
picos de Mampodre a Peña Ubiña.

El plan de exposición que voy a desarrollar consta de tres partes. Como base 
para preparar el citado seminario, Carlos Estepa nos había enviado un texto re-
dactado por él. Se titula “En torno al parlamentarismo: ¿qué ocurrió en 1188?”. 
Desde luego, Carlos Estepa no se sentía particularmente subyugado por esa 
fecha. La pregunta tiene aire escéptico, y durante la primera parte de mi in-
tervención comentaré este trabajo4. Las partes segunda y tercera procurarán 
dilatar los horizontes, sus temas y tiempos. Tomaré como puntos de referencia 
para ellas una obra y un par de ideas. La obra es el conocido libro de Thomas 
N. Bisson dedicado a la que él define como “la crisis del siglo XII”. En cuanto 
a las ideas motrices, se trata de dos constataciones elementales. Una, que no 
se debe confiar la problemática que nos ocupa a la reducida expresividad de 
ciertos textos normativos de los años 1200, en especial a unas pocas frases, o 
incluso a palabras sueltas. La segunda es que, a la vista de los diplomas que 
emparran el cambio de siglo, se percibe el protagonismo creciente de los con-
cejos del señorío del rey en la política del reino.

2 estePa dÍez, “Curia y Cortes en el Reino de León”; estePa dÍez, “Las cortes del reino de León”; estePa 
dÍez, “La Curia de León de 1188 y los orígenes de las Cortes”. estePa dÍez y de arvizu GalarraGa, “Notas 
críticas a la bibliografía reciente sobre las Cortes de León de 1188”.
3 estePa dÍez, “Los orígenes de las cortes”; estePa dÍez, “Los inicios de las cortes en el reinado de 
Alfonso IX (1188-1230)”.
4 Según nos había informado, este texto era su contribución al libro de homenaje a Juan Antonio 
Bonachía –que preparan María Isabel del Val, Juan Carlos Martín Cea y David Carvajal.
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Hoy dependemos de lo mucho que se ha escrito sobre las cortes leonesas desde 
los años 1988-19905. Una parte más que considerable, incluso excesiva, ha pre-
tendido dilucidar el carácter de cierta convocatoria presidida por el joven Alfonso 
IX en 1188 –representativo o no, según defiende o rechaza una tradición histo-
riográfica enfrentada. En contraste, el interés que han suscitado las reuniones 
de 1181 y 1202 en Benavente, la de León de 1208, más la de 1228, de nuevo en 
Benavente, parece mucho más circunscrito y menos polémico6.

Desde luego, adelantaré que Carlos Estepa consideraba que estas reuniones –y 
otras que se produjeron en el intervalo, en 1194,1202 o 1204-, pautan un ciclo 
político relevante, que coincide de principio a fin con el largo reinado de Alfonso 
IX, el último rey privativo de León. Dicho sea, por cierto, sin voluntad de enfatizar 
la soberanía leonesa al margen de una historia que es mucho más matizada. La 
reunificación de Castilla y León tras su muerte en 1230 no fue un hecho casual, ni 
una peripecia dinástica; más bien se asocia con un proceso desarrollado durante 
más de tres decenios, donde coadyuvaron diversas circunstancias y una trayecto-
ria previa. Pero de momento no insistiré en ello. Tuve ocasión de hacerlo seis años 
atrás, en la edición que este congreso celebró en Baeza (2012), a la que acudí 
invitado por María Antonia Carmona y Carlos Estepa7.

1. “Los sucesos de 1188 y eL parLamenTarismo”, según carLos esTepa

La relación entre lo que pudo suceder en 1188 y el parlamentarismo está de actua-
lidad, algo que para Carlos Estepa resultaba, más que sorprendente, molesto. Por 
mucho que fuera la UNESCO quien había conferido a León la dignidad de “cuna del 
parlamentarismo”, basada en cierta frase de un texto no fechado y, en todo caso, 
conocido por copias muy tardías: cum electis civibus de singulis civitatibus. Para 

5 En 1987, Carlos de Ayala escribió que las Cortes de León habían suscitado una escasa literatura 
en tiempos recientes (de ayala martÍnez, “Las cortes de León de 1188”). Es una valoración ajustada a 
las publicaciones en castellano de ese momento. Pero hay importantes estudios anteriores: como 
el clásico de PisKorsKi, Las cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la Moder-
na: 1188-1520; la edición de 1930, traducida por Claudio Sánchez Albornoz, se reprodujo en 1977, 
precedida de “Un estudio sobre Las cortes medievales castellano – leonesas en la historiografía 
reciente, por Julio Valdeón Baruque”; Procter, Curia y Cortes en Castilla y León, 1072-1295; aunque 
su versión original inglesa se publicó en 1980, la autora indica que la había preparado entre 1970 
y 1976; puede incluirse entre los precedentes inmediatos o’callaGhan, The Cortes of Castile-León, 
1188-1350; aunque editado en inglés y español en 1989, no incluye las aportaciones del congreso 
1986-1988 celebrado entre León, Salamanca y Burgos; el autor participó en él, pero no incorpora 
sus trabajos (salvo una noticia mínima del llamado ordenamiento de Toledo de 1207; véase p. 28, 
nota 22).
6 fuentes Ganzo, Las Cortes de Benavente (El Siglo de Oro de una ciudad leonesa); González rodrÍGuez, 
“Las cortes de Benavente de 1202 y 1228”. 
7 martÍnez soPena, “Crisis y proceso político en la unión de 1230”.
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Carlos Estepa, resultaba anacrónica tal imagen de “representación corporativa”. 
Pero el núcleo de su crítica es más bien el supuesto ordenamiento que la contiene.

Es necesario señalar que José María Fernández Catón, el autor de la obra de ma-
yor resonancia en los últimos veinticinco años sobre la reunión leonesa de 1188, 
había sostenido que en julio de ese año se celebró una “curia regia” en León –es 
significativo el nombre que le dio-, donde fue promulgado un ordenamiento com-
puesto de dos partes: los Decreta, un “texto foral” muy importante, que habría 
sido copiado en otros textos forales del reino, y una “constitución” centrada en la 
represión de los malhechores8.

Estepa, que no objeta la “constitución”, conocida por una copia coetánea del ar-
chivo de la Catedral de Orense, no ve en cambio demostrada la trascendencia de 
los Decreta, ni que se haya copiado en otras versionas que las tardías del siglo 
XVI. Estima que la Curia de León promulgó la mencionada constitución, y admite 
como posible que en tiempos de Fernando III se compilaran las disposiciones 
establecidas durante el reinado de Alfonso IX en esta y otras curias, dando lugar 
a un texto sin fecha, en cuyo título se menciona a electis civibus –una expresión 
que estima propia de una época posterior a 1188. Para sostenerlo, reinterpreta un 
testimonio de los que Fernández Catón había puesto en valor, el llamado “docu-
mento de San Martín de Bamba” donde el rey Alfonso IX se refiere a la curia y los 
decreta de comienzos del reinado, a la que asistieron eclesiásticos y nobles de 
distinto nivel (pero donde no se alude a “ciudadanos”, ni mucho menos a “repre-
sentantes de las ciudades”)9. También se detiene en la rúbrica final de los repeti-
damente citados Decreta, donde constan obispos, milites y cives; pero considera 
que esto no significa “elegidos”; más bien podrían ser miembros de la nobleza 
asentada en ambientes urbanos, “los principales de las ciudades”10.

8 fernández catón, “La Curia regia de León de 1188 y sus “Decreta” y constitución”; hay una tirada 
aparte en forma de libro, de la misma editorial y año. Fernández Catón tampoco estimó crucial la 
cuestión de los electis civibus, diferenciándola del significado que tuvo la Curia para el futuro. Así, 
puede leerse al respecto: “Para nosotros, en cambio, este tema [la citada cuestión] resultaba un tan-
to secundario, nuestro propósito fundamental estaba en llegar a deducir y determinar con claridad 
que los llamados Decreta de Alfonso IX constituían un texto unitario, emanado precisamente en su 
integridad de esa curia, porque de ser así se podrían deducir dos consecuencias realmente impor-
tantes”, a saber, que en León se promulga el “primer código real de reconocimiento de las libertades 
públicas y privadas”, y que el reino de León se erige “en el pionero y paladín en el reconocimiento de 
las libertades jurídicas” (p. 506). 
9 Los otros documentos se contienen en el citado de la catedral de Orense, un texto diplomáticamente 
singular, que encierra las que Fernández Catón identifica como “constituciones” de las curias de 1188 
y 1194. No está fechado, pero su carácter original y su cronología queda en resalte porque conserva 
un sello de cera granate del rey Alfonso IX, particularidad que se había iniciado en los años 1180 en la 
cancillería leonesa y que dejó de utilizarse al filo de 1200, según concluyó el propio Fernández Catón.
10 Por mi parte, añadiré que el participio electis no significa solo “elegidos” (para cumplir una fun-
ción mediante un procedimiento de selección, cualquiera que sea), sino también “selectos” o “es-
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Esta última precisión ¿encierra un acercamiento de posturas? Se podría deducir 
que sí. No obstante, Carlos Estepa tampoco admite como verosímil que un docu-
mento que describía la participación de sectores sociales solo se refiriera a las 
(raras) ciudades, y no a las (muchas) villas del reino. Advertir esta ausencia le 
hace valorar la opinión de un nuevo autor, el filólogo Charles Garcia, para quien 
las alusiones a cives en los documentos de Alfonso IX son meramente retóri-
cas, “como una expresión del poder del rey y de la concepción tripartita de la 
sociedad que remite a la concepción isidoriana”. En las Etimologías, el término 
describe a “los que viven agrupados”, por lo cual gozan de mejores condiciones 
de vida, en oposición a los rustici 11.

Con los matices referidos, Carlos Estepa ha sostenido durante treinta años que 
los acontecimientos de 1188 son exaltados artificiosamente. En realidad, se si-
túan en una etapa de transición, durante la que se produce el fenómeno de am-
pliación social de la curia regia. Esto es tan perceptible antes de esa fecha como 
lo será después: por ejemplo, si se combina la seca información de diplomas y 
normas con la viveza que la Chronica Adefonsi Imperatoris usa para describir las 
ceremonias de coronación de Alfonso VII en 113512.

En su opinión, los cives representan una combinación de baja nobleza, burgue-
sía y caballería villana de ciudades y villas. La elección de representantes o 
procuradores, data de Alfonso X el Sabio. No apreciaba ninguna continuidad en 
las reuniones entre el ciclo que comenzó en 1188 y terminaba, según él, en 1208, 

cogidos” (en el sentido de excelentes, más importantes, mejores; algo que concierta con la noción 
de “principales de las ciudades” que propone Carlos Estepa, o con la de maiores que se verá en 
páginas siguientes). Por otra parte, la expresión completa reseña que el rey se reunió en la curia cum 
archiepiscopo Compostelano et cum omnibus episcopis et magnatibus et [etiam] electis civibus regni 
sui. Se puede entender que, además de acudir “todos” los obispos y magnates, fueron invitados 
“escogidos” ciudadanos de su reino. La expresión regni sui también mueve a reflexión; cabe pensar 
que este documento evoca la concurrencia de prohombres de villas y ciudades realengas en calidad 
de vasallos del rey.
11 Garcia Bonin, “Alphonse IX de Léon et les cives du royaume (XIIe-XIIIe siècles)”, pp. 183-216. Carlos 
Estepa había conocido este trabajo porque su autor se lo dio a leer tras presentarlo en el Congreso 
sobre las Cortes de Benavente de 2002. Con cierta perplejidad, señala que tales ideas no se ven 
reflejadas en la contribución que figura en las actas de esta última reunión; véase Garcia Bonin, “De 
Cortes y leones. La memoria del viejo reino en Benavente”, pp. 251-268. 
12 Chronica Adefonsi Imperatoris. Como la consulta del fondo del monasterio de Sahagún reveló a 
Garcia Bonin, el vocablo civis en todos sus casos es una rareza dentro del conjunto de la documen-
tación del reino. Aunque no carece de ejemplos expresivos; así en 1141, Alfonso VII eximió a todos 
los canónigos de la catedral de León del pago de toda “petición y pecho” –esto es, tanto de las con-
tribuciones obligadas como voluntarias, que el rey, la reina o cualquier princeps pudieran demandar 
a los “ciudadanos” de León, lo que denota que las obligaciones fiscales eran un vínculo común de 
los vecinos/ciudadanos de León (quod non detis, neque exsoluatis, neque pectetis in peticione uel 
in pectu quam rex uel regina siue aliquis princeps, omnibus legionensis ciuibus ui uel gratu pecierit 
uel demandauerit. fernández catón, Colección Documental del Archivo de la Catedral de León. V, nº 
1433, p. 204).
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y lo que se inicia en 1230. Y en ninguna fuente cronística quedó noticia de un 
hecho supuestamente “tan importante”.

Este trabajo tiene una segunda parte que, sin abandonar las curias del noroeste 
hispánico, ofrece cierto contraste y enlaza con otro de los temas que presidieron 
la labor de Carlos Estepa en su última etapa. Es la percepción de Castilla en estos 
mismos años, 1187-1188, en medio del reinado de Alfonso VIII. Son los años de 
la curia regia de San Esteban de Gormaz, fechada el 21 de mayo de 1187, y del 
tratado de Seligenstadt, del 23 de abril de 1188: o lo que es igual, los escenarios 
y fechas del compromiso matrimonial de Berenguela de Castilla, por entonces 
heredera del monarca castellano, y Conrado de Rothenburg, hijo menor del em-
perador Federico Barbarroja.

Conocemos al conjunto de compromisarios del cumplimiento del tratado. En primer 
lugar, Estepa enumera al arzobispo de Toledo con los obispos de diócesis exentas 
o sufragáneas de otros metropolitanos. Luego, prestaron juramento una serie de 
magnates y nobles. Después, sabemos que juraron los “mayores” de cincuenta ciu-
dades y villas de un reino que se repartía en tres áreas distintas: del Duero al Norte, 
del Duero a la “Sierra” (el Sistema Central), y al sur de la “Sierra”. De modo que tras 
las tierras antiguas de la monarquía, las Extremaduras y la Transierra –las regiones 
adquiridas en el último siglo-, quedaban perfectamente identificadas. Pero lo que 
estima más importante es que “las ciudades y villas del reino de Castilla participa-
ban [participaron] mediante sus maiores en una decisión importante para el futuro 
del reino”, en lo que aprecia “la madurez de un nuevo estamento”.

Aunque esto da pie a preguntas: ¿obraban como representantes de sus ciudades 
y villas?; ¿significa la aparición de las cortes?; ¿se amplía la curia hacia los sec-
tores “burgueses”? Estepa consideró que tampoco se trataba de una representa-
ción corporativa, sino que el acuerdo fue sancionado por miembros de las élites 
urbanas. Puede deducirse que estos maiores, entendidos como “oficiales de los 
concejos” (merinos, alcaldes), representaron la ampliación de la curia hacia un 
sector de laicos no necesariamente nobles, cuyo encuadramiento radicaba en la 
vecindad. No hubo reunión de cortes en San Esteban, pero los concejos participa-
ron en un asunto básico para el futuro de la monarquía. Desde luego, un asunto 
que está en la entraña del proceso hacia “la configuración de las instituciones 
parlamentarias en el Occidente europeo”.

2. eLemenTos de conTexTuaLización. una noTa sobre Thomas n. bisson

A propósito del estudio de José María Fernández Catón, Thomas Bisson reflexio-
nó que “la importancia de los hechos de León en 1188 reside menos en los orí-
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genes de las asambleas que en el nacimiento del Estado”: pues “se anuncia una 
nueva época en que la vieja ley regia da paso a un nuevo compromiso entre los 
derechos del rey y los de sus súbditos”. Y como percibió sagazmente el autor 
americano, no se trataba de un fenómeno específico del reino de León. En ese 
mismo año se podía apreciar algo similar en Aragón y Cataluña que incitaba 
a la comparación. Mediante el examen conjunto de la curia leonesa y las que 
tuvieron lugar en Huesca (enero 1188), y Gerona (agosto 1188), apreció que las 
deliberaciones de las tres cristalizaron en reglamentos que disponían sobre la 
seguridad, la violencia y las penas judiciales; que se aludía a un ceremonial de 
consulta sin menoscabo de la autoridad regaliana; y que se buscaba normalizar 
los procedimientos de la justicia regia. Pero no en todos los sitios se alcanzó 
consenso. Según observa, el violento enfrentamiento de los barones catalanes 
con el rey Alfonso II por el control de los castillos rompió toda posibilidad de 
acuerdo. No obstante, cabe pensar que los poderes nobiliarios “aprendieron a 
negociar con sus reyes soberanos, dado un tono politizado a sus discursos cu-
riales”: esto va mucho más allá de los magros balances que poseemos de todas 
esas reuniones, que se limitan a “reafirmar la voluntad regia bajo la forma de 
una diplomática regalista”13.

Se trata de puntos de vista que maduraron hace apenas un decenio en una bri-
llante obra14. Es preciso insistir que en el conjunto de los reinos hispánicos se 
detectan testimonios paralelos de forma simultánea –lo que dibuja un paisaje 
singular. En efecto, se pueden identificar directrices destinadas a poner en valor 
el patrimonio y los derechos regios y la paz pública, se percibe cómo se articulan 
tales tareas y las demandas contra las usurpaciones del señorío del rey, y además 
cabe apreciar los enfrentamientos a que dieron lugar inventarios y reclamaciones. 
Esto no oculta diferencias, que dependen de la calidad y cantidad de las fuentes 
conservadas, así como de la diferencia de las orientaciones políticas.

13 Véase la reseña de T. N. Bisson al trabajo de Fernández Catón en Cahiers de Civilisat¡on Médièva-
le, 39e année (nº 153-154), janvier-juin 1993, pp. 132-133 (trad. Marie-Hélène Debiès). 
14 Bisson, The crisis of the Twelfth Century. Power, Lordship, and the origins of European Gover-
nment, especialmente pp. 499-514 sobre Cataluña y entre las pp. 529-541 respecto a León (de los 
años 1188, 1202, 1204 y 1208), Aragón (1188, Constituciones de Huesca), Navarra (1192), así como a 
Castilla (1187 y 1219). En un plano semejante sitúa las reuniones mantenidas por el emperador Fede-
rico Barbarroja (1186-1187), o Enrique II de Inglaterra (1188). Este libro fue traducido rápidamente al 
castellano como La crisis del siglo XII. El poder, la nobleza y los orígenes de la gobernación europea. 
Su deficiente versión motivó la protesta pública del autor; como botón de muestra, se observará que 
comienza confundiendo el “señorío” del título original con la “nobleza”. Su eco es visible en martÍnez 
soPena, “Ideología y práctica de las políticas pobladoras”, y nieto soria, “La expansión de las asam-
bleas representativas”. No deja de sorprender que las reflexiones en clave comparada de Bisson 
(tanto las aludidas, como las que pespuntean páginas posteriores del libro), sean desconocidas por 
los autores de la obra más reciente sobre el tema (González dÍez – González hernández, Las Cortes de 
León: cuna del parlamentarismo). 
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Conviene detenerse con el autor en la que denomina “crisis de Cataluña”, que 
cubre el periodo 1173-1205. Dentro de ella destaca una “tumultuosa asamblea” 
de 1192, donde Alfonso II tuvo finalmente que asumir el desamparo que sufría 
desde 1188, cuando los barones coordinaron su oposición al monarca, malo-
grando su plan de reorganizar el movimiento de “Paz y Tregua”. De forma que 
el rey convocó a los “hombres de Cataluña” a fines de año, para que aprobaran 
una carta de pacificación menos ambiciosa de lo que antes había pretendido. 
En ella, Bisson destaca dos circunstancias. Una, que se promulgara en la villa 
de Barbastro, territorio del reino de Aragón, y la otra, que se dirigiera a los cata-
lanes en un tono nuevo, pues apelaba “a los ‘hombres buenos de las ciudades 
y villas’, así como a los ‘prelados y magnates’”15.

Desde un punto de vista general, una de las grandes novedades de las proclamas 
regias para atajar la violencia fue que los príncipes asumieron una causa que 
antes era estrictamente eclesiástica, y que buscaron asegurar su cumplimiento a 
través de asambleas juramentadas más amplias de lo que nunca se había conoci-
do. Aunque el discurso de consenso de las cancillerías no puede enmascarar que 
los resultados fueron inciertos. Así, las constituciones de Huesca, conservadas en 
una copia incompleta, no acreditan haber sido aprobadas por “los barones, los 
caballeros y muchas gentes del reino de Aragón, y hombres sabios” que estaban 
presentes; puede pensarse que la nobleza se resistió a Alfonso II como ocurría en 
Cataluña y que el ensayo fracasó en breve16.

Entre los reinos hispánicos, Bisson ha seguido valorando el caso leonés como el 
más singular. Para él, las leyes de 1188 y 1194 revelan mejor que cualquier otra 
de su tiempo las iniciativas regias frente a la violencia y el desorden, trasladan-
do el mensaje de que la inestabilidad del reino preocupa al soberano así como 
a “todos los hombres que han sido consultados”17. Además, percibe el diseño 
de un nuevo status regni, que pretendía ajustar intereses de los privilegiados 
y autoridad regia, y remite a la asamblea de Benavente de 1202 como muestra 
del contraste entre exigencias de los asistentes y compromiso del rey (en este 
caso, de no variar la moneda). En fin, no es lo menos importante que, amplian-

15 To the ‘good men of the cities and towns’ as well as to the ‘prelates and magnates’ (Bisson, The 
crisis, p. 509); lo que en la traducción española se convierte en “tanto a los ‘hombres buenos de las 
ciudades y pueblos’ como a los ‘prelados y magnates’” (id., La crisis, p. 570). En su versión latina 
original, la expresión completa es prelatis ac ceteris viris religiosis omnibusque magnatibus militibus 
etiam et ceteris tam civitatum quam villarum probis hominibus et populo (sánchez casaBón, Alfonso II, 
rey de Aragón, nº 577, p. 749). Las diferencias entre las versiones son apreciables, incluyendo que la 
carta original no solo se refiere a “notables” de “ciudades y villas”, sino también a “gente común”, 
su populo.
16 El resultado de los propósitos de Sancho VI de Navarra es “aún más oscuro” (Bisson, The crisis, 
pp. 534-535). 
17 Bisson, ibídem, p. 536.
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do la perspectiva a Castilla, indique que ambos Alfonso VIII y IX valoraron por 
primera vez a las ciudades y villas (towns) de sus respectivos dominios como un 
elemento “integral” del status regni18.

3. eL desarroLLo deL poder regio y La perspecTiva de Los concejos

Como se ve, Bisson termina llamando la atención sobre el significado de las 
villas y ciudades como nuevos focos del poder regio en los territorios del oeste 
peninsular, aunque no pase de generalizar. Desde luego, son elementos que 
resultan imprescindibles para una perspectiva cabal de la situación de comien-
zos del siglo XIII. En realidad, el vínculo entre el nuevo desarrollo del señorío 
del rey, los proyectos fiscales y los procesos urbanizadores en toda la España 
cristiana no es una hipótesis aventurada, sino que se sitúa en el núcleo de la 
interpretación del periodo19.

En los años 1230, el obispo Lucas de Tuy ya ensalzó la obra de los monarcas 
leoneses, fundadores de pueblas por todos los confines de sus reinos, desde 
los países al norte del Duero (en la lista se distinguen la Tierra de León y la de 
Zamora, el Bierzo, Asturias y Galicia), a la Extremadura y la Transierra20. Un 

18 Bisson, ibídem, p. 539-541. La asamblea leonesa de 1208 volvió a examinar la cuestión de la vio-
lencia y se refirió al estatuto de la tierra (en provecho de los obispos). Pero a la postre, considera que 
Alfonso IX estimó demasiado elevado el coste político de las asambleas, y que no convocó ninguna 
más en todo su reinado; Alfonso VIII de Castilla, tan activo en 1187-1188, habría hecho lo propio. Lo 
cual resulta discutible; piénsese en las llamadas “cortes” de Toledo (1207) y de Benavente (1228). 
19 Numerosos autores lo vienen formulando con matices particulares. Así Miguel Angel Ladero pre-
fiere destacar cómo “en los reinos españoles alcanzaron los dominios del ‘real patrimonio’ cierta 
extensión, sobre todo en Cataluña-Aragón y Navarra, pero lo que importaba más era el dominio emi-
nente de la monarquía sobre las tierras conquistadas a los musulmanes y sobre las que no habían 
sido atribuidas a propiedad particular, y su capacidad para redistribuirlas o bien directamente en el 
‘realengo’, a menudo por medio de ciudades dotadas de amplios territorios, o bien creando dominios 
señoriales cuyos titulares organizaban en ellos la colonización” (ladero quesada, “Estructuras y políti-
cas fiscales en la Baja Edad Media”, p. 120). Mis opiniones de páginas inmediatas se inspiran en los 
trabajos relacionados en la bibliografía final.
20 El Tudense atribuye a Fernando II y Alfonso IX casi 30 poblaciones; no son todas las que pro-
movieron, pero dan una idea suficiente de la envergadura de sus iniciativas. Cepit igitur ex Fer-
nandus ecclesias honorare et regnum suum populationes faciendo ampliare. Populavit siquidem 
in Extrematura Civitatem Roderici et Letesmam, in Transerra Granatam, in territorio Zamore Cas-
trum Taraphe. In terra Legionis populavit Maioricam, Benaventum, Mansellam, Villarpandum et 
Coyancam (después precisará los límites de la Tierra de León: Terra Leonis dicitur per flumen de 
Pisorga et per flumen Dorii et per montes Submontanorum… (Lvcae, Chronicon Mundi, p. 317). Rex 
autem Adefonsus multas populationes in regno suo fecit et eum valde ampliavit. Populavit namque 
in Gallecia Cluniam, Bayonam, Salvamterram, Villam novam de Sarriam, Melide, Triacastella. Mil-
manda et alias multas. Similiter in Asturiis multas populationes fecit. Populavit in Berizo Benevivere 
et Pontem ferratum. Populavit in terra Legionis Rodam, Ardon, Senabriam et alias plures. Populavit 
in Extremadura Mirandam, Monleon, Carpium, Montem regale, Galisteum, Salvamterram, Salvaleon 
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discurso similar se refleja, a otra escala, en buen número de fueros, diplomas 
regios y negocios particulares.

La impronta más material del momento subsiste en numerosos parcelarios ur-
banos. Uno de ellos es el de Mansilla de las Mulas, y se conjuga con las noticias 
diplomáticas. En torno a 1181, Fernando II promovía la población de esta “villa 
nueva”. Convertida en centro de un alfoz articulado por el río Esla, vino a englobar 
los antiguos territorios de Sollanzo y Villalil. Su carta de fuero y otros documen-
tos donde el rey adquiere propiedades rústicas en su contorno a señores laicos 
y eclesiásticos –y donde eventualmente expresa su voluntad de dotar con ellas 
al nuevo concejo-, fechan la iniciativa. Que es coetánea del tratado de paz de 
Medina de Rioseco: o sea, de un momento en que el acuerdo de paz firmado por 
castellanos y leoneses fue utilizado por unos y otros para reforzar sus bandas 
fronterizas. Además de una urbanización planificado, la villa del Esla comparte la 
cronología de su fuero con otras villas leonesas –como Mayorga, Villafranca del 
Bierzo y Castroverde de Campos21. Mansilla, que en el siglo XIII tenía seis parro-
quias y cuyo alfoz se extendía sobre unos 300 km2, fue una caracterizada “villa 
nueva” leonesa22. En cada una de ellas se produjeron operaciones de adquisición 
de tierras para dotar a los nuevos concejos. Por otra parte, la mecánica del desa-
rrollo de todas y su resultado urbanístico son semejantes a muchas otras caste-
llanas, desde el mar al centro de la cuenca del Duero.

Las villas nuevas del rey con sus territorios definieron las fronteras, lo que dio 
lugar a la aparición de bandas y vino a sustituir la imprecisa fidelidad de los mag-
nates y sus dominios. La frontera de León con Portugal, se refleja en Tuy, Verín, 
Puebla de Sanabria y las poblaciones situadas entre los rios Águeda y Cõa –que 
habían de pasar a soberanía portuguesa con el tratado de Alcañices de 1297. 
Entre León y Castilla, cruzando por medio de la Tierra de Campos, a las villas de 
Mayorga y Castroverde se añaden Valderas, Villalpando o Belver de los Montes23. 
Buen número de villas nuevas estaban en las costas: como Llanes y Avilés, en 

et alia plura opida et castella ... Multa gloria regnum suum ditavit et muros urbium ab antiquis des-
tructos honorifice restauravit (ibídem, p. 326-327). La concesión del fuero de Benavente –tal vez la 
primera de las villas fundadas por Fernando II (no sin conflictos, entre 1164 y 1167)-, a muchas de 
las fundaciones del norte del Duero, dio un umbral de homogeneidad a la política regia, de valor 
duradero; GarcÍa Gallo, “Los fueros de Benavente”, y rodrÍGuez fernández, Los fueros locales de la 
provincia de Zamora, pp. 86-100. 
21 Sobre las redes territoriales constituidas a base de nuevas pueblas y la tipología de su urbanis-
mo, véanse las contribuciones sobre las tierras de los reinos occidentales de la península en martÍnez 
soPena y urteaGa (eds.), “Las villas nuevas medievales del Suroeste europeo. De la fundación medie-
val al siglo XXI”. 
22 González ramos, Villas reales en el reino de León. Los procesos pobladores de Fernando II y Al-
fonso IX.
23 martÍnez soPena, La Tierra de Campos Occidental.
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Asturias, y los numerosos puertos gallegos que dominan las rías, desde Ribadeo 
a Bayona, pasando entre otros por La Coruña24.

Hacia 1200 proseguía la ordenación de las fronteras meridionales a base de co-
munidades de “villa” o “ciudad y tierra” en la Extremadura y la Transierra, porque 
la frontera seguía dilatándose hacia el sur. Pero además, la formación de nuevas 
comunidades redujo los enormes territorios que se habían atribuido las primeras 
ciudades en tiempos de Alfonso VI y sus sucesores inmediatos. Es patente que 
los monarcas (en Castilla y en León) orientaron una política entre cuyos objetivos 
estaba recortar las ambiciones de sus belicosos vasallos, los concejos domina-
dos por los caballeros “pardos”. Así, Ciudad Rodrigo se constituyó sustrayendo 
a Salamanca parte de su “tierra”, con rango de sede episcopal25. En espacios 
intersticiales que se encabalgan sobre la Sierra, aparecieron villas nuevas meno-
res como Granadilla, Galisteo y Miranda del Castañar, baluartes leoneses entre 
Portugal, Castilla y los almohades.

Otras villas nuevas no defendían fronteras, ni se hallaban junto al mar. Para lle-
gar a Mansilla había que internarse en el reino de León. Es cierto que todas es-
tas villas y otras como ellas –Villafranca del Bierzo o Villanueva de Sarria, donde 
murió Alfonso IX en septiembre de 1230-, se hallaban junto a importantes vías 
de comunicación terrestre –en estos casos concretos, el Camino de Santiago26. 
Todo lo cual denota que los poderes regios seleccionaron con cierto cuidado los 
emplazamientos. Su factor común fue que ofreciesen posibilidades de controlar 
un área relativamente extensa, encomendando a sus concejos la gestión del 
realengo y de los derechos regios en ella. No era una tarea menor, por la gran 
presencia de señores laicos y eclesiásticos en las regiones del norte del Duero, 
lo que produjo conflictos continuos e inevitables. Pero hay sólido indicios de 
que, en tiempos de Alfonso IX, se reforzó el señorío realengo en torno a las vi-
llas nuevas, a costa de indemnizar a ciertos señores con bienes en otras zonas 
donde ya estuvieran asentados27.

La villa real de Mayorga ofrece un ejemplo de interés. Como sucede en numero-
sos casos, fue objeto de sucesivas “pueblas” desde 1181, fecha de su fuero. La 
garantía del éxito de estas operaciones residía en el acarreo de tierras al seño-
río realengo, cuya gestión fue de inmediato trasferida el concejo de la villa. Una 
de las secuencias se documenta en 1211, cuando Alfonso IX adquirió a San Isi-

24 ruiz de la Peña solar, Las ‘polas’ asturianas de la Edad Media; lóPez alsina, “Pro utilitate regni mei”. 
25 martÍn (dir.), Historia de Salamanca II. Edad Media; monsalvo antón, “Frontera pionera, monarquía 
en expansión y formación de los concejos de villa y tierra”. 
26 durany castrillo, La región del Bierzo en los siglos centrales de la Edad Media; martÍnez soPena, 
“Repoblaciones interiores, villas nuevas de los siglos XII y XIII”. 
27 González ramos, Villas reales en el reino de León, pp. 314 y 634. 
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doro de León bienes de los que poseía en el alfoz de Mayorga; en contrapartida, 
la abadía obtuvo del rey otros que reforzaron su tradicional implantación en La 
Babia, comarca caracterizada de la montaña leonesa. Sería excesivo imaginar 
una aplicación sistemática de estos principios, pretendiendo diferenciar áreas 
de (pre)dominio realengo, nobiliario o eclesiástico según las regiones del reino. 
Pero lo cierto es que la voluntad de establecer un status quo entre los tipos 
de señorío es una corriente heredada de atrás, que recibe nuevo aliento en el 
escenario de las villas.

Es oportuno señalar que el desarrollo del poder concejil, promovido por los reyes 
merced a lo que José María Monsalvo denomina “realengo renovado”, no fue sólo 
cuestión de las “villas nuevas”: afectó igualmente a las pocas y más antiguas ciu-
dades. Los monarcas concedieron a estas aglomeraciones más poblados y presti-
giosas competencias similares a las que, por vía de fundación, se otorgaban a las 
nuevas. León es un caso relevante. En 1196, Alfonso IX dio a la capital de su reino 
un estatuto nuevo, inspirado en las experiencias recientes (el fuero de Benavente 
y los fueros de las Extremaduras). El texto también utiliza un discurso poblador, 
que reconoce la autoridad del concejo sobre el territorio urbano, y que recorta 
el poder de los “tenentes de las torres”, el castillo real inmediato a la abadía de 
San Isidoro, que solían ser nobles del contorno. En virtud de todo ello, el “alfoz 
de la ciudad” del famoso fuero del siglo XI dejó paso al “alfoz del concejo”28. En 
ese cambio de titularidad se refleja el sentido de los cambios institucionales de la 
época, que afectan a todas las ciudades y villas del reino.

Lucas de Tuy destacó la positiva acción de la reina Berenguela, que durante sus 
breves años como esposa de Alfonso IX había promovido, entre otras cosas, la 
restauración de las defensas de la capital y supo persuadir a su cónyuge para 
mejorar los fueros y remitir los tributos que pesaban sobre los habitantes del 
reino. Además, el monarca había reorganizado sabiamente el sistema judicial29. 

28 estePa dÍez, “El realengo y el señorío jurisdiccional concejil en Castilla y León (siglos XII-XV)”; 
monsalvo antón “De los alfoces regios al realengo concejil en el reino de León (1157-1230)”; sánchez 
Badiola, “El segundo fuero de la ciudad de León”.
29 Se observa una pauta que las traducciones deberían tener en cuenta: el Tudense usó con bastan-
te rigor los términos castrum/-a para referirse a las aglomeraciones fortificadas, por lo común “villas 
nuevas” (reservó oppidum/-a para destacar la importancia de alguna), y civitas/-tes para las sedes 
episcopales. No cabe traducir castrum u oppidum por “castillo” o “fortaleza”. Respecto a Alfonso 
IX de León, los siguientes párrafos son la base del comentario. [Berenguela de Castilla], cum primo 
venit Legionem blandis precibus a viro suo rege Adefonso obtinuit, ut corrigeret mores et foros Le-
gionensis civitatis et regni et gravamina relevaret. Hedificavit Regina Berengaria palacium regale in 
Legione ex lapidibus et calce iuxta monasterium sancti Ysidori et turres Legionis, quas rex barbarus 
quondam destruxerat Almanzor, ex calce et lapidibus similiter restauravit… Hoc tempore ampliata 
est fides catolica in Yspania, … tamen ecclesie regalibus muneribus ditate sunt in tantum, ut antique 
destrueretur ecclesie que magnis sumptibus fuerant fabricate, et multo nobiliores et pulcriores in 
toto regno Legionensi fundarentur… (Chronicon Mundi, p. 326). Nam adiuravit [Alfonso IX] omnes 
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El Tudense también atribuyó a los soberanos leoneses otras iniciativas que hacen 
de las acciones pobladoras una faceta de la profunda reestructuración política, 
al mismo tiempo que pretenden trasmitir la imagen de un gobierno beneficioso 
para la colectividad. Así, el fuero de La Coruña (1208) confiaba en que la villa 
sirviera para “utilidad del reino”. Otros fueros leoneses de la época expresaron 
propósitos de la misma naturaleza mediante consideraciones sobre la obligación 
de los reyes de “acrecentar su reino” promoviendo “poblaciones” nuevas “para 
confundir a malvados y soberbios”. Había que dar a cada una sus “buenos fue-
ros”, necesariamente puestos por escrito30.

De este modo se expresaba una política de los monarcas que estaba dirigida 
a modificar la relación de fuerzas en el conjunto del territorio, que adoptó ca-
racterística particulares según tiempos, espacios y circunstancias; no obstante, 
siempre latió en ella la voluntad de negociar y domeñar el peso político de la no-
bleza y de la Iglesia31. El cronista interpretaba que Alfonso IX –así como su padre 
y su primo castellano-, habían tenido la ambición de “ampliar su reino”. Quizá 
esto no encerraba tanto la idea de una expansión exterior, a costa de cristianos 
y musulmanes, como una cierta expansión interna. La expresión pudo asociar el 
regnum con el poder regio; en ese sentido, postulaba trasformar e incrementar 
el señorío del rey mediante nuevas “poblaciones”, “pueblas”, “villas”, y consti-
tuir fuertes concejos que se tenían por sus vasallos. Hacia 1230, las nuevas villas 

iudices regni sui, ut non acciperent ab aliquo parvum vel magnum donum. Ipse quidem eis de suo 
herario omnes habundanter faciebat expensas, ne iudices propter dona perverterent iudicium et ius-
ticia haberetur venalis (Ibídem, p. 336).
30 lóPez alsina, “Pro utilitate regni mei”, pp. 220-223. Entre los de región leonesa, véase el fuero de 
Laguna de Negrillos (hacia 1205), conservado en versión romance (rodrÍGuez fernández, Los fueros del 
reino de León, II, nº 58). Todavía no se había convertido en tópico en la carta puebla de Benavente, 
fechada cuarenta años antes, en 1167; en ella se recuerda el fracaso de la primera “población” que 
Fernando II promovió hacia 1164, denunciando a quienes perturbaron la iniciativa en contra de la co-
munidad y del monarca: et ideo renovo, quia fuerunt quidam vestri disturbatores et non mei amato-
res ad populandam [villam] (rodrÍGuez fernández, Los fueros locales de la provincia de Zamora, nº 17). 
31 Ni los monarcas desdeñaron el apoyo de estos poderes a escala regional, ni hubo líneas políticas 
inmutables. En este sentido, las pueblas costeras de Galicia son un caso de interés. Bajo Fernando 
II, “el rey valora la importancia del comercio y de los burgos y el enorme interés que tienen como 
recursos fiscales. Combina la fórmula del burgo sin concejo con la fórmula del concejo. Favorece el 
control de casi todos los centros comerciales marítimos por señoríos eclesiásticos en contra de los 
movimientos de los propios burgueses, con la máxima de amar y venerar a las personas sagradas. 
Sin embargo, la cesión de los pujantes centros comerciales a las sedes episcopales gallegas puede 
verse también como un medio de reducir la tendencia de la nobleza a patrimonializar las tenencias” 
(lóPez alsina, “Pro utilitate regni mei…”, pp. 219-222). Fue su hijo Alfonso IX quien, en cambio, esta-
bleció como ley común de las villas el fuero de Benavente, al tiempo que postulaba la creación de 
concejos realengos, sin dejar de atender a las situaciones locales. Por ejemplo, el fuero de La Coruña 
de 1208 concede al concejo un territorio de 2 leguas alrededor de la villa –incluidas las aguas del 
mar-, prohíbe que los nobles puedan tener estatuto de vecinos, y establece que los monjes de Sobra-
do renuncien a todo privilegio fiscal para disfrutarlo; el fuero implicó también el desmantelamiento 
del cercano “burgo” de Faro (ibídem, pp. 200-208). 
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habían alcanzado a ser los instrumentos del poder regio y aspiraban a estar por 
encima de los otros poderes territoriales al norte del Duero, mientras al sur del 
río controlaban prácticamente todo el espacio, conjugando su inmensa autono-
mía con su dependencia directa del rey.

En torno a 1200, la fiscalidad leonesa estaba incorporando nuevas rúbricas. Había 
tributos que provenían de un pasado menos corrosivo para los intereses de la mo-
narquía que en otros territorios hispanos, y los había de origen andalusí, comunes 
a los diversos reinos. En conjunto, las tradiciones pesaban mucho y, de forma par-
ticular, la aportación islámica reforzó el sistema fiscal de la monarquía32. En todo 
caso, una característica peculiar fue que las exigencias mantuvieron trayectorias 
paralelas en León y Castilla; si esta circunstancia se explica para las anteriores a 
1157, lo cierto es los estudiosos la amplían a cuantos tributos se establecieron 
después, y a la evolución del petitum con sus implicaciones políticas33.

Algo muy similar puede decirse de otra pista: el significado de los debates so-
bre el estatuto de los señoríos, que se habían iniciado a fines del siglo XI y 
crecieron entre los años 1180 y 1230. Recordaremos que se había establecido 
una panoplia de tipos de señorío: el “realengo” y el “infantazgo” –vinculados 
a la casa real-, el “abadengo” del clero y, recientemente, de las órdenes milita-
res, el “solariego” de la nobleza, y las benefactorias –de donde derivaron las 
“behetrías”-, asociadas principalmente con la nobleza, aunque la monarquía 
ostentaba derechos jurisdiccionales.

Desde la época de Alfonso VI se rastrean conflictos y compromisos, cuya prime-
ra edición conocida tuvo por escenario la curia de Villalpando (1089). Los rei-
nados posteriores conocieron una colección de episodios en que prima el en-
frentamiento de señores nobles y eclesiásticos con el señorío regio, inductor o 

32 La acuñación de moneda de oro, los monopolios de minas y salinas y de ciertas manufacturas, 
las aduanas y el cargo de Almojarife mayor de Castilla, eran una herencia andalusí; la “fonsadera”, 
el petitum, los “yantares” y “posadas” conmutados en el XII, son de tradición altomedieval, en tanto 
la “moneda forera” –establecida en León en 1202 con la curia de Benavente-, forma parte de las 
novedades, posiblemente con la “martiniega”. ladero quesada, “Estructuras y políticas fiscales”, pp. 
118-123. Aunque la “martiniega” y la “marzazga”, cuyos nombres aparecen en el siglo XIII inicial, 
deben derivar de otros que el rey percibía en reconocimiento de su señorío, y tenían un carácter más 
simbólico que oneroso (estePa dÍez, Las behetrías castellanas, I, pp. 253-254). También la moneda fo-
rera ha sido jurídicamente considerada como una fórmula de reconocimiento del señorío regio (mo-
ran martÍn, “‘Que quier el rey quisiere mudar moneda’). Sobre el gobierno de Alfonso VIII como inicio 
de un cambio sustancial del poder regio y el rol de la fiscalidad, véase paralelamente estePa dÍez, “La 
monarquía castellana en los siglos XIII y XIV. Algunas consideraciones”, especialmente p. 95. 
33 “Fue a partir del último tercio del siglo XII cuando tanto Fernando II y Alfonso IX de León como 
Alfonso VIII de Castilla reiteran el “pedido” y éste es el motivo esencial de las convocatorias de Cor-
tes” (Morán, ibíd., p. 126).
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protector de la huida de campesinos a su amparo34. En torno a los años 1180 se 

produjo un momento relevante. Antes de que la curia de Nájera (1185) prohibiese 

en Castilla la circulación de bienes entre señoríos de diverso estatuto, en la curia 

de Benavente de 1181 se acordaron medidas restrictivas para el reino de León35; 

esta tendencia se consolidaría a través de las reuniones que se celebraron en la 

misma villa en 1202 y 1228. De ellas, la última terminó por ser identificada como 

la que había fijado principios comunes a los que regían en Castilla36. Además, 

es oportuno añadir las noticias que muestran a Alfonso IX de León ordenando 

inventariar el realengo en varios sitios de León y Asturias y en dos momentos 

diferentes de su reinado (1197 y 1214)37.

En todo caso, es visible que la tensión por el estatuto de la tierra alimentó iniciati-

vas de reyes y señores para reforzar sus derechos respectivos. Que eventualmen-

te se documentan ensayos de modificar las estructuras fiscales. Y que la voluntad 

de redefinir el realengo entre los tipos de señorío buscaba consolidar los dere-

chos del soberano. Es en este contexto donde cobran nuevo sentido las curias 

plenas que se celebraron en León durante las décadas que van de 1180 a 1230.

34 martÍnez soPena, “Espacios y poderes. Las villa nuevas al Norte del Duero”.
35 fuentes Ganzo, Las Cortes de Benavente (El Siglo de Oro de una ciudad leonesa), pp. 99-105. El 
autor propone que esta curia tuvo lugar hacia el 10 de marzo de 1181, fecha en que Fernando II am-
plió de modo sustancial el alfoz de la villa de Benavente, recibiendo de su concejo un donativo de 
2500 maravedíes de oro. La noticia de su celebración se recoge en un diploma a favor de la orden de 
Santiago, fechado tres semanas después, donde el rey confirma los bienes que poseía a orden en su 
reino: Hec omnia supradicta concedo et confirmo milicie Sancti Iacobi in perpetuum, a tempore illo 
quando concilium meum cum meis baronibus feci apud Beneuentum, ubi statum mei regni melioraui 
et omnes incartationes mihi accepi, et istas ibi confirmaui cum omni suo iure… (González, Regesta de 
Fernando II, nº 41, p. 306. Como ya advirtió su editor, el diploma exceptuaba a la orden de Santiago 
de la general obligación que pesaba sobre sus súbditos: devolver al monarca los bienes que hubie-
ran recibido a título firme; Fernando II, reunido con sus barones en Benavente, había tomado tal 
decisión con objeto de mejorar el “estado del (su) reino”, la fórmula ya comentada. 
36 Ya en 1225, en Castilla se tenía como referencia de esta problemática a la mencionada “cort” de 
Nájera (uBieto arteta, Cartularios… de Santo Domingo de la Calzada, nº 134). o’callaGhan, “Una nota 
sobre las llamadas Cortes de Benavente”, donde se señala su repetida evocación, tanto en actas de 
las cortes como en documentos de la práctica. Pero la sociedad no parece haber percibido el tránsito 
de las “curias” a las “cortes”; más bien asimiló unas y otras.
37 Los testimonios son escasos y dispersos. No obstante, evocan las coetáneas inquirições de Alfon-
so II de Portugal, las primeras de su género, lo que advirtió Procter, “The judicial use of Pesquisa”, 
p. 16. Sobre esta problemática, martÍnez soPena, “Sicut iam fuerat iudicatum inter antecessores meos 
et suos. Reyes, señores y dominios (1089-1228)”. Alfonso VIII ordenó pesquisas similares en Castilla; 
el 20% de los diplomas de su cancillería relativos a la actual Cantabria, tratan de pesquisas del “rea-
lengo” (GarcÍa de cortázar, “Cantabria en el marco del reino de Castilla a fines del siglo XII”, pp. 50-51).
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