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Lass“Cortess”deAlffonsoXEElSabioe
enAlmaggro
El añ
ño 2023, see cumplirán 750 años de la reuniión o
ayunttamiento qu
ue el rey Alfonso
A
X ell Sabio, tuvvo en
Almagroeldía28
8demarzod
de1273.Sonlasllamadass,por
i
Federico Galiano y Ortega, Cortes
C
. Vamoos a ver qué
é fue,
realm
mente,estarreunióndenoblesenAlm
magro.
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ELMA
ARCO
Las lllamadas “Co
ortes” de Al magro hay que situarlas en el con texto de la lucha
entreeAlfonsoXyylanoblezaccastellanaiiyylaguerraen
nlafronteraacontralosm
moros
granaadinos.SegúnindicaAnt onioBalleste
eros,laactivvidaddelrey
ysabioafinalesde
la déécada de loss sesenta y principios de
d los setenta estaba m
marcada porr viaje
continuosentreC
CastillayAnndalucíaparaaevitar,por unladolacconspiracióndela
nobleeza y, por otro, los ataqques de los granadinos en la fronteera y, lo que
e más
preoccupaba,elpo
osibleenten dimientoentrelosenem
migosinternoosylosexterrnos.iii
El esstallido de la revuelta  nobiliaria se produce
e en 1270, con la lla
amada
iv
Confeederación de Lerma , aaprovechando que el reyy se encont raba, en aquellos
mom
mentos en Murcia
M
ocup ándose de cuestiones fronterizas. La rebelión
n está
encab
bezadapore
elinfanteD. Felipe,herm
manodelreyy,“eDonNuññoemuchossricos
omessecaballerossfijosdalgoeeotrosdelasvillasjunta
aronsetodos enLerma…””vEste
fue el
e comienzo de la revueelta de unoss nobles que
e se quejabban de que el rey
gastaaba sus rentas en el inttento de serr coronado emperador
e
ddel Sacro Im
mperio
Romaano Germán
nico, ademáás de otras causas partticulares enttre el mona
arca y
algun
nosdelosno
oblesporlassqueestosssesentíanag
graviados,ennconcreto, porla
deroggación del llamado Fuuero Viejo, que era un compenddio de privilegios
nobiliariosquelo
ossublevadoosnovana dejardereivindicaraloolargodeto
odoel
conflicto.Sequejjandelosfuuerosdados porAlfonsoXalasciudaadesycómo
oestas
están
n cobrando más
m relevanncia que los dominios se
eñoriales y hhay una opo
osición
frontalalapolíticcarepobladooradelreyen
nLeónyGaliciavi.

Los nobles
n
suble
evados busccan el apoyyo del rey de
d Navarra y de los nobles
n
arago
oneses, que se sublevaarían simultááneamente contra Jaim
me I de Aragónvii,
ambo
os intentos fueron inút iles. El mon
narca castellano, en 12771, se asegu
uró el
apoyodeJaimeIensuluchaacontralosn
nobles,altie
empoquein tentallegarauna
tregu
ua con los moros
m
de Grranada a fin de que los sublevadoss no lleguen
n a un
enten
ndimientoco
onestosenl afrontera.

Durante la estan
ncia del rey en Murcia, los nobles rebeldes coontinuaron con su
plan. Las conve
ersaciones ccon el rey de Navarrra fracasaroon debido a las
preteensiones de este quien,, a cambio de su apoyyo, va a peddir la entrega de
Guipú
úzcoa y Álava, que habbían pasado
o a manos castellanas
c
een el reinad
do de
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SanchoelFuertedeNavarrayqueapoyasenalreynavarroensusreivindicaciones
sobrelaRiojaylacomarcaburgalesadelaBureba.Todosestosextremoseranmuy
impopulares en Castilla, pues suponían una desmembración del reinoviii y los
noblesnoaceptaronestascondiciones.Faltándoleselapoyonavarro,losrebeldes
vanavolversusojosalosmorosgranadinos,enviandomensajerostantoalreyde
Granada como al rey de Marruecos. El rey de Marruecos, en carta dirigida al
infante Don Felipe se muestra dispuesto a pasar a la Península y ayudar a los
sublevados,siestosselopedían.

Enseptiembrede1272,elreyconvocaCortesenBurgoscomoselohabíanpedido
losnoblesrebeldes“…elreyrespondióqueleplaciadelofazereenvioluegopor
lospreladoseprocuradoresdetodaslasvillasdelreinoquefuesenenBurgosfasta
eldíadeSanMiguel…”ix

En estas Cortes, los nobles aumentan las peticiones que habían hecho al rey,
siempreenelsentidodelimitarlasnuevaspueblasylimitarelpoderdelreyfrente
alanoblezaacotandosucapacidaddehacerjusticiaodecobrarimpuestos.

Ante la negativa del rey a concederles sus peticiones, los nobles sublevados
decidieron romper el vínculo de vasallaje con el rey castellano, devolverle los
castillosqueesteleshabíaentregadoysalirdereinocondirecciónaGranada.La
rupturadelvínculodevasallajelesdejabalibresparabuscarotroseñor.

El rey quiere acabar con la rebelión por la vía del diálogo y, a este efecto, envía
mensajeros que encuentran a los sublevados en Atienza, según Antonio
Ballesteros, este encuentro tuvo lugar a principios de 1273. Ante las propuestas
del rey, los sublevados contestan negativamente y continúa su camino hacia
Granada,atravésdeJaén,enSabioteunanuevaembajadaintentahacerquelos
nobles vuelvan a la obediencia del rey castellano. En esta ocasión encabezan la
misiónelinfanteDonFernandoyelinfanteDonManuelquienes,antelanegativa
de los rebeldes, ofrecen condiciones mucho más ventajosas para estos, quizá
movidosporlapresiónqueestasituacióngenerabaenlacorteyporlaactitudde
lareinadoñaViolante,partidariadeunamediaciónxy,amiparecer,lanecesidad
de contar con estos nobles y la pacificación del reino para la intervención en el
Imperio, que el rey Alfonso no había desechado y que las circunstancias
internacionales colocaban en una situación favorable para sus intereses. Sin
embargo, la respuesta de los sublevados fue la no aceptación de las condiciones
quelosnegociadoresdereyproponían“nosetovieronporcontentosdeloqueel
reylesenviabadecireficieronescriptodelascosasqueenviaronpediralreyque
lesficiese”xi,esdecir,nosólonoaceptanlascondicionesqueelreylespropone,
queleseranfavorables,sinoquelepidenotrasnuevas,entreellas,quequitelas
cartaspueblaquehahechoenLeónyCastilla,loquesuponepedirqueelreydeje
la fundación de municipios que no dependen de la autoridad señorial, sino del
propiorey.Elrey,porconsejodelareinaDoñaViolanteydelosinfantes,yporel
peligro que corría el reino, decidió acceder a las peticiones de los nobles
rebeldesxii, quienes, con anterioridad, habían hecho un pacto de vasallaje con el
rey de Granada, por esta razón, argumenta Ballesteros, se negaban a las
propuestasdeconcordiaqueleshacíaAlfonsoX.
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III.


Enfeebrerode1273murióel sultándeGrranadayseprodujounaaguerracivilentre
sus dos
d hijos, loss visires de Málaga y Guadix, vasallos de Alfonnso X, apoya
aron a
Yusuff, mientras que los nobbles castellaanos apoyaron a Muleyy Abdalá, a quien
proclamaronsulttán,quienprroponeuna treguaalreycastellanooacambiodeque
retireesuapoyoa
alosvisiresddeMálagayyGranada,co
osaqueAlfoonsoXnoha
aceya
que estos dos territorios
t
reebeldes pon
nían en deb
bilidad al suultán granad
dino y
evitabanunataq
quedelosnaazaríesaCasstilla.Enlas negociacionnesconlosn
nobles
huido
os va a tene
er importanccia este cam
mbio político
o en Granadda. Por otro lado,
parecce que alggunos caballleros que
habíaan salido de Castilla  con los
subleevadosdesea
anvolveras utierraxiii





LAS““CORTES”DE
EALMAGRO

D.Alo
onsoReydeCastilla,etcéétera.
Otorg
gamosquen
nosrogaronllaReyna
DªViiolantemimugereelInfa
fanteD.Fernandonuestro
ofijoprimerroeheredero
oyel
Infan
nteD.FedriceelInfanteD
D.Manuelnuestrosherm
manoseD.PeelayPérez
maesstredelaCavvalleríadelaaOrdendeSa
antiagoeD.JJoanGonzalvvez,maestreedela
CavalleríadeCala
atravaeDonnGarcíFerná
ándezmaestrredelaCavaalleríadelTeemple
eD.G
GarcíFernán
ndez(¿?),maaestredelaO
OrdendelaC
CavalleríadeeAlcántara,ee
D.Sim
mónRoizdellosCameros eD.DíazSán
ncheznuestrroadelantaddomayorenla
fronttera,eD.AlonsoTéllez,eeD.FerranPéérezPonz,eD.RoyGildeeVillalobos,eD.
RodríígoIbañezPeertiguerodeSantiagoeD
D.DiegoLópezdeSalzeddo,eD.Gonzzalo
IbañeezfijodeD.JJoanAlonsoeeD.PedroP
PeláezdeAsturiaseD.RoodrigoRodríg
guez
deSa
aldañaeNuñ
ñoFernándezzdeValdeneebro,PonzRu
uizfijodeRoy
oyLópezde
Mend
doza,GonzallboGarcíaD
Destrada,DiegoPérezSarrmiento,Merrinomayord
de
Castiella,Rodrigo
oRodriguezO
Osorez,meriinomayorde
elReynodeLLeón.Etodosslos
otrossInfantesyC
Cavalleroseffijosdalgoqu
uefueron…(p
palabraconffusa)eneldeel
Camp
podeCalatra
avaenospiddieronporm
mercedquede
elosseisserrviciosqueno
os
prom
metieronenla
asCortesde Burgos,qua
andocasóelIInfanteDon Fernandoco
onfija
delReydeFrancia
adedardessusvasallosq
queerantan
ntocomoseissmonedasp
para
cump
plirfechadelafrontera.D
Delosqualessseisservicio
osnosauianndadolosdo
osefin
causa
anlosquatro
o,quenoslessquitásemosslosdosylo
osotrosdosqquenoslos
daría
an,otrosenrrazóndelosddiezmosqueetomamosdelascosasqquemetienen
nuesttrosReynoseesacaronenndecomoquierquelofacciamosconootropodiend
do
acresscernuestrassrentasasíccomolosotro
osReyesficie
eron.Rogaroonnosepidieeron
nosm
mercedquelo
ostomásem osestosseissañosprimerrosquevieneenequelos
quitá
ásemosparadendeadelaanteparasieemprejamás;;másqueovviesemoslas
nuesttrasrentaseenuestrosdeerechosasíco
omolosovieronlosotrossReyesenoss
antessquestosdieezmostomássemos,onde nosporlesffazerbienym
merced,
otorg
gamosestascosassobreddichascomo
oellosnoslorogaronedeellodamosd
dos
carta
asplomadas.Unaquestéguardadaenlasacristía
adeSantaM
MartadeBurg
gose
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laotraencasadelosfrailespredicadoresdelaciudaddeLeón.Fechalacartaen
Toledomartes28díasandadosdelmesdeMarzoenerade1311(año1273)enel
21añoqueelReysobredichoReynó.xiv

La asamblea se reunió en Almagro dada la situación geográfica del lugar, punto
intermedioentreToledoylafronteraconlosmusulmanes.Deellatenemosnoticia
porlacartaaquíreproducidayporlaCrónicaGeneral.

La fecha de la carta dada en Toledo, 28 de marzo, sitúa cronológicamente la
asamblea de Almagro antes de esa fecha del año 1273. Según Ballesteros, este
encuentrotuvoquecelebrarseentreel23defebreroyel27demarzode1273xv,
yaqueentreesasfechaslaCrónicanohacereferenciaaningunaactividaddelrey.

El motivo de esta asamblea en Almagro es responder a las quejas que sus
partidarios tenían por haber cedido a las pretensiones de los nobles sublevados
que,porcierto,beneficiabaatodoelestamentonobiliario.Algunosdelosnobles
rebeldeshabíanvueltoalaobedienciadelrey,comoeselcasodeSimónRuizde
los Camerosxvi. Quienes se reúnen en Almagro son los nobles que apoyaban a
Alfonso  frente a los nobles sublevados y que habían hecho vasallaje con el rey
nazarídeGranada.

EnestaAsamblea,elreyconcedelareduccióndedosdeloscuatroserviciosque
restaban de pagar de los seis para la defensa de la frontera aprobados en las
Cortes de Burgos de 1269 con motivo de la boda del infante D. Fernando de la
Cerda, primogénito de Alfonso X, con Dª Blanca de Francia, además, el rey
prometequeaboliríalosderechosdeaduanastranscurridosseisaños“losdiezmos
que tomamos de las cosas que metien en nuestros Reynos e sacaron ende como
quier que lo faciamos con otro podiendo acrescer nuestras rentas así como los
otrosReyesficieron.Rogaronnosepidieronnosmercedquelostomásemosestos
seis años primeros que vienen e que los quitásemos para dende adelante para
siemprejamás”.

Ademásdeesto,laCrónicaGeneral,hacealusiónalaconfirmacióndelosfueros,
usosycostumbresquelosnobleshabíandisfrutadoconlosreyesanterioresxvii

¿Qué fue la asamblea de Almagro? Realmente no fueron unas Cortes, por varias
razones. La primera de ellas porque en Almagro están presentes sólo los nobles
fieles al rey, no están los rebeldes. Además no hay alusión a la presencia de
obispos, es decir, no está presente el estamento eclesiástico y tampoco están
presenteslosrepresentantesdelosconcejos,aunqueesciertoqueenlaCrónica
se hace alusión a “caballeros fijosdalgo de las cibdades y villas quel rey mando
llamar para esto”, como indica Evelyn Procterxviii, estos no vendrían a Almagro
como representantes de los concejos, sino más bien por causa de la guerra. Por
todo ello hemos de considerar esta reunión de Almagro, no como unas Cortes,
sino como un ayuntamiento, que es el nombre que la Crónica da al
acontecimiento. No obstante, esto no impidió que aquí se tomasen decisiones
importantes como abolir acuerdos tomados en Cortes: la abolición de los dos
servicios, o admitir peticiones, la confirmación de los fueros usos y costumbres
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quesehabíandisfrutadoconreyesanteriores,queenotrasasambleasdeCortes,
en1272,nohabíansidoadmitidas.SegúnEvelynProcter,estoesdebidoaqueel
papel político de las Cortes no estaba aun plenamente definido por lo cual,
medidas tomadas en Cortes podían ser revocadas en asambleas como el
ayuntamientodeAlmagro.

Seacomofuere,elaño1273,AlmagroacogiólaestanciadelreySabioyestefue
unacontecimientoimportantequelopusoenlahistoriadeEspaña,yaqueeneste
ayuntamiento de Almagro se tomaron decisiones importantes que afectaron a
todoelreinoyasusgentes.Prontoen2023,vamosacelebrarel750aniversario
de esta efemérides histórica que, creo, no debe pasar desapercibida en nuestra
ciudad.
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