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Nota introductoria
Nota introductoria

NOTA INTRODUCTORIA

Carlos Estepa falleció de manera inesperada el 7 de agosto de 
2018. Los que le conocimos sabemos que era un trabajador infatiga-
ble. En los últimos años de su vida había dedicado buena parte de su 
trabajo a la elaboración de un gran estudio sobre el proceso de forma-
ción, de constitución podríamos decir, de la corona de Castilla. Era 
un trabajo que se articuló en torno a dos proyectos de investigación 
del plan nacional; uno primero, entre 2006 y 2009, sobre el reinado 
de Alfonso VIII, que él consideraba clave en ese proceso, titulado 
«Los fundamentos de la Corona de Castilla. La extensión del poder 
real en el reinado de Alfonso VIII (1158-1214)» (HUM2005-03424), 
y otro consecutivo, entre 2010 y 2012, en el que se continuaba el an-
terior y ampliaba el estudio hasta la unión con León en 1230, «La 
monarquía castellana (1150-1230): poder real, relaciones sociales y 
consolidación del espacio político» (HAR2009-09599). En ambos 
proyectos tuvimos el placer y el honor de colaborar con él José Ma-
ría Santamarta y yo. Pero los tiempos de los proyectos desde los pun-
tos de vista administrativo y científico e intelectual no siempre coin-
ciden. Al hilo de esos proyectos Carlos publicó numerosos trabajos, 
varios de ellos figuran en la bibliografía de este libro, y realizó tam-
bién otros, como su magnífica síntesis sobre Instituciones y poderes 
en la Europa medieval: imperios, reinos y principados, que publicó en 
2017. Y mientras tanto Carlos continuó trabajando en su proyecto in-
telectual, del que ahora presentamos una parte.

Durante todos esos años he ido siendo testigo de su trabajo de di-
versas formas. De algunos capítulos me fue enviando borradores y 
versiones a medida que los iba escribiendo (la primea versión que 
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12 Nota introductoria

me envió de su imponente estudio sobre las tenencias es de 2013); de 
otros me iba contando en innumerables y largas conversaciones, mu-
chas por teléfono, sobre su redacción y las lecturas complementarias 
que iba haciendo (recuerdo, por ejemplo, sus comentarios sobre las 
Partidas, que releyó enteras, de principio a fin, de nuevo en esos años).

Pero la obra que escribió Carlos era muy extensa y difícil de publi-
car. Unos meses antes de fallecer había acordado con la editorial Mar-
cial Pons la publicación de dos libros; uno, el que el lector tiene ahora 
en sus manos, contiene su estudio de los territorios de la corona, el 
gobierno territorial y la relación nobleza/monarquía; el segundo, que 
se publicará más adelante, se referirá al gobierno central, la corte, las 
instituciones feudales y otros aspectos del pensamiento político y su 
desarrollo en el reinado de Alfonso X.

Carlos era una persona metódica y ordenada en las cuestiones de 
trabajo, pero, como cada uno de nosotros, tenía su propio sistema de 
ordenación de sus archivos informáticos (nombres de los archivos, 
organización en carpetas...) y, además, como también es frecuente, 
trabajaba con varios ordenadores, de manera que no ha sido del todo 
fácil conocer ese sistema y hacerse con las versiones definitivas de su 
original. Esa tarea la ha realizado Cristina Jular a lo largo del otoño 
de 2018 y el invierno de 2019.

En la supervisión de esta edición he respetado escrupulosamente 
el texto de Carlos; solo he corregido pequeñas erratas que él hubiera 
corregido al leer las pruebas.

El presente libro contiene, a mi juicio, el estudio más exhaustivo 
sobre lo que Carlos ha llamado el «espacio político» en esa fase de 
configuración de la corona de Castilla entre aproximadamente 1150 y 
1230. El libro se divide en cinco capítulos que se acompañan de cua-
tro apéndices y dos mapas.

En el capítulo I, titulado «El rey y sus reinos», se contiene un aná-
lisis de las intitulaciones regias en los siglos xi y xii, incluyendo la 
cuestión del «imperio hispánico» y ofreciendo una perspectiva com-
parada con otros reinos cristianos de la península ibérica que creo 
que el lector encontrará sumamente sugerente.

¿Qué es el espacio político? Es el objeto de estudio en el que se 
centra el capítulo II, titulado «La percepción del espacio político», 
que continúa cronológicamente el tema de estudio del capítulo an-
terior. Así, se aborda un análisis detallado de la forma como los re-
yes conciben y presentan su poder territorial entre 1157 y 1252, «la 
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Nota introductoria 13

conciencia del poder y, por ende, la acción política», en las palabras 
del propio Carlos. Para ello se analizan los numerosos tratados es-
tablecidos en el reinado de Alfonso VIII y también los documentos 
particulares de Castilla en el periodo 1214-1230 y tanto los de Cas-
tilla como los de León entre 1230 y 1252. Esto último permite ver 
cómo la documentación refleja «un concepto como corona de Casti-
lla a partir de 1230».

En los capítulos III y IV se estudian los territorios de la corona 
de Castilla. En el capítulo III, «El reino y sus divisiones», se analizan 
las partes del reino, las fronteras, los cambios durante los reinados de 
Fernando III y Alfonso X tras la gran expansión territorial, la forma-
ción de las merindades mayores y menores, otros marcos territoria-
les y los obispados.

El capítulo IV, sobre «Tenencias y tenentes», es el más amplio y el 
más denso. Conforma el estudio más exhaustivo realizado hasta ahora 
sobre el sistema de tenencias y los tenentes desde sus inicios en el si-
glo xi hasta su progresiva transformación y disolución a lo largo del 
siglo xiii. Si se me permite la licencia, diría que es un capítulo «muy 
Carlos Estepa» (los que le conocían y seguían sus trabajos entende-
rán bien la expresión). «Muy Carlos Estepa» porque se despliega su 
enorme erudición y su gran conocimiento de los documentos. Segu-
ramente en el texto del capítulo y en los apéndices que lo acompañan 
están «todas» las tenencias y «todos» los tenentes. No hay nada escrito 
como esto hasta ahora. Son páginas de gran densidad de contenidos y 
van a ser una referencia imprescindible a partir de ahora en cualquier 
estudio sobre la nobleza, la monarquía y las relaciones entre ellas en-
tre los siglos xii y xiii. Los amplios apéndices van a ser una fuente de 
consulta obligatoria en numerosos estudios posteriores.

Y el último capítulo se dedica al estudio de «Los recursos» de 
la monarquía. Es, a mi juicio, la continuación de un excelente tra-
bajo sobre «la construcción de la fiscalidad real» en el reinado de Al-
fonso VIII (ese mismo es el título también de uno de los apartados 
del capítulo), que Carlos había publicado hace unos años en un libro 
conjunto con José María Santamarta y conmigo. Es, otra vez, el estu-
dio más completo realizado hasta ahora sobre la fiscalidad regia en 
el periodo 1157-1230, subrayando la importancia de sus cambios y 
transformaciones.

A lo largo de la obra, Carlos fue ofreciendo conclusiones parcia-
les al final de cada capítulo que facilitan la lectura, y el libro se cierra 
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14 Nota introductoria

también con unas conclusiones finales que el lector, a buen seguro, 
encontrará muy sugerentes.

Este libro es un detallado y magnífico estudio de la geografía del 
poder regio y de sus recursos en el proceso y en el periodo de forma-
ción de la corona de Castilla. A mi juicio, es el más completo reali-
zado hasta ahora para Castilla y quizás para todos los reinos cristia-
nos de la península.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento a la editorial Mar-
cial Pons Ediciones de Historia por la publicación de este libro; un 
agradecimiento que se suma al que, no me cabe duda, Carlos habría 
hecho.

Ignacio Álvarez Borge

Logroño, 14 de abril de 2019
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