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0. PRELIMINARES

Las Crónicas medievales de los reinados de Alfonso X y Sancho IV
han sido caracterizadas como producciones eminentemente literarias
y de escaso rigor histórico1. Sin embargo, dentro de la primera Cró-
nica se encuentra un conjunto documental, procedente con bastante
verosimilitud del archivo real, de un alto valor histórico en cuanto
testimonio directo de algunos de los acontecimientos sociales ocurri-
dos en la época del sabio monarca2. Esta parte de la Crónica, que ocu-
pa los capítulos XX-LVIII, narra el grave conflicto originado por la
rebelión nobiliaria a comienzos de 12713, acaecido cuando Alfonso X
se encontraba en Murcia. Uno de los documentos oficiales que incor-
pora la Crónica dentro del núcleo dedicado a la rebelión de los nobles
es una carta de Alfonso X a su hijo, a cuyo análisis dedicaré las pági-
nas del presente trabajo4. No está fechada pero habría que datarla en
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1.  Gómez Redondo (1996: 184).
2.  Así lo han señalado Ballesteros (1963: 528), González (1998: XVII-XX, XXXI-XXXVI), Gómez

Redondo (1998: 972) o Paula Kelley Rodgers. Según esta investigadora, a la que debemos el estudio y
descripción de los 32 manuscritos que integran la tradición textual de la Crónica de Alfonso X (Rodgers,
1984), existen pruebas más que suficientes de la autenticidad de estas cartas, que constituyen un subgé-
nero de la correspondencia real no estudiado (Rodgers, 1991-1992: 60). F. Rico compara un fragmento
de la Carta del rey a su hijo don Fernando con otro de la General Estoria para señalar su semejanza en
tema, tono y fraseología (Rico, 1972: 108-110). Sobre la posibilidad de que este conjunto documental no
sea transcripción literal de los diplomas reales, vid. Alfonso (2002: 104, 112, n. 26; 127, n. 52).

3.  En la Crónica, por error, se señala el año de 1270 (Ballesteros, 1963: 517).
4.  Vid. el análisis de su contenido en Ballesteros (1963: 650-659) y en Rodgers (1991-1992: 58-68).

En este último trabajo se incluye la edición crítica de la carta de Alfonso X (ibíd., 69-79, líneas 1-310). 



el año de 1273, a fines de mayo o principios de junio, cuando el infan-
te se encuentra en Córdoba con una delegación del rey para defender
la frontera y actuar de intermediario con los rebeldes, que habían roto
con el rey y se habían exiliado en Granada. En esos momentos, la
revuelta está ya bastante debilitada, de manera que unos meses más
tarde fue posible llegar a un acuerdo con los «desnaturados»5.

Las crisis nobiliarias venían de antiguo, ya Alfonso VIII y luego
Fernando III habían sido testigos de acontecimientos similares6; pero
ahora por primera vez «se documenta un programa de demandas pre-
sentado al rey, con el objetivo de limitar el poder creciente que éste
quería atribuirse»7. Las reformas administrativas y, en especial, legis-
lativas y fiscales pretendían sentar las bases de un nuevo sistema de
relaciones entre la nobleza y la corona fundamentado en la superio-
ridad absoluta del rey y de la ley8. La facilidad con que Alfonso X

accedió prácticamente a todas las reclamaciones de la nobleza con-
firmaría la hipótesis de que el monarca trataba de resolver lo más
rápidamente posible esta situación con vistas a ocuparse del «fecho
del Imperio», que era lo realmente importante para él en esos momen-
tos9.

1. LA ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTA

El texto presenta una estudiada planificación en cuanto a la orga-
nización de los contenidos ideológicos con el propósito de alcanzar
unos fines concretos: abrir los ojos de don Fernando ante los enga-
ños de que estaba siendo objeto y guiarlo en sus futuras acciones.
Esta intención comunicativa subjetiva, que está en la base de la orga-
nización de los diferentes enunciados, permite caracterizar al texto
como un tipo de discurso consiliar de carácter argumentativo, dentro
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Mis referencias remiten a la numeración de las líneas de Rodgers (1991-1992), cuya edición reproduz-
co al final del trabajo.

5.  Rico (1972: 107).
6.  Rodríguez López (2000: 247-248).
7.  Alfonso (2002: 101).
8.  González (1998: 66, n. 107). A juicio de A. Ballesteros (1963: 533), la revuelta fue «una rebe-

lión en regla, con todas las características de facción armada, con un sello particular de felonía, pues
intentaban engañar al rey». Para un análisis de este suceso desde sus presupuestos jurídicos, a partir del
juego de fuerzas entre el poder del rey, los señores y los municipios, vid. Pérez Prendes (1984).

9.  González (1998: 123, n. 180). Escalona (2002) estudia esta sección de la Crónica con el fin de
demostrar que el auténtico móvil no declarado de la revuelta pudo ser la oposición nobiliaria a las ambi-
ciones imperiales de Alfonso X.



del género epistolar. Comienza con la simple identificación del des-
tinatario pues carece de los formulismos de apertura y de cierre de los
documentos públicos salidos de la Cancillería real. Es un discurso
escrito en estilo directo para que sea leído en privado por el destina-
tario, sin la intermediación de los mensajeros reales que intervienen
en la transmisión de las otras cartas dirigidas a los nobles rebeldes en
el proceso de la negociación10; y así el rey se lo recomienda expresa-
mente a su hijo en la frase con la que concluye la misiva: «& quan-
do leyeredes esta carta sea y Alfonso Ferrnandez mio fijo, si fuere
convusco, & don Jufre & Diego de Corral & non otro» (308-310).

En el cuerpo del discurso cabe distinguir tres partes: I (1-137);
II (137-245) y III (246-310). La parte I (1-137) se inicia con una
secuencia narrativa (1-17) en donde el monarca da cuenta de la recep-
ción de la carta del infante y se muestra también conocedor del con-
tenido de otras misivas que los rebeldes habían enviado a don Fer-
nando. La apelación al destinatario marca la transición hacia un
comentario explicativo (18-24) donde en un tono sincero revela a su
hijo la enfermedad que le aquejaba en aquellos momentos, con lo cual
logra magnificar su malestar y desconsuelo ante las noticias recibi-
das: «mas mucho rresçebi mayor pesar quando entendi lo que las car-
tas dezian» (23-24). Las secuencias siguientes son expositivas de
carácter argumentativo. El rey expresa su opinión sobre los consejos
dados a Don Fernando por los maestres de las órdenes de Uclés y
Calatrava (24-46) a través de enunciados coordinados que comienzan
con sendas fórmulas anafóricas o marcadores de transición temática:
«a lo que dezides» (24); «& del maestre de Calatrava vos digo que»
(38), construidos sobre el contraste y la antítesis entre lo ordenado
por el rey y lo realizado por los maestres. En otra secuencia exposi-
tiva de carácter argumentativo (47-90), el rey, tras una nueva apela-
ción a su hijo, expone su propósito de desvelarle las razones ocultas
de la rebelión, y la forma de afrontarla, con la finalidad de que conoz-
ca la verdad de los hechos. Este preámbulo da entrada a un fragmento
en el que pretende desmontar los argumentos de los rebeldes, demos-
trar su falsedad y exponer sus puntos de vista sobre la revuelta. Los
ejes centrales de la argumentación giran en torno a los conceptos de
«toller el fuero» y la «pro de la tierra», que son los dos motivos ale-
gados por los nobles para despedirse: el desafuero y el deshereda-
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miento11. La exposición de las razones de la revuelta desde el punto
de vista del rey se presenta como el deseo de los nobles de apode-
rarse del patrimonio regio: «por querer sienpre tener los rreyes apre-
miados & levar dellos lo suyo» (61-62); y se organiza en esquemas
modales basados en el contraste entre los reyes / ellos; criar /des-
criar; heredar / desheredar; apoderar / desapoderar; honrar / des-
honrar, lo que da como resultado una conclusión que contiene una
gran carga de ironía: «Esto es el fuero & el pro de la tierra que ellos
sienpre quisieron» (74-75). La última secuencia de esta primera par-
te (90-137) introduce un nuevo núcleo temático, anunciado con otro
marcador de tematización («Ca de aquello que ellos chufan de plei-
to de Abenyuçaf», 90-91), en donde, con llamadas a la reflexión
(«debedes parar mientes», 119), busca desmentir ante el infante los
rumores que el bando contrario se había encargado de divulgar sobre
el poder enemigo.

La parte II (137-245) está formada por tres secuencias (137-171;
171-209; 209-245) compuestas por partes expositivas, base de la ins-
trucción argumentativa que sigue en cada caso. En la primera de ellas
(137-171), mediante el recurso a un nuevo marcador de tematización
(«& en lo que me enviaba dezir don Felipe», 137-138), el rey vuelve
al tema central de los rebeldes comentando una anterior carta de su
hermano don Felipe, que se encontraba en el bando de los subleva-
dos. En las dos siguientes secuencias expositivas, el rey emite sus
opiniones sobre el poder del bando contrario y sobre el «seso» de los
nobles (171-209). Asimismo, diseña a su hijo la estrategia militar en
la frontera (219-245).

La parte III (246-310) se compone también de tres secuencias de
carácter instruccional argumentativo: (246-277; 278-304 y 304-310).
El rey aconseja a su hijo cómo equipar la flota; le advierte de la con-
veniencia de convencer a los nobles rebeldes para que se aviniesen
con la Corona; de la necesidad de buscar apoyo en los concejos de las
ciudades y villas, así como del modo de hacerlo. Con la recomenda-
ción de que siga las instrucciones recibidas para, de este modo, supe-
rar la crisis con los nobles, y de que lea la misiva en privado, el rey
da por finalizada la carta a su hijo.
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2. LAS MARCAS LINGÜÍSTICAS DEL DISCURSO

La carta, en cuanto texto eminentemente expositivo argumenta-
tivo, presenta una serie de características que tienen que ver con la
presencia del emisor y del destinatario; la subjetividad y la cohesión
textual.

2.1. La presencia del emisor y del destinatario

Aunque de acuerdo con las circunstancias comunicativas se tra-
ta de un texto monologal, es también dialógico; el interlocutor se hace
presente de manera muy marcada desde el comienzo por medio de las
diferentes fórmulas apelativas o de las interpelaciones imperativas e
interrogativas de carácter interactivo que de forma continuada van
apareciendo en el discurso.

El mundo del emisor se marca con la forma pronominal de pri-
mera persona yo, expresada en unos casos por medio del morfema
verbal y en otros de forma explícita, en lo que se evidencia la volun-
tad del rey de enfatizar sus opiniones (29, 38, 51, 52, 58, etc.). Este
yo aparece contrapuesto al vos del interlocutor y al ellos, en referen-
cia a los «desnaturados» o a otro conjunto localizado en distinto ámbi-
to. El rey usa en su discurso el nos o plural mayestático, indicativo
de su superior rango respecto de los ricoshombres: «si non el bien
que les nos fazemos» (60). Pero también el pronombre aparece con
su empleo inclusivo para reunir al emisor y al destinatario en oposi-
ción a los no partidarios: «fio por Dios que mucho aina avremos grant
derecho dellos, que non querriemos nos mayor, ca tenemos nos con
la ley & estamos en acreçentar la» (157). En estos casos puede refor-
zarse con el pronombre de identidad mismos, que permite destacar el
contraste entre el emisor y otras personas: «& que nos mismos gelo
demos» (164). De inclusivo se puede calificar también el uso de
conusco (203, 254). Entre las fórmulas interlocutivas referidas al des-
tinatario, se registran vos (31, 187) y convusco (241, 309). El trato
deparado por el rey a su hijo es constantemente de vos, como fórmu-
la de cortesía usada en el trato cotidiano entre los nobles.

En correspondencia con las marcas personales, se encuentran los
posesivos. La relación de pertenencia del yo emisor se marca con mi
y con un residual mio (309), como posesivo antepuesto, formando
parte de una construcción apositiva. La referencia a la segunda per-
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sona la realiza vuestro (237). Para la tercera persona, junto al uso
indiscriminado de su, se registra el tónico suyo (62). La ambigüedad
gramatical se subsana con el posesivo duplicador: «pues que gelo
queria emendar a su bien vista dellos» (53); «su visabuelo deste Lope
Diaz, que llaman el Bueno» (111). El rasgo estilístico del posesivo
con artículo con valor intensificador se registra solo en una ocasión:
«& aqui podedes ver el su seso qual es, & demas viene de linaje»
(184).

2.2. La subjetividad

Los recursos expresivos que emplea el rey a través de sus argu-
mentaciones para expresar sus puntos de vista sobre los asuntos de
los que le habla a su hijo son, además de los ya señalados en el párra-
fo anterior, los siguientes:

2.2.1. El uso de pronombres y adverbios para el espacio del ámbi-
to de la comunicación. Con el demostrativo de primer término se vin-
cula a las personas y a los objetos al ámbito de la enunciación: «&
cada uno destos rricos omnes eran de mejor ventura & de mejor seso
que non son estos de agora» (100-102); «& quando leyeredes esta
carta» (308). También permite señalar el espacio común a los dos
interlocutores: «& demas sienpre eran con el rricos omnes desta tie-
rra» (97). El contraste deíctico se enfatiza mediante la combinación
con otros: «en estas tierras mesmas destos otros que se fueron» (271).
Ese se refiere al ámbito del destinatario: «& vianda que los abonde a
esos & a los otros que aca son» (129). Aquel señala el mundo fuera
del ámbito de los interlocutores: «veredes que se tornaran las nuevas
& las chufas de aquellos de otra guisa» (308).

Las marcas deícticas de carácter adverbial permiten una oposi-
ción de dos términos: al espacio del emisor pertenecen aquí (48), acá
(89, 91) y aquende (96); mientras que allá remite al universo del des-
tinatario (214, 254). En algunos casos concretos el referente es el
mundo que queda fuera de la frontera castellana (Granada), donde se
han instalado los rebeldes: «por que conosçen que fazen tuerto de
estar alla» (205); «por que estando alla son mal andantes» (208). En
alternancia con allá, aparece el adverbio pronominalo-adverbial y:
«con esos que tenedes y conbusco» (221); «& quando leyeredes esta
carta sea y Alfonso Ferrnandez mio fijo» (309).
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La deixis circunstancial se indica por medio de giros prepositi-
vos como los siguientes: «que de otra guisa non avia por que ir alla»
(17); «& deziendo vos las cosas falsa mente desta guisa, meten vos
miedo» (235); «lo avedes menester a esta sazon» (299).

2.2.2. Los recursos modalizadores para expresar los diversos
matices de la subjetividad tiene una amplia representación en este dis-
curso.

2.2.2.1. A través de las expresiones modales se va indicando ‘la
conveniencia’: «bien vos devedes guardar de la maestria del maestre
de Ucles» (25); «mas pagados devieran ser & quedar devieran con
tanto» (53-54); «devedes parar mientes» (119); «lo que non podedes
nin devedes dar», (294-295); «Agora lo podedes entender en esto»
(76); ‘la intención’: «cobdiçiando el bien que les quiero fazer» (207);
‘la necesidad’: « por que ha menester que paredes y mientes» (237);
‘la obligación’: «& el aver que avian a fazer al rrey de Granada» (79);
«& de don Felipe mi hermano non he por que vos fable de su seso»
(187); «tal guerra les podriedes fazer que avrian a fazer lo que nos
quisiesemos» (256).

2.2.2.2. Los lexemas verbales pertenecientes a la esfera del ‘cono-
cimiento’ y al ‘mundo de los sentimientos’ presentan una variada
gama. Así, para la expresión de los procesos perceptivos o cognitivos
tenemos creer («& de Estevan Ferrnandez vos digo que creo que non
son ellos tan sesudos nin nos tan sin ventura que nos vençan», 191),
cuidar («& deziendo vos las cosas falsa mente desta guisa, meten vos
miedo por cuidar vos traer a fazer lo peor», 236), entender ‘saber’
(«& entendi otrosi que despues que Gonçalo Ruiz veno de alla, que
vos consejaron que enbiasedes al maestre de Calatrava a Granada»,
4), fiar («fio por Dios que mucho aina avremos grant derecho dellos,
156), parar mientes («parat mientes a don Nunno, que es tenido por
el mas sesudo dellos», 179), poner ‘suponer’ /»& pongamos que qui-
siese pasar», 126), saber («& que ha menester de fazer y, por que
sepades mejor y obrar & mostrar a los omnes la cosa commo es», 48-
49), tener ( por) ‘creer, considerar’ («vos digo que commo quier que
lo yo amo & lo tengo por omne bueno», 38; «por que tengo que non
puede pasar asi commo chufan esos que estan en Granada», 124). Los
procesos relacionados con el ‘sentimiento’ se verbalizan por medio
de maravillarse («Pero maravillo me mucho dar vos el tal consejo»,
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41) y con pesar («& peso me mucho por que en tal tienpo me aca-
esçiera», 22).

2.2.2.3. Las interrogaciones de carácter retórico marcan de for-
ma muy clara la actitud un tanto irritada del rey ante los argumentos
que estaban difundiendo los nobles del bando rebelde: «¿onde podria
el aver navios para pasar tantos cavalleros commo dizen que traera,
& vianda que los abonde a esos & a los otros que aca son?» (127-129).
Se trata de recursos retóricos usados muy hábilmente para buscar el
efecto deseado12.

2.2.2.4. Se recurre también a los adverbios en -mente y a otras
expresiones modalizadoras para manifestar las valoraciones: «ca
andan con tuerto conosçida mente & con falsedat» (161); «en que
mostro muy conplida mente su seso» (189); «que non se aun por
çierto quando ira» (304); «& que vos metades bien de rrezio a
ellas» (306); «que de llano les dixiese que nunca avrian mi mercet»
(42).

2.3. La cohesión textual

Muchos de los mecanismos de cohesión textual han sido ya pre-
viamente indicados al comentar los elementos con funciones fóricas.
Así, se recurre a los demostrativos para establecer la vinculación a
temas que se está comentando en el discurso: «tal consejo commo
este» (27); «por que, don Ferrnando, tal cosa commo esta» (145). La
referencia a una o varias ideas previamente expuestas se realiza con
la forma neutra: «& esto, que vos lo consejaron los maestres de Ucles
& de Calatrava» (10); «& sobre esto que ovistes vuestro acuerdo»
(11); «a esto vos rruego & vos digo que paredes mientes» (172). Son
frecuentes, asimismo, las oraciones adjetivas usadas como mecanis-
mos de cohesión textual. Baste, por ejemplo, reproducir el primer
párrafo: «Don Fernando, vi la carta que me enbiastes, & otrosi las
que vos enbio el maestre de Calatrava, que le enbiaron esos que son
en Granada» (2-4).
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La función cohesiva del discurso la desempeñan fundamental-
mente los conectores y marcadores de ordenación del texto.

El nexo copulativo <&> representa un papel principal en la vin-
culación ‘aditiva’ de las diferentes secuencias. Al inicio de párrafo tie-
ne un valor continuativo: «& don Fernando, quando estas cartas me
llegaron, era en Avila» (18); «& don Fernando, quiero vos agora fablar
deste fecho» (47). Pero puede tener también matiz de contrariedad: «&
mande le yo que fuese derecha mente al rreyno de Murçia, a do servi-
ria a mi & a vos, & non lo quiso fazer» (29-31). Suele acompañarse
con elementos anafóricos que refuerzan la intención continuativa. La
combinación más frecuente es & demas, mediante el que se añaden
nuevos argumentos (34, 44, 87, 95, 97, 118, etc.). La misma función
la cumplen, aunque en proporción muy minoritaria, & otrosi (2); &
aun (100); y & eso mesmo: «& eso mesmo pudierades fazer» (275).

Otro de los conectores de valor continuativo es otrosi (54, 57,
215, 246, 250, 254). Lo general es su colocación al inicio de párra-
fo, excepto en un ejemplo en que se pospone al verbo, consiguiendo
una cierta variación en la fórmula repetitiva: «Tengo otrosi que» (246);
«Otrosi tengo que» (250).

La función contrastiva o contraargumentativa la desempeñan fun-
damentalmente los nexos adversativos, que siguen usándose con los
tradicionales usos conjuntivos. Mediante estos elementos se introduce
una contrariedad o sorpresa respecto de lo manifestado anteriormente
y suelen situarse al principio de párrafo: «Pero maravillo me mucho dar
vos el tal consejo»(41); «mas mucho rresçebi mayor pesar quando
entendi lo que las cartas dezian» (23); «Mas la rrazon por que lo fizie-
ron fue esta» (60); etc. Existe, además, una serie de sintagmas que cola-
boran a la expresión de la contrariedad. Así tenemos & sin todo esto
(82); nin solo non: «por que, don Ferrnando, tal cosa commo esta non
la fagades, nin solo non vos venga a coraçon de lo dezir» (145).

De carácter causativo, el principal es ca. Como conector expli-
cativo, suele comenzar una secuencia que justifica el razonamiento
anteriormente expuesto (65, 95, 155, 293, 302). En algún caso se usa
como simple conector continuativo (76, 170). La función causal expli-
cativa la desempeñan también que: «era en Avila que venia y por
fablar con los conçejos» (19).

Con la finalidad de ordenar los enunciados se recurre a los llama-
dos estructuradores de la información. Los procedimientos de orga-
nización de este discurso epistolar son:
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• Fórmulas de transición temática: «& a lo que dezides que vos
consejaron los maestres» (24); «& del maestre de Calatrava vos
digo que» (38); «de aquello que ellos chufan de pleito de Aben-
yuçaf» (90-91), «& en lo que me enbiava dezir don Felipe»(137).

• Correlaciones distribucionales: & de la una parte ayudariedes
bien a los arrayazes & de otra fariedes esta guerra que es dicha
(265-267); los unos con el un arrayaz & los otros con el otro
(251-252).

• Fórmulas de alternancia anafórica entre dos o tres términos: lo
uno... lo al /lo otro: «lo uno conçejera mente con sus enemigos,
lo al a furto en la tierra levando lo suyo poco a poco» (69-70);
«lo uno por que conosçen que fazen tuerto de estar alla
conosçiendo el bien que les fize & lo otro cobdiçiando el bien
que les quiero fazer, lo al por que estando alla son mal andan-
tes & ser lo han mas de cada dia» (205-209); «lo uno con
Marruecos que tienen que non es su sennor, lo al de Gomaraçan,
que le faze guerra en la tierra, lo otro que el es muy mal quis-
to (120-123); «lo uno por que es mi serviçio & lo al que lo ave-
des menester a esta sazon & lo al que vos fara a vos muy grant
serviçio» (298-300).

• Fórmulas con correlaciones temporales: «que si agora en vues-
tro comienço en estas cosas errades, despues quando las qui-
sieredes emendar non podredes» (238).

• Fórmulas con correlaciones pronominales: «ca aquellos suyos
de los nuestros son (202); «& fuese para vos por consejar a los
rricos omnes esto que fazen, & a vos que fiziesedes aquello que
vos dava el por consejo» (32-34).

• Fórmulas deductivas o conclusivas: «lo que non sera, si Dios
quisiere» (89-90); «& desta guisa non ha aver en el mundo que
cunpliese nin yo lo podria conplir» (295-296); «asi que todavia
tengan el un pie alla & el otro aca» (88).

• Fórmulas que adquieren el valor de comentadores del discurso:
«que non se aun por çierto quando ira» (304).
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3. CONCLUSIÓN

La carta de Alfonso X a su hijo es un modelo de discurso didác-
tico argumentativo en el que intenta advertirle de las argucias trama-
das por los rebeldes y trazarle unas pautas de comportamiento moral
y político. Hay muchas llamadas a la reflexión: «debedes parar mien-
tes» (119) y, en algunos casos, auténticos reproches a la mala actua-
ción del infante: «& don Ferrnando quando omne rresçibe mal a
fuerça, esto non ay maravilla, mas quando selo faze el con su mano,
este es el mayor quebranto que ser puede» (166-168). Su configura-
ción sintáctica está basada de forma primordial en la utilización de
periodos equilibrados de construcción paralela y, en una gran mayo-
ría, de carácter antitético, con lo que se destaca el contraste entre las
opiniones o posturas encontradas. Existen ejemplos de construccio-
nes paralelas pero con contrapuesto orden de sus elementos en figu-
ra de quiasmo (41-45). Otras veces la secuencia está formada por la
sucesión de períodos hipotéticos coordinados, de los llamados indi-
rectos o periféricos, que introducen los argumentos en la prótasis en
forma de enumeración («& si nos fazen entender que por mengua de
aver nos vençeran», 171-172; «& si vos fazen entender que ellos son
sesudos», 178-179); y sus correspondientes respuestas en las apódo-
sis de modalidad exhortativa («vos rruego & vos digo que paredes
mientes», 172-173; «parat mientes a don Nunno», 179). Los elemen-
tos oracionales, así como también las diferentes secuencias discursi-
vas, presentan una estrecha trabazón lograda a través del uso de las
unidades con valor anafórico o catafórico y de los nexos oracionales
y discursivos, con lo que se consigue formal y semánticamente un
texto con un alto grado de cohesión y gran coherencia, resultado de
una perfecta planificación.

Desde el punto de vista historiográfico, constituye un documen-
to de un valor incalculable por lo que significa de testimonio de las
palabras de un rey que habla como padre sobre un acontecimiento que
estaba constituyendo un auténtico obstáculo en sus aspiraciones a la
Corona Imperial y que, por ello, trataba de resolverlo con rapidez. Lo
interesante de esta carta radica en que ahí el monarca nos da su pro-
pia visión de los hechos a través de una recapitulación del episodio.
Además, confía a su hijo secretos de gobierno y proporciona abun-
dantes datos para conocer su carácter, «los repliegues más íntimos de
su psicología, su competencia de gobernante, y hasta su valía como
historiador» (Ballesteros 1963: 650).
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APÉNDICE

Carta de Alfonso X a su hijo. Ed. de Rodgers (1991-1992: 70-79).

1. Don Fernando,
2. vi la carta que me enbiastes, & otrosi las que vos enbio
3. el maestre de Calatrava, que le enbiaron esos que son
4. en Granada. & entendi otrosi que despues que Gonçalo Ruiz
5. veno de alla, que vos consejaron que enbiasedes al maestre

6. de Calatrava a Granada que otorgase al rrey de Granada
7. el pleito de Alcala de Bençayde & que le diese mi carta
8. que lo jurava a buena fe que lo toviese, & que desanparasedes
9. a los arrayazes en consejo & despues que lo non fiziesedes

10. en poridat. & esto, que vos lo consejaron los maestres de Ucles

11. & de Calatrava, & sobre esto que ovistes vuestro acuerdo
12. de enbiar alla al maestre de Calatrava, & el que fue a Porcuna,
13. & enbio dezir [a] aquellos que son en Granada
14. que le enbiasen cavalleros que le guiasen. & ellos
15. que le enbiaron su rrespuesta que si esto sobre dicho

16. non levase firmado & pleyto de sus dineros que los oviesen
17. en Granada, que en otra guisa non avia por que ir alla.
18. & don Fernando, quando estas cartas me llegaron,
19. era en Avila, que venia y por fablar con los conçejos
20. de tierra de Leon & de las Estremaduras, que fize y ayuntar,

21. & ove y enfermedad de rromadizo & de calentura poca,
22. & peso me mucho por que en tal tienpo me acaesçiera;
23. mas mucho rresçebi mayor pesar quando entendi
24. lo que las cartas dezian. & a lo que dezides
25. que vos consejaron los maestres, bien vos devedes guardar

26. de la maestria del maestre de Ucles en lo creer de
27. tal consejo commo este, ca este es uno delos omnes
28. del mundo que mas consejo a estos rricos omnes
29. que fiziesen lo que fazen. & mande le yo
30. que fuese derecha mente al rreyno de Murçia,

31. a do serviria a mi & a vos, & non lo quiso fazer,
32. & fuese para vos por consejar a los rricos omnes
33. esto que fazen, & a vos que fiziesedes aquello
34. que vos dava el por consejo. & demas enbio dezir
35. al rrey de Aragon que se non dexase de venir

36. a las vistas comigo, ca pazes eran, & que el iria a el
37. & le diria todo el fecho commo era. & del maestre de Calatrava
38. vos digo que commo quier que lo yo amo & lo tengo
39. por omne bueno, se que cosa quita es de Lope Diaz
40. por todo su linaje & aquellos que el mas amava suyos son.
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41. Pero maravillo me mucho dar vos el tal consejo,
42. aviendo le yo dicho que si el fuese a Granada que de llano
43. les dixiese que nunca avrian mi merçet si non se partiesen
44. de demandar estas cosas tan sin rrazon, & demas aviendo el oido
45. a Juan Nunnez & a Estevan Ferrnandez lo que vos dixieron

46. en Jaen, & consejar vos el esto al.
47. & don Fernando, quiero vos agora fablar deste fecho
48. commo es aqui llegado & que ha menester de fazer y,
49. por que sepades mejor y obrar & mostrar a los omnes
50. la cosa commo es. & estos rricos omnes non se movieron contra mi

51. por rrazon de fuero nin por tuerto que les yo toviese
52. ca fuero nunca gelo yo tolli, mas aun que gelo oviese tollido,
53. pues que gelo otorgaua, mas pagados devieran ser
54. & quedar devieran con tanto. Otrosi tuerto nunca gelo fize,
55. mas aun que gelo oviese fecho el mayor del mundo,

56. pues que gelo queria emendar a su bien vista dellos,
57. non avien por que mas demandar. Otrosi por pro de la tierra
58. non lo fazen, ca esto non lo querria ninguno tanto commo yo,
59. cuya es la heredat & muy poca pro han ellos ende
60. si non el bien que les nos fazemos. Mas la rrazon

61. por que lo fizieron fue esta: por querer sienpre tener
62. los rreyes apremiados & levar dellos lo suyo,
63. pensando les buscar carreras por do los deseredasen
64. & los desonrrasen, commo las buscaron aquellos onde
65. ellos vienen. Ca asi commo los rreyes criaron a ellos,

66. pugnaron ellos de los descriar & de toller
67. los rregnos a algunos dellos seyendo ninnos.
68. & asi commo los rreyes los heredaron, pugnaron ellos
69. de los deseredar, lo uno conçejera mente con sus enemigos,
70. lo al a furto en la tierra levando lo suyo poco a poco

71. & negando gelo. & asi commo los rreyes los apoderaron
72. & los onrraron, ellos pugnaron en los desapoderar
73. & en los desonrrar en tantas maneras que serian muchas
74. de contar & muy vergonnosas. Esto es el fuero & el pro
75. de la tierra que ellos sienpre quisieron.

76. Agora lo podedes entender en esto, ca todas las cosas
77. por que yo me movia a fazer lo que ellos querian,
78. tiran las ende, sennalada mente la ida del inperio,
79. que es lo mas. & el aver que avian a fazer al rrey de Granada
80. que me diese, con que fuesen ellos comigo,

81. dizen que gelo de yo a ellos en cuenta de los dineros
82. que les mengua fasta aqui. & sin todo esto,
83. que les torne las tierras que de ante tenian
84. & que les de mas de aquellas & que les de heredades,
85. que demandan sin derecho, por que sean mas poderosos
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86. de lo que ante eran & que nos fagan sienpre deserviçio.
87. & demas quieren que non podamos fazer ninguna cosa
88. de abenençia con los moros menos dellos, asi que todavia
89. tengan el un pie alla & el otro aca, lo que non sera,
90. si Dios quisiere. Ca de aquello que ellos chufan

91. de pleito de Abenyuçaf, que pasara aca con grant poder,
92. don Ferrnando, mucho avia mayor poder el Miramamolin,
93. que tenia la tierra que agora tiene Abenyuçaf,
94. & lo que tiene el rrey de Tunez & los otros rreyes
95. que son en medio, & demas era sennor de toda el Andaluzia

96. & nunca pasava aquende menos de çient mill cavalleros,
97. & demas sienpre eran con el rricos omnes desta tierra,
98. don Ferrant Ruiz de Castro algunas vegadas & don Pero Ferrnandez
99. & don Diego & fijos de rreyes, & el infante don Pedro

100. de Portugal, & aun el rrey de Navarra mesmo, & cada uno

101. destos rricos omnes eran de mejor ventura & de mejor seso
102. que non son estos de agora. & el rrey don Alfonso de Castilla
103. non avia si non fasta Toledo, & destorvava le
104. el rrey de Leon su yerno & aun el rrey de Portogal
105. & el rrey de Navarra quanto podian, & algunas vegadas

106. el rrey de Aragon, pero con todo esto defendiose muy bien
107. del Miramamolin, que nunca de lo suyo le pudo tomar
108. ninguna cosa si non la villa de Alarcos
109. quando fue vençida la batalla mas por culpa de los del rrey
110. que non por bondat de los moros, ca don Diego,

111. su visabuelo deste Lope Diaz, que llaman el Bueno
112. fuxo con la senna a la villa de Alarcos seyendo aun el rrey
113. en la batalla, & despues dio la villa a los moros
114. con su mano, sin mandado de su sennor. Pero despues
115. el rrey don Alfonso, con aquello poco que avia,

116. sopo se vengar muy bien del Miramamolin
117. & vençio lo en canpo & tollio le grant partida
118. de lo que avia. & demas don Ferrnando,
119. devedes parar mientes en commo Abenyuçaf
120. ha muchas guerras, lo uno con Marruecos que tienen

121. que non es su sennor, lo al de Gomaraçan,
122. que le faze guerra en la tierra, lo otro
123. que el es muy mal quisto, ca todo quanto gano
124. fue por traiçion & por enganno, por que tengo
125. que non puede pasar asi commo chufan esos que estan

126. en Granada. & pongamos que quisiese pasar:
127. ¿onde podria el aver navios para pasar tantos cavalleros
128. commo dizen que traera, & vianda que los abonde
129. a esos & a los otros que aca son? & yo non lo puedo creer
130. que pueda ser nin tan aina commo ellos dizen

INÉS CARRASCO CANTOS

294 AFA-LIX-LX



131. que lo faran, mas costunbre es de los moros
132. de fazer cartas maestras & falsas & enbiar se las
133. unos a otros por cuidar ende sacar su pro.
134. & este alamir de Granada faria [a] Abenyuçaf
135. enbiar estas cartas bien asi commo lo fazia su padre,

136. que me enbiase a mi dezir que me abeniese con el
137. si non, que faria maravillas contra mi. & en lo que
138. me enbiava dezir don Felipe, que pregonaron en Granada
139. que non fiziesen mal a los arrayazes,
140. bien lo podedes entender que arteria fue buscada

141. que veniese de alla por que los oviese yo de aborreçer
142. & de caber el pleito & desanparar los, & non catavan y
143. la desonrra & la verguenna que nos vernie
144. en fazer nos tal fecho commo este nin dezir lo,
145. por que, don Ferrnando, tal cosa commo esta

146. non la fagades, nin solo non vos venga a coraçon
147. de lo dezir, & quien quier que vos conseja esto,
148. conseja vos muy mal commo traidor. & pues que ellos
149. asi lo fazen, que quando les otorgamos
150. lo que ellos quieren, luego demandan al,

151. de aqui adelante, a menos de se meter a fazer
152. todas las cosas que yo mandare, sin tierra & sin al
153. & a mi merçet & a mi mesura, commo yo quisiere,
154. maguer vos enbien mover pleitesia, nunca otra cosa
155. sea cabida nin escuchada. Ca don Ferrnando,

156. fio por Dios que mucho aina avremos grant derecho dellos,
157. que non querriemos nos mayor, ca tenemos nos
158. con la ley & estamos en acreçentar la
159. & en defender la, & ellos pugnan quanto pueden
160. de la abaxar. & demas tenemos nos derecho & verdat,

161. lo que ellos non tienen, ca andan con tuerto conosçida mente
162. & con falsedat, & avemos lo sobre lo nuestro,
163. que se nos quieren tomar a danno & a desonrra de nos,
164. & que nos mismos gelo demos, lo que non deve ser fecho
165. si todo el mundo se ayuntase & sopiesemos mill vezes morir.

166. & don Ferrnando quando omne rresçibe mal a fuerça,
167. esto non ay maravilla, mas quando selo faze el
168. con su mano, este es el mayor quebranto que ser puede,
169. & nos punnemos de nos guardar quanto pudieremos,
170. ca fio por Dios que el nos guardara, que guardo sienpre

171. a los otros onde nos venimos. & si nos fazen entender
172. que por mengua de aver nos vençeran, a esto vos rruego
173. & vos digo que paredes mientes que aver es el de Granada
174. para ellos & que aver es el de Castilla & de Leon para nos,
175. & donde han ellos aver & vianda & donde la avemos nos,
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176. & donde avran ellos cavallos & donde los avremos nos,
177. & que poder es el de Granada para ellos & que poder es
178. el de Castilla & de Leon para nos. & si vos fazen entender
179. que ellos son sesudos, parat mientes a don Nunno,
180. que es tenido por el mas sesudo dellos, que non sopo

181. gradesçer a Dios el bien que le fiziera nin a mi servir
182. en qual estado & onrra que lo puse & sopo lo perder
183. por esta locura en que entro. & aqui podedes ver
184. el su seso qual es, & demas viene de linaje
185. que sienpre perdieron quanto avian & por esta rrazon

186. murieron mal andantes. & de don Felipe mi hermano
187. non he por que vos fable de su seso, ca bien sabedes vos
188. lo que fizo a Dios & lo que dexo que tenia de santa iglesia
189. & lo que fizo a nos en que mostro muy conplida mente su seso
190. & paresçe segunt que oy esta. & de Lope Diaz

191. & de Estevan Ferrnandez vos digo que creo que non son ellos
192. tan sesudos nin nos tan sin ventura que nos vençan
193. de saber. & si ellos fazen cuenta que son
194. muchos rricos omnes, bien sabedes vos que non son ellos
195. mas de don Felipe & don Nunno & sus fijos & Lope Diaz

196. & Estevan Ferrnandez, & cuentan y por rricos omnes
197. a Lope de Mendoça & Ferrant Ruiz, & dar vos he yo
198. aca ochenta que son todos fijos de rricos omnes
199. & de omnes buenos, & demas don Ferrant Ruiz de Castro
200. & Rodrigo Rodriguez de Saldanna, que vinieron de alla.

201. & si fablan de la otra cavalleria, mejor es la nuestra
202. & muy mas, ca aquellos suyos de los nuestros son,
203. & los mejores son conusco, & demas vinieronse
204. una grant partida dellos a nos, & vernan de cada dia,
205. lo uno por que conosçen que fazen tuerto de estar alla

206. conosçiendo el bien que les fize & lo otro
207. cobdiçiando el bien que les quiero fazer,
208. lo al por que estando alla son mal andantes & ser lo han
209. mas de cada dia. Mas don Ferrnando, sabedes lo que me pesa,
210. que tenedes vos tres para uno dellos & mejores que ellos,

211. & sin todos los de la frontera, & esos que vos aconsejan
212. fazen vos los poner en los castillos & tenedes los derramados
213. & non fazen ningunt bien. & vos non podedes fazer
214. nada de lo que avedes a fazer con esas conpannas
215. que alla tenedes. Otrosi dizen que los moros

216. han peones & gente: esta es muy poca
217. la que han & muy mala, & avedes vos mucha & buena
218. en la frontera, que non ha en ninguna tierra mas.
219. & tengo que si vos juntasedes los que estan puestos
220. por fronteros en los castillos con esos que tenedes
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221. y conbusco & con las gentes de pie que podriedes aver
222. de la frontera, & fuesedes agora a la vega de Granada
223. mientra es el pan verde, que aun que otro mal
224. non les fiziesedes si non en pisando lo, gelo tirariedes.
225. & si ellos aquel poco de pan perdiesen, con el otro danno

226. que rreçebirian en las huertas & en las vinnas
227. & con el danno que les han fecho los que estan
228. en Granada, tengo que muy poco duraria la guerra.
229. Mas non me semeja que ay ninguno que vos esto diga,
230. mas dizen vos que son ellos muchos & muy buenos

231. & que pasaran moros de allen mar, & que los vuestros
232. han servido su tienpo & se vernan luego. & de otra parte
233. vos dizen que vos non avedes aver que les dar
234. & yo que non he con que vos acorra. & deziendo vos
235. las cosas falsa mente desta guisa, meten vos miedo

236. por cuidar vos traer a fazer lo peor, por que ha menester
237. que paredes y mientes, que si agora en vuestro comienço
238. en estas cosas errades, despues quando las quisieredes emendar
239. non podredes. & escarmentado devierades ser del consejo
240. que vos dieron oganno, que en lugar que fuerades

241. al rrey de Granada & fueran convusco los arrayazes
242. & ovierades perdida la cabeça o fincarades ende
243. onrrado para sienpre, fizieron vos ir a Algezira
244. faziendo vos creyente que el fijo de Abenyuçaf era y,
245. & en aquel camino non ovistes pro nin onrra.

246. Tengo otrosi que en la cosa que primero devierades
247. de parar mientes eran las galeas commo fuesen aguisadas,
248. ca si ellas agora estudiesen en el estrecho,
249. non podria pasar Abenyuçaf nin otro aun que quisiesen.
250. Otrosi tengo que des que salistes de la vega

251. devierades partir los omnes, los unos con el un arrayaz
252. & los otros con el otro, & quando el rrey de Granada
253. fuese al uno, entrar le ye el otro la tierra.
254. Otrosi irian alla los que estoviesen conusco.
255. & con esto & con los otros omnes de la frontera,

256. tal guerra les podriedes fazer que avrian a fazer
257. lo que nos quisiesemos, ca el rrey de Granada
258. non osa partir de si esos cristianos, & si lo provase
259. luego cuidaria ser muerto. & lo que vos dizen
260. que los arrayazes non querrian consigo

261. los rricos omnes & cavalleros que les vos enbiedes
262. salvo si levasen de comer, verdat vos dizen,
263. & vos buscad les alguna cosa que les dedes
264. mas de lo que les dades aca por que estudiesen
265. si quier un mes, & de la una parte ayudariedes bien
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266. a los arrayazes & de otra fariedes esta guerra
267. que es dicha. & para esto devedes fablar
268. con los rricos omnes & dezir les que agora
269. era sazon de vos adebdar a vos para sienpre,
270. & demas que les faria yo mucho bien & que tenia en que

271. en estas tierras mesmas destos otros que se fueron,
272. & prometiendo les & deziendo les esto sofrir vos yan
273. & servir vos yan mejor, ca dexar los en los castillos
274. & non les dezir nada, enojan se ende & rrecuden
275. a fazer lo peor. & eso mesmo pudierades fazer

276. a los conçejos que dexastes venir con que los tovierades
277. fasta que estos otros llegasen que van agora comigo.
278. & don Ferrnando, de lo que vos meten miedo de aver,
279. vos quiero dezir tanto que bien sabedes vos
280. quantas cosas vos di en ayuda para esto,

281. de que vos non tome un dinero, & demas mando a
282. todos los otros conçejos que salgan en hueste
283. tan bien de las villas pequennas commo de las grandes
284. de que avie muy grant algo con que vos acorra,
285. & sin todo esto los cogedores & los merinos

286. que fio que me ayudaran agora muy bien
287. & de otras partes muchas que vos non puedo
288. enbiar dezir por carta. Mas por todo, non ha pro
289. si lo vos dieredes asi commo lo dades, & dando yo aca
290. a las ordenes de Ucles & de Calatrava lo que les di,

291. dades les vos alla dineros & otros fueros & otras cosas
292. en que fazedes vuestro danno & rresçibo yo desonrra,
293. ca tienen que quanto les do yo non es nada
294. si les vos non dieredes lo que non podedes
295. nin devedes dar, & desta guisa non ha aver en el mundo

296. que cunpliese, nin yo lo podria conplir.
297. & demas tenedes y a don Çuleman de que podedes aver
298. muy grant aver lo uno por que es mi serviçio & lo al
299. que lo avedes menester a esta sazon & lo al
300. que vos fara a vos muy grant serviçio. & desto

301. vos podedes acorrer fasta que lo de aca vos llegue,
302. ca yo luego me vo para alla quanto puedo
303. & non tardo por al si non por el rrey de Aragon,
304. que non se aun por çierto quando ira. & rruego vos
305. que paredes mientes en estas cosas que dizen

306. en estas cartas & que vos metades bien de rrezio a ellas
307. & luego veredes que se tornaran las nuevas & las chufas
308. de aquellos de otra guisa, & quando leyeredes esta carta
309. sea y Alfonso Ferrnandez mio fijo, si fuere convusco,
310. & don Jufre & Diego de Corral & non otro.
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