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ENAJES NOBILIARIO§ Y M O N W U I A  CASTELLANO-LEONECA 
E N  LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIII 
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RESUMEN.-E1 objetivo de este trabajo es una reflexión basada en el aná. 
' ' de los importantes conflictos que enfrentaron a la monarquía y a la 

leza castellana en la primera mitad del siglo xrrr en relación con el dife- 
e peso político de los grupos nobiliarios implicados. El articu!~ consta 

tres partes: una caracterización general de la alta nobleza castellaiia, una 
scripción de los conflictos nobleza/monarqnia y, por último, algunas líneas 

interpretación de las relaciones entre los grupos nobiliarios y la mo- 

 RAS CLAVE: Edad Media, siglo XIII, España, Castilla-León, feudalismo, monar- 
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AB~RACT.-Aristocl.atic fanzilies and the moizauchy in Leon-Casfile in the 
t half of the 13tIz centuuy: The purpose of this article is to analyse the 

portant conflicts between the castilian monarchy and the nobility in the 
t half of the 13th centiiry taken in relation with the different political 

portance of the aristocratic families concerned. Tbe article has tbree 
S: a general review of the high nobility in Castile, a descripiion of the 

flicts monarchy/nobility and, finally, an explanation of tbe relationship 
veen noble families and the monarchy. 

woms: Middle Ages, 13th century, Spain, Leon-Castile, feudalism, monarchy, 
nobiüty, famities. 

La primera mitad del siglo XIII es una época de especial impor- 
ncia tanto en la formación y en la co&iidación de la monarquía 
udal castellana como? lógica consecuencia de ello, en el reajuste de 
S relaciones entre la monarquía y los diferentes grupos nobiliarios 
stellano-leoneses. El desarrollo de los acontecimientos políticos per- 

vidir esta época en dos periodos. El primero comprende los 
os finales del reinado de Alfonso VI11 (1158-1214) y el corto rei- 
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