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de Alfonso VIII (1158-1214). León. Universidad de León, 2011. 345 pp.
ISBN. 678-84-9773-572-8

Como se apunta en su introducción, este libro recoge la obra de tres especia-
listas: Carlos Estepa, Ignacio Álvarez y José María Santamarta.  Una obra, bási-
camente de carácter documental, casi cliométrico, con implicaciones políticas,
institucionales, territoriales y, sobre todo, económicas o fiscales.

Lo primero que hay que decir es que es un libro de consulta para el que es im-
prescindible tener al lado una copia de El reino de Castilla en la época de Alfonso
VIII, de Julio González, ya que es en la que se basa y a la que complementa y co-
rrige. Efectivamente,  después de un primer artículo que constituye una actualiza-
ción de la actividad política del reinado de Alfonso VIII (Carlos Estepa, pp. 11-64),
le sigue otro artículo, por el mismo autor, acerca de la fiscalidad del reino (pp. 65-
94) que constituye una muy útil aproximación a los principales impuestos y servi-
cios como fuentes de ingreso de este reinado, pero que podría ser extrapolable a
cualquier otro. Uno de los puntos fundamentales de este artículo es, sin embargo,
que según el autor, el reinado de este monarca contempló una profunda transfor-
mación del sistema fiscal, llegando a decir que se construye una nueva fiscalidad
real, motivado por las crecientes necesidades monetarias del monarca y un au-
mento en la monetización (p. 87). Aquí ya se nota el peso del aparato documental
con numerosas tablas y estadísticas; algo que va a caracterizar el resto de las con-
tribuciones a este volumen.

El tercer artículo, «Lo que da el rey. El contenido de las donaciones de Alfonso
VIII en la frontera del Ebro» (pp. 95-202), de Ignacio Álvarez Borge, continúa la lí-
nea metodológica anunciada en el capítulo anterior. Entre las páginas 191-194
ofrece una serie de conclusiones a su estudio fiscal y territorial donde a mi parecer
destaca el hecho de las numerosas concesiones de fortalezas reales a la nobleza,
lo que el autor justifica por la probable escasa entidad militar de las mismas y la ne-
cesidad de contar con el apoyo de influyentes familias en la zona.

José María Santamarta es el autor de la cuarta contribución, «Propiedad  y re-
laciones sociales en la frontera entre los reinos de Castilla y León durante el rei-
nado de Alfonso VIII» (pp. 203-268). En éste, y empleando, sobre todo, fuentes re-
ales y eclesiásticas, describe, básicamente, la relación económica e institucional de
los monasterios de la zona con los principales agentes del área, la realeza y la no-
bleza, aunque sin descartar otras relaciones privadas entre los mismos.

Carlos Estepa vuelve a ser el autor del importante aparato documental que se
desarrolla en los apéndices (pp. 268-345); tres, en concreto: Nuevos diplomas, di-
plomas falsos y dudosos; «poder del rey  territorios» y bases documentales para
este apéndice, donde se analizan, en forma de tablas, los destinatarios o recepto-
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res de los diplomas reales. De nuevo, para este apéndice, es imprescindible tener
delante la obra de Julio González. 

Un último detalle, se echa muchísimo en falta algún índice (onomástico, geo -
gráfico, temático) que facilitara la navegación por las páginas y documentos reco-
pilados en este volumen.

En cualquier caso, no cabe duda que es un libro muy útil, al que habrá que co-
locar junto a la magna obra de Julio González en las estanterías de las bibliotecas
universitarias, y que contribuye a profundizar en los aspectos institucionales, fis-
cales y territoriales de este importante reinado.
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