
El rey Alfonso considerado como uno de los mejores reyes 
de Castilla por su liderazgo, su conocimiento tanto 
militar como como del lenguaje y gran poeta pero a su vez  
como el rey mas débil ante la nobleza y por las guerras 
que sucedieron durante su reinado, el cual fue un reinado 
reformador. El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores 
también fue creado en 1273 por Alfonso X el Sabio, 
reuniendo a todos los pastores de León y de Castilla en 
una asociación nacional y otorgándoles importantes 
prerrogativas y privilegios tales como eximirles del 
servicio militar, de testificar en los juicios, derechos de 
paso y pastoreo, etc. 

 



Imagen de Alfonso X el Sabio 



Leyes 

 Como todo rey, Alfonso con el poder que le concedía su 
posición tenia el derecho de crear leyes. Tales como: 

 

1. Fuero Real (1225) 

2. Las Siete Partidas (Libro de las Leyes 1252 – 1284) 



Fuero Real 
 Esta ley jamás fue reconocida como un derecho, el rey 

se lo otorgaba a quien el quisiera con la intención del 
beneficio del comercio de diversas ciudades elegidas 
por él y para asentar el poder de la corona ante el 
feudalismo de la época. Lugares como: 

1. Peñafiel 

2. Santo Domingo de la Calzada 

3. Béjar 

4. Madrid 



Las Siete Partidas 
 Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio constituyen un 

verdadero código legal, quizá el de mayor amplitud y 
trascendencia en toda la historia de las leyes de ese 
país, además de su importancia en la historia de la 
literatura española. Aunque no tiene fuerza legal 
porque el rey Alfonso no las sancionaba. En cuanto a 

su finalidad, se ha sostenido que las Partidas se 

otorgaron como texto legislativo y no como obra 

doctrinal, a pesar de su contenido, a veces, más 

filosófico que legal, lo que se confirmaría por lo 

expresado en su prólogo (que indica que se dictaron 

sólo para que por ellas se juzgara). 



Portada del libro de las Siete 
Partida 



Reacción a las leyes 

 Las reformas legislativas del rey produjeron el 

rechazo de elementos ciudadanos y nobiliarios, 

cuyos privilegios se veían amenazados por la 

creciente intervención del Estado en las 

legislaciones privativas. Este rechazo fue una de las 

causas de la gran rebelión nobiliaria de 1272. 


