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MARÍA DE MOLINA, REINA DE CASTILLA Y SEÑORA DE TORO 

María Antonia Carmona Ruiz 

Doña María de Molina fue una de las reinas medievales de más 
trascendencia histórica, lo que explica la abundante bibliografía que analiza su 
personalidad política. Se llamaba en realidad María Alfonso de Meneses, 
aunque a lo largo del tiempo ha recibido varios sobrenombres en los que se 
destacaba su capacidad de gobierno y su calidad diplomática, aunque el que 
finalmente ha triunfado es el apelativo que la define como señora de Molina.  

Así, Enrique Flórez la apodó como María la Grande, enfatizando su 
magnífica labor política . Mercedes Gaibrois, en su biografía la calificó en 1

numerosas ocasiones como reina pacificadora, destacando su don para la 
concordia. Además, por su intensa actividad política a lo largo del reinado de su 
marido, el rey Sancho IV, su hijo, Fernando IV, y su nieto, Alfonso XI, hizo que 
acertadamente esta autora titulara su libro: María de Molina, tres veces reina . 2

Por su parte, el cronista Fernán Sánchez de Valladolid destacó además de su 
fuerza, inteligencia y decisión, su capacidad negociadora y su búsqueda 
permanente de la concordia, algo que también subrayó Jofré de Loaysa quien 
la distinguió como reina prudente. Y esta es la cualidad que Tirso de Molina 
quiso destacar en su obra La prudencia en la mujer, que es considerada como 
una de las grandes piezas históricas del teatro barroco español y en la que 
doña María fue retratada no sólo como una reina de una excepcional 
capacidad de gobierno, sino también como una madre ejemplar, algo insólito 
en las obras de la época. El título hace referencia a la principal virtud que Tirso 
de Molina recoge: su prudencia en el gobierno y su buen juicio a la hora de 
resolver los problemas que se le presentaban, haciendo también hincapié en 
su valentía y generosidad. 

En cualquier caso, debemos de destacar la excepcional unanimidad con 
que cronistas, historiadores y literatos han ensalzado la figura de María de 
Molina, coincidiendo en que en su larga trayectoria política tuvo siempre dos 
claros propósitos: la defensa de la Corona y del bien común, para lo cual 
siempre contó con la inestimable colaboración de los concejos frente a las 
pretensiones de poder de la nobleza. Además, podemos decir que María de 
Molina fue una reina popular, y que fue querida y admirada por el pueblo llano . 3

Sin embargo, y aunque ha pasado a la Historia con el sobrenombre de 
Molina, ya que, efectivamente, fue señora de Molina de Aragón, título que le 
otorgó su marido, el rey Sancho IV y que anteriormente había ostentado su 

 Memorias de las Reynas Cathólicas. Historia genealógica de la Casa Real de Castilla y de 1
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padre, Alfonso, hermano del rey Fernando III, no fue éste su lugar preferido, y 
de hecho, disfrutó también del gobierno de otras villas y ciudades, como Toro, 
Valladolid, Écija, Mesa, Zafra y Astudillo, aunque siempre mostró especial 
predilección por las localidades de Valladolid y Toro. 

 1. AÑOS DE JUVENTUD 

 Apenas tenemos noticias de su vida hasta su matrimonio con el infante 
don Sancho, el futuro Sancho IV, pese a pertenecer a la familia real. Su padre 
era el infante don Alfonso de Molina, hermano de Fernando III, y su madre fue 
doña Mayor Alfonso de Meneses, que pertenecía a la ilustre familia de los 
Téllez de Meneses, consolidada en Tierra de Campos. Por lo tanto, era sobrina 
de Fernando III y prima hermana de Alfonso X. 

No se sabe cuándo ni dónde nació doña María, aunque, dado que era 
de una edad muy similar a la de Sancho IV, podemos suponer que su venida al 
mundo se produjo en torno a 1260 . Respecto al lugar de nacimiento, y 4

considerando la costumbre de las parturientas a acercarse al hogar materno, 
es posible que fuera en Tierra de Campos. En sus años de infancia estuvo al 
cuidado de su ama, María Domínguez, hasta aproximadamente los 7 años en 
que pasó a estar a cargo de María Fernández Coronel, su aya, perteneciente a 
un linaje de origen gallego. Doña María Fernández Coronel continuó vinculada 
a María de Molina tras su matrimonio, y de hecho la siguió a la corte, donde 
también se encargó de la educación de su primogénita, la infanta Isabel. 

Tampoco sabemos mucho de la formación de María de Molina, ésta tuvo 
que ser cuidada, dada la soltura que mostró durante su vida política, y además 
de aprender a leer y a escribir, debió adquirir algunas nociones de cultura 
general lo que le permitiría enfrentarse a los numerosos problemas que tuvo 
que afrontar a lo largo de su vida.  

En esa época, a partir de los doce o catorce años se iniciaba la fase de 
madurez para las mujeres y era cuando solían contraer matrimonio, 
generalmente acordado en las etapas anteriores. Sin embargo, no conocemos 
la existencia de ningún concierto de matrimonio de doña María, cosa extraña, 
dada su condición social. Considerando que pertenecía a la familia real, lo 
normal habría sido que su padre, o incluso su primo el rey Alfonso X, hubieran 
acordado un matrimonio con alguien acorde a su rango, perteneciente a la alta 
nobleza, o a la realeza peninsular o europea.  

Es muy posible que a partir de su adolescencia empezara a acudir a la 
corte, a algunas de sus residencias itinerantes, y que junto al grupo de 
princesas e infantas aprendiera la etiqueta cortesana. En este ambiente, o 
debido a los desplazamientos del infante don Sancho a Tierra de Campos por 
su afición a la caza, tuvo que relacionarse con el que sería su futuro marido, lo 

 HOYOS, Manuel Mª (de los). “Doña María de Molina”. Boletín de la Institución Fernán 4
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2000, p. 34. CARMONA RUIZ, Mª Antonia. María de Molina. Barcelona: Plaza y Janés, 2005, p. 
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que puede explicar que doña María fuera la madrina de Violante, hija bastarda 
del infante don Sancho y de María de Meneses de Ucera, prima de nuestra 
protagonista . 5

 Así las cosas, de repente doña María irrumpe en la Historia al producirse 
inesperadamente el matrimonio entre María y Sancho. 

 2. EL MATRIMONIO CON SANCHO IV 

 En julio de 1282 se celebró en la catedral de Toledo el matrimonio de 
María con el infante don Sancho. No sabemos exactamente por qué don 
Sancho desobedeció la voluntad paterna, que le tenía reservada ya una 
esposa, y decidió casarse con doña María. Si fue por amor, por un capricho, o 
por el deseo de rebelarse contra la decisión de Alfonso X, es algo difícil de 
saber. Lo que sí está claro es que esta decisión le acarreó notables problemas. 

Hay muchos autores que, siguiendo a Mercedes Gaibrois y sin datos 
que lo corrobore, han afirmado que el matrimonio de don Sancho con doña 
María fue consecuencia del amor apasionado que el infante sintió por ella, y 
que le hizo romper con todo su pasado. Debemos analizar una afirmación tan 
rotunda, especialmente considerando que esa época el matrimonio entre los 
miembros de la nobleza y la familia real era sólo un asunto político, y en la que 
estaba perfectamente asumida la existencia de amantes para las que se 
reservaban las cuestiones sentimentales, muchas de las cuales han dejado 
una importante huella en la Historia, y de las que Sancho IV no fue ajeno 
(como  la ya citada María de Meneses de Ucera, o Teresa Gil, una dama de 
origen portugués muy vinculada a Toro y que algunos suponen que fue amante 
del rey ). Así pues, aunque no podemos negar la existencia de amor entre don 6

Sancho y doña María, lo que sí está claro es que sólo por esta razón don 
Sancho no tenía necesidad de haber roto radicalmente con su pasado y 
haberse embarcado en un matrimonio lleno de complicaciones. 

El primer problema era que el infante don Sancho ya estaba casado. Así, 
en 1270, cuando don Sancho aún no había cumplido 12 años, su padre Alfonso 
X lo había comprometido para contraer matrimonio con Guillerma de Montcada, 
hija de Gastón VII, vizconde de Bearne, que era inmensamente rico, con 
bienes en Cataluña, Aragón y Mallorca, algunos de los cuales figuraban en la 
dote de Guillerma. Sus posesiones en los territorios de la Corona de Aragón 
convertían a los vizcondes de Bearne en personas bastante influyentes dentro 
de la política aragonesa. Por lo tanto, con este acuerdo Alfonso X se aseguraba 
un importante apoyo estratégico y económico por parte de su vasallo. 

 CARMONA RUIZ, Mª Antonia. María de Molina. Op. cit. pp. 31-34.5

 CASTRO LORENZO, José (de). Retrato de Teresa Gil. Valladolid: Alcaldía, 2010.6
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Poco después del acuerdo, el 4 de abril de 1270, se realizaron en 
Burgos los esponsales por poderes ante la ausencia de los contrayentes . Sin 7

embargo, este matrimonio no llegó a consumarse y, de hecho, Guillerma jamás 
fue a la corte castellana. Al parecer, don Sancho nunca estuvo dispuesto a 
recibir a su esposa y es posible que en esta actitud pesara la opinión de su 
abuelo, Jaime I El conquistador, quien tuvo bastante influencia en el infante 
durante su juventud, y que quería evitar que alguien perteneciente a la familia 
real castellana adquiriera importantes derechos sobre extensos territorios 
dentro de Aragón, como hubiera ocurrido si se hubiera hecho efectiva la dote 
de su esposa Guillerma.  

Los esponsales estaban reconocidos plenamente en el Derecho 
Canónico y en caso de querer anularlos se solicitaba al papa. Por otro lado, en 
las Siete Partidas se consideraban válidos si los contrayentes tenían más de 
siete años y si “durasen en esta voluntad, fasta que oviesses hedad conplida, 
non lo contradiziendo alguno dellos, mas matrimonio, quier consentiessen 
manifiestamente, o callando” , es decir, que para anularlos debían indicarlo 8

expresamente, cosa que no parece que hiciera don Sancho. 

Por otro lado, la repentina muerte en 1275 del heredero al trono, don 
Fernando de la Cerda, supuso un cambio radical en la situación de don 
Sancho, y empezó a actuar como si fuera el heredero al trono, pese a que 
había una facción que defendía los derechos de los hijos de don Fernando de 
la Cerda . En principio Alfonso X apoyó a su hijo Sancho, pero, a consecuencia 9

de una serie de errores del infante y de la presión del rey Felipe III de Francia 
en favor de sus nietos, los infantes de la Cerda, se produjo el enfrentamiento 
entre padre e hijo en 1282 . Fue precisamente ese año cuando el infante don 10

Sancho decidió casarse con doña María de Meneses. Dentro de la situación 
política que estaba viviendo el reino, este matrimonio le beneficiaba 
notablemente, puesto que de este modo emparentaba con un linaje bastante 
importante, que le servía para consolidar apoyos.  

La celeridad con que se efectuó este matrimonio, para el que don 
Sancho no solicitó la debida dispensa papal, puede achacarse en parte a sus 
deseos de solucionar cuanto antes el problema, y pudo haber sido utilizado 
también por el infante como una forma de rebeldía ante la voluntad de su 
padre, quien, no olvidemos, lo había casado ya con Guillerma de Montcada, 

 MARCOS POUS, Alejandro. “Los dos matrimonios de Sancho IV de Castilla”. Cuadernos de 7

Trabajo de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, VIII, 1956, pp. 1-108.

 Partida IV, Título1, ley 3.8

 Estas dos opiniones se basaban en la diferencia entre el derecho tradicional, que transfería la 9

condición de heredero al hijo mayor del rey, que a la muerte de su hermano era el infante don 
Sancho, y por oro, Las Partidas, que consideraban que los derechos sucesorios de don 
Fernando de la Cerda pasaban a sus hijos, en concreto al primogénito, Alfonso de la Cerda. 
Cfr. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. “La sucesión al trono de Castilla: 1275-1304”. Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 11 (199697), pp. 201-212.

 Un estudio más profuso sobre todo este conflicto en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso 10

X el Sabio. Barcelona: Ariel, 2004. 
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aunque tampoco podemos negar que pudiera haberse enamorado de doña 
María y que, dado el carácter impulsivo de Sancho, decidiera casarse a 
sabiendas de las complicaciones que ello le podían plantear. 

En un principio no parece que hubiera reacciones contrarias en Castilla 
ni por parte de la iglesia ni por la propia corona ante este enlace. Sin embargo, 
el que sí reaccionó negativamente fue el papa, Martín IV y tan pronto tuvo 
conocimiento de la boda envió dos cartas de gran dureza en las que calificaba 
los esponsales de “incestas nupcias, excesus enormitas” y “publica infamia” e 
instaba a los cónyuges a que se separaran, amenazándoles con la excomunión 
e interdicto de los lugares de su residencia, en caso de que se negaran a ello . 11

Esta orden no se llegó a cumplir y, de hecho, los esposos siguieron 
conviviendo. 

En esa época, el rigor de los preceptos canónicos chocaba frontalmente 
con los intereses de los laicos y los casamientos entre parientes próximos se 
realizaron con bastante frecuencia, tanto entre la realeza como en la nobleza, 
por razones políticas, de tal forma, que el amor más que causa de matrimonio 
era coincidencia. Además, cuando se consideraba que la unión era 
conveniente o deseable, se prescindía de la dispensa papal, solicitándola a 
posteriori a fin de legitimar a los hijos nacidos de ella. Por el contrario, si el 
matrimonio proyectado o realizado dejaba de ser útil, de pronto se recordaba 
que no era lícito según las disposiciones canónicas y los cónyuges se 
separaban sin ningún problema.  

No era la primera vez que un miembro de la familia real decidía contraer 
matrimonio a sabiendas de que éste podía ser anulado, y podemos citar 
ejemplos muy cercanos, como el de los dos matrimonios del rey Alfonso IX de 
León, que fueron anulados por el parentesco con sus esposas (Teresa de 
Portugal y Berenguela de Castilla). Pero debido a las circunstancias en que 
don Sancho había decidido contraer esponsales con su tía doña María, podía 
poner en peligro su posible ascenso a la Corona, al estar afectado por la 
excomunión, e incluso perjudicar a su descendencia, que en tales 
circunstancias se consideraba ilegítima, y por lo tanto no podía reinar, 
argumento esgrimido por los partidarios de la descendencia de Fernando de la 
Cerda . 12

Así pues, los impedimentos que don Sancho y doña María tenían para 
poder contraer matrimonio sin una dispensa pontificia eran varios. Por un lado, 
Sancho había celebrado esponsales de futuro con Guillerma de Montcada, 
convirtiéndose por lo tanto en bígamo; por otro, el parentesco por 
consanguinidad en tercer grado entre Sancho y María, que no olvidemos eran 

 Cartas fechadas en el 13 de enero de 1283. Vid. JAFFÉ, E. y FINKE, H. “La dispensa 11

matrimonial falsificada para el rey Sancho IV y María de Molina”. Anuario de Historia de 
Derecho Español. 1927, pp. 298-318.

 CARMONA RUIZ, Mª Antonia. María de Molina. Op. cit., pp. 44-45.12
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sobrino y tía; y finalmente, el parentesco espiritual, al ser doña María la 
madrina de una hija de don Sancho .  13

En estas circunstancias era lógico que el papa actuara como lo hizo, 
pero, además, Martín IV era de origen francés y próximo al monarca de este 
país, por lo que, junto al deseo de mantener los principios eclesiásticos, utilizó 
la cuestión matrimonial del posible heredero a la Corona castellana como arma 
política, beneficiando claramente a los herederos del infante de la Cerda.  

Otro que, con toda lógica, reaccionó violentamente ante el enlace, fue 
Gastón de Bearne, padre de Guillerma de Montcada, y tan pronto se enteró del 
hecho, aportó una tropa armada para que acudiera a ayudar a Alfonso X en su 
enfrentamiento contra su hijo Sancho. 

En medio de la guerra, y buscando la seguridad, doña María se trasladó 
dos veces de residencia. Primero, estuvo en Córdoba en 1282, bajo el cuidado 
de los maestres de Calatrava y Alcántara, al dirigirse don Sancho a Badajoz, 
que, junto a Sevilla y Murcia eran las únicas ciudades que apoyaban a Alfonso 
X. Sin embargo, estuvo poco tiempo, ante el peligro de ser atacada por el 
sultán de los benimerines, Abu Yusuf, aliado del rey Sabio. Debía de buscar un 
lugar tranquilo, pues estaba embarazada, por lo que el infante la trasladó a 
Toro, al convento de las Sofías, donde en 1283 nació su primogénita, Isabel.  

En estas fechas la situación de don Sancho era bastante complicada, ya 
que se habían producido importantes defecciones en sus filas , el papa Martín 14

IV pronunciaba la excomunión y el entredicho contra él. En esa situación llegó 
a planear un acuerdo con su padre, que a finales de 1282 lo había 
desheredado  y maldecido . Sin embargo, dado los recelos mutuos, 15 16

finalmente las encargadas de reunirse para buscar una concordia fueron la 
reina Beatriz de Portugal, hija de Alfonso X, y doña María de Molina. Fue la 
primera vez que la mujer de don Sancho intervino en cuestiones políticas y 
aunque no conocemos el resultado de la correspondencia que se cruzaron, la 
relación entre padre e hijo mejoró, aunque nunca se llegó a la reconciliación . 17

 La Iglesia tenía ideas muy estrictas sobre el matrimonio y parentesco, considerando que 13

tanto los parentescos carnales como los espirituales, caso del padrinazgo de bautismo, podían 
ser también impedimento para un futuro matrimonio. Cfr. CARLÉ, Mª del Carmen. “Apuntes 
sobre el matrimonio en la Edad Media española”. Cuadernos de Historia de España, LXIII-LXIV. 
(Buenos Aires, 1980), pp. 115-177

 Entre los que le abandonaron estaban sus hermanos, Juan y Jaime y además murieron su 14

hermano Jaime y su tío el infante don Manuel que también lo apoyaban.

 1282, noviembre, 8. Sevilla. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (edit.) Diplomatario andaluz de 15

Alfonso X (en adelante DAAX), Sevilla, 1991, doc. 518. La fecha que figura (1283) está 
equivocada.

 1282, noviembre, 9. Sevilla. DAAX, doc. 503bis.16

 CARMONA RUIZ, Mª Antonia. María de Molina. Op. cit., p. 48.17
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Alfonso X murió el 4 de abril de 1284 sin que se resolviera el conflicto 
entre padre e hijo. En enero de ese mismo año Alfonso X había redactado un 
codicilo en el que incidía en el desheredamiento de don Sancho y la 
proclamación de su nieto, Alfonso de la Cerda, como su sucesor en Castilla y 
León, y que en caso de que fuera menor gobernara el rey de Francia. Además, 
su hijo, el infante don Juan, recibiría los reinos de Sevilla y Badajoz, y su hijo  
don Jaime, el reino de Murcia, con el compromiso de que reconocieran como 
señor al heredero de los reinos de León y Castilla . Lo disparatado de algunas 18

de estas disposiciones, principalmente la concerniente al gobierno del rey de 
Francia, puede explicar que Sancho fuera reconocido rápidamente como rey 
por las ciudades del reino, aunque frente a un grupo opositor muy potente, 
encabezado por el infante don Juan, que iba utilizar en contra de su 
legitimidad, tanto las disposiciones de su padre, como su situación ante la 
Iglesia por su cuestionado matrimonio. 

 3. LA DESCENDENCIA DE DOÑA MARÍA 

 María de Molina fue una mujer bastante prolífica ya que, pese a la 
brevedad de su matrimonio, tuvo siete hijos en apenas diez años. Así, la mayor, 
Isabel, nació en Toro en 1283, en medio de la Guerra Civil, como hemos visto. 
Fue criada por doña María Fernández Coronel, que anteriormente había sido 
aya de su madre. Dada su condición de primogénita fue jurada heredera tan 
pronto sus padres fueron proclamados reyes, gozando de esta condición hasta 
el nacimiento de su hermano Fernando. Cuando contaba tan sólo ocho años se 
realizaron sus esponsales con el rey Jaime II de Aragón, que tenía veinticuatro 
años, y en espera de que llegara a la edad adulta, se trasladó a la corte 
aragonesa. Sin embargo, debido al parentesco de los cónyuges, por instancia 
del sumo pontífice, cuatro años después fue devuelta a Castilla. Libre de 
vínculo se casó en 1310 con el duque Juan de Bretaña. Viuda y sin 
descendencia terminó sus días en Guadalajara, de donde fue señora . 19

 Don Fernando, futuro Fernando IV de Castilla, nació en Sevilla el 6 de 
diciembre de 1285, donde sus padres se habían trasladado durante la invasión 
de los benimerines. De su crianza se encargó Fernán Pérez Ponce, que había 
sido jefe de la casa real en el último año de reinado de Alfonso X, y que 
trasladó al niño a Zamora , y tras su muerte en 1292, Garci Pérez . 20 21

 Al año siguiente, en 1286, doña María dio a luz otro niño en Valladolid, 
Alfonso, un niño enfermizo que murió en 1291, y fue entrerrado en el convento 
de San Pablo de esa ciudad. Tampoco el cuarto hijo de Sancho IV y doña 
María tuvo una vida muy larga. Enrique nació en Vitoria en 1288 y murió en 
Toro en 1299. Al parecer era mudo y dedicaba buena parte del día a tallar 
imágenes. Cuenta la tradición que realizó una virgen de marfil, que se conserva 

 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso X el Sabio. Op. cit. pp. 364-36918

 FLÓREZ, Enrique. Memoria de las reinas de España. Madrid, 1951, tomo II, pp. 63-64.19

 GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César. Fernando IV (1295-1312). Palencia: La Olmeda, 1995, p. 23.20

 FLÓREZ, Enrique. Memoria de las reinas de España. Op. cit. p. 65.21
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en el convento de las clarisas de Allariz, y que cuando terminó esta obra, 
recuperó milagrosamente el habla . Después de su defunción, el cadáver del 22

infante Enrique recibió sepultura en la capilla mayor de la iglesia del monasterio 
de San Ildefonso de Toro, según se indica en el testamento de su madre . 23

 En 1290 nació en Valladolid el infante don Pedro, quien tuvo una 
destacada vida política al servicio de su hermano Fernando IV y durante la 
minoría de edad de su sobrino Alfonso XI y fue señor de los Cameros, 
Almazán, Berlanga, Monteagudo y Cifuentes. Contrajo matrimonio en 
Calatayud en diciembre de 1311 con la infanta María de Aragón, hija de Jaime 
II, con la que tuvo una hija, Blanca. Falleció en el Desastre de la Vega de 
Granada, cerca de Pinos Puente, en 1319, trasladándose posteriormente sus 
restos al monasterio de Las Huelgas de Burgos. 

 El último hijo varón de doña María fue el infante don Felipe, que nació en 
Sevilla en 1292 y fue también tutor de Alfonso XI. Además, fue señor de 
Cabrera y Ribera, de Lemos y Sarria, Adelantado mayor de Galicia, Merino 
mayor de Galicia, Pertiguero mayor de Santiago, Comendero de la Iglesia de 
Lugo. Al parecer era sordo  y se casó con doña Margarita, hija de Alfonso de 24

la Cerda. Falleció en Madrid en 1327 sin herederos legítimos .  25

 En 1293 nació en Toro su última hija, la infanta doña Beatriz, que fue 
criada por don Gonzalo Ruiz de Toledo (ascendiente de los condes de Orgaz). 
Se casó con Alfonso IV de Portugal y tuvo varios hijos, entre ellos, el rey Pedro 
I de Portugal. Murió en Lisboa en 1359. 

 4. LOS SEÑORÍOS DE LA REINA DOÑA MARÍA 

 Aunque siempre se ha destacado a doña María por ser señora de 
Molina, disfrutó de un extenso señorío compuesto de varias localidades de las 
que obtuvo importantes rentas y beneficios que le servían para sufragar los 
cuantiosos gastos que derivaban de sus viajes, ceremonias y mantenimiento 
del personal que estaba a su servicio. Estos lugares eran gestionados 
directamente por ella o sus oficiales. De todos ellos, destacó especialmente el 
señorío de Molina en la intitulación de sus documentos a partir del momento en 
que lo recibió (1293), de ahí que haya pasado a la Historia con tal 
sobrenombre. 

No obstante,  el primer territorio que recibió fue la villa de Toro, que le 
entregó don Sancho en 1283 al dar a luz a su primogénita Isabel, antes, por lo 

 GAIBROIS, Mercedes. Historia del reinado de Sancho IV de Castilla. 3 vols. Madrid, 22

1922-28. Vol. I, p. 196.

 ARCO Y GARAY, Ricardo (del). Sepulcros de la Casa Real de Castilla. Madrid: Instituto 23

Jerónimo Zurita, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1951, p.  37.

 Así lo indica la Crónica de 1344.24

 Al parecer tuvo una hija natural con Estefanía Gómez. GAIBROIS, Mercedes. Historia del 25

reinado  op. cit.  vol. II, pp. 176-177.
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tanto de que fueran proclamados reyes . En esta localidad pasó largas 26

temporadas, alojándose en un palacio que le dio el obispo de Coria y que ella 
cedería provisionalmente a las monjas clarisas y en el que se fundaría en 1316 
el conocido monasterio de las Sofías. Además, después de que fundara el 
convento de dominicos doña María también se reservó allí algunos aposentos. 
Como ya hemos visto, en Toro nacieron su primogénita Isabel, en 1283, y diez 
años después también su séptima y última hija, Beatriz, que llegó a ser reina 
de Portugal, tras su matrimonio con el rey Alfonso IV. Pero también en esta 
localidad encontró la última morada uno de sus hijos, el infante don Enrique. 

Así pues, las estancias de doña María en Toro fueron numerosas y a 
veces bastante prolongadas. Durante la guerra civil que hubo durante la 
minoría de Fernando IV, Toro fue utilizada por la reina como refugio y centro de 
operaciones en varias ocasiones, donde también permaneció ya en la mayoría 
de edad de su hijo y durante la grave enfermedad que sufrió en 1311. También 
tuvo una larga estancia tras la muerte de Fernando junto a su viuda, Constanza 
de Portugal, y aquí también acudió con su nieto, de quien huérfano con sólo 
dos años de edad se encargó de cuidar. La hospitalidad de sus habitantes llevó 
a la reina a hacerles donación del monte denominado “Monte de la Reina”. 
También fueron objeto de su generosidad las fundaciones religiosas que creó y 
otras de la ciudad a las que también benefició, se preocupó de la remodelación 
del alcázar y durante su reinado se realizó la portada de la Majestad de la 
Colegiata. 

 El señorío de Molina y de Mesa era un territorio fronterizo, limítrofe con 
el reino de Aragón y que estaba en manos de los Lara hasta que su titular, 
Gonzalo Pérez de Lara, se enfrentó a Fernando III. Por ello, el monarca se lo 
arrebató y se lo entregó a su hermano, el infante don Alfonso, que se casó con 
la hija de Gonzalo Pérez de Lara, Mafalda, a quien realmente pertenecía el 
señorío. Su heredera, doña Blanca, a su muerte, que se produjo en 1293, lo 
dejó en herencia a Sancho IV, quien inmediatamente lo transfirió a doña 
María . 27

 Valladolid es otra villa que perteneció al señorío de la reina y que es 
especialmente destacable. Posiblemente por sus orígenes y por su deseo de 
vivir cerca del lugar donde había nacido, Valladolid se convertiría en uno de sus 
lugares de residencia preferidos. Aquí nacieron dos de sus hijos, Alfonso y 
Pedro, y aquí murió también el primero, y esta fue la ciudad que doña María 
eligió para que se encargara de la custodia de su nieto Alfonso XI tras su 
muerte. Consecuencia de ello, recibió también numerosos privilegios, 
principalmente de carácter económico, que beneficiaron a todos los sectores 
de la sociedad. Benefició al monasterio de las Huelgas Reales, cuyo 
establecimiento destruyó un incendio en 1282, por lo que la reina les cedió su 

 1283, octubre, 22. Toledo. RAH, Col. Conde de Mora, XXIII, O 23. Edit. MHE, II, n. 226.26

 1293, mayo, 23. Valladolid. Edit. GAIBROIS, Mercedes. Historia del reinado  op. cit.  vol. III, 27

doc. 484. Sobre el señorío de Molina vid. ESTEPA DÍEZ, Carlos. “Frontera, nobleza y señoríos 
en Castilla: el señorío de Molina (siglos XII-XIII)”. Studia Histórica. Historia Medieval, 24, 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca: 2006, pp. 15-86. HERRERA CASADO, Antonio. 
Molina de Aragón: Veinte siglos de historia. Guadalajara: Aache ediciones, 2000.
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palacio, próximo a la Magdalena, para que se instalaran y proporcionó fondos 
para la construcción de un nuevo monasterio, que se terminó el 9 de febrero de 
1320. También benefició al convento de los dominicos de San Pablo, donde 
enterró a su hijo Alfonso, y aunque se había iniciado anteriormente, a partir de 
1286 recibió los recursos suficientes para continuar su construcción. Asimismo 
facilitó la instalación de los franciscanos y realizó otras obras en esta villa . 28

Finalmente, fue en Valladolid donde doña María falleció y encontró su última 
morada. 

Además de las localidades señaladas, ejerció también del gobierno de 
otras villas y lugares. Así, a través de sus testamentos sabemos que gobernó 
Mesa, Valladolid, Toro, Castro Nuevo, Villa García, Baltanás, Zafra, Antanedo, 
Monchales, Algar, Écija, Astudillo, Munio y Cabezón de Pisuerga . Estos 29

lugares eran gestionados directamente por ella o sus oficiales. 

 4. LA LABOR POLÍTICA DE MARÍA DE MOLINA  30

 Como reina, doña María siempre participó en cuestiones de gobierno, 
aunque esto no fuera lo normal, ya que generalmente la reina medieval se 
limitaba a presidir las ceremonias de la corte, a tener hijos y preocuparse de su 
educación y a realizar obras benéficas. Tuvo todas estas ocupaciones, pero 
además intervino muy activamente en la política del momento. Además, pese a 
sus embarazos, María acompañó a Sancho en sus incesantes movimientos por 
el reino, traslados que normalmente estaban relacionados con los 
innumerables conflictos que se produjeron.  

Dos fueron los asuntos principales en los que la reina intervino muy 
activamente durante el reinado de Sancho IV. Por un lado, el problema de la 
dispensa papal para el matrimonio, para lo que debían de conseguir la 
benevolencia del Papa Martín IV. De hecho, y aunque su hijo Fernando fue 
jurado heredero, sobre él planeaba la legitimidad del matrimonio que podía dar 
al traste con su posibilidad de heredar la corona de Castilla. Ante ello, había 
que buscar rápidas soluciones diplomáticas para que el papa legalizara el 
matrimonio. Por ello, y por la necesidad de anular las pretensiones al trono de 
los infantes de la Cerda había que firmar una alianza con Francia con el fin 
también de acercarse al papado. 

Otra preocupación fue la completa pacificación interior del reino, y en 
concreto ganarse al sector de la nobleza partidaria de los infantes de la Cerda.  

 Sobre la vinculación de doña María con Valladolid vid. DÍAZ MARTÍN, Luis Vicente. María de 28

Molina. Valladolid: Caja de Ahorros, 1984, pp. 107-111.

 El primer testamento, realizado en 1308, fue editado por GAIBROIS, Mercedes. Un episodio 29

de la vida de María de Molina. Madrid, 1935, pp. 67-72. En 1321 doña María realizó el 
segundo, que ha sido editado en numerosas ocasiones (Salazar y Castro, Antolínez y 
Benavides). La última edición la realiza LARRIBA BACIERO, Manuel. “El testamento de María 
de Molina”. Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 2, 1995, pp. 205-211.

 Todo este capítulo, así como el último, están basados y son un resumen de mi libro María de 30

Molina. Barcelona: Plaza y Janés, 2005. 
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 Aunque la gran mayoría era afecta a don Sancho, había algunos 
partidarios de los hijos de don Fernando de la Cerda que seguían actuando en 
contra del rey, sobre todo don Juan Núñez de Lara, a quien el difunto infante 
había encomendado el cuidado de sus hijos, y el infante don Juan, hermano 
del rey que nunca olvidó el codicilo de su padre, en el que le dejaba los reinos 
de Sevilla y Badajoz. 

Debemos de destacar, por otra parte, la aparición en 1287 del señor de 
Vizcaya Don Lope Díaz de Haro, aliado del infante don Juan, que acumuló un 
enorme poder, consiguiendo además la exclusión de doña María en los 
asuntos de gobierno con la que nunca se llevó bien, especialmente porque 
estaba empeñado en que se cumpliese el compromiso de don Sancho con 
doña Guillerma de Montcada y, por lo tanto, que olvidara a la reina y buscaba 
además un acercamiento a Aragón, frente a Francia. Doña María, con 
paciencia, aprovechando los errores de don Lope, fue recuperando su 
influencia sobre el rey. Sin embargo, esta influencia duró poco ya que en la 
primavera de 1288 tuvo lugar la llamada “tragedia de Alfaro”. En esa villa 
riojana, tras una fuerte discusión, el rey dio muerte por su propia mano al señor 
de Vizcaya. A punto estuvo también de matar a su hermano el infante don 
Juan. La intervención de la reina evitó que se produjera un fratricidio que 
hubiera complicado más su acción de gobierno. El infante fue encarcelado, 
pero por mediación de doña María fue puesto en libertad, complicando de 
nuevo la vida a su hermano. 

Sin embargo, ni la caída de don Lope ni el acercamiento a Francia 
hicieron que el papa reconociera la validez del matrimonio entre Sancho y 
María. Es verdad que tampoco se les presionó como antes para que se 
separasen, pero la sombra de la ilegitimidad de su prole seguía estando 
presente y era una amenaza para el futuro, como efectivamente sucedió. 

La reina siempre había estado presente en todos los problemas del 
reino, pero a partir de 1292 y con el progresivo quebrantamiento de la salud del 
rey y los continuos problemas se veía obligada a asumir responsabilidades 
directas. De hecho, en 1294, con el rey gravemente enfermo, la reina se 
encargó de la dirección de las operaciones de la defensa de Tarifa. El infante 
don Juan que se había unido a los benimerines tenía como rehén al hijo de 
Alfonso Pérez de Guzmán, defensor de la fortaleza, que será ejecutado al no 
querer su padre entregar la plaza. A pesar de las trágicas circunstancias en que 
se había conseguido, Tarifa se salvó, y todo el mundo fue consciente de que se 
trató de un éxito personal de la reina, ya que había dirigido la campaña y 
elegido a sus ejecutores. 

Poco después, el 25 de abril de 1295 murió Sancho IV en Toledo. 
Inmediatamente, Fernando IV, que tenía tan sólo 9 años, era proclamado rey. 
Con ello los problemas para la Corona se agudizaron, especialmente debido a 
que los derechos del nuevo monarca estaban cuestionados por la forma de 
acceder al trono de su padre y por la irregularidad del matrimonio de sus 
progenitores.  
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Lo primero que hizo doña María fue convocar cortes en Valladolid para 
organizar la regencia y tomar medidas para la defensa del reino y del rey. Tras 
unos inicios tensos las cortes confiaron la tutela a doña María y a don Enrique 
el Senador, hermano de Alfonso X y, por lo tanto, tío de Sancho IV. Mientras, 
empezaron a producirse movimientos aprovechando la inestable situación: por 
un lado, el infante don Juan abandonó su destierro en Granada, donde se 
había refugiado después del asunto de Tarifa, para reclamar además de lo que 
consideraba su herencia, el reino de León; Alfonso de la Cerda era reconocido 
rey de Castilla en Sahagún por una facción nobiliaria; don Dionís de Portugal 
solicitaba una serie de plazas fronterizas entregadas a Castilla en el tratado de 
Badajoz de 1267 y Jaime II, rompía su compromiso matrimonial con la infanta 
Isabel, por lo que Portugal y Aragón iniciaban la invasión de Castilla. 

Los aragoneses fracasaron en el asedio de Mayorga de Campos en 
agosto de 1296 y, diezmados por la peste, se retiraron a Aragón, aunque 
mantuvieron la ocupación de Murcia. Respecto a Portugal, en 1297 en 
Alcañices se llegó a un acuerdo en el que algunas villas fronterizas castellanas 
pasaron a poder de Portugal, y se estableció el compromiso matrimonial entre 
Fernando IV y Constanza, hija de don Dionís. 

A fines del siglo XIII la política de la reina se orientó hacia dos 
direcciones: Por un lado, conseguir, como fuera, que Aragón dejara de apoyar 
a Alfonso de la Cerda y recuperar el reino de Murcia, que había sido ocupado 
casi por completo por Jaime I; y por otro, lograr que el papa legitimase a su hijo 
Fernando IV. Para ello María de Molina tuvo que realizar una compleja 
actividad de pactos con los nobles, cediendo en apariencia en lo accesorio 
para conseguir lo principal. Todo ello exigía mucho dinero. En las Cortes de 
Burgos de 1301 la reina pidió nuevos subsidios, que se le concedieron, pese a 
vivirse en Castilla un momento muy crítico, de gran mortandad por peste y 
hambre. Gracias a ellos se iniciaron las gestiones que buscaban la dispensa. 
Finalmente, a finales de año, después del pago de una gran suma de dinero, el 
papa Bonifacio VIII legitimaba al rey. Con ello Jaime II de Aragón había perdido 
la partida, y ya no tenía mucho sentido que siguiera apoyando la causa de 
Alfonso de la Cerda. En diciembre de 1301 Fernando IV cumplió 16 años y con 
ello iniciaba así su mayoría de edad y su reinado efectivo. Al mes siguiente 
contraía nupcias con doña Constanza de Portugal. 

La mayoría de edad del rey supuso el cese automático de las tutorías. 
Enrique el Senador, que quería mantenerse en su posición intentó crear 
nuevos problemas como el de propagar el rumor de que las bulas de 
legitimación eran falsas. Fracasada esta burda maniobra intentó también, con 
la ayuda de sus partidarios, de enfrentar al rey con su madre para así -
apartada ésta del gobierno- manejar al monarca a su antojo. Esta maniobra fue 
seguida también por otros personajes, como el infante don Juan y don Juan 
Núñez de Lara. El carácter débil del rey era presa fácil para quienes, 
agasajándole, de forma lenta y continuada iban lanzando contra la reina todo 
tipo de infundios y calumnias. Era la única posibilidad que les quedaba para 
aislar a María de Molina y ganarse la voluntad del rey. 
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Además, el reino seguía dividido. Mientras el infante don Juan y Juan 
Núñez de Lara buscaban la alianza y el apoyo de Don Dionís de Portugal, el 
infante don Enrique se aliaba en Ariza con Jaime II de Aragón, que seguía 
apoyando a Alfonso de Cerda. En esta situación la reina consiguió llevar los 
problemas al campo de los tratados y las negociaciones, que era menos 
peligroso que una guerra civil, pero con ello desató la voracidad de la alta 
nobleza que iba poco a poco consiguiendo beneficios a costa de una 
monarquía representada por un rey demasiado débil y enfermizo incapaz de 
captar la situación. 

Lentamente, en 1303 la situación comenzó a cambiar, coincidiendo con 
la muerte del infante don Enrique el Senador. Su muerte no fue llorada ni por 
sus vasallos. Con él desaparecía uno de los personajes más incómodos del 
reino. Además, Fernando IV iniciaba su alejamiento del infante don Juan y 
empezaba a contar cada vez con más frecuencia con su madre, aunque ella 
prefirió mantenerse en un segundo plano, viendo como Fernando IV se iba 
consolidando en el trono. 

La paz con Aragón llegó poco después, en 1304 mediante la Sentencia 
Arbitral de Torrellas, en la que se zanjaba el problema de Alfonso de la Cerda a 
cambio de entregarle un inmenso señorío, a cambio de su renuncia al trono 
castellano. De este señorío formaban parte entre otras, las villas de Alba de 
Tormes, Béjar, Valdecorneja, Gibraleón, La Algaba, Robaina del Aljarafe, 
además de importantes rentas de la corona. Además, se entregó a Aragón el 
sector norte del reino de Murcia, en donde se encontraban las localidades de 
Orihuela, Guardamar, Alicante y Elche. 

Los ocho años que van desde la Sentencia de Torrellas hasta la muerte 
del Fernando IV, en 1312, fueron años difíciles, en los que el rey tuvo que 
controlar una nobleza cada vez más levantisca. Muestra de ello es la campaña 
contra los musulmanes en la que obtuvo algunos éxitos, como es la toma de 
Gibraltar en 1309, pero en conjunto debe considerarse un fracaso, debido al 
abandono del cerco de Algeciras, de lo que fue responsable el infante don 
Juan. De esa campaña el rey volvió en 1311 con la salud muy dañada. A partir 
de ese momento el rey, enfermo y enajenado, se desentendía totalmente del 
reino, acentuando la agitación característica de su reinado.  

 Aprovechando uno de los periodos de mejoría, Fernando IV decidió 
emprender una nueva campaña de la que nunca volvió. Así, en septiembre de 
1312 falleció en Jaén inesperadamente. Esto se interpretó (según la leyenda) 
como castigo de Dios por haber mandado el rey matar de manera injusta a los 
hermanos Carvajal, quienes antes de morir le emplazaron a comparecer ante el 
tribunal de Dios en el plazo de un mes, de ahí el sobrenombre de “El 
Emplazado” con el que ha pasado a la historia. Pero la verdad es que 
Fernando IV no tuvo nunca buena salud. Sufrió frecuentes accesos de fiebres 
cuartanas y fue muy desordenado en la comida y bebida. Bien pudo fallecer de 
una trombosis coronaria o de una hemorragia cerebral. 
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A su muerte, la situación era complicada. Alfonso XI acababa de cumplir 
un año y, en consecuencia, se inauguraba una larga y difícil minoría. De nuevo 
se vio a doña María como la única persona que podía garantizar la paz. 

Pronto la nobleza empezó a tomar posiciones viendo las ventajas de una 
minoría larga, destacando dos bandos: el del infante don Pedro, hermano de 
Fernando IV; y el del infante don Juan. En medio de estas tensiones, María de 
Molina, que una vez más confiaba en que las Cortes resolvieran el problema, y 
prefirió no decantarse por ninguno de los bandos que pugnaban por conseguir 
su apoyo. 

Las Cortes que se reunieron en Palencia en 1313 fueron, como se podía 
esperar bastante conflictivas. Unos eligieron al infante don Juan, hermano de 
Sancho IV, mientras que otros nombraron tutor al infante don Pedro, hermano 
de Fernando IV. María de Molina se convirtió en mediadora entre ambos 
bandos, y finalmente en 1314, en Palazuelos, consiguió poner de acuerdo a los 
dos candidatos que aceptaron una tutoría compartida entre los infantes don 
Juan, don Pedro, y María de Molina, quien además se ocuparía de la crianza 
del rey, ya que su madre Constanza había muerto durante las Cortes. 

Pero tampoco llegó la paz. Nuevos personajes hicieron acto de 
presencia en la escena política buscando beneficio. Entre ellos, don Juan 
Manuel (hijo del infante don Manuel, hermano de Alfonso X) dueño de un 
enorme señorío (Villena, Escalona, Peñafiel), enfrentado a muerte al infante 
don Pedro y de mucha influencia política tanto en Castilla como en Aragón. Por 
ello, los años siguientes, el gobierno del reino estuvo mediatizado por las 
ambiciones de los tutores, por pequeños levantamientos y los intentos de quitar 
a la reina su control sobre Alfonso XI. 

En medio de todo ello se preparó una campaña contra Granada que se 
inició en 1319 con algunos éxitos, como la toma de Tíscar, cerca de Quesada. 
Pero una serie de circunstancias, entre las que estaba la imprevisión, 
provocaron el desastre de la Vega de Granada. Así, el 25 de junio, las tropas 
del infante don Juan cayeron en una emboscada tendida por los granadinos. 
Don Pedro quería ir en su ayuda, pero le sujetaron las riendas para que 
reflexionara y preparara un plan. Don Pedro muy enojado, sacó la espada para 
intentar herir a los que trataban de detenerlo. Sin embargo, accidentalmente 
cortó las riendas de su caballo, que salió corriendo. Don Pedro cayó y murió 
desnucado. Cuando don Juan se enteró del desgraciado accidente, sufrió un 
ataque de apoplejía, perdiendo el conocimiento. El desconcierto de estos 
hechos provocó el ataque granadino y la desbandada cristiana. A don Juan lo 
colocaron en un caballo, y ya cadáver, lo perdieron cuando el caballo sin 
control se adentró en territorio enemigo. 

En tan dramáticas circunstancias doña María tuvo que volver a organizar 
la tutoría de Alfonso XI. La reina estaba ya muy cansada y la edad le pesaba. 
Sus fuerzas se agotaban en medio de las ambiciones de los nobles, sus 
propios parientes y candidatos para la tutoría: don Juan Manuel, don Juan el 
Tuerto, hijo del infante don Juan y su propio hijo el infante Felipe. De nuevo 
María de Molina iniciaba gestiones para que ejercieran como tutores, don Juan 
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Manuel y el infante don Felipe, conjuntamente con ella. Don Juan el Tuerto no 
estaba dispuesto a quedar fuera del reparto, y expresó su negativa a 
reconocerlos. En medio, la guerra se extendía por todo el reino.  

Doña María intentaba sin éxito solucionar el problema. Los concejos y el 
reino estaban divididos entre los distintos pretendientes, y tal como se 
desarrollaron las cosas, la guerra se preveía larga y con un desenlace muy 
incierto. La reina se sentía cansada, había cumplido ya los setenta años y la 
ajetreada vida que le había tocado vivir había minado su salud. El único apoyo 
que tenía era el de su hijo Felipe, pero era demasiado vehemente para 
conseguir a través de él un acuerdo pacífico. Ante esta situación, la única 
salida que supo encontrar fue la de acudir al papa Juan XXII a fin de que 
enviara un delegado que actuara de árbitro entre los contendientes. 

Así pues, a principios de 1321 llegó a Valladolid el cardenal de Santa 
Sabina, quien después de complicadas reuniones con los candidatos a tutores, 
consiguió que renunciaran a la tutoría a la espera de unas Cortes que los 
eligieran. Éstas se convocaron para realizarse en Palencia. Doña María recibió 
la grata noticia con gran satisfacción, pero no pudo ver culminada su obra al 
caer gravemente enferma cuando realizaba los preparativos para irse desde 
Valladolid a Palencia. Alfonso tenía tan sólo diez años y le preocupaba morir sin 
haber dejado resuelto el problema de la tutoría. Por ello convocó a las 
autoridades del concejo de Valladolid y les encomendó la custodia del rey hasta 
su mayoría de edad. 

Tan sólo le quedaba por disponer su testamento, que dictó el 29 de 
junio. Dos días después fallecía. El solemne entierro fue presidido por el 
cardenal de Santa Sabina. A él acudieron todos los prelados y representantes 
del reino que habían acudido a las Cortes. A continuación, se trasladaron sus 
restos al Monasterio de las Huelgas, donde continuaron durante varios días las 
honras fúnebres. 

Pero incluso después de su muerte doña María tardó en encontrar el 
merecido descanso. Su último deseo fue ser enterrada con el hábito de la 
Orden de Sto. Domingo en la iglesia de Santa María la Real de las Huelgas de 
Valladolid, que ella misma había fundado y que se encontraba junto al palacio 
real de la Magdalena. Dado que a su fallecimiento este templo no estaba 
acabado, se pospuso su voluntad hasta su finalización, por lo que hasta 1326 
su canciller don Nuño Pérez de Monroy no pudo cumplir sus deseos. Sin 
embargo, poco después, en 1328 un incendio provocado precisamente por su 
nieto Alfonso XI al asaltar la ciudad, destruyó el monasterio y el palacio de la 
Magdalena. Antes de ello, el rey había tomado la precaución de poner a salvo 
los restos mortales de su abuela, que estuvieron en un lugar seguro hasta que 
a principios del siglo XV las monjas pudieron reedificar el convento y su iglesia. 
De esa última fecha data el impresionante sepulcro, situado en medio del 
crucero del templo y en el que reposan los restos de doña María de Molina, 
aunque a finales del siglo XVI sufriría algunas transformaciones en las que se 
agrandó el túmulo donde se encuentra la estatua yacente de la egregia dama. 
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 5. EPÍLOGO 

Tras su muerte doña María dejaba el reino dividido. Las Cortes habían 
optado por una tutoría compartida por los tres tutores (don Juan Manuel, don 
Juan el Tuerto y el infante don Felipe), pero el acuerdo se desbarató, por lo que 
a partir de ahí hasta la proclamación de la mayoría de edad de Alfonso XI, 
cuando acaba de cumplir los catorce años (1326), dominó la más absoluta 
anarquía. 

 Doña María había dudado de que con el resultado de las Cortes de 1321 
se garantizase una feliz minoría. Más bien debió considerar que la situación no 
iba a mejorar, y de ahí que dejara a su nieto bajo la custodia del concejo de 
Valladolid, y posiblemente si ella hubiera vivido la situación no habría llegado al 
caos al que llegó. 

Su dilatada carrera política estuvo destinada a evitar que el estamento 
nobiliario pusiera en práctica el modelo de gobierno compartido que tanto 
ansiaba y que repercutía negativamente en la autoridad monárquica. El 
ambiente era propicio para ello desde el reinado de Alfonso X y, de hecho, 
Sancho IV accedió al trono gracias al apoyo de buena parte de la nobleza a 
cambio de una serie de promesas que nunca llegó a cumplir. A su muerte ésta 
vio la ocasión propicia para el asalto al poder, y gracias a la guerra civil que 
provocó consiguió aumentar sus rentas y su participación en el gobierno. El 
momento era perfecto: las minorías de edad de Fernando IV y posteriormente 
de Alfonso XI, que requirieron la ayuda de tutores, entre los que estaba su 
madre y abuela doña María. Sin embargo, no contaron con su gran 
personalidad, y aunque tuvo que ceder a algunas de sus coacciones, consiguió 
evitar el desastre, de tal manera que podemos afirmar sin miedo a 
equivocarnos que tanto Fernando IV como después Alfonso XI pudieron 
conservar el trono gracias a esta excepcional mujer.  

 Si los nobles pensaron que podían haberla controlado se equivocaron 
rotundamente, puesto que su principal dedicación fue defender los intereses de 
la corona, encarnada primero en su hijo y después en su nieto. Su claridad de 
ideas, su prudencia, su habilidad y su carácter conciliatorio evitó la total 
desintegración de su reino. 

En cualquier caso, consiguieron en parte su propósito, y en su intento de 
controlar al rey provocaron una continua sucesión de conflictos bélicos que 
perjudicaron principalmente al pueblo llano, que veía impotente los destrozos 
de sus campos, y a la Corona, ya que para que los caballeros acudieran a las 
sucesivas guerras debía de pagarles cuantiosas soldadas. Además, la nobleza 
utilizó la coacción y el chantaje para conseguir ampliar sus señoríos. Actuando 
siempre en beneficio propio, los nobles fueron cambiando de bando, a veces a 
favor, a veces en contra de la monarquía, con el único fin de alcanzar mayor 
poder y mayor cantidad de rentas. La consecuencia principal fue una 
considerable disminución del territorio de realengo, controlado por el rey, y por 
lo tanto una notable señorialización del reino, con la subsiguiente reducción de 
las rentas reales. 
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Gracias al apoyo de las ciudades y las villas, y de las Cortes, expresión 
del peso político de éstas, pudo realizar su impresionante labor política. Así, en 
medio de los abusos de poder que estaba cometiendo la nobleza, las ciudades 
y villas vieron en doña María la única garante de sus privilegios y exenciones, y 
a las que la reina recompensó con nuevos beneficios. Esta ayuda mutua 
permitió controlar a la ambiciosa nobleza, que, aunque se vio bastante 
beneficiada al obtener importantes cargos y rentas a cambio de su lealtad a la 
corona, nunca consiguió anularla, como era su pretensión. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1283, noviembre, 2. Segovia 
Doña María de Molina, mujer del infante don Sancho, confirma todos los privilegios y 
fueros del concejo de Toro y promete guardarlos y cumplirlos. Les exime, en cuanto 
vasallos suyos, de hueste y fonsadera, y se compromete a no segregar nada que 
corresponda al señorío, de forma que a su muerte la villa pase al infante don Sancho o 
a quien fuere rey de León. Exime de martiniega y de todo pecho a los que tuvieren 
caballo que valga 20 maravedíes. Les promete no nombrar merinos ni justicia, 
manteniendo a los alcaldes y jurados foreros, respetando el derecho a nombrar ella un 
alcalde "que sea hi de la villa, et non haya mayor poder" que cada uno de los otros 
alcaldes del fuero. Se compromete a no cobrar más pechos que la martiniega y la 
moneda forera cada siete años, cien maravedíes de buena moneda cada año en 
concepto de yantar, viniendo ella a la villa. Les exime de dar posadas sin mandado de 
los alcaldes, y se compromete a no tomar pan, vino u otra cosa en la villa y en su 
término contra la voluntad de los vecinos. Les perdona todos los delitos que merezcan 
muerte, amputación de miembros o infamia, dando satisfacción a los querellosos 
según fuero. Igualmente se compromete a no acoger en la villa a los caballeros que se 
fueron de ella y se hicieron vecinos de otras partes, desobedeciendo la orden del 
infante don Sancho. 
B. RAH, Colec. Conde de Mora, XXIII, O 23. 
PUB. MHE, II, 227. 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Infante Doña María, muger del muy 
noble Infante Don Sancho, fijo mayor et heredero del mui noble Don Alfonso por la 
gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, 
de Murcia, de Jaén, e del Algarbe.  

Por grand voluntad que he de fazer bien et merced a vos el concejo de Toro et 
a todo vuestro termino, do vos e otorgo vos firmemente que ayades todos vuestros 
fueros et vuestros previlegios, et usos, et costumbres, et libertades, et franquezas, que 
habedes por previlegios et por cartas de los Reyes que ante fueron, et del Emperador, 
et del Infante Don Sancho mi marido, et todos los otros que non habedes por 
previlegios, nin por cartas, aquellos deque vos más pagaredes.  

Otrosí, vos otorgo et prometo de guardar todas las otras franquezas et 
libertades que vos yo do en esta mi carta et dé yo de aquí adelante pora siempre 
jamás.  

Otrosí, vos otorgo et vos do, que pues sodes mis vasallos sin otro señorío, que 
non fagades hueste, nin dedes fonsadera.  

Otrosí, vos do et otorgo, que hayades los partes del monte de Noviellas pora 
todo tiempo.  

Otrosí, vos otorgo, que en mi vida, ni a mi finamiento, non pueda dar esta villa 
de Toro, nin su término, nin nenguna cosa dello, nin de sus fueros, nin de sus 
libertades, nin de sus derechos, nin la justicia, a rico hombre, ni a rica dueña, ni a 
orden, ni a caballero, ni al Infante Don Sancho, mio marido, ni a otro hombre ninguno, 
sino al fijo de Don Sancho e mío que sea heredero del regno de León, o aquel que el 
regno heredare. Et si acaescier que yo finare sin fijo o sin fija de Don Sancho heredero 
en el regno, que la non pueda dar la villa de Toro, nin el termino, ni parte dello, en mi 
vida, ni a mi muerte, a ningun hombre, ni á muger; mas que si la villa todos sus 
términos, et con todos sus fueros et libertades et con todos sus derechos, finque sin 
ninguna contienda, a Don Sancho, mio marido, o aquel que fuere señor del regno de 
León. 

Otrosí, vos do et vos otorgo, que todo hombre que toviere caballo que valga 
veinte morbetinos de la bona moneda, o que los cueste, et que sea del primero diente 
o demas, por la fiesta de San Martino et por la Pascua de la Resurrección, que non 
pechen en ninguna cosa. Et porque habedes esto en previlegio, et non vos fue 
guardado senon en la martiniega, dovos et otorgovos que tales como estos que 
tuvieron los cavallos, cuemo manda el previlegio, que sean excusados de todo pecho 
pora siempre jamás.  
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Otrosí, vos otorgo de non levar merino, nin justicia, ni otro hombre ninguno de 
la villa, ni del término, ni de otro lugar, que haya poder sobre vos, ni sobre ninguna de 
vuestras cosas en ninguna cosa, salvo los alcaldes et los jurados que hobieredes de 
vuestra villa al fuero, et otro mio alcalde que yo hi de haber, et que sea hi de la villa, et 
non haya mayor poder que cada uno de los otros alcaldes del fuero.  

Otrosí, otorgo vos de non vos echar pecho ninguno, nin pedido, nin otra cosa 
por otro home que pudiese venir, salvo la martiniega, así como habedes fuero de la 
dar cada año por San Martin, et andar fasta el San Juan, et más non.  

Otrosí, darédes cada siete años la moneda, et antes non: et andar sacándola 
fasta un año, et de hi adelante non andar sacándola.  

Otrosí, darédes por yantar cada año cien maravedís de la bona moneda, 
cuemo es vuestro uso, yo veniendo a la villa, et más non. Et el año que non venier hi, 
non me daredes el yantar.  

Otrosí, vos do et otorgo que non pose ningún hombre en casa de vuestro 
vecino, clérigo nin lego, nin de vuestra vecina, sin mandado de los alcaldes, et por los 
jurados haberán cada uno posadas.  

Otrosí, otorgo de non tomar pan, nin vino, ni otra cosa nenguna, en la villa, ni 
en lo termino de lo vuestro, salvo lo que tomare a su voluntat daquel aquí lo tomaren. 

Otrosí, vos do et otorgo, que si por aventura acaesció que a vos el concejo o 
algunos de vos enposieron, o fizieron dalguna cosa, o la dixeron porque meroscan 
pena en los cuerpos de muerte, o de membro perdido, o otra cosa que vos caia a vos 
el concejo en desbonrra, o en desfamamiento de las personas de cada unos de vos 
fasta el día de la era desta carta, assí contra cavalleros como contra otros hombres et 
mugieres qualesquier que sean, perdónovos lo todo de bona voluntad, pero tengo por 
bien et mando que fagades derecho a los querellosos que les demandaren por vuestro 
fuero quanto en razón de pecho si lo hi obiere por fuero. 

Otrosí, vos do et vos otorgo porque D. Sancho mandó et tovo por bien que los 
cavalleros que andan fuera dela villa fuesen tornados a ella, et non se tornaron, et 
hiziéronse vecinos de otras partes, et non quisieron con nos comorar et pero que 
fueron lamados que vinieren a estar a los derechos, et non vinieron ni fueron en este 
mío fecho convusco, et temiendo que vernia a vos el concejo daño et perdeda, et a mi 
desservicio et paramiento malo de mía villa, tove por bien et otorgo de no los coger en 
la villa. 

Otrosí, otorgo de vos fazer dar a D. Sancho su carta con su sello colgado en 
que le plaz e tien por bien que seades mios vasallos, et en que vos mande que men 
fagades omenage de la villa de Toro con su pueblo, et en que tien por bien et otorgo 
todas estas franquezas que vos yo do et las ha por firmes a todo tiempo.  

Otrosí, tengo por bien et otorgo, que si yo Infante Doña Maria non guardase 
todo esto o vos fuese contra ello, o vos non aiudase contra quienquier que vos estas 
cosas sobredichas, o cada una dellas, quisier pasar o menguar vos, deciéndomelo o 
imbiándomelo decir por corte o por otro lugar qualquier que yo sea, e non vos lo 
enmendare en aquella cosa que vos menguare, mando vos que vos ampare e vos 
defendades también de Rey, cuemo de D. Sancho, como de mí, como de todos los 
otros que después de mí vinieren a tener et guardar todos vuestros fueros, et usos, et 
costumbres, et libertades, et franquezas, et previlegios, et cartas, según sobredicho 
es, et que non valgades por ello mengua vos, nin aquellos que de vos vinnieren. 

Otrosí, tengo por bien et mando, que si por aventura salir alguna carta 
desaforada de mía casa que la vean aquellos que estodieren por juices o por alcaldes 
en vuestro lugar quando la carta fuere embiada, et fallaren que es contra fuero, que 
pongan todo aquello que mandare la carta en recabdo, segund el fuero de vuestro 
lugar, en guisa que quando a mí fuere mostrado que se pueda complir la justicia en 
aquello que fuere con fuero et con derecho, et fago pleito et prométovos a bona fe, 
jurando que nunca vos pase contra estas cosas sobredichas, nin contra ninguna 
dellas, nin consienta a ninguno que vos pase contraellas, e que me pare convusco, et 
vos aiude a todo mío poder assí contra el Rey, cuemo contra D. Sancho, como contra 
todos los otros del mundo que a vos quisieren pasaren qual manera quier, contra 
vuestros fueros, et usos, et costumbres, et libertades, et franquezas, et previlegios, et 
cartas: et por que esto sea firme et estable, mandévos ende dar esta carta sellada con 
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mio sello colgado. Fecha en Segovia dous dias de Noviembre, era de mill é trecientos 
é vente é un anno. D. Alfonso, Obispo de Coria et Chanceller de la Infante, la mandó 
facer por mandado de la Infante. Yo Gomez Yañez, Arcediano de Galisteo, la fiz 
escrevir. =D . Alfonso, Obispo de Coria. 
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