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Las Cortes tradicionales representan a cada reino ante su Rey. Son un parlamento participativo, no un parlamento con 

poder absoluto como en el parlamentarismo liberal, porque no se atribuyen el poder de mandar lo que quieran, sino que 

deben respetar la moral, los fueros y la autoridad de la Iglesia en materia religiosa y moral. Son la expresión todavía sin 

perfeccionar de la democracia tradicional, la democracia como participación en el poder por parte del pueblo. 

En todos los reinos de España, se originan cuando los reyes convocan, además de nobles y eclesiásticos, a representantes 

del estado llano a través de los municipios, los cuales vuelven a reaparecer en la primera mitad de la Plena Edad Media.  

Por eso, las Cortes aparecen en la segunda mitad (siglos XII-XIII). Las del reino de León en 1188 son el parlamento más 

antiguo de Europa. Se discute si ya en 1160 hubo Cortes en Castilla. En todos los reinos de España se llaman Cortes, 

incluido Portugal. Los reinos de Castilla y León tienen desde su unión las mismas Cortes, que perviven en la Edad Moderna. 

Lo mismo que las Cortes de Aragón, las de Valencia, las de Cataluña, las de Navarra y las de Portugal.  

Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, aunque no son reinos, sino que están dentro del reino de Castilla, tienen cada una sus Juntas 

(similares a las Cortes). 

Las Cortes son estamentales como lo es la sociedad. Cada uno de los tres estamentos (eclesiástico, nobiliario y estado 

llano) está representado por una asamblea con mandato imperativo (instrucciones de voto de sus representados). 

Las Cortes no son permanentes. Cuando finalizan sus tareas se disuelven. 

Sus competencias son la aprobación de las leyes, la concesión de los impuestos, la reclamación contra las transgresiones y 

la proclamación de cada nuevo rey tras recibir su juramento de respetar los fueros. 

El origen de las Cortes 
Desde el S. XII, se incorporaron los ciudadanos burgueses a la Curia plena extraordinaria, pasando esta a denominarse 

Estados Generales en Francia, Dietas en Alemania, Parlamento en Inglaterra y Cortes en España.  

En España disponemos de los testimonios más antiguos, ya que en el S XII algunos ciudadanos de cinco villas aragonesas 

debieron asistir en 1164 a una asamblea reunida por el rey Alfonso II. Aunque sin ser demasiado segura esta referencia, sí 

hay certeza que los ciudadanos acudieron una curia o Corte leonesa celebrada por Fernando II en 1170 y que ya en 1188 

Alfonso IX de León convocó una asamblea con asistencia de nobles, prelados y ciudadanos, lo que asigna a España un 

papel precursor en la convocatoria de las Cortes.  

Algo similar se producirá en Aragón, donde en las Cortes de Huesca de 1247 aparecen junto a Jaime I altos eclesiásticos, 

nobles y ciudadanos designados por los concejos. A lo largo del S XIII se institucionaliza la representación ciudadana 

consolidándose así las Cortes. 

En los reinos cristianos surgidos con la Reconquista el rey ostenta un poder absoluto pero no lo ejerce en solitario. Con el 

fín de asesorarle diversas gentes procedentes de los estamentos privilegiados se integran en una curia. Las Cortes 

medievales tuvieron su origen en la Curia Regia (organismo heredero del Aula Regia de los visigodos), que constituyó una 

asamblea que colaboró con el soberano asesorándole en todos los asuntos importantes de gobierno y la administración del 

reino. La Curia Regia evolucionó dando lugar a dos instituciones: Consejos y Cortes. 

Los miembros que formaron la Curia Regia (también llamada Concilium, Curia o Cortes) fueron: algunos familiares del rey, 

altos funcionarios de palacio, los altos dignatarios llamados por el rey, los nobles, los personajes destacados por cualquier 

razón, los prelados y altos dignatarios eclesiásticos. 
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La Curia podía ser permanente u ordinaria (a la que asistían los más próximos al rey) o podía ser Curia Plena, también 

llamada extraordinaria, pregonada y convocada con antelación suficiente para que todos los llamados pudiesen acudir. 

La Curia Ordinaria era convocada por el rey y asumió funciones judiciales, bien en primera instancia en asuntos reservados 

al príncipe o como tribunal ordinario en casos sentenciados por jueces inferiores. 

Excepcionalmente aparecían asuntos de especial trascendencia que afectaban a asuntos del reino entero, por lo que el 

monarca convocaba a otros muchos componentes nobles y magnates de los distritos y eclesiásticos como obispos y 

abades de diversos territorios. Ello dio lugar a la Curia Plena o Extraordinaria. Desde el siglo XII también formaron parte de 

la Curia Plena los maestres de las Ordenes Militares de Calatrava, de Uclés y del Temple. 

Los llamados a la Curia Plena Extraordinaria estaban obligados a acudir en virtud del deber de consejo que todos los 

súbditos deben a su rey, quien, en cambio, no estaba obligado a llamar a ningún súbdito en particular. Los convocados 

pertenecían, en principio, a los estamentos privilegiados (nobleza y clero) pero pronto el monarca comenzó a convocar a 

los habitantes de los pujantes núcleos urbanos que se habían ido formando. 

El motivo por el que comenzaron a participar en las Cortes los miembros del tercer estamento y la burguesía de las 

ciudades y villas del reino ha sido controvertido por algunos historiadores. Estepa advierte de este fenómeno en el reinado 

de Alfonso IX, pero Gambra lo adelanta al de Alfonso VI ya que según él, los miembros de esta caterva palatina era de 

procedencia social heterogénea. 

La Curia Plena se convocaba para los asuntos más graves e importantes del reino como eran, la jura del heredero al trono, 

la elección y matrimonio de reyes, declaración de guerra y pronunciamientos sobre asuntos de ayudas económicas. 

Asesoró al monarca en las tareas legislativas dándoles un carácter de leyes generales del reino. También intervino como 

tribunal de justicia. La función fundamental fue asesora y consejera del rey para asuntos de especial dificultad. 

De la Curia a las Cortes: Evolución 
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Con la aparición de la burguesía y la evolución de esta nueva clase social, ante una maltrecha economía debido a la crisis 

agrarias y al gran número de contiendas y guerras a las que asistían reyes y nobles, éstos comenzaron a cambio de dinero a 

ostentar también cotas de poder, en pago de los préstamos que hacían a nobles y reyes. 

Cuando los representantes de las ciudades formaron parte de las Cortes, a ellos correspondería, además de asesorar al 

monarca, aprobar la entrega de las cantidades que el rey pedía con carácter extraordinario, en un principio, pero que 

acabaron muchas veces convirtiéndose en impuestos ordinarios como fue el caso de la moneda forera y alcabala. Los reyes 

hubieron de reconocer a las asambleas un cierto carácter representativo y tuvieron que renunciar al ejercicio del poder de 

modo exclusivo. 

La denominada quiebra de la moneda (se producía cuando el monarca acuñaba monedas de idéntico valor nominal de las 

anteriores pero con menor cantidad de oro y plata) era un recurso muy utilizado para hacer frente a sus apuros 

económicos, pero con graves consecuencias sobre la vida económica de los núcleos urbanos. Así los burgueses darían 

recursos económicos a la Hacienda Real a cambio de que las acuñaciones se efectuaran ateniéndose a determinadas reglas 

y de que la aleación de la moneda sólo se alterase cada siete años. Tal compromiso hubo lugar por vez primera en las 

Cortes de Benavente de 1202, con Alfonso IX como rey. Es lo que se denominaba venta de la moneda, que a su vez será el 

origen del tributo de la moneda forera, que se pagaría a los monarcas cada siete años. La resistencia popular y de los 

concejos llevó las discusiones tributarias a las curias plenas done esos concejos quisieron estar presentes. Estas fueron las 

razones económicas que hicieron que los procuradores ciudadanos se incorporaran a la curia, transformándola ya en 

Cortes, con la principal finalidad de votar los impuestos. 

Las competencias de las Cortes 
Las Cortes medievales representaban al reino, lo que significa que si varios reinos se integraban en una Corona, cada uno 

de ellos conservaba su propia asamblea de Cortes. Este fue el principio seguido en la Corona de Aragón donde Cataluña, 

Valencia y el propio Aragón tuvieron sus propias cortes diferenciadas, y los territorios de ultramar de Sicilia y Cerdeña sus 

respectivos parlamentos. 

Entendieron de asuntos de interés general, pero sus competencias concretas no fueron nunca reconocidas de modo 

explícito. Su ámbito de acción se proyectó en lo fundamental en tres puntos, además de las atribuciones genéricas de 

aconsejar al rey o de reunirse con ocasión del juramento del rey y del heredero: 

1. Concesión de subsidio económico extraordinario o servicio. 

2. Reparos de agravios. 

3. Intervención en la actividad legislativa. 

Composición y funcionamiento de las Cortes 
La composición de Cortes no fue uniforme en todos los reinos. Mientras que en Castilla, Navarra, Valencia, Cataluña, las 

componían tres brazos (nobiliario, eclesiástico y estado llano), en Aragón el brazo nobiliario se presentaba dividido en alta 

nobleza (ricos-hombres) y baja nobleza (caballeros) de lo que resultaban cuatro brazos componentes de las Cortes. 

EL CLERO 

El estado eclesiástico estaba representado por obispos, abades, priores de monasterios, que acudían por sí mismos o que 

enviaban un representante o procurador. A veces en este estado eclesiástico figuraban los maestres de las Ordenes 

Militares. El papel de los eclesiásticos fue menos importante en las Cortes aragonesas en donde se dedicaron casi en 

exclusiva a los asuntos de la Iglesia y a la defensa de sus propios intereses. 
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Los nobles y eclesiásticos dejaron de acudir a las Cortes progresivamente siendo notoria su ausencia ya a finales del siglo 

XV y absoluta a partir de 1538. A partir de esta fecha las asambleas solo contaron con los representantes de las ciudades. 

EL ESTADO LLANO 

El estado llano, tercer estado o estado ciudadano, era el formado por los procuradores de las ciudades, pero no de todas, 

sino sólo de las que eran convocadas por el monarca entre las de territorios de realengo. Su número era predominante en 

las asambleas de Cortes y constituía un único estamento representativo pues participaba en Cortes con representantes, 

procuradores, síndicos o diputados, generalmente en número de dos por villa o ciudad. Los Concejos concedían a los 

procuradores unos poderes tasados que contenían instrucciones concretas. Tras su elección los procuradores quedaban 

constituidos en portavoces de las respectivas ciudades sobre los asuntos propuestos en la convocatoria. 

El número de ciudades con voto en Cortes sufrió muchas oscilaciones y fue disminuyendo ostensiblemente a lo largo de la 

Edad Media en todos los reinos. 

En Castilla, la representación más amplia se dio en las Cortes de Burgos de 1315 con cien. Luego disminuyó para 

estabilizarse en el S XV en 17 ciudades a las que se sumará Granada tras su conquista. Es destacable la poca representación 

de la periferia como Galicia y Asturias. En Aragón el número fue muy reducido en el S XIII aunque luego aumentó de 

manera importante en Valencia y menos en Cataluña y Aragón. Las Cortes de Navarra dieron cabida a las cinco cabezas de 

merindad ( Pamplona, Estella, Tudela, Olite y Sanguesa) junto a otras villas que se fueron ampliando. 

¿Cómo se constituían las Cortes? 
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La convocatoria a Cortes la hacía el rey mediante cartas a los convocados (nobles, eclesiásticos y concejos de las ciudades) 

señalándose en ellos fecha y lugar de reunión, así como los asuntos que el monarca proponía para su deliberación. En los 

casos de menor de edad del monarca, la convocatoria la realizaban los tutores y los regentes. 

El rey pretendía convocar cuando lo necesitaba, pero el reino pretendía sujetar las convocatorias a una periodicidad. 

El rey convocaba y presidía las Cortes, aunque en ellas a veces no participaron todos los estamentos del reino. Empezaba 

con un discurso llamado proposición en el que explicaba los motivos de la convocatoria y las cuestiones que se sometían a 

deliberación y acuerdo. La proposición es contestada por separado por los representantes de los tres brazos. Antes del 

inicio de las sesiones tiene lugar la comprobación de poderes de los procuradores, ocupándose de ello el secretario de la 

chancillería y otras personas pertenecientes al Consejo Real. 

La adopción de acuerdos en las Cortes 
Medievales 
Cada estamento funcionaba representado por un promovedor que formulaba las iniciativas y los acuerdos de su grupo. Los 

estados deliberaban por separado, y podían proponer acuerdos a petición de un solo brazo (los brazos también se 

relacionaban entre sí a través de unos embajadores), aunque finalmente todos los tratadores (son los negociadores de los 

distintos brazos con el rey) se reunían con el rey procediendo a la votación de los acuerdos. 

 

Los requisitos para la adopción de acuerdos variaron según los reinos. 

Las deliberaciones de los Cortes se centraban en las demandas del rey y en las separaciones de los agravios que solicitaban 

los procuradores, aunque también se dirigían al rey las peticiones sobre los asuntos de interés general para el reino. A 

continuación el monarca promulgaba las leyes acordadas y clausuraba y disolvía las Cortes. 

Bibliografía y enlaces 
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