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La importancia de las Cortes de León de 1188, convocadas por Alfonso IX de 
León, es enorme, al tratarse del primer encuentro en el que se constata de forma in-
dubitada la presencia, en una curia plenaria, no solo de los oficiales palatinos y de 
otros magnates gubernativos y altas dignidades de la iglesia, sino también de repre-
sentantes del estamento ciudadano.

Así, nos encontraríamos ante un antecedente remoto de la configuración jurí-
dico política de la actual comunidad autónoma de Castilla y León, mereciendo la 
declaración solemne de la UNESCO en 2013, al calificar los Decreta de León como 
el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo.

La experiencia de estas asambleas representativas medievales ha venido siendo 
objeto de valoración y respeto a lo largo de los siglos, bien por su contribución al go-
bierno general del reino o bien por el establecimiento del derecho, dando lugar a un 
debate de gran altura científica, desde Martínez Marina a comienzos del siglo XIX, 
hasta la actualidad.

No cabe duda de que ha sido un largo camino el recorrido por los investigado-
res, rastreando los orígenes de las cortes y la transcendencia de la llegada de los bue-
nos hombres de las ciudades y su importancia, como aliados de los monarcas frente 
a la presencia nobiliaria, tratando de demostrar la importancia de la fuerza socio 
económica de los concejos, así como su cada vez más importante aportación fiscal, 
hasta analizar las particularidades de estas reuniones.

Dentro de los actos para conmemorar el cuarenta aniversario de nuestra vigente 
Constitución, las Cortes generales de España y el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales han decidido abordar la publicación de una serie de obras, cuya 
temática haga referencia a efemérides relacionadas con ella. Por tanto, no podía fal-
tar una actualización del estado de la cuestión y también nuevas perspectivas de las 
investigaciones históricas dedicadas a conmemorar la primera de las reuniones, allá 
por el lejano siglo XII, cuando comenzarán a ser denominados como “cortes”, por 
ello su título Las Cortes de León: cuna del parlamentarismo.

La presente obra recoge un conjunto de trabajos a cargo de reconocidos es-
pecialistas en el ámbito que nos ocupa, abriéndose con un extenso prólogo del 
profesor González Díaz, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de 
Burgos, director de la publicación, en el que reflexiona sobre la extensa bibliogra-
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fía a que ha dado lugar la historia de las Cortes, desde las pioneras aportaciones 
de Martínez Marina, Colmeiro y Piskorski, hasta las obras clásicas de grandes his-
toriadores del derecho y de las instituciones españolas, como Sánchez albornoz, 
Marongiu, Procter, Maravall…, sin olvidar lógicamente a Pérez Prendes. Basta 
esta pequeña nómina de ilustres historiadores como ejemplo del interés que ha 
suscitado el estudio de las cortes, pues bien, podriamos añadir un gran número de 
investigadores que en algún momento han escrito sobre esta institución en los dis-
tintos ámbitos hispánicos.

La segunda de las aportaciones del profesor González Díez “Las experiencias 
curiales en Castilla hasta Alfonso VIII” aborda un viejo debate historiográfico, tra-
zando un ajustado itinerario de las asambleas políticas que tuvieron lugar en el reino 
de Castilla durante el siglo XII.

En esta línea, debemos mencionar la aportación del profesor Arvizu Galarraga 
“La representación ciudadana en las Cortes de León de 1188”, en la que reflexiona 
en profundidad acerca de algunas de las cuestiones que tradicionalmente han venido 
interesando a los historiadores, básicamente el problema de la representatividad ciu-
dadana y que, lejos de estar zanjadas, todavía se mantienen vivas.

En el ámbito globalizador de esta obra de conjunto no podía faltar una exhausti-
va panorámica del marco político del reino de León, que dio lugar a la celebración de 
esta magna asamblea y a ello se dedica la profesora Torres Sevilla, gran especialista 
de la historia leonesa medieval, con “El reino de León en tiempos de Alfonso IX”, en 
el que analiza con agudeza las relaciones de poder con los otros reyes peninsulares.

La profesora Rubio Martínez en “La historiología de las Cortes leonesas de 
1188”, dedica un extenso análisis, en el que presenta una amplia panorámica que 
abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo el gran valor de las apor-
taciones derivadas de la magna celebración del VIII Centenario, cuyas ponencias y 
comunicaciones fueron publicadas en tres volúmenes, recogidas en la obra León en 
torno a las Cortes de 1188, que estudiaba distintos aspectos del reinado de Alfonso 
IX. Pero, sin duda, lo más interesante es su consideración de los títulos aparecidos 
con posterioridad, centrando su atención en los trabajos de Fernández Catón sobre la 
Curia regia de 1188 y sus Decreta o Constitución, en las que se muestra contrario a 
las teorías de Estepa y Arvizu, aceptadas por la mayoría de los historiadores, pero so-
bre todo en recientes aportaciones de jóvenes investigadores, que abordan el estudio 
de las Cortes desde nuevas perspectivas metodológicas, renovadoras y sugerentes, 
especialmente J.M. Cerdá, para quien “1188 no marca el comienzo, sino el fin de una 
transformación institucional, un complicado y paulatino proceso que vio convertirse 
a las cortes feudales, acotadas e infrecuentes, en asambleas territoriales, generales y 
regulares, a las que asisten la comunitas regni para tratar importantes asuntos y otor-
gar consentimiento a medidas que afectan al monarca y al reino”. Pero quizá lo más 
novedoso sea su análisis de la más reciente aportación, de Benito Rodríguez, que 
abre una nueva línea de pensamiento “al cuestionar no solo la decisión de la Unesco 
de considerar los Decreta leoneses de 1188 como el testimonio documental más anti-
guo del sistema parlamentario, sino también el hecho de que tal reconocimiento haya 
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sido conmemorado posteriormente atribuyendo a la ciudad de León el título de Cuna 
del parlamentarismo”.

Las aportaciones de los profesores Ruiz Asencio, “Los Decreta de la curia leo-
nesa de 1188. Manuscritos, edición y traducción” y de Martínez Llorente, “Los De-
creta de la curia extraordinaria de 1188”, presentan un aspecto más técnico, centrado 
en el análisis formal e institucional del texto de los Decreta. El eminente paleógrafo 
dedica su aportación a la descripción de los manuscritos de los Decreta, analizando 
la historia de su transmisión y ofreciendo una nueva edición y traducción del texto, 
en tanto que debemos un ajustado estudio normativo e institucional al profesor Mar-
tínez Llorente.

Un segundo bloque, más reducido, corresponde al análisis de instituciones para-
lelas en otros reinos peninsulares, a cargo del profesor Sarasa Sánchez, “Las Cortes 
de la Corona de Aragón en la Edad Media” y de Fortún Pérez de Ciriza, “El reyno 
frente al rey: la larga marcha de las Cortes de Navarra (siglos XIII-XIX)”. El profesor 
Chamocho Cantudo en “Los primeros ensayos de representación parlamentaria en la 
Europa medieval”, estudia parecidas experiencias en el ámbito de las monarquías 
europeas, con una inteligente selección de la amplia bibliografía existente, incidien-
do particularmente sobre conceptos políticos de legitimidad y representatividad.

Un tercer grupo en el que debe incluirse lo que el director de la obra denomina 
In Memoriam, con la inclusión de los clásicos trabajos de Sánchez Albornoz, “¿Bur-
gueses en la curia regia de Fernando II de León?” y de Maravall, “La corriente de-
mocrática medieval en España y la fórmula quod omnes tangit”.

Finalmente, la incorporación de una amplia Bibliografía sobre las cortes medie-
vales.

En conclusión, la presente obra constituye una valiosa aportación a la historia 
de las “Cortes de León”, con la incorporación de algunos trabajos que ponen de ma-
nifiesto la vigencia de este debate historiográfico que se mantiene vivo en la actua-
lidad.


