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I. INTRODUCCIÓN

Quizá pueda suponer una enorme aventura, cuando no un hecho presuntuo-
so, el exponer, a lo largo de las siguientes páginas, una cuestión tan lata como fue
la participación de la ciudad de Tarazona en las Cortes de Aragón, co  mo Reino, o
de Aragón como Corona. Y ello ciertamente lo es, puesto que la ciudad del
Queiles vino a suponer un permanente centro de concentración de las miras de los
monarcas de los reinos limítrofes, Castilla y Navarra, además del mismo Aragón,
con el correlativo papel, en las más de las ocasiones, difícil tarea de facer
derecho.

Quisiera indicar, que para el estudio histórico-jurídico de las Cortes arago-
nesas, existe una más que amplia documentación en los archivos de la Corona
de Aragón, Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Diocesano de Zaragoza,
Diocesano y Capitular de Tarazona, Municipal de Tarazona, Diputación de
Zaragoza, Protocolos de Aragón; además de una más que abundante bibliogra-
fía.

Resulta difícil determinar una fecha concreta para situar el origen de las
Cortes aragonesas. En todo caso, la historiografía clásica ha venido otorgando
dicho carácter a reuniones parciales o esporádicas celebradas desde el siglo XII,
especialmente si tras ellas vinieron a derivarse consecuencias importantes para
las instituciones regnícolas.

Desde Zurita, vino a calificarse como Cortes las de Borja de 1134, que
congregaron a la nobleza, caballeros y representantes del tercer estado (cuarto

Ivs Fvgit, 10-11, 2001-2002, pp. 615-630



616

IGNACIO RUIZ RODRÍGUEZ

brazo de Aragón)1, al objeto de decidir sobre la sucesión del rey Alfonso el
Batallador; o las de Huesca de 1162 que sirvieron para informar a los súbditos
de la Corona de las disposiciones del príncipe de Aragón Ramón Berenguer IV;
o también las celebradas en Daroca en 1196, con objeto de recibir de Pedro II el
juramento de observancia de los Fueros y privilegios del reino y de los aragone-
ses. En igual sentido, la asamblea de Monzón de 1217, contaría con la presen-
cia de ciudadanos y burgueses en una junta solemne y plena que precedería a la
reunión general del rey y del reino con una mayor participación social y esta-
mental.

Sin embargo, será a partir del reinado de Jaime I (1213-1276), y debido a
que la culminación de la reconquista volcaría los esfuerzos de los aragoneses en
los problemas internos, cuando se fueron sentando las bases de lo que iban a
constituir dichas asambleas que se fueran celebrando con posterioridad.
Surgidas de la transformación y ampliación de la Curia regia, o de las aspira-
ciones propias del elemento aristocrático y del resto de las fuerzas sociales, a
iniciativa de la realeza o contra su propia voluntad, estas asambleas se celebra-
rían reuniendo generalmente al rey con barones, obispos y procuradores de las
ciudades, villas y comunidades aragonesas y catalanas, o tan sólo aragonesas,
para solicitar el «consejo, favor y ayuda» en empresas llamadas a tener una
trascendencia general.

Los asistentes a Cortes llamados por el rey mediante cédulas de citación
entre los cuatro brazos de los «... prelados, ricos hombres, cavalleros y buenos
hombres de las universidades, villas y villeros de Aragón». Estos últimos son
los «procuradores» de tal o cual ciudad, villa o lugar del reino, pero también se
denominan así a quienes asisten en representación de cualquiera de las personas
pertenecientes a los estamentos de la nobleza y de la Iglesia.

Tradicionalmente las jerarquías eclesiásticas asistentes a dichas reuniones
son siempre las mismas, variando únicamente las personas por el hecho de ocu-
par dichos cargos de la Iglesia aragonesa; con respecto a los nobles y caballeros
no existe un número fijo de personajes seleccionados por la monarquía, si bien
tampoco suelen faltar las casas privilegiadas y los apellidos más ilustres. Las
ciudades y villas designan, según su categoría, a las personas que deben repre-

1 El sector nobiliario formaría en general un único estado o brazo, excepto en Aragón en donde
aparece dividido en dos. Dichos estamentos fueron el de los ricos-hombres o magnates de la alta
nobleza, y el de los caballeros. Actualmente se desconoce la razón de dicho desdoblamiento,
quizá alentada por la propia monarquía en el ánimo de alentar las diferencias existentes entre
ellos. Pedro IV y Juan I quisieron trasladar dicho esquema a las Cortes de Cataluña y Valencia,
cuestión que únicamente se conseguiría en las primeras de ellas y durante unos pocos años
(1388 a 1405).
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sentarlas en las sesiones y negociaciones desarrolladas en Cortes. No obstante,
el rey siempre tiene la última palabra respecto a las personas que desea ver asis-
tiendo a las Cortes del reino2.

A pesar de todo, estas reuniones, y aun las restantes que fueron celebrándose
a lo largo del siglo XIII, se simultanearon con otras juntas restringidas del rey con
algunos ricos-hombres y caballeros obligados a acudir a la convocatoria regia por
los deberes feudales contraídos, sin especificarse en ocasiones el objeto de las
mismas. Además, en este período, no se han configurado todavía unas Cortes dis-
tintas para catalanes y aragoneses, predominando integrantes de las mismas de
uno u otro territorio, según la situación geográfica del lugar de concentración3.

Será a finales de dicho siglo, y en los reinados de Pedro III (1276-1285),
Alfonso III (1285-1291) y Jaime II (1291-1327), cuando se den las condiciones
necesarias para afirmar la existencia de unas Cortes de Aragón como institución
representativa y eficaz, a tenor de los acontecimientos políticos y sociales que
provocaron una crisis general de autoridad y una coyuntura económica llena de
dificultades, alterándose el equilibrio social del país, y permitiendo aprovechar
la situación de debilidad de la monarquía de Pedro III para, en una «corte plena
y general» de los aragoneses, arrancar del rey el Privilegio General 4 en el mar-
co de la revuelta unionista, del entredicho reino y de la excomunión del sobera-
no por su participación en Sicilia contra los intereses de Roma y de las poten-
cias europeas, especialmente de Francia.

Las Cortes aragonesas y los Austrias

Con el advenimiento de los Austrias, las Cortes aragonesas sufrirán un
paulatino proceso de decadencia, derivado fundamentalmente del origen y pro-
cedencia de los problemas padecidos por dicha dinastía, derivados principal-
mente de la hegemonía en Europa.

2 SARASA SÁNCHEZ, E., Las Cortes de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1979.
3 FERNÁNDEZ VILADRICH, J., Notas en torno a las asambleas condales en la Cataluña de la Alta

Edad Media, Barcelona, 1983.
4 En síntesis, el Privilegio General trataba de limitar el poder regio, aumentar el nivel de partici-

pación de los estamentos y fijar una periodicidad anual para la reunión de Cortes en Zaragoza;
punto este ratificado por  Alfonso II en 1288. Jaime II modificó dicho aspecto estableciendo una
periodicidad bianual en 1307, aunque realmente dicho apartado no fue respetado. Con respecto
al lugar de celebración, se dejaría al rey la iniciativa posterior hasta que en 1427 se fijó que el
lugar elegido tuviera más de cuatrocientos fuegos y hogares por el movimiento de gentes que la
celebración de Cortes representaba; asimismo, para la celebración de Cortes generales se preci-
saba un lugar equidistante de los territorios de la Corona, de ahí que en la mayor parte de los
casos fuese, al igual a como ocurre con la convocatoria de este presente congreso, la localidad
de Monzón.



618

IGNACIO RUIZ RODRÍGUEZ

Una prueba del creciente absentismo regio de las Cortes se observa en los
comienzos del reinado de Carlos I; iniciadas las primeras Cortes el 20 de mayo de
1518 en Zaragoza, donde terminaría el 17 de enero siguiente, se pudo experimentar
el rechazo hacia un soberano que a duras penas se reconoció como tal en vida de su
madre, la reina Juana I que terminase sus días prácticamente en la vallisoletana ciu-
dad de Tordesillas, a la par de que lo hiciese su hijo en emperador en Yuste.

El 1 de junio de 1528 volvieron a reunirse los estamentos en Monzón, pro-
rrogándose las sesiones el 23 de julio para Zaragoza como particulares de
Aragón. Allí la Monarquía consiguió reestructurar la Real Audiencia, estable-
ciendo un consejo de cuatro letrados, sin cuyo dictamen no  podrían pronunciar
las causas civiles ni criminales, a la vez que en la acuñación de moneda de oro
se prescribía que las piezas fueran de ley y peso de las de Castilla.

También presidió Carlos las Cortes de 1533 en las cuales se concedió a los
diputados del Reino la facultad de proveer los cargos de lugarteniente de sobre-
juntero, así como para demarcar los distritos de las sobrejunterías.

Nuevas reuniones en 1537 y 1542 muestran un momento de aparente calma,
mantenida hasta las de 1547, presididas por el entonces príncipe Felipe, el cual
juró los fueros quedando habilitado para celebrar Cortes en Aragón aunque con
las condiciones de no ejercer jurisdicción sin volver a jurar en el templo de La
Seo de Zaragoza; y aunque después de prestar este juramento quedaba habilitado
para presidir las Cortes, únicamente deberían ser convocadas por el emperador. 

La acentuación de la inestabilidad del orden público en el interior del
Reino permitió que los estamentos cedieran en las Cortes de 1563-64 y presta-
ran apoyo a un fortalecimiento de la Audiencia Real aunque también recibiera
beneficio la Diputación del Reino, ya que se ampliaba el capítulo de gastos de
los diputados. Las quejas contra la Inquisición y sus notorias actuaciones «fuera
de fe» fueron un punto de fricción que intentó resolverse mediante una «con-
cordia» en 1568, siendo determinadas sus funciones y reducido el número de
«familiares» en proporción al vecindario de cada población.

Monzón, 28 de junio de 1585; Binéfar, 9 de diciembre del mismo año,
constituyeron el marco de las últimas actuaciones parlamentarias de este perío-
do que conduce hasta 1592. Felipe I de Aragón cedía ante las solicitudes de los
señores de vasallos, permitiendo, de acuerdo con los estamentos, que se aplica-
se la pena de muerte a los vasallos rebeldes, incluyendo a aquellos que no acu-
dieran en auxilio de su señor, lo cual suponía una confirmación del «absoluto
poder» en cuyo mantenimiento se implicaba al Justicia y a la Real Audiencia.

La restauración religiosa de la diócesis de Tarazona

La historia de la diócesis de Tarazona se remonta, ya de manera fehacien-
te, al siglo V. Pertenecía en la época romana al convento jurídico de Zaragoza,
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Dada su situación geográfica y categoría de «civitas romana» no es improbable
que penetrase allí el Cristianismo en el siglo III. En todo caso las primeras noti-
cias ciertas de su sede se remontan al año 449, cuando Rekhiario, rey de los
suevos (448-457), en una de las incursiones por la región cesaraugustana, pro-
vocó una fuerte sublevación por parte de los baguados, al parecer católicos, y
que perseguidos por los romanos aliados ahora de los suevos y visigodos, se
refugiaron en la iglesia de Tarazona, donde los soldados del general romano
Basilio mataron a todos los allí congregados, incluyendo al obispo León de
Tarazona, tal y como nos relata Hidacio: «Rechiarius accepta in coniugium
Theodoris regis filia auspicatus initium regni V asconias depraedatur mense
februario. Basilius ob testimonuum egregii ausus fui congregatis Bacaudis in
ecclesia Tyriasene foederatos occidit, ubi et leo eiusdem ecclesiae episcopus ab
eisdem qui cum Basilio aderant in eo loco obiit vulneratus»5.

En el año 1119 Alfonso el Batallador tomaba Tarazona, realizándose casi
de inmediato la restauración de la diócesis turiasonense, estando en el mes de
diciembre de ese mismo año elegido como obispo don Miguel (1119-1159),
quien a lo largo de su pontificado pondría en marcha y organizaría multitud de
acciones de la diócesis6.

A partir de este momento, la diócesis de Tarazona vino a extenderse, con
algunas variaciones, por lo que actualmente serían parte integrante las
Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra, Castilla y León, y La Rioja7. 

Tarazona en la frontera de Aragón con Castilla y Navarra

La ciudad del Queiles organiza la salida del valle del Ebro hacia la meseta
por Soria y hacia Navarra por Tudela. Dicha posición estratégica la ha propor-

5 HIDACIO, Chronicon, ed. Mommsen, MGH., AA. Cronica monora, II, 25, al año 449.
6 Otros prelados ilustres en la historia de la diócesis de Tarazona, dentro del centenar de obispos

que han venido a dirigirla a lo largo de los tiempos, serían los Santos Prudencio y Gaudioso, los
hermanos Pérez Calvillo, don Pedro y don Fernando, don Pedro Cerbuna, a quien se debe la
fundación de la Universidad de Zaragoza; fray Diego de Yepes, confesor de Santa Teresa, etc.

7 En este sentido, resulta interesante observar lo ocurrido en el Colegio de Aragón de la
Universidad de Alcalá de Henares, que crease el prelado aragonés Martín Terrer de Valenzuela
en el año 1611 para gentes de origen aragonés. En la nómina de estudiantes observamos cómo
la presencia de gentes de la diócesis turiasonense es un hecho, incluyéndose por ello a algunos
de origen navarro o castellano. Vid. RUIZ RODRÍGUEZ, I., El Colegio de Aragón de la Universidad
de Alcalá de Henares, Madrid, 2001. En este sentido el territorio de la diócesis estuvo inicial-
mente fijado por la llamada «División de Wamba», y sus límites fueron ligeramente retocados a
raíz de la Reconquista. Más adelante, en el Concilio de Burgos del año 1130, volvería a sufrir
algunas modificaciones, permaneciendo inalterada hasta la reestructuración llevada a cabo a
comienzos de 1956, quedando definida como porción de la provincia de Zaragoza, desmembrán-
dose de ella las parroquias pertenecientes a las provincias civiles de Soria y La Rioja. 
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cionado desde siempre un importante status, reconocida por romanos, cristia-
nos, árabes y judíos. En este sentido, la Triasu celtibérica fue una importante
localidad que llegaría a disfrutar del privilegio de acuñar moneda. Más tarde los
romanos ampliaron la ciudad, la amurallaron y la convirtieron en un importante
punto en su red de comunicaciones, con su castro militar principal en el solar
del actual Palacio Episcopal. El plano de la Turiaso romana permanecería casi
inalterado hasta el siglo XII. Los visigodos mantuvieron la importancia de la
ciudad hasta su conquista por los árabes en el 714, durando dicho dominio has-
ta el año 1119 como hemos ya indicado. Tras la Reconquista, la situación fron-
teriza de la ciudad entre los reinos de Aragón, Castilla y Navarra provocaría ser
testigo de numerosas batallas y ocupaciones por los reinos vecinos8. 

Tarazona: ciudad de Cortes

La muerte de Jaime I (1213-1276) sorprende a Pedro III ocupado en repri-
mir una revuelta musulmana en Valencia. No quiere tomar inmediatamente el
título real, pero actúa como auténtico soberano sin ningún tipo de restricciones,
antes de que tenga lugar en Zaragoza la que será la primera coronación solemne
celebrada por un rey de Aragón en sus Estados. No sólo se reúne entonces la
Corte, sino que tampoco hubo juramento del rey de respetar las costumbres y
fueros del país, como más adelante será preceptivo al comienzo de cada reinado.

Pronto tendrá don Pedro que dedicarse a luchar contra un movimiento de
rebeldía de un sector del baronaje catalán, cuya represión marca el fin de las
revueltas nobiliarias en Cataluña. A partir de aquí, y dadas sus aspiraciones
políticas mediterráneas, Pedro III parece encontrarse más a gusto y mejor apo-
yado en Cataluña que en el Aragón interior. Entre 1282 y 1283 se produce la
conocida intervención y conquista de Sicilia, y el Papa francófilo Martín IV fir-
ma las sentencias de excomunión y entredicho, concediendo además los estados
de la Corona al príncipe francés Carlos de Valois. El movimiento en que el rey
convoca a sus ejércitos señoriales y a las milicias de las villas para resistir a la
invasión franconavarra es el elegido por la nobleza del país para desencadenar
el conflicto político que tantas consecuencias llegó a tener. 

El primer motivo inmediato de desencuentro estaba en que el monarca
había decidido por sí mismo la campaña de Sicilia, y que la empresa se vio des-
de un principio como una típica guerra del rey, pero cuyas consecuencias nega-
tivas pesaban sobre sus gentes. En realidad, desde 1200 el comercio catalán

8 Sobre todo ello recomendamos la lectura de la obra de SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, Historia de la
fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, 1930.
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buscaba e iba consiguiendo bases por todo el Mediterráneo, en una ofensiva
económica que había sido protegida por el propio Jaime I. Por lo tanto, la de
Sicilia no podía considerarse como una simple cuestión personal, de defensa de
unos intereses dinásticos; era cierto, eso sí, que en Aragón la empresa interesa-
ba muy poco, a la vez que había conciencia de que todo el provecho había de ir
a parar a los mercaderes catalanes.

La Jura de Tarazona de septiembre de 1283

En septiembre de 1283, 15 nobles y las tropas de otros tantos lugares, con-
centrados en Tarazona, se niegan a luchar contra los invasores franceses y
navarros, reclamando que antes el rey negocie con ellos y no tome ninguna ini-
ciativa sin su consejo. 

El cronista Zurita nos expone nítidamente dichas demandas: «…Que -
jábanse los Ricoshombres aragoneses del rey porque comenzaba la guerra sin
pedirles parecer y no les consultaba los negocios graves de la gobernación,
valiéndose únicamente de algunos italianos y sicilianos que tenía en su Corte;
temían, además, las nuevas cargas de bovages y quintas, reprobadas en las
Cortes de Egea y que se pensaban introducir, y previendo todos se procediese
contra la disposición de sus Fueros y privilegios se unieron estrechamente, y
estando todos juntos en Tarazona para las Cortes que el Rey había convocado,
un día, que fue el primero de setiembre de este año, se juntos todos los ricos-
hombres, caballeros, infanzones y casi todos los principales del Reino y de los
Consejos de las ciudades y villas y acordaron proponer al rey sus agravios por
cuantas vías eran desaforadas».

A la primera negativa del monarca se responde con la exigencia de la con-
firmación de fueros y privilegios particulares, para pasar en seguida a hablar de
las «non contables opresiones e desaforamientos de que era culpable don Pedro»
y al juramento de hermandad para defender las «franquezas e libertades», y para
defenderse todos en general y cada uno de por sí. Hicieron también sus pactos
para los casos en que el rey procediese fuera de juicio y contra Fuero, llegando
hasta el acuerdo «de no tenerle por Señor ni por Rey ni obedecerle como a tal»,
y si el infante no se aviniese a lo estatuido «no le tuviesen a él, ni a los que de él
viniesen, por señores ni por reyes en ningún tiempo».

La «Jura» de Tarazona constituye el acta de nacimiento de la Unión; cual-
quier iniciativa del rey contra sus aún escasos miembros, supondría su destro-
namiento y aun la ruptura con la dinastía si el heredero actuaba de análoga for-
ma. Los responsables del plante de Tarazona son lo suficientemente hábiles
como para recoger entre sus reivindicaciones los dos viejos pleitos que podían
considerarse como atentatorios para el sentir aragonés: el pretendido derecho a
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dominar el reino de Valencia y la devolución de Ribagorza y de toda la zona
Cinca-Segre.

Queda así proclamado el derecho de rebelión contra el monarca, aunque
todavía no se trata en absoluto de defender el principio jurídico del «Quod
omnes tangit», sino sólo de asegurarse aquellos grandes vasallos que don Pedro
no hará nada sin su acuerdo. La iniciativa es por entero de los barones; ellos
convocan por su cuenta a un gran número de lugares de Aragón para que acu-
dan a la corte que se celebrará semanas después en Zaragoza, iniciando una
auténtica aventura de final incierto.

En las Cortes de Zaragoza, que no eran más que unas meras continuadoras
de las previamente celebradas en Tarazona, los nobles renovaron las quejas y
peticiones previamente formuladas en la ciudad del Queiles.

Cortes y  procuradores de Tarazona en la Edad Moderna

En la obra de Martel se define a la perfección los aspectos relativos al
papel que los distintos estamentos vinieron a desarrollar en las reuniones de
Cortes, y en especial aquellos que hicieron referencia al estamento eclesiástico,
en referencia a la participación del obispo turiasonense9.

El reinado de Fernando el Católico10 viene a suponer una auténtica transi-
ción hacia una época nueva. Último rey privativo de la Corona de Aragón, cua-
tro años antes de suceder al rey Juan ya gozaba de poder efectivo en Castilla,
tras su matrimonio con la reina Isabel I. La personalidad de los Reyes
Católicos, el pensamiento de su tiempo y la coyuntura histórica se unieron para
hacer posible un poder político hasta ese momento inimaginados11.

A diferencia de la situación existente en Castilla, el rey Fernando se
encuentra en Aragón con una Diputación acostumbrada a operar muy discrecio-
nalmente, cuyos miembros teóricamente son nombrados por sorteo, pero que en
la práctica son siempre los mismos, «una oligarquía defensora a ultranza de los
fueros y privilegios que respetaban y hacían intocables sus propios intereses»;
se encuentra igualmente una imposible administración de justicia, una nobleza
muy resistente y muy pocos recursos financieros y humanos. Incluso para la

9 MARTEL, G., Forma de celebrar Cortes en Aragón, Zaragoza, 1641.
10 Sobre el rey Fernando y la celebración de reuniones de Cortes, vid. ARCO, Ricardo del, Cortes

aragonesas de los Reyes Católicos, Rev. Arch., Bibl. y Museos, nº. 60, 1954, pp. 77-103.
11 Baste para ello observar las transformaciones que se producen en la concepción de la

Monarquía Hispánica tras las Cortes de Madrigal de 1476, Toledo de 1480, o Toro a principios
del siglo XVI.
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defensa de intereses tradicionales de sus estados (Rosellón, Italia), encontró
Fernando mayor colaboración en Castilla. De hecho, de los 37 años de reinado
pasó menos de tres en sus estados propios, con lo que se avivaron los tradicio-
nales recelos aragoneses, que se traducen en los reproches de la Diputación,
incapaz de ver los problemas más que en superficie.

Con respecto a los asistentes a Cortes, el cronista Gerónimo Martel, en su
Forma de Celebrar Cortes en Aragón, en su capítulo VIII, se encarga de desa-
rrollar dicha nómina: «… estos han de ser llam ados a Cortes de los
Eclesiásticos el Arçobispo de Çaragoça, y todos los obispos, y abades, y los
Comendadores mayores de las Órdenes Militares, que ay en el Reino, los prio-
res de la Seo, y de nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, y otros de canónigos
regulares, que se acostumbran a llamar, y todos los capítulos de las Iglesias
Catedrales, y los de las Colegiales insignes, que suelen intervenir en Cortes. De
los nobles, se llaman ordinariamente a los señores de las ocho casas titulares, y
barones del Reino con los demás nobles, que el rey se sirve llamar, que en esto
no ay número cierto, ni tampoco de los cavalleros hidalgos, que acostumbran
ser llamados, sino solos aquellos que al rey parece, repartiéndolos por las ciu-
dades, y villas a su voluntad: y porque unas cortes se ayan llamado algunos
nobles, cavalleros, y hidalgos; y después a otras no los llamen, ni puedan alegar
possessión de aver ser llamados, ni pretender por ello nulidad en el proceder de
las cortes, de las ciudades ha de ser llamada Çaragoça, y todas las demás con
las tres comunidades y villas más principales del reino, que tienen costumbre de
invervenir en Cortes, y también pueden ser llamados todos los demás, que el
rey fuere servido convocar»12.

La citada ausencia regia explica el asentamiento de dos instituciones que
venían a ser otros tantos instrumentos del ahora lejano poder monárquico: la del
virreinato y la del Sacro, Real y Supremo Consejo de Aragón. En torno a la
naturaleza del virrey ya surgen problemas en 1482 al nombrar Fernando para el
puesto al catalán Ramón de Cardona; ante las protestas de la Diputación, que
entiende que el virrey debía ser aragonés, el monarca sustituye a Cardona por
su hijo bastardo el arzobispo Alonso, evitando así un choque frontal con los
diputados. El Consejo de Aragón se asienta en 1494 como organismo que había
de acompañar siempre al rey y servir de enlace natural entre éste y el reino, al
margen y por encima de las Cortes y de la Diputación.

Ante la intención de Fernando el Católico de querer nombrar lugar teniente
general de Aragón a la infanta doña Beatriz, madre de su primo el infante don
Enrique, creyendo que lo podía hacer estando ausente; el arzobispo de
Zaragoza, que desempeñaba la Lugartenencia y los de su Consejo, acordaron

12 MARTEL, G., Forma de celebrar Cortes en Aragón, Zaragoza, 1641.
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enviarle embajadores, suplicándole tuviese a bien convocar Cortes en Tarazona,
al mismo tiempo que le exponían las razones que tenían para no habilitar a
dicha infanta para dicho cargo sin la presencia regia.

Tras acceder a dicha petición desde Vitoria, el 24 de diciembre mandó
hacer llamamiento de Cortes Generales de los reinos de Aragón, Valencia y
Mallorca, de las islas de Mallorca adyacentes y del Principado de Cataluña,
para la ciudad de Tarazona, fijándose como fecha de inicio el 15 de enero de
1484. El 12 de enero de salía el rey de Valencia, viniéndose a Tarazona junta-
mente con la reina, el príncipe y las infantas. El 15, que expiraba el plazo de
convocatoria, Alonso de Caballería, vicecanciller de Aragón, con comisión par-
ticular para el caso, prorrogó las Cortes, llegando el rey el día 19.

Propuso el rey a dicha congregación, el día 12 de febrero, las causas de
dicha convocatoria, pero no se hizo cosa importante, porque los catalanes rehu-
saban venir por ser contra sus constituciones salir fuera del Principado. Acudió,
no obstante, bastante personal, pero la mayor  parte del tiempo lo consumieron
las protestas que renovó reiteradamente en Tarazona el síndico de la ciudad de
Barcelona. La presencia regia era necesaria en otros puntos de sus dominios,
por lo que decidieron abandonar la localidad del Queiles tras haber permaneci-
do en dicha localidad casi cuatro meses. La reina quedaba ocupada con los
asuntos granadinos, mientras que Fernando se dedicaba a asuntos de Navarra,
motivo por el cual permanecería el rey Fernando en Tarazona hasta el mes de
mayo de dicho año, hospedándose en el Palacio Episcopal.

Protestaron también los valencianos que no les parasen perjuicio el haber
venido a Tarazona, y el primero de mayo se les autorizaba para celebrar Cortes
en Valencia, siendo nombrados los oficiales que las habían de concluir en
ausencia del rey; igual hecho ocurrió con los aragoneses en aras de concluir
Cortes en Zaragoza, siendo designado el  arzobispo de Zaragoza, don Alonso
de Aragón, lugarteniente del reino e hijo del rey el 13 de mayo.

En estas Cortes presentaron los de Tarazona greuge13 por el privilegio del
rey don Juan, concediendo a Martín de Torrellas, en 1462, la jurisdicción de
Novillas, Cunchillos y Santa Cruz, contra los derechos de la ciudad, habiendo
con tal motivo varias sentencias a favor de Tarazona.

13 Uno de los aspectos más controvertidos de la actuación de las Cortes de Aragón es el de la satis-
facción de los agravios o «greuges». Genéricamente los «greuges» son los desafueros cometidos
por el rey y sus oficiales contra cualquiera de los elementos presentes en las Cortes o frente a
alguno de los brazos en conjunto, bien por violación de los Fueros y Libertades del país, o por
transgresión de las garantías personales o estamentales de los súbditos; pero el vocablo com-
prende diversas significaciones a la hora de calificar los diferentes tipos de agravios que se plan-
tean en las asambleas para su corrección y resolución.
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En estas Cortes se juntaron con el prior de Santa Cruz, inquisidor general
de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia, algunas personas muy graves y de
gran autoridad, tratando del  modo de proceder contra los reos de herejía y sos-
pechosos de ella. Asistieron a esta congregación Alonso de la Caballería, vice-
canciller de Aragón; Alonso Carrillo, Andrés de Sant Martín, Gómez de Pertusa
y Felipe Ponce, doctores en Decretos. Dicha reunión se celebraba el 14 de abril.
Cuando todo estuvo ya arreglado, el inquisidor general nombraba, con fecha de
4 de mayo, inquisidores apostólicos de Aragón a Fr. Gaspar Juglar, de la Orden
de Predicadores, y a Pedro Arbués, canónigo de Zaragoza y maestro en Sagrada
Teología. En igual sentido, también en Tarazona eran nombrados los inquisido-
res de la ciudad y reino de Valencia. Receptor en Aragón fue nombrado Juan de
Exea, que hizo las Ordenanzas Municipales de Tarazona.

Nuevamente el 4 de agosto de 1495 Fernando el Católico, en esta ocasión
desde la ciudad de Burgos, convocaba Cortes en Tarazona. El motivo segura-
mente sea el hecho de la gran mortandad existente en Zaragoza. La convocato-
ria fue fijada para el 20 de agosto, comenzando con la presencia regia el 1 de
septiembre en la iglesia de Santa María Magdalena, muy próxima al Palacio
Episcopal, lugar de residencia del rey. 

En ellas vino a proponer el rey la necesidad que tenía de ser socorrido para
la empresa del Rosellón, y pidió que el socorro fuese en gente de armas, como
lo hacía Castilla, que le servía con 1.500 lanzas, y esperaba le serviría con más.
Se acordó dar al rey para esta guerra y por el tiempo de tres años, 200 hombres
de armas y 300 jinetes repartidos en siete compañías, cuyos capitanes se nom-
braron allí mismo, siendo el primero su hijo don Juan de Aragón, arzobispo de
Zaragoza. Desde Tarazona mandaba el rey Fernando a don Enrique que, «sin
más dilación, rompiese luego la guerra por el Rosellón; y con los jinetes y gente
de la misma tierra entró, corriendo la comarca de Carbona, y de la primera
correría que hizo trajeron los nuestros más de 16.000 cabezas de ganado, sin
poder hacer otro daño por ser entrado el invierno».

También se daba poder a cuarenta y ocho personas para que hiciesen elec-
ción de las que habían de estar en las matrículas del reino, que cada año se
sacaban por suerte, y para lo sucesivo que los diputados del reino renovasen
cada año los elegibles, sustituyendo los fallecidos.

Asimismo se nombraron los comisarios para que hiciesen investigación
de todas las casas que había en el reino a efectos de la sisa, y, finalmente, se
suspendió por diez años la jurisdicción de las Hermandades, habiéndose esta-
blecido en su lugar, en las Cortes precedentes, el Fuero sobre la jurisdicción
criminal.

El 19 de octubre finalizaban dichas Cortes. Durante dichas Cortes de 1495,
fue presentado y nombrado como arzobispo de Toledo el confesor de la reina
Fray Francisco Jiménez de Cisneros, siendo consagrado en el convento de San
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Francisco el 11 de octubre, en la capilla de La Piedad en presencia de los reyes
y de los cuatro Brazos y ricos-hombres, con multitud de prelados y grandes de
España.

Las Cortes de Tarazona de 1592

Mucho es lo que ya se ha tratado por parte de la historiografía sobre las
Cortes celebradas en Tarazona en 1592, tanto desde una perspectiva general,
como restrictiva14, además de haber sido objeto de numerosos cursos monográ-
ficos, como el que se celebró en el año 2000 en la propia ciudad del Queiles
bajo el título «La Hispanidad en torno a las Cortes de Tarazona de 1598».

En 1591 la sociedad aragonesa se encuentra padeciendo importantes  ten-
siones internas, son las conocidas «alteraciones». La complejidad de las rela-
ciones socioeconómicas entre los aragoneses impediría una respuesta unánime
ante la entrada de los ejércitos regios, lo cual atentaba contra los fueros de
1461, de modo que, en un clima de ocupación, pillaje y represión, y por tanto
sin libertad, aunque también deberíamos tener en cuenta la existencia de arago-
neses partidarios de la Corona15. 

Los sucesos derivados del asunto Antonio Pérez vienen a pertenecer a la
historia general hispánica más que a la de la ciudad de Tarazona. Sin embargo,
por su trascendencia vienen a marcar un especial hito en la propia historia de
dicha localidad.

Terribles fueron las consecuencias derivadas de la sublevación de Zaragoza,
y que terminarían con la entrada de las tropas castellanas por Tarazona, desde los
cantones de Ágreda, al mismo tiempo que Felipe II mandaba al marqués de
Lombay que esperase órdenes en Calatayud. Luego que se supo en Zaragoza la
entrada de dicho ejército castellano, se obligó al Justicia Juan de Lanuza el Joven
a resistir a los 14.000 castellanos que entraban por Castilla y que terminarían con
el ajusticiamiento del defensor del Derecho aragonés.

Alonso de Vargas, capitán general de las tropas castellanas que entraron en
Zaragoza, daba el 20 de mayo de 1592 en dicha localidad, una salvaguarda a
favor de Tarazona, mandando que no alojasen soldados en la ciudad.

14 En este sentido podríamos citar las obras siguientes, simplemente a modo de ejemplo dentro de
una amplia nómina: CÉSPEDES y MENESES, Gonzalo de, Historia apologética de los sucesos del
Reyno de Aragón y su ciudad de Zaragoza. Años 1591-1592, Sevilla, 1978; MARQUÉS DE PIDAL,
Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, 3 vols., Madrid, 1862-1863;
ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1610;  etc.

15 Sobre ello, vid. COLÁS LATORRE, G.; SALAS AUSÉNS, J. A., Aragón en el siglo XVI. A lteraciones
sociales y conflictos políticos, Zaragoza, 1982.
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El 15 de julio 1592 se reunirían Cortes en Tarazona, siendo presididas por
el entonces arzobispo de Zaragoza, Andrés Cabrera y Bobadilla. Habiendo
muerto mientras se celebraba dicha reunión, fueron nombrados representantes
de parte del rey, el regente Juan Campí, el doctor Juan Bautista de Lanuza, que
hacía oficios de justicia en Aragón, y el abogado fiscal doctor Jerónimo Pérez
de Nueros. Curiosamente morirían también en el transcurso de dichas Cortes
los doctores Campí y Nueros, y el protonotario Miguel Clemente.

Por la documentación analizada, existentes en el Archivo Municipal de
Zaragoza, se aprecia la ingente tarea desarrollada por el obispo Cerbuna en
estas Cortes. En una carta, fechada a 9 de noviembre, dicen los síndicos lo
siguiente: «Que están bien los greuges, menos el de Pertusa, porque descubre
demasiado los derechos de Zaragoza; que para el greuge de la Universidad con-
viene que envíen dos o tres firmas; que el Obispo halla dificultad en enviar a
Fray Xabierre con el recado de los jurados; Fray Xabierre atribuye eso a des-
confianza…»16.

En esa misma carta también se dice que «Han llegado esta noche los del
Consejo Supremo, y esta noche viene la Condesa de Chinchón; firman Juan
Francés, Diego de Morlanes, Pedro de Insausti, Martín Español, secretario».

En carta de 28 de septiembre comentan los síndicos de Zaragoza a su ciu-
dad «que piden al Rey los cuatro Brazos que venga a concluir estas Cortes».
Sin embargo Felipe II no asistiría más que a la clausura de las mismas, que
tuvieron lugar el 2 de diciembre de ese mismo año, cuando ya estaba todo visto,
faltando únicamente la jura del príncipe, que se hizo con gran solemnidad en la
Sala de Estamentos17.

En este sentido, nos cuenta el cronista Sanz Artibucilla, la ceremonia fue
del tenor siguiente: «Reunido el reino en la Sala de Retratos del Palacio
Episcopal, salió el rey llevando al príncipe a su derecha y a la infanta doña
Isabel a la izquierda, todos vestidos de fiesta y con mucha música y regocijo;
ocuparon el trono bajo rico dosel y en presencia de toda la Corte, y en manos
del doctor Juan Campí juró Su Alteza guardar los fueros del reino y lo demás
que se acostumbre en la forma ordinaria y corriente, sin que en esto hubiese
variación alguna…»18.

16 Archivo Municipal de Zaragoza, arm. 27, lig. 4, núm. 30.
17 B.N., ms. 1750, t. II, fol. 297. Allí se cita expresamente dicha fecha: «miércoles dos de diciem-

bre… tuuo Su Magd Cortes a los Aragoneses en la Ciudad de Taraçona…». Por otro lado el
manuscrito 2058, fols. 135 a 138, nos indica la «relación de lo que contienen los XXV casos
que se han passado en las Cortes de Tarazona que tuuo Su Md. A  los Estados de aquel reyno en
3 de Diciembre 1592».

18 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, Madrid,
1930, t. II, p. 171.
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La herencia de dicha reunión aparecería plasmada en importantes reformas
en los derechos e instituciones del Reino, significándose preferentemente las
siguientes:

— Se termina expresamente con la ley de unanimidad de individuos y
estamentos para la facultad legislativa o tributaria. Se discute que tal práctica se
iniciara en este momento dado, ya que existían precedentes si bien debe hacerse
la observación de que en los casos conocidos (incluido 1515) la iniciativa partió
de los mismos brazos en decisión libre, situación que no se dio en 1592.

— Límites a la presentación de agravios.
— La «guarda» del Reino quedaba a disposición del presidente de la

Audiencia Real (antes dependía de la Diputación, constituyendo una especial de
fuerzas armadas del Reino).

— El cargo de Justicia del Reino sería designado por el monarca, el cual
también podía revocarlo según su voluntad.

— A los diputados se les prohibía convocar a los municipios o particulares
sin permiso real.

— Abolición de la libertad de imprenta.
— El soberano podría designar a voluntad el virrey hasta las siguientes

Cortes.
— A quien «apellidara» libertad se le podría aplicar hasta la pena de muer-

te.
En cuanto a la cuestión económica, el servicio al monarca se elevaría a la

cantidad de 700.000 libras jaquesas, que según los representantes aragoneses
del momento era grande según las pocas fuerzas deste reino, y mayor de lo que
jamás hasta aquí se ha hecho por nuestros antecesores. El secretario, en nombre
del rey, dijo que «Su Majestad agradece a la Corte general de Aragón el servi-
cio que con tanta voluntad le hace y tiene por muy mayor el celo con que se han
dispuesto a procurar su remedio mediante las leyes que se han hecho, corres-
pondiendo al amor que como Padre y Señor ha tenido siempre Su Majestad a
este Reino por lo que de su fidelidad merece; quedando a cargo de Su Majestad
mandar que se administre justicia con igualdad para que se viva con la quietud
y paz que es razón, que es lo que ha deseado y procura siempre y se debe al
descargo de su conciencia; y con esto Su Majestad licencia a la presente
Corte». Medio millón de libras lo conseguiría el rey obligando a los diputados
del Reino a que vendieran censales (deuda pública del Reino) ya que resultaba
imposible disponer de semejante suma.

El cronista turiasonense Sanz Artibucilla, a modo de colofón de las Cortes
celebradas en la localidad del Queiles en 1592, y de la aplicación práctica de
todo lo allí establecido, recoge la siguiente cita de Cuadrado: «La voz de la
Asamblea sancionó lo que un mero alarde de fuerza había hecho el año anterior
en Zaragoza; los fueros y caducas libertades de la antigua monarquía cayeron al
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contacto del cetro regulador de ambos mundos; pero las formas legales fueron
respetadas en el momento mismo de abolirlas, y más bien parecieron recostarse
de cansadas en el sepulcro, cumplida ya su misión, que ser a él por ajena vio-
lencia impelidas»19.

Cuenta la tradición de la ciudad de Tarazona que cuando Felipe II vino a
cerrar estas Cortes, llegó a romper la muralla alta por la parte de la Concepción,
para dar paso a su comitiva.

La Guerra de Sucesión y la castellanización de Aragón

En 1707 se promulgó el primer decreto de Nueva Planta que abolía los
fueros de Aragón y Valencia imponiendo una legislación y unas instituciones
muy similares a las del reino de Castilla. Se crearon las audiencias de Valencia
y Zaragoza que presidía el capitán general del Ejército. El segundo decreto se
promulgó en 1715 para el reino de Mallorca aunque se conservaba parcialmente
alguna de sus instituciones tradicionales. En 1716, se publicó el tercer decreto
para el principado de Cataluña que disolvió sus instituciones de gobierno
(Generalitat, Consell de Cent y otros). Se suprimieron, también, otras institu-
ciones y derechos tradicionales como la prerrogativa de celebrar cortes, la
representación de los brazos, la coronela y diversos organismos burocráticos. 

Se creó la Real Audiencia, presidida por el capitán general y una
Superintendencia que heredó los bienes y rentas que tenía la Generalitat y creó
un nuevo tipo de impuesto, semejante a la talla o al equivalente llamado catas-
tro. Se prohibió el uso del catalán en la administración judicial y en la nueva
administración. La Nueva Planta también afectó al poder territorial, organizán-
dose los corregimientos a la manera castellana. Se conservaron, no obstante,
algunas particularidades como la vigencia de derecho privado, la exención de
quintas y el oficio de notario público de Barcelona.

El decreto de 1707 significaba para Aragón ante todo la desaparición polí-
tica propia y de sus instituciones aristocráticas tradicionales de alcance público
—Justicia, cuyas competencias pasaban a la recién creada Audiencia, Cortes
particulares, Diputación— aparte del Consejo Supremo y del sistema virreinal.
Otro decreto de 1711 organizaba la Nueva Planta del Gobierno de Aragón.

La Guerra de Sucesión vino a posicionar a Tarazona en el bando borbóni-
co, muestra de ello sería el otorgamiento por parte de Felipe V de ciertas pre-
bendas, además de incorporar al blasón de la ciudad la flor de lis.

19 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, Madrid,
1930, t. II, p. 172-173.
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Recuerdo este verano, una vez ya clausurado el congreso que nos llevó a
todos a Monzón, unas palabras del profesor Fernando García de Cortázar, en el
IV Curso de Verano Ciudad de Tarazona, en donde hablaba de un Aragón en
muchas veces olvidado. Quedo totalmente de acuerdo con él, y para muestra
reflexionar sobre la «castellanización» de muchos de aquellos estudiantes ara-
goneses que fueron a estudiar a Alcalá de Henares en el ya citado Colegio de
Aragón, gentes que salían en procesión en pro de la causa borbónica en plena
Guerra de Sucesión, cuando los territorios de la Corona aragonesa se inclinaban
por el bando austriaco20.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, podríamos terminar incidiendo en la vital impor-
tancia que determinadas reuniones de Cortes celebradas en Tarazona han tenido
en la propia formación del derecho aragonés, o en la transformación del pretéri-
tamente existente, y en donde las Cortes de Tarazona de 1592 tuvieron un
carácter trascendental.

Tarazona, ciudad fronteriza entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón,
vino a padecer los avatares de los intereses creados por estos reinos, pero tam-
bién los intereses del propio brazo eclesiástico desde la misma reinstauración
de la diócesis turiasonense.

20 Sobre ello vid. RUIZ RODRÍGUEZ, I., El colegio de A ragón de la Universidad de A lcalá de
Henares, Madrid, 2001.


