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RECENSIONES

VV. VV. VV AA.
De las Cortes Históricas a los Parlamen-
tos Democráticos. Castilla y León. S.XII-
XXI. (Actas Congreso Científico.
Benavente. 21-25-X-2002). VIII Centena-
rio Cortes de Benavente.
Ed.. DYKINSON, SDYKINSON, SDYKINSON, .L., Madrid 2003, 524 pp.

Esta obra colectiva recoge las ponen-
cias del congreso científico, que dirigido
y coordinado por los profesores Eduardo
Fuentes Ganzo y José Luis Martín, se ce-
lebró en Benavente en el otoño de 2002,
dentro del marco de las celebraciones del
VIII Centenario de las Cortes de
Benavente. Esta conmemoración ha per-
mitido, que una serie de reconocidos y
solventes especialistas en el derecho y la
historia, así como relevantes personalida-
des en el campo del constitucionalismo,
se reuniesen para reflexionar sobre el
asambleismo político en los territorios
hispánicos en general y de modo más con-
creto en el territorio de Castilla y León.
El libro se divide en dos grandes aparta-
dos, en una primera parte que se aborda
bajo el epígrafe de: El tiempo de la mo-
narquíanarquíanar , y que está centrado en el basto
periodo comprendido entre los siglos XII
y XIII, se estudian las Cortes del Antiguo
Régimen, desde los orígenes medievales
hasta las estamentales de la Edad Moder-
na. En un segundo apartado que lleva por
titulo: La era de las Constituciones, los
diversos estudios se centran en el parla-
mentarismo contemporáneo.

No se podía desaprovechar la

efeméride, como sugerente referencia para
historiar el asambleismo político durante
estos ocho siglos. Es decir desde aquella
Curia Plena, celebrada en Benavente, y
considerada como la segunda reunión de
Cortes habida en el entonces Reino de
León. Unas Cortes que, según la clásica
interpretación historiográfica, contaron
con una  acreditada  presencia del “tercer
estado”, lo cual vino a  ampliar la base de
aquellas reuniones regias. Con todas las
limitaciones que sobre la mencionada re-
presentación y participación, podamos
objetar, lo cierto es que la incorporación
a las mismas de aquellas gentes terrae,
civis o burgensisburgensisbur ,  supuso un elemento de
cierto dinamismo en el asambleismo po-
lítico y en todo caso una gran novedad,
que hizo a estas tierras pioneras en este
aspecto dentro del ámbito europeo.

La primera parte de la obra, con el
título genérico: El Tiempo Tiempo T de la Monar-
quía. Las Cortes del Antiguo Régimen: De
los Origenes Medievales a las Cortes Es-
tamentarias a las Cortes Estamentales de
la Edad Moderna (S.XII-XVIII), comien-
za por una ponencia del catedrático de
Historia Medieval de la Universidad Com-
plutense, José Luis Martín. En su  estudio
titulado: Las Cortes Medievales; éste ana-
liza las Cortes medievales en sus distin-
tos aspectos y variantes, tanto en el ámbi-
to peninsular como europeo.   Carlos Es-
tepa Diez (Doctor en Historia, miembro
del C.S.I.C),  prosigue la relación de tra-
bajos con una aproximación a Los Inicios
de las Cortes en el Reinado de Alfonso
IX, en el cual se plantea la representación
corporativa y, las curias y la legislación
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durante el reinado del monarca leonés. El
profesor de Historia Medieval de la Uni-
versidad de Valladolid, Pascual MartínezValladolid, Pascual MartínezV
Sopena, en su artículo de investigación:
«Sicut fuerant iudicatum inter anteceso-
res res r meos  et suos». Reyes, Señores Señores Señor y Do-
minios; centrado en el estudio de la mo-
narquía en los reinos de Castilla y de León
entre 1086 y 1228, analiza variados as-
pectos como la normativa, la benefacto-
ría, el realengo, y en especial la Curia de
Benavente de 1202 y el estatuto previo
de 1181. Igualmente aborda este periodo
de las Cortes de Benavente, la profesora
titular de Historia del Derecho de la
UNED, Remedios Morán Martín, con un
trabajo titulado: «Que quier el Rey qui-
siere siere sier mudar moneda: sobre sobre sobr potestad Real,
Cortes y moneda forera». En él se arroja
luz sobre un aspecto de las Corte benaven-
tanas, tan importante como es la moneda
forera, el pedido o servicio y otros pechos
o impuestos, así como su evolución.

El profesor Eduardo Fuentes Ganzo
(Doctor en Derecho), se detiene en el es-
tudio de las Cortes y  Fraternidades:
Asambleismo político y derecho derecho der de aso-
ciación en Castilla y León medieval, refi-
riéndose especialmente a la naturaleza
jurídica de las Hermandades y las Cortes.
David Torres Torres T Sanz (Catedrático de Histo-
ria del Derecho de la Universidad de Va-
lladolid), analiza: Las Cortes Bajomedie-
vales Castellano-leonesas y las relacio-relacio-r
nes entre entre entr la administración de justicia,
ofreciendo una visión panorámica de la
incidencia de las Cortes  y de su actividad
parlamentaria y legislativa en la adminis-
tración de la justicia. José Carlos de Lera
Maíllo (del Archivo Diocesano de Zamo-
ra) profundiza en el tema de las relacio-
nes entre la Corona y las Cortes con la
Iglesia y el clero, así como en los  testi-
monios documentales sobre  las Cortes en
los archivos eclesiásticos, todo ello en su

trabajo: Los Ordenamientos Ordenamientos Or de Cortes y
Archivos EclesiásticosArchivos EclesiásticosAr .

Prosigue este apartado con un inte-
resante estudio de José Antonio Molina
Benito (Técnico de la Viceconsejería Viceconsejería V de
Trabajo Trabajo T de la Junta de Castilla y León),
quien nos descubre las: Condiciones de
trabajo en el territorio leonés  a la luz de
los Textos Textos T forales y ordenamientos ordenamientos or de
Cortes (S. XII-XV), a través de aspectos
tan importantes como el derecho a la vida
y el trabajo en el medievo, los anteceden-
tes históricos, las condiciones de trabajo.
Charles García Bonin (Profesor de la Uni-
versidad de Cergy-Pantoise de París) en
su estudio: De Cortes y Leones. La me-
moria del viejo reino reino r en Benavente, ana-
liza la cuestión de la participación de los
«cives» en las Cortes leonesas y añade una
aproximación al significado de la figura
del león en los diplomas medievales y su
simbolismo. Juan María Carretero (Pro-
fesor  de Historia Moderna en la Univer-
sidad Complutense de Madrid) analiza en
su estudio: Felipe II, las Cortes de Castilla
y la deuda de la monarquía monarquía monar hispánica,
aspectos relacionados con los servicios de
Cortes como son la fiscalidad extraordi-
naria en el siglo XVII, los servicios ordi-
narios y extraordinarios de las Cortes en
la época de Felipe II y la deuda de la mo-
narquía hispánica, abordando las relacio-
nes de Felipe II y sus banqueros. Carmen
Losa Contreras (Profesora de Derecho de
la Universidad Complutense de Madrid)
en su trabajo sobre: Las Cortes en el siglo
XVIII: La elección de procuradorprocuradorpr es ocuradores ocurador ma-
drileños, 1713, examina el desarrollo y
finalidad de la Reunión de Cortes de 1713
y la participación en ellas de los procura-
dores madrileños. José M. Pérez-Prendes
(Catedrático de Historia del Derecho de
la Universidad Complutense de Madrid),
nos imparte toda una lección para el co-
nocimiento de Las Cortes de Castilla y
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los Borbones, la naturaleza jurídica de las
misma, las Cortes de 1789, el papel y la
presidencia de Campomanes, sus compe-
tencias y el concepto de Cortes y Estado
en aquel periodo.

La segunda parte de la obra se cen-
tra en la Era de las Constituciones, el par-
lamentarismo contemporáneo: del parla-
mentarismo contemporáneo liberal a las
Cortes democráticas (s. XIX-XX). Así el
profesor Eduardo Fuentes Ganzo nos
plantea el sugerente tema de «La Era del
fuego y el agua: el salto del
estamentalismo a la soberanía nacional
de las Cortes de Cádiz». Raquel Medina
Plana (Profesora de la Universidad
Complutense de Madrid) acomete el es-
tudio de: Los primeros primeros primer «Diarios de Se-
siones» parlamentarios y su uso como
fuente: El diario de sesiones en el trienio
libera. Javier García Martín (Profesor de
Historia del Derecho en la Universidad del
País Vasco), Vasco), V analiza el parlamentarismo
decimonónico desde la perspectiva de la:
Contestación al discurso de la Corona Corona Cor en
la reglamentación parlamentaria del si-
glo XIX español. Análisis Histórico-jurí-
dico. Magdalena Rodríguez Gil (Catedrá-
tica de Historia del Derecho de la Univer-
sidad de Extremadura) acomete el estu-
dio de: El diario de sesiones. Un «pris-
ma» de la codificación penal en las cor-
tes del siglo XIX. Juan Carlos de la Mata
Guerra (del Archivo Municipal de
Benavente) examina la actuación de los
«Políticos y parlamentarios durante la
Restauración en Benavente». José Manuel
Cuenca Toribio Toribio T (Catedrático de Historia
de la Universidad de Córdoba) nos plan-
tea la problemática y actuación de: El se-
nado contemporáneo. José Luis Cascajo
de Castro aborda el tema de: Las Cortes
de Castilla y León y el Estatuto de auto-
nomía, 20 años después, y por último, uno
de los padres de la Constitución del 78,

Gregorio Peces-Barba, pone colofón a la
obra, con un estudio titulado: Parlamen-
to, Libertad Civil y Democracia.

El resultado es una obra plural y
multidisciplinar en su conjunto, que re-
sulta a la vez una sugerente referencia para
profundizar en el fenómeno del
asambleismo político. Ello desde la nue-
va perspectiva que exigen los albores del
tercer milenio. La lectura de esta obra, sin
duda nos permite que podamos entender
el pasado y el presente de nuestras insti-
tuciones representativas.

JUAN CARLOS DE LA MATAATAAT  GUERRA
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