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Élites, monarquía y diálogo político en el reinado de Juan I 
(1387-1396) 

 

 
 El objetivo de esta propuesta es presentar la investigación que 
estoy desarrollando en mi tesis doctoral. En ella, queremos explicar 
las tensiones que se produjeron en el último tercio del siglo XIV en 
el seno de la comunidad política de la Corona de Aragón y que se 
manifestaron en las reuniones de Cortes celebradas en los años 
finales del reinado de Pedro el Ceremonioso (1375-1387) y durante 
el reinado de Juan I (1387-1396). En concreto, las élites políticas 
expresaron su descontento con la política regia a través de una lista 
de acusaciones de corrupción dirigidas al entorno de los reyes, que 
culminaron con el juicio de más de una veintena de cortesanos y 
financieros de Juan I tras su muerte en 1396. Para ello, analizamos 
los agentes que formaron parte de la administración regia, de la casa 
real y que participaron en las reuniones de Cortes, así como los 
discursos y los debates de las sesiones parlamentarias, a través del 
estudio de tres colecciones documentales: los registros de 
Cancillería, con especial atención a los fondos Officialium donde se 
recogen los nombramientos del rey de oficiales de la administración, 
los fondos de la Tesorería real y las actas de las Cortes celebradas 
entre 1376 y 1389. Junto a todo lo anterior, en esta propuesta se 
expondrá una parte de los resultados de la investigación en curso 
con el objetivo de dar a conocer los avances de mi tesis doctoral.   

 

       Cristina M. García García 
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Movilidad social en la Zaragoza del siglo XV.  
Élites de poder y vínculos entre la ciudad y la corte  

de Juan II de Aragón 
 

 La presente propuesta busca abordar distintos fenómenos de 
movilidad social desarrollados entre la ciudad de Zaragoza y la corte real 
bajo el reinado de Juan II de Aragón (1458-1479). En este sentido, en 
las últimas décadas del siglo XIV la oligarquía municipal inició un 
proceso de concentración del poder urbano en torno a un reducido 
número de linajes ciudadanos que monopolizaron el ejercicio de las 
principales magistraturas zaragozanas durante varias generaciones. 
Paralelamente, ciertos linajes e individuos excluidos o poco interesados 
por el gobierno municipal hallaron en el acceso a la Corte real, así como 
a otras instituciones y espacios de poder dentro de la Corona de Aragón, 
interesantes vías de ascenso social que, en ocasiones, les permitieron 
alcanzar con posterioridad posiciones destacadas entre las élites 
socioeconómicas de Zaragoza. Partiendo de este punto, el análisis 
prosopográfico de los oficiales cortesanos y los miembros del gobierno 
municipal de Zaragoza nos permitirá explorar dos trayectorias distintas 
pero entrecruzadas: la de ciertos linajes ciudadanos que hallaron en la 
corte una excelente plataforma de ascenso social para sí mismos y sus 
allegados, y la de aquellos oficiales regios, en su mayoría de origen 
castellano, que alcanzaron un creciente peso en la ciudad gracias al favor 
real y al concierto de ventajosas alianzas matrimoniales con miembros 
de la oligarquía municipal. Esta propuesta forma parte de una 
investigación en curso asociada al grupo CEMA y desarrollada en la 
Universidad de Zaragoza gracias a un contrato de Personal Investigador 
en Formación otorgado por el Gobierno de Aragón para el periodo 
2018/2022. 

                                            Irene Velasco Marta 


