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5.1.- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA. INSTITUCIONES DE LA CORONA DE CASTILLA Y 
DE LA CORONA DE ARAGÓN. 
 

1.- EL FORTALECIMIENTO DEL PODER DEL ESTADO 

Durante la Baja edad media tanto en Castilla [ en la zona Occidental  Castilla y León , empezaron 
siendo reinos separados hasta que con FERNANDO III EL SANTO ambos reinos quedaron ya 
definitivamente unidos a partir de 1230 ]  el poder del estado aumentará sus funciones y adquiriendo 
mayor complejidad. Aparecen nuevas instituciones como: 

 Las Cortes: asambleas donde quedaban representados los tres estamentos de la sociedad ( 
Nobleza, Clero las ciudades ). Desde el s. XIII sus reuniones empezaron a ser habituales. 

 El Consejo Real: órgano de asesoramiento de los reyes. 
 La Audiencia: órgano de aplicación de la justicia.  
 La Hacienda también sufre una reorganización. 

Los reyes se preocuparon de que todos sus territorios tuviesen una misma legislación 
destacando en Castilla EL ORDENAMIENTO DE ALCALÁ  con Alfonso XI en donde se refuerza la 
autoridad del monarca  
 

2.- LAS INSTITUCIONES DE LA CORONA DE CASTILLA  [ ver esquema ] 

1.- Administración Central: 
a.- La Monarquía: al frente del reino se encontraba LA MONARQUÍA. El rey lo era por   LA GRACIA 
DE DIOS. Regía el principio hereditario del hijo varón o el hermano del rey si este no tenía hijos. La 
mujer podía heredar a través de su esposo. Los herederos recibían títulos y señorío. A una 
determinada edad tenía  su propia casa o PALACIO. Los bastardos ( hijos de los reyes fuera del 
matrimonio) , no podían reinar. 
Los Reyes tenían los tres  poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su poder quedaba limitado por 
las propias leyes y los estamentos. Ahora,  el Rey nombra y destituye funcionarios, declara y firma la 
paz, administra la justicia etc. Para  ser reconocido como REY lo reyes debían ser coronados y 
consagrados ( es decir, reconocidos por la Iglesia ) Tenían una serie de REGALÍAS como acuñar 
monedas, censurar BULAS papales, castigar a los Nobles ( IRA REGIA ) También tenían una serie 
de obligaciones: proteger la Iglesia, aplicar la justicia con equidad, defender el reino etc. 
b.- Las Cortes: al lado del Rey se encontraban las CORTES: Habían nacido en el s. XII y  eran 
asambleas  formadas por los  representantes de la Nobleza del Clero y de las Ciudades. No tenía 
poder para hacer las leyes  pero podía decidir sobre impuestos extraordinarios [ para una campaña 
militar ]  al igual que podían  presentar peticiones al REY. También proclamaban al heredero, 
juramento de los Reyes. 
c.- La  AUDIENCIA: se encargaba de la administración de la justicia. Era un cuerpo  colegiado 
compuesto de oidores, prelados y letrados. La primera sede fue en Valladolid. Posteriormente se irán 
creando otras sedes. 
d.- La HACIENDA REAL se encargaba  de los IMPUESTOS. Había un CONTADOR MAYOR DEL 
REINO, había contadurías: control de ingresos y gastos y Tesoreros . 
2.- Administración Local: 
a.- Los Ayuntamientos. 
La institución más importante eran los CONCEJOS o AYUNTAMIENTOS  que en un principio 
eran ASAMBLEAS de vecinos abiertas, [ elegían a sus ALCALDES  a mano alzada ]   pero con el 
tiempo terminaron bajo el control de OLIGARQUÍAS  urbanas [ familias de nobles urbanos pudientes, 
nobleza, clero, burgueses ] y siendo este cargo hereditario pasando de padres a hijos. 
 
3.- LAS INSTITUCIONES DE LA CORONA DE ARAGÓN: 
1.- La Administración central  
a.- La Monarquía 
En ARAGÓN la situación era muy complicada. La unión de los reinos se había  basado en una 
especie de CONFEDERACIÓN de territorios: entre Aragón, el principado de Cataluña, Valencia y el 
reino de Mallorca. Cada uno de estos reinos tenía instituciones propias. El REY en estos territorios 
tenían menor poder y era más débil , de forma que debía PACTAR con los estamentos privilegiados. 
Tenía que respetar las leyes de cada uno de los reinos  antes de tomar una decisión.A esta forma de 
gobierno se le llama PACTISMO: 
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Por lo demás los Reyes tenían parecidas características a los reyes de Castilla. Contaba con la figura 
del LUGARTENIENTE que le representaba en otras instituciones. 

b.- Las Cortes: 

Las de  Aragón, a diferencia de las de Castilla,  controlaban el poder del monarca y eran la 
representación de los 4 reinos. Se llamaban CORTES GENERALES y tenían 4 brazos: Nobleza, 
Clero, Burguesía y Caballeros. Cada reino tenía las suyas propias aunque controlaban el poder de los 
monarcas. Hacían las leyes junto con los reyes  y tenían una función consultiva.  Dentro de las  
Cortes hay una especie de gobierno que  en CATALUÑA  se llamaba GENERALITAT  y que 
posteriormente se extenderá a todos los demás    reinos LAS DIPUTACIONES GENERALES. . 
Velaba por el  cumplimiento de las leyes y el mantenimiento del orden público. 

C.- El Justicia Mayor   
Existía alguna institución específica de Aragón como era el JUSTICIA MAYOR DE ARAGÓN: se 
trataba de un miembro de la nobleza que intentaba mediar entre la Monarquía y los ciudadanos. 
Hacían leyes e interpretaba el derecho. Era una institución que garantizaba el cumplimiento de las 
leyes 
 
2.- La Administración Territorial  
a.- Los Virreyes: 
LOS VIRREYES: Lugartenientes del Rey en cada reino [ Cataluña, Valencia, Baleares Aragón]. Cada  
REINO tenía sus propias fronteras. Tiene su propia corte en la capital de cada reino: Zaragoza, 
Palma, Valencia, Barcelona. Aquí se fijan también todas las instituciones Cobrarán los impuestos 
llamados: GENERALIDADES  
 
3.- La Administración Local:  
Diferente en cada reino: 
a.- Veguerías [ Cataluña ] demarcaciones territoriales / antiguos condados. Agrupaban varios 
municipios . Había 18 en total 
b.- Merindades; Demarcaciones territoriales en Aragón  con carácter fiscal. Agrupaban varios 
municipios. 
c.- Bailías  [ Valencia, Mallorca ] parecido a las veguerías  
 
c.- Los Municipios: Asambleas de vecinos  abiertos al principio, posteriormente serán controlados 
por familias nobles. Al lado del Alcalde, había un delegado del rey.  
El municipio más importante era el de Barcelona compuesto por CONSELLERS  y una Asamblea 
llamada CONSEJO DE CIENTO  

 


