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5.1 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA. LAS INSTITUCIONES. 
 
 En el s. XIII todos los reinos cristianos de la Península alcanzaron sus fronteras casi 
definitivas y la Reconquista podía darse por finalizada a excepción del reino nazarí de Granada. Es 
en ese momento cuando se consolidaron las instituciones de gobierno de cada reino. 
 Durante la Edad Media los reinos cristianos se organizaron políticamente en monarquías 
hereditarias que se ayudaban para el gobierno de diversas instituciones (Cortes, audiencias, 
ejército…). Tanto en la Corona de Castilla, como en la Corona de Aragón, los reyes buscaron 
medios para fortalecer su poder frente a la nobleza y la jerarquía eclesiástica. Los instrumentos que 
utilizaron para ellos fueron: 

• la unificación legislativa con el desarrollo de leyes que reforzaran el poder real 
• la reorganización y el control de la hacienda y la justicia 
• el fortalecimiento del ejército con un cuerpo semipermanente,  
• el aumento de las regalías, es decir, de los derechos y bienes de la monarquía: tierras de 

realengo, patronato regio, acuñación de moneda, propiedad de minas y salinas, cobro de 
tercias, etc. 

 
 Sin embargo, la autoridad del monarca castellano-leonés fue mucho más fuerte que la de los 
reyes de la Corona de Aragón, que vio limitado su poder por las Cortes. 
 
A) LA CORONA DE CASTILLA. 
  
 En Castilla y León,  reinos que permanecieron separados hasta la unión definitiva con 
Fernando III el Santo (1230), la monarquía adoptó un modelo político unitario en el que el monarca 
gozaba de amplios poderes (monarquía autoritaria ). En ocasiones aplicó la concepción patrimonial 
de los reinos para dividirlos entre sus herederos. El fortalecimiento de la autoridad real está 
relacionada con la recuperación del concepto de “soberano de súbditos por la gracia de Dios”, frente 
al concepto feudal de “rey como señor de vasallos”. Además se vio favorecida por el proceso de 
unificación legislativa comenzado por  Alfonso X (1252-1284) con Las Partidas y el  Fuero Real 
(1255) y culminada por su bisnieto Alfonso XI (1312-1350) con el Ordenamiento de Alcalá (1348).  
 
INSTITUCIONES 
 
Administración central  
 
• Corte, Curia Regia y Cortes 
 El rey estaba rodeado por la Corte  integrada por los grandes oficiales entre los que 
destacaban el mayordomo y el notario. Dentro de la Corte se formará la Curia Regia  o Consejo 
Real, órgano asesor del monarca integrado por miembros de la nobleza y el alto clero que 
asesoraban al rey en la administración del reino. De la Curia Regia surgirán en el siglo XII las 
Cortes , institución de suma importancia en la que estaban representados los estamentos o brazos 
eclesiástico y nobiliario (como en la Curia Regia) y, como novedad, los representantes de las 
ciudades y villas con derecho a procuradores. Tuvieron como funciones presentar quejas, hacen 
peticiones al monarca, aprobar impuestos y subsidios, aceptar las nuevas leyes y jurar el heredero.  
 Origen y evolución : como se ha dicho más arriba, los monarcas estaban asesorados por la 
Curia Regia , órgano consultivo formado por los principales nobles. La Curia extraordinaria  se 
reunía en casos especiales y la integraban todos los señores laicos y eclesiásticos. En 1188 Alfonso 
IX de León  (1188-1230) convocó a representantes de las ciudades en la Curia extraordinaria para 
contrarrestar el poder de los señores y afianzar la autoridad real. Este hecho se considera como el 
inicio de las Cortes leonesas  que precedieron a las de Castilla. Aunque se ha resaltado su talante 
democrático, lo más que consiguieron los representantes de las ciudades fue el ejercicio del derecho 
de petición al Rey. Durante el s. XIV las Cortes conocieron un auge que no se mantuvo durante la 
centuria siguiente. Las Cortes castellanas, decisivas en la minoría de edad de Enrique III (1390-1393-
1406), perdieron competencias y experimentaron un declive ininterrumpido. Su papel consultivo y 
legislativo desapareció. A finales de la Edad Media, el rey sólo convocaba en ellas a los 
representantes de 17 ciudades con derecho a voto y con las únicas intenciones de aprobar los 
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impuestos y de tomar juramento al heredero. Aunque se podían formular peticiones al monarca, éste 
estaba facultado para concederlas o no. La nobleza y el clero, al estar exentos de pagar impuestos, 
dejaron de acudir a las Cortes.  
 
 Dentro de la administración central también fue importante el desarrollo de la justicia y la 
hacienda real: 
• La Audiencia se encargaba de la administración de la justicia como máximo órgano  supeditado 

al rey. Era un cuerpo  colegiado compuesto de oidores, prelados y letrados.Fue itinerante hasta 
que en el s. XV (6 meses en Valladolid, 6 meses en Ciudad Real), cuando se estableció 
definitivamente en Valladolid y pasó a denominarse Chancillería . Testimonio del aumento del 
poder real sobre la nobleza, la justicia del rey que roba protagonismo a la señorial. 

• Para el control de los dineros de la Corona se contaba, por un lado, con el mayordomo mayor  
que  se encargaba del control del Tesoro (de patrimonio real) y, por otro, con el Contador 
Mayor del Reino , que controlaba la hacienda real  encargaba del control de los impuestos. Del 
Contador Mayor dependían las contadurías,  para  el control de gastos e ingresos, y los 
tesoreros .  

 
Administración territorial  
 
 El territorio de la Corona de Castilla se dividió en merindades y adelantamientos. Las 
merindades eran tierras de realengo gobernadas por un merino (delegado real) que recaudaba 
impuestos y ejercía funciones judiciales y militares. Con la expansión por el valle del Guadalquivir se 
crearon los adelantamientos , demarcaciones más amplias en tierras de frontera, para velar por la 
seguridad de estas zonas en Andalucía y Murcia 
 
Administración local  
 
 En las ciudades y villas los concejos abiertos  son sustituidos por los concejos cerrados con 
regidores vitalicios nombrados en parte por el rey y dominio del patriciado urbano (nobleza titulada, 
caballeros e hidalgos, burguesía adinerada). En 1393 se crea el cargo de Corregidor o 
representante de la corona en las ciudades. 
 
B) LA CORONA DE ARAGÓN.  
  
 La Corona de Aragón surgió a raíz del matrimonio entre el Conde de Barcelona, Ramón 
Berenguer IV y la heredera del reino de Aragón Doña Petronila en el año 1137. Más tarde Jaime I 
incorpora los reinos de Valencia y Mallorca nombrado lugartenientes o virreyes para cada territorio. A 
partir del s. XII se convocan cortes en cada uno de los reinos. La Corona de Aragón presentó dos 
importantes singularidades:  

• No fue una monarquía unitaria  sino una confederación de reinos  con instituciones propias 
y un único soberano. Al reino de Aragón y al condado de Barcelona -Cataluña- se unieron el 
reino de Valencia, que nunca se separó de la confederación, y los de Mallorca y de Sicilia, 
que en ocasiones se apartaron de ella.  

• Se trataba de una monarquía pactista,  en la que el rey se comprometía ante las Cortes de 
cada uno de sus reinos a cumplir las leyes y a respetar sus usos y costumbres.  

 
 A partir del s. XIII la centralización avanzó con el establecimiento de instituciones de justicia, 
como la Audiencia , y la reorganización de la Hacienda .  
 
INSTITUCIONES 
 
Administración central  
 
 El monarca contó con la ayuda de una Curia ordinaria , cuerpo consultivo transformado en 
Consejo Real , común para todos los reinos e integrado por representantes de cada uno. En las 
Corona de Aragón las Cortes  mantuvieron la existencia separada de las Cortes catalanas, 
valencianas y aragonesas , aunque en ocasiones se reunieron conjuntamente en Monzón. En las 
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Cortes, el rey se comprometía a aceptar las peticiones que se le realizaban a cambio de que le 
fuesen concedidos los nuevos impuestos. Durante la Baja Edad Media conservaron buena parte de 
sus competencias, aunque cada vez más limitadas. En el s. XIII para vigilar el cumplimiento de lo 
aprobado en Cortes durante los periodos en que éstas no se reunían,  apareció como 
representación permanente de las Cortes la Generalitat  o Diputación General (Valencia y Cataluña) 
 
Administración territorial  
 
 La división administrativa de Aragón  se hizo con los merinatos , o distritos fiscales, y las 
juntas o asociaciones de municipios. En Cataluña  se instituyeron las veguerías , con un veguer al 
frente para administrar justicia, cuidar la defensa y orden público y hacer cumplir las leyes, y las 
baylías , en las que el bayle cuidaba la administración fiscal. En Valencia  se denominaron 
justiciazgos , baylías  y veguerías . 
 
Administración local  
 
 Los municipios contaron con autonomía y jurisdicción propia, siendo controlados por la 
burguesía. En Barcelona se creó en el s. XIII el Consejo de Ciento, institución de gobierno de la 
ciudad que acabará controlado por una reducida oligarquía (patriciado urbano) que se perpetuaba 
en los cargos de consellers (en un principio el Consejo estaba formado por cuatro representantes 
elegidos por un consejo de cien jurados). 
 
Instituciones propias de la Corona de Aragón  
 
Como instituciones especiales propias de la Corona de Aragón podemos nombrar: 

• Justicia Mayor de Aragón:  institución específica de este reino, que desempeñó la suprema 
administración de la justicia. Fue el máximo intérprete de leyes y fueros y garante de su 
cumplimiento. Aunque su designación correspondía al rey, sólo las Cortes podían fiscalizar 
su labor.  

• Consulado del Mar: era una institución jurídico-mercantil formada por un Prior y varios 
Cónsules cuya jurisdicción era similar a los actuales tribunales mercantiles 


