
                

 

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 

 

 
 

  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

6.4.- LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. LAS INSTITUCIONES 

 
6.4.- LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. LAS INSTITUCIONES 
 
1.- INTRODUCCIÓN: 
Desde el inicio del reinado de los RR. CC  tomaron una serie de medidas para fortalecer la MONARQUÍA: 
a.- Intentaron controlar a la Nobleza ( había estado dividida durante la Guerra civil )Aquellos que se 
mostraron rebeldes a su autoridad les destruyeron los castillos, les anularon sus privilegios y les apartaron del 
poder. 
b.- Con respecto a  las ciudades también intentarán controlarlas mediante el nombramiento de Alcaldes 
mayores y alguaciles para las principales ciudades y además crearon la figura del CORREGIDOR, personaje 
creado directamente a dedo por los Reyes  para controlar a los Alcaldes con funciones judiciales y policiales.. 
c.- Crearán un EJERCITO PERMANENTE, renovando y preparado a los mandos [ Duque de  Alba, Gonzalo, 
Fernando Fernández de Córdoba] Reforzando la INFANTERÍA ( mezcla de armamento: armas blancas, picas, 
y armas de fuego arcabuces ) al mismo tiempo que se creará el TERCIO ( tres  agrupaciones de la tropa de 
infantería: lanceros, escuderos y ballesteros ) 
d.- Medidas para controlar la Iglesia:  control de las órdenes militares con la creación del GRAN MAESTRE / 
el nombramiento de Arzobispos / obispos para las nuevas provincias religiosas [ Granada / América ] 
 

2.- LAS INSTITUCIONES MÁS IMPORTANTES ERAN: 
 
A.- LA MONARQUÍA: 
Es una monarquía Autoritaria ( autoridad ) sin capital fija , tenía  carácter hereditario [ varón y primogénito ]  que 
gobierna mediante DECRETOS LEYES.  
Se asesoraban del CONSEJO REAL ( lo forman nobles sumisos a la Monarquía ) que aconsejan a los Reyes 
en decisiones importantes.  
 
B.- LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 
 
a.- Las CORTES: eran diferentes en Castilla de Aragón.  

 Las Cortes en Castilla estas  perdieron importancia al convocarse cada vez más tardíamente. Su 
función era legislar aunque apenas si hicieron algo; aprobaban impuestos, tomaban juramento al 
heredero etc. Las CORTES siempre fueron sumisas en Castilla 

 Las Cortes en  Aragón, en cambio, tanto en su composición ( 4 brazos ) como en sus funciones eran 
diferentes. El rey tenía que pactar las grandes decisiones con los Nobles.  

 
b.- .- Los CONSEJOS: formados por Nobles y letrados y cuya misión era aconsejar a los RR. CC sobre 
diversos temas.  

 El CONSEJO REAL que asesoraba a los Reyes/ sus decisiones no eran vinculantes. 
 Consejos Territoriales: se encargaban de una demarcación territorial. 

o Consejo de CASTILLA:  El primero se ocupaban de asuntos de gobiernos y lo componían 1 
presidente, un eclesiástico nueve letrados y tres nobles. Su ámbito de actuación era Castilla 

o Consejo de ARAGÓN. El de  ARAGÓN tenía  composición y funciones similares al de Castilla. 
Tenía carácter itinerante 

 Consejos Temáticos: Otros CONSEJOS eran de carácter temático como: 
o Consejo de  la INQUISICIÓN [ Se crea en 1478  con funciones de perseguir a los 

CONVERSOS y supeditado a la corona. Desde 1480 se crean tribunales para juzgar casos de 
herejía. Los INQUISIDORES eran funcionarios del estado  y su función era controlar las 
herejías ]  

 Consejo de  las ÓRDENES MILITARES: Desde 1480  fue creado para controlar a la Nobleza y 
mantener bajo vigilancia a los  grandes Maestres de las Órdenes Militares. Estaba presidido por el 
Rey.  

 Consejo de las Cruzadas: desaparece cuando se conquista Granada 
o  

 
 

C.- LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 
Era bastante compleja ya que cada uno de estos territorios Se subdividía en otras unidades más pequeñas 
como eran las provincias. 

 La CORONA DE  CASTILLA se dividía en 13 provincias don derecho a representación en Cortes 
además de 5 reinos : Toledo, Cuenca, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. 
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 La CORONA DE ARAGÓN se componía de 4 reinos [ Aragón, Cataluña, Valencia Mallorca ] cada una 

de ellas con diferentes entidades territoriales más pequeñas. Los Reyes tendieron a gobernar sus 
territorios desde Castilla y eligieron VIRREYES O LUGARTENIENTES en cada uno de esos territorios 
además de virreyes en la Corona de Aragón.  

 Por debajo se encontraban otras demarcaciones territoriales más pequeñas como las Veguerías, 
Bailías y Merindades. Por debajo se encontraban los AYUNTAMIENTOS.   

 

D.- LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Había diferente tipo de ciudades: Realengo y ciudades libres.  
Las grandes tenían representación en las Cortes y estas se gobernaban con alcaldes mayores, alguaciles 
mayores [administración de la Justicia ]  y corregidores [ máxima autoridad fiscal y política en el municipio / se 
nombraban en las principales ciudades del reino ]  
 

E.- OTRAS INSTITUCIONES: 
 
LA JUSTICIA: crearán instituciones adecuadas: CHANCILLERÍAS Y AUDIENCIAS.  

 Las CHANCILLERÍAS:  primeras era tribunales superiores; en Castilla tenían dos sedes: Valladolid y 
Granada. En Aragón había una en  la capital de cada reino.  

 Las AUDIENCIAS eran tribunales de justicia de menor rango ( Sevilla, Santiago etc ) 
LA HACIENDA:  
Los Reyes se preocuparon por reorganizar la Hacienda y sanear el sistema impositivo. Además de los 
anteriores impuestos, se crearán otros como Alcabalas, Montazgos, Portazgos y otros. 
Se crearán aduanas en el interior de los reinos especialmente en Aragón.  
 Intentaron reunificar el sistema monetario aunque cada reino tenía su propia moneda [ Maravedíes, Excelente. 
El Real, el Principat etc.]  
 

 


