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8.3.- EL MODELO POLÍTICO DE LOS AUSTRIAS  
 
1.- INTRODUCCIÓN 
Se trata de un Modelo político y burocrático heredado de los RR. CC pero que ahora se complica al ser más 
complejo la cantidad de territorios. Se ampliará el modelo creado por los Reyes Católicos. La Monarquía 
continua reforzándose junto con el aumento del poder del estado. El rey se rodeará de una administración 
cada vez más profesionalizada. Se podría hablar de una CONFEDERACIÓN de distintos reinos donde la 
corona de CASTILLA tiene la primacía. 
Se rodearán de LETRADOS, es decir funcionarios expertos en leyes que terminarán por sustituir a la 
NOBLEZA en las tareas de gobierno. Un mal que aparece en el s. XVI  y que se continuará en el siglo 
siguiente será la VENTA DE CARGOS .A principios solo afectará a cargos judiciales y financieros [ un 
particular podía comprarlos a la corona / la necesidad de dinero llevó a los reyes a su venta. ] al final la 
práctica se extendió  a toda la administración [ se podía comprar el cargo de secretario, juez, alcalde etc ]. 

 
2.- LOS RASGOS BÁSICOS DEL SISTEMA ERAN: 
 
A.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 
 
1.- MONARQUÍA: El REY poderes casi absolutos [ en Castilla y territorios de Europa poderes absolutos / 
en Aragón  poderes muy limitados ] Era una  Monarquía multinacional [ los reinos que la componen tienen 
varias nacionalidades: Italiana / Portuguesa / Flamenca / Castellana ] Cada reino sus fueros y leyes. La 
corona debe respetar todas las leyes. Castilla: pieza fundamental: el mayor peso / residencia de los reyes / 
resto de los territorios: Virreyes ( Aragón / Italia ) Gobernadores [ Países Bajos / Milán ] Los reyes deben 
respetar los fueros y leyes de cada reino. Desde 1571 se fija la capital en Madrid y con ello la administración 
central. La autoridad de los reyes  no era igual en todos los territorios: en algunos casos como en el Imperio, 
era más simbólica que efectiva; en otros, como en Aragón estaba muy limitado y era casi absoluta en Austria 
y en Castilla. 
 
2.- LOS SECRETARIOS: consejeros personales de los reyes, consulta, redactan órdenes / eran 
intermediarios entre los consejos y el Rey. Personajes pertenecientes a la ALTA NOBLEZA. 

3.- LOS CONSEJOS 
A este régimen se la llama RÉGIMEN POLISINODIAL [  TRECE CONSEJOS ] Órganos consultivos /el rey 
delega funciones de administración. Eran una especie de MACRO MINISTERIOS que legislaban en su 
ámbito de competencias ( económicas, religiosas, culturales )   lo componen letrados, nobles y alto clero. 
Tenían carácter consultivo. El rey tenía la última palabra. 
 

a.- El principal: El Consejo de ESTADO: una especie de gobierno creado en 1526. Funciones: 
temas de política exterior  y compuesto por especialistas. Los presidía el Rey y trataban 
fundamentalmente temas de política Exterior. Los demás consejos seguían las indicaciones de este. 
Otros eran Territoriales: Italia, Indias, Italia, Aragón  Portugal etc o Temáticos: Inquisición / 
Cruzadas / Hacienda Inquisición, Órdenes Militares etc  etc. 
De todos ellos y común a todos los reinos serán: 
Consejo de ESTADO:  [  Mirar arriba ] 
 
b.- El Consejo de HACIENDA de especial importancia por el control de ingresos [rentas ordinarias 
como eran las alcabalas, aduanas, impuestos directos etc. Otra fuente de ingresos: la llegada de 
metales de Indias, el llamado  QUINTO REAL y la contribución  de la iglesia ( Tercias, excusados 
tenía un carácter voluntario ) ] y gastos [ Corte, Burocracia, gastos militares etc  ] . El BALANCE: 
siempre eran DEUDAS / NEGATIVO. Se solucionaba con: préstamos bancarios, bancarrotas, bonos 
del tesoro y venta de cargos y títulos 

 
4.- LAS CORTES: 
Cada reino tiene las suyas / diferente composición y funciones. Pierden importancia a partir de 1523. No 
hacen leyes: aprueban / rechazan presupuestos / Juramentan al heredero. 

 
B.- LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL: 
Serán las mismas instituciones y funciones que durante los RR. CC. 
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1.- VIRREYES: 

 Había en varios territorios [ Virreinatos  tres estados en la corona de Aragón, en Navarra, Cerdeña, 
Sicilia , Nápoles. En América hubo dos  Nueva España y Perú ]  / gozaban de una cierta autonomía / 
residían en las capitales de esos reinos / tenían su pequeña Corte. Tenían funciones político 
administrativas. 

 En territorios que no habían sido reinos se imponen Gobernadores Generales [ Milán, Flandes ] 
2.- AUDIENCIAS 

 Tribunales superiores de Justicia en cada reino / funciones similares a las anteriores. Cada territorio 
tenía sus organismos propios como EL JUSTICIA MAYOR DE ARAGÓN 

3.- MUNICIPIOS 

 En Castilla: Alcaldes mayores / Corregidores / Alguaciles:  Funciones: recaudación de impuestos, 
aplicación de la justicia / vigilancia cumplimiento de las leyes. Los últimos funciones policiales. 

 En Navarra: Merinos y Bayles 

 En Aragón: Batlles. 

  Además había municipios bajo control señorial y hasta ahí no llegaba la justicia real. 
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