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BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE 

CAMBIO (711-1474) 

B2 - TEMA 3.  LOS REINOS CRISTIANOS EN LA BAJA EDAD MEDIA. (SIGLOS XIV Y XV). 

B2-3.1 LOS REINOS CRISTIANOS EN LA BAJA EDAD MEDIA: ORGANIZACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONES EN EL 
REINO DE CASTILLA Y EN LA CORONA DE ARAGÓN. 

Hasta el s. XII el organismo más importante era la Curia Real (nobles y clérigos como asesores reales). En 1188 en 
el Reino de León y desde el s. XIII en el resto, los monarcas convocan a la Curia y a los burgueses, así nacen las 
Cortes. Sus funciones: asesorar al rey y votar impuestos extraordinarios.  

La organización política evolucionó. En Castilla la monarquía  desembocó en una monarquía autoritaria de 
origen divino, apoyada en el derecho romano, y en las Partidas de Alfonso X y el Ordenamiento de Alcalá. Junto 
a las Cortes nacen otras instituciones: la Cancillería, el Consejo Real (auxiliaba al monarca), Audiencia o 
Chancillería*(impartía justicia) y Hacienda. Controlaban los concejos con corregidores* y regimientos. 

En la Corona de Aragón,  su expansión mediterránea (Cerdeña, Nápoles, Sicilia), llevó a una política pactista* con 
los nobles. Cada núcleo (Reinos: Aragón, Valencia y Mallorca, y condado Cataluña)  tenía sus instituciones: Justicia 
Mayor de Aragón; Cortes: generales, y en Aragón, Valencia y Cataluña, y como delegación: Generalitat en 
Cataluña y Valencia, y Diputación del Reino en Aragón. Instituciones centrales: Consejo Real y Cancillería.  
Tras Fernando I (Compromiso de Caspe) se intentó establecer una monarquía autoritaria provocando 
enfrentamientos: Busca* contra Biga* y remensas frente a señores feudales*.  

En Navarra su monarquía pactista, gobernó con el Consejo Real, las Cortes  y la Diputación de los Tres Estados. 
 
 

 
*Corregidor: representante del gobierno real y principalmente magistrados en las ciudades más importantes. 
Disponía de poderes políticos y judiciales muy amplios además de presidir el concejo municipal. 
*Chancillería: máximo órgano de justicia constituido a finales de la Edad Media. Supuso la profesionalización de la 
justicia y contribuyó a la centralización del poder en los monarcas. 
*Pactismo: sistema de gobierno en el que los reyes dependían en gran medida de las Cortes para gobernar. 
*Feudalismo: sistema de organización social y económica basado en la existencia de una economía cerrada, 
autosuficiente y de base agraria. La posesión de la tierra define la división social. Las relaciones sociales se 
manifiestan bajo la vinculación señor-vasallo. 
*Busca: grupo de mercaderes  modestos y  maestros de los oficios y gremios artesanos más importantes. En 1453 
desplazó a la Biga en el contexto de una crisis económica y con el apoyo de la corona. 
*Biga: grupo formado por los grandes rentistas y mercaderes que controlaban el gobierno de la ciudad. 
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