
3. La España del siglo XVI: el modelo político de los Austrias. La unión de reinos 

Introducción 

Durante el siglo XVI todos los Estados modernos procuraron crear una estructura de Gobierno que les 

permitiera imponer la autoridad el rey, desarrollándose así la monarquía autoritaria. En España la 

organización ya había sido esbozada por los Reyes Católicos y fue perfeccionada por la familia de los 

Habsburgo.  

Para ello siguen fomentando la centralización del poder sobre todo a partir del reinado de Felipe II. 
Procuraron rodearse de letrados, funcionarios expertos en leyes que no pertenecía a la alta nobleza. De esta 
manera, apartaron a la aristocracia del poder de la Corte, permitiendo que el poder político quedara 
centralizado en las manos de los monarcas. La alta nobleza siguió jugando un papel muy importante, 
detentaba los altos cargos  del ejército, de la marina y de la diplomacia, pero siempre subordinada a la 
corona. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Castilla se convierte en sede principal del gobierno, que será como ya hemos dicho muy centralizada, junto 
con una administración amplia y profesionalizada y un aumento progresivo de la burocracia.  

SISTEMA POLISIDONIAL 

El rey además contó para su gobierno con un sistema polisinodial: una red de consejos especializados, 
ocupados por letrados, nobles o altas dignidades eclesiásticas, que asesoraban al monarca. Podemos citar 
entre otros los generales como el de: Estado (política exterior), Guerra, Inquisición, Hacienda, etc. O también 
territoriales: Aragón, Indias, Portugal, etc. Estos solo tenían un carácter consultivo y por tanto no era 
vinculante a las decisiones del rey. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Consejos (sistema polisinodial) fueron especializándose a partir del Consejo Real (1480) Eran 

órganos consultivos formados por especialistas, fundamentalmente juristas, nombrados y pagados 

por el rey. Si algún noble pertenecía a ellos lo hacía como funcionario real no en razón de nacimiento 

o por derecho propio. Existían dos tipos de consejos, por un lado tenemos los llamados consejos 

asesores o ministeriales. Estos consejos eran comunes para todos los reinos de la monarquía 

hispánica. Los Reyes Católicos crearon el primer consejo que servía en todos sus Estados en 1483, el 

de Inquisición, en 1495 se creaba el de Órdenes Militares y en 1509 el de Cruzada. En tiempos de 

Carlos V se creaba el de Estado, en 1522, y en 1523 el de Hacienda. No será hasta 1586 cuando se 

cree el Consejo de Guerra, cuyos asuntos se trataban anteriormente a través del Consejo de Estado. 

Por otro lado estaban los consejos territoriales, encargados de los asuntos de determinados 

Estados. En 1480 los reyes reformaron el Consejo de Castilla, que se convertiría en Cámara de 

Castilla en 1588. Además Fernando creaba el de Aragón en 1494. De ambos se separaron asuntos, 

así el del de Castilla surgió el Consejo de Indias en 1524 y desde el de Aragón se creaba el Consejo de 

Italia en 1555. En 1582 se creaba el de Portugal tras la incorporación de dicho Estado y en 1588 

Felipe segundo creaba el de Flandes. 



ORGANIZACIÓN – ADMINISTRACIÓN 

Este conglomerado de Estados no podía contar con la presencia del monarca, por ello la casa de Austria 
extendió el modelo aragonés de virreyes. Habrá virreyes en Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia, Nápoles, 
Portugal, Sicilia y Cerdeña. Además en América se crearán dos virreinatos, el de Nueva España (Méjico) y el 
del Perú (Lima). Aunque en zonas como Países Bajos o Milán se les llamaba Gobernadores. 

Además tanto Carlos V como Felipe II contaron con una persona de confianza en su gobierno, el secretario 
que además hacía de intermediario entre él y los diferentes Consejos.  

Otras figuras a destacar en el gobierno de los Austrias en el siglo XVI son: 

 Corregidores: encargados del control de las ciudades 

 Contadores o recaudadores de impuestos 

 Alguaciles que se encargan de mantener el orden. 

 Chancillería o Audiencia que administra justicia. 

 Amplia red de diplomáticos que surtían de información de otros países al monarca. 

 

Por último hay que mencionar que las Cortes, no fueron apenas convocadas solo las de Castilla para solicitar 
capital o aumentar los impuestos, para sufragar la costosa política exterior de los monarcas españoles. Esta 
activa política exterior fue sostenida gracias a un poderoso ejército, basado en los tercios, creados por Carlos 
V en 1534, así como una potente armada que disfrutó de una importante supremacía naval durante todo el 
siglo XVI.  

CONSECUENCIAS 

Todo este entramado tuvo dos consecuencias. Por un lado el crecimiento extraordinario del cuerpo de 
funcionarios. Los cargos más importantes estaban reservados para la alta nobleza (Alba, Guzmán, 
Mendoza…) o el clero (Gattinara, Granvela…) Felipe II buscó un personal muy adicto, que le debiera su 
ascenso, entre la pequeña nobleza o la burguesía acomodada. La infinidad de cargos burocráticos, 
generalmente mal pagados, cayeron en el mercado de la venta y corrupción. La angustia financiera llevó a 
crearlos exclusivamente para venderlos y que los compradores obtuviesen un sobresueldo (integraciones) y 
con el derecho de reventa o herencia, formando verdaderas dinastías de funcionarios. 

El mantenimiento de la corona y de esta costosa política era gracias a los fuertes ingresos que a pesar de ser 
abundantes nunca fueron suficientes para cubrir los gastos militares, generando en muchas ocasiones una 
fuerte bancarrota lo que les obligaba a los reyes a solicitar préstamos a bancos italianos o alemanes.  

Fundamentalmente los ingresos provenían de los impuestos pagados especialmente por Castilla como la 
alcabala más los ingresos procedentes de las Indias, más parte del diezmo y de otros impuestos como el de 
los “millones” aplicado sobre los alimentos de las clases populares también castellanas. A esto hay que 
añadir el derecho de las aduanas o la venta de cargos públicos y títulos que también engordaban las arcas 
del Estado. 

Como veis en el título de este punto se añade de nuevo una referencia a la unidad de los reinos, ya explicada 
en el punto anterior y que deberíais utilizar igual para este punto aunque algo más resumida. 

 

 

 

 

 


