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2.5. Los reinos cristianos en la Edad Media: 
organización política, régimen señorial y sociedad 
estamental 
Durante la Edad Media surgirán diferentes fórmulas de gobierno que 
perdurarán durante siglos y que tendrán mucha repercusión en la historia 
de la península. 
 
 
 
Organización 

Política  
 

INSTITUCIONES 
CENTRALES  



REY    ayudado por: 
 Cúspide de poder  

 señor de todos los territorios 

 Principal representante político LA CORTE 

 Grupo de personas que 
ayudan al rey a gobernar 

 Con el tiempo se fueron 
especializando en tareas 
concretas 

 Se desplaza allí donde esté 
el monarca 

  

CORTES o  
PARLAMENTOS 

 Surgen cuando los reyes decidieron convocar a las reuniones de la Curia 
Regia a representantes de las ciudades. Las Cortes, por tanto, quedaban 
compuestas por miembros de los tres estamentos: nobles, eclesiásticos y 
burguesía urbana.   

 Este hecho ocurrió, en primer lugar, en León, en 1188, y, en el siglo XIII, en 
Castilla y en los diferentes territorios de la Corona de Aragón y, a comienzos 
del siglo XIV, en Navarra. 



 Cuando los monarcas convocaban las Cortes su intención era 
obtener recursos (un servicio o tributo) para financiar su 
política, pero los miembros de las Cortes aprovechaban el 
momento para formular sus “peticiones” o “greuges” que 
eran la contrapartida a la demanda de ayuda económica 
presentada por el rey.  







INSTITUCIONES 
LOCALES 

Tanto en Castilla como en Aragón 
recaía en la pequeña nobleza o la 
burguesía enriquecida. 

CASTILLA 
 La administración local se basó en la institución de los Concejos 
 reunión de todos los vecinos. 

 Regidor  cargo vitalicios que formaban los ayuntamientos 
 Corregidor  a partir del siglo XIV  representaba a la corona 

en las ciudades, reforzó la autoridad del rey. 
 Merindades  
 

ARAGÓN  IMPORTANTE  dividido en tres reinos 
 Al frente de cada reino había un lugarteniente del Rey que 

actuaba como su delegado. 
 Justicia de Aragón  cargo asignado a un miembro de la nobleza 

que velaba por el mantenimiento de los privilegios estamentales 
frente al poder del rey. 

 La Administración territorial se organizó en veguerías. Oligarquías 
locales (Concell de Cent de Barcelona) 
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MODELOS DE MONARQUÍA 

CORONA DE CASTILLA  AUTORITARIA 
- Monarquía Feudal que fue 

reduciendo progresivamente el poder 
de los nobles. 

- Se fueron apoyando en pueblos de 
realengo y ciudades con fueros. 

- A partir del siglo XIII se va a crear un 
cuerpo legislativo que refuerce el 
poder de los monarcas así será 
fundamental la obra legislativa de 
Alfonso X con sus «Partidas» o de 
Alfonso XI a través del 
«Ordenamiento de Alcalá»  

CORONA DE ARAGÓN  PACTISTA 
- Estaba dividido en diferentes 

reinos: Aragón + Cataluña + 
Valencia. 

- Cada uno tenía sus propias 
leyes e instituciones de 
gobierno, el rey debía tenerlas 
en cuenta.  

- Esto debilitó bastante la figura 
del rey que al ser investido se 
comprometía a respetar las 
leyes y fueros de cada uno de 
los reinos. 

DIPUTACIONES o Generalidad  





ECONOMÍA  precaria y hasta el siglo XIII  de subsistencia y cerrada 
 

-La economía fue básicamente  AGRARIA cereales tradicionales: 
     
          trigo, centeno cebada + vid y olivo 
-A partir de la conquistas de las tierras del sur  producción agraria 
mejora  incorporan nuevos sistemas de cultivo + riego 
musulmanes. 

 
- Además de la agricultura destaca la GANADERÍA  

 Ganadería Trashumante muy desarrollada en Castilla que en sus 
traslados entraba en conflicto con los agricultores  La 
monarquía apoyo fundamentalmente a los ganaderos por los 
ingresos que les reportaba  Honrado Concejo de Mesta (1273) 

 Lana de oveja Merina  exportada a Europa. 
 En Aragón de mayor importancia en el R. de Aragón 

 
 

 



 ARTESANÍA  textil + metalurgia  
    + construcción naval 
 
            (ciudades costeras de la Corona de Aragón por el comercio) 
   bajo el control de un potente sistema gremial. 
 
 COMERCIO  se desarrolla pero tardíamente  

- Impulsado sobre todo a partir de la acuñación de monedas  
en Castilla  siglo XI – Ferias  

- De mayor importancia en Aragón favorecido a partir del siglo XII 
por la expansión mediterránea. Que favoreció la creación de: 
o Instituciones: Consulado del mar 
o Nuevos métodos mercantiles: instituciones de préstamo y 

cambio de monedas.  
 
 

-  
 
 - 
 
 ARAGÓN 
 





SOCIEDAD FEUDAL 
- Fuertemente jerarquizada + dividida en estamentos + estructura 
piramidal  
 

 
PRIVILEGIADOS 
- Propietarios 

de tierras. 
- No pagan 

impuestos. 
- Leyes 

específicas. 
 

 NO PRIVILEGIADOS 
- Heterogéneo. 
- Pagan impuestos 

(pecheros). 
- En su mayoría 

sometidos a 
relaciones de 
dependencia. 



Al margen de esta sociedad existían dos minorías que a menudo 
fueron perseguidas: los judíos y los mudéjares.  
 
 
 
 
 
 
 
- Los judíos vivían preferentemente en las ciudades, en unos 

barrios específicos (juderías) y se dedicaban a la artesanía y al 
préstamo.  

- Los mudéjares, musulmanes en territorio cristiano, se dedicaron 
a la agricultura y se localizaban principalmente en Navarra y la 
Corona de Aragón.  



Proceso de feudalización de la sociedad 
 

- Al igual que en el resto de Europa  (recordad peculiaridad 
repoblación) 

- A partir del S. XIII  prácticamente todo la sociedad del territorio 
cristiano peninsular estaba regida por una red de relaciones 
señoriales, según las cuales los nobles obtenían rentas de sus 
propiedades y ejercían derechos jurisdiccionales, mientras los 
campesinos disponían del dominio útil de la tierra, pero estaban 
sometidos a la jurisdicción señorial.  Debilidad de la Corona 

- Aunque como hemos visto en las repoblaciones también hubo 
población campesina libre aglutinada en los concejos. 

- Con el avance de la reconquista, los campesinos libres poco a poco 
vieron la necesidad de ponerse bajo la protección de los señores a 
cambio de entregarles sus tierras, convirtiéndose así en siervos.  


