
 
Bloque 2  2.6  Organización política de la Corona de Castilla, de la 
Corona de Aragón y del Reino de Navarra al final de la Edad Media. 
 
Este último epígrafe dedicado a los reinos cristianos en la Edad Media es bastante 
parecido al anterior. De nuevo hace referencia a la organización política, por ello 
en gran medida vamos a repetir algunos de las aspectos ya explicados en el 2.5 
 
Introducción  En la península Ibérica a partir del siglo XIII, tras la derrota 
musulmana en 1212 de las Navas de Tolosa, se produce un avance territorial 
cristiano importante. Sin embargo, el final de la Edad Media (Baja Edad Media) va a 
estar ocupado a partir del siglo XIV, por una profunda crisis económica, 
demográfica y política. 

Organización política de la Corona de Castilla 

- Constituyó una monarquía hereditaria y patrimonial que se refuerza desde el 
siglo XIII con las “Partidas” de Alfonso X o el “Ordenamiento de Alcalá” de 
Alfonso XI 

- Sin embargo estos intentos de afianzar el poder real generó frecuentes 
enfrentamientos con la nobleza, como la guerra civil entre Pedro I, y Enrique de 
Trastámara, cuya victoria entronizó una nueva dinastía, (Trastámara), y 
recompensó a la nobleza (mercedes enriqueñas).  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A pesar de ello el poder real se fortaleció y se articuló mediante diversas 
instituciones:  

o el Consejo Real que colaboran con el rey en las tareas de gobierno 

o las Cortes (de Castilla y León) o asamblea de los tres estamentos, con 
funciones limitadas a jurar al heredero y votar impuestos. Origen 1188 
en León.  

o la Audiencia como órgano supremo de justicia, además de la 
Hacienda. 

o En el ámbito local la intervención monárquica en los municipios se 
manifiesta en el nombramiento real del corregidor, representantes  

Organización política de la Corona de Aragón 

- Por el contrario, la Corona de Aragón era una federación de reinos (Aragón, 
Cataluña y Valencia) donde los nobles limitaron el poder real (Privilegio 
General y de la Unión), sin evitar enfrentamientos con el rey (Pedro IV –
Batalla Épila – gana el rey). 

 

 

 

 

 

  

PRIVILEGIO GENERAL – 1283 Acuerdo por el que el rey de Aragón (Pedro III) se 

compromete a respetar una serie de privilegios y fueros y a no tomar decisiones de 

carácter internacional sin antes consultar en las Cortes de Aragón. 

 

PRIVILEGIOS DE LA UNIÓN – 1287  Poderes ampliados 

  



- Tras la muerte del último rey, Martín I, 1410, el Compromiso de Caspe eligió 
a Fernando de Trastámara como rey, siendo esta casa por tanto gobernante 
en Castilla y en Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

- En cuanto a las instituciones reflejan las peculiaridades de la corona:  

o existían cortes en cada reino,  

o surgieron las diputaciones con amplias competencias (Generalitat en 
Cataluña).  

o En Aragón se creó el cargo del Justicia de Aragón para la defensa de 
los fueros del reino.  

o La autoridad real estaba representada en los distintos territorios por 
lugartenientes o virreyes,  

o En cuanto a los municipios fueron cayendo bajo el control de 
oligarquías urbanas con distintos cargos donde destaca el consejo 
municipal como el consejo de Ciento en Barcelona.  

Organización política del Reino de Navarra 

- Mientras que sus vecinos de Aragón y Castilla aumentaban sus territorios 
con la gran expansión de los siglos XII y XIII, Navarra se quedaba encerrada 
entre ambos reinos, y no pudo crecer.  

- Vinculada en muchas ocasiones a dinastías de origen francés (Champaña, 
Evreux ,Foix) supo mantener su identidad durante el final de la Edad Media 
hasta que en 1512 fue conquistada por Fernando el Católico y anexionada a 
Castilla, aunque manteniendo sus fueros y privilegios. 

Hermana de Martín 
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- A mediados del siglo XIV, con la familia Evreux, se inició la organización de 
las instituciones de manera similar a los reinos vecinos.  

- En Navarra, como en la Corona de Aragón, prevaleció la doctrina pactista, y 
las prerrogativas de las Cortes impidieron el fortalecimiento del poder de la 
monarquía, que se agravaron por los cambios dinásticos y las luchas internas 
entre herederos de la corona como el protagonizado por Carlos de Viana y su 
padre Juan II de Aragón (Guerra Civil). 

- En cuanto a las instituciones de la administración estatal, seguían en parte el 
modelo castellano y en parte el aragonés. Las principales eran las siguientes: 

o El Consejo Real, que era el órgano asesor del Rey. 

o Las Cortes, exigían del rey la reparación de agravios y la jura de los 
fueros del reino antes de aceptarle como monarca, aunque después su 
función fundamental fuera la de conceder las ayudas solicitadas por el 
rey. 

o La Diputación de los Tres Estados, creada a mediados del siglo XV 
para gestionar la recaudación de los subsidios votados en las Cortes. 

o La Cámara de Comptos, encargada de regularizar la Hacienda y la 
administración territorial 

Conclusión  En 1469 se casan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ambos de 
la Dinastía Trastámara, que tras luchar por hacerse con la corona de sus 
respectivos territorios realizarán una unión dinástica. 


