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TEMA 3.- CASTILLA Y ARAGÓN EN LA BAJA EDAD MEDIA 
  
Introducción 
 
    Los cambios producidos durante la Baja Edad Media tuvieron repercusiones importantes en 
las instituciones políticas de los reinos peninsulares. La mayoría de los grupos sociales presionaban a 
los reyes para mantener o aumentar su cuota de poder; los monarcas tuvieron que actuar en 
consecuenci y adaptar las instituciones para consolidar el Estado (encarnado en ellos mismos y su 
dinastía) como un árbitro entre la nobleza, el clero y los plebeyos. 
Esta pugna entre los grupos sociales y la corona caracterizó la política de la época. De ella saldrá 
fortalecida la figura del monarca, sobre todo en Castilla. En la Corona de Aragón, sin embargo, el 
rey encontró mucha más oposición para afianzar su poder. 
 
Desarrollo 
 

1. LA CORONA DE CASTILLA: HACIA LA MONARQUÍA ABSOLUTA 
 

En la Corona de Castilla la autoridad de la monarquía se fortaleció de modo considerable en la 
Baja Edad Media (siglos XIV y XV). A ello contribuyó la creación de una legislación unificada e 
inspirada en el derecho romano. Hasta el siglo XIII existía una enorme variedad de leyes y fueros. 
Todos los reyes buscaron imponer leyes generales para sus reinos recogiendo diversas fuentes de 
derecho (la costumbre, las leyes visigodas), sobre todo el derecho público romano, que les otorgaba 
mayores atribuciones.  

En Castilla, Alfonso X mandó realizar el Libro de la leyes o Partidas. Rechazado por sus 
súbditos, tuvo que renunciar a su implantación, pero más adelante Alfonso XI, en su célebre 
Ordenamiento de Alcalá (1348), recogió la mayoría de sus planteamientos e impuso a la corona 
como fuente de ley. Se difunden teorías que basadas en el  Derecho romano defendían la 
supramacía absoluta del rey, cuyo poder se consideraba de origen divino. De este modo frente al 
concepto feudal del rey como señor de vasallos (implicaba una reciprocidad de compromisos y 
obligaciones entre uno y otros), se fue imponiendo en Castilla la doctrina del rey como soberano de 
súbditos, según la cual el reino debía estar subordinado a la autoridad ilimitada e independiente del 
monarca, que solo era responsable de sus actos ante Dios. 

 
En el ámbito estatal la organización política de la Corona de Castilla se fue consolidando a lo 
largo de la Edad Media con la creación de nuevas instituciones en respuesta a las necesidades de 
un Estado cada vez más complejo: 

• El Consejo Real. Creado en 1385, era el heredero de la antigua Curia Real, pero a 
diferencia de esta (de carácter restringido y feudal), en seguida se convirtió en un 
organismo de carácter técnico, integrado en su mayor parte por juristas que asesoraban al 
rey en todo tipo de decisiones. 

• Las Cortes. Tras la unión definitiva de los reinos de Castilla y de León, se produjo 
también la fusión definitiva de sus Cortes, que pasaron a ser únicas para la Corona. Las 
Cortes era la reunión, en asamblea general, de los tres estamentos medievales. Su origen 
se encuentra en una ampliación (con carácter extraordinario) de la curia regia, en la 
que el rey convocaba a todos los señores, laicos y eclesiásticos y a los representantes de 
las ciudades y villas. Las primeras Cortes de las que se tienen noticia se reunieron en 
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1188 en León (entonces separado de Castilla), convocadas por Alfonso IX, su celebración 
no empezó a ser habitual hasta el siglo XIII en Castilla y Aragón y hasta el siglo XIV 
en Navarra. Estas asambleas respondían a razones de tipo económico, es decir, cuando 
los reyes querían solicitar una contribución especial a sus súbditos. Su convocatoria era 
irregular y se efectuaba con motivo de acontecimientos extraordinarios, como la 
coronación; en este acto, el monarca juraba los fueros y leyes del reino mientras sus 
súbditos le prometían fidelidad. 

• La Audiencia. Nació en 1371 (creada por los Trastámara) como órgano supremo de la 
justicia, solo supeditado al rey. Tribunal permanente con competencias en todo el reino. 
En principio era itinerante, pero en el siglo XV fijó su sede en Valladolid con el nombre 
de Chancillería. 

• El intervencionismo en los concejos. En el gobierno de los municipios se impuso el 
regimiento, formado por un número limitado de personas (regidores) nombradas por el 
rey a propuesta de las ciudades. Los regidores, cargo de carácter vitalicio componían el 
Ayuntamiento junto con los corregidores: representantes del rey en los municipios y 
jueces en primera instancia. 

 
2. LA CORONA DE ARAGÓN: LA DOCTRINA PACTISTA 
 

Durante este periodo de los siglos XIV y XV, la Corona de Aragón (formada por territorios 
que conservaban grandes diferencias desde el momento de la unión: Aragón, Cataluña, Valencia 
y Mallorca) se encontró siempre en una situación de desventaja en el intento de constituir una 
monarquía fuerte. Aquí la monarquía tuvo un carácter más feudal que en Castilla. Aunque el 
monarca tenía los tres poderes, en Aragón se configura el modelo político del pactismo, que se 
basa en la necesidad de los reyes a llegar a acuerdos con los privilegiados (nobleza y alto clero) 
de manera permanente. El pactismo defiende que la autoridad del rey se basa en un pacto entre el 
monarca y sus súbditos. El pactismo aumentó el poder de los nobles y el monarca veía limitada 
su autoridad por las Cortes. La causa de esta situación parece derivarse de la propia política 
exterior de estos monarcas que desde fines del siglo XIII mantuvieron intervenciones exteriores y 
conquistas muy costosas que no pudieron financiar con sus posesiones y se vieron obligados a 
ceder patrimonio, privilegios y derechos a los grandes señores y a hacer todo tipo de 
concesiones a la Cortes a cambio de préstamos y ayudas. 

En el ámbito estatal las instituciones aragonesas reflejaban las peculiaridades tanto de la 
confederación en su conjunto, como de cada uno de sus territorios. Las más importantes 
surgieron o se consolidaron a lo largo de la Baja Edad Media: 

• Los virreyes. En una estructura política tan descentralizada como la aragonesa, la 
autoridad real en los territorios en que no residía el monarca estaba representada por 
lugartenientes o virreyes, que actuaban en su nombre y que con frecuencia eran miembros 
de la propia familia real. 

• Las Cortes. El papel de contrapeso a la autoridad del rey lo desempeñaban las Cortes, que 
defendían los intereses específicos de los grupos sociales dirigentes de sus respectivos 
reinos (la nobleza, el clero y la alta burguesía). Existían Cortes independientes en Aragón, 
Cataluña y Valencia, y nunca llegaron a unirse como ocurrió con las de Castilla y León. 
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• Las Diputaciones. Cuando las Cortes concedían algún subsidio al monarca, se creaba una 
comisión para organizar y controlar su recaudación, y una vez concluida su labor, se 
disolvía. Con el tiempo esas comisiones temporales de las Cortes se transformaron en 
diputaciones permanentes de los distintos territorios y adquirieron también funciones 
políticas: la Diputación del General de Cataluña o Generalitat (en 1359); la 
Diputación del Reino de Aragón (en 1412); y la Diputación del Reino de Valencia (en 
1419). Esta última, a diferencia de la catalana o la aragonesa, nunca adquirió 
competencias políticas importantes. 

• El Justicia de Aragón. Fue un cargo específico del reino de Aragón, cuyo origen no está 
claro. Lo desempeñaba un miembro de la nobleza designado por las Cortes y su función 
primordial consistía en la interpretación y defensa de los fueros propios de Aragón, en 
especial frente a posibles prestensiones autoritarias de la monarquía. 

• El municipio. Respecto al gobierno municipal, en la Corona de Aragón, los principales 
municipios tenían amplia autonomía. Así le ocurría a Barcelona que se gobernaba por una 
asamblea dominada por la oligarquía urbana: el Consell de Cent (Consejo de Ciento). 
Esta asamblea nombraba periódicamente a los magistrados de la ciudad: los consellers.  

Conclusión 
 
 La sociedad medieval de la península ibérica vivió una profunda crisis demográfica, 
económica y social durante los siglos XIV y XV de la que emergió una sociedad más urbana. 
Castilla experimentó un crecimiento demográfico importante, un extraordinario desarrollo 
comercial y ganadero, con proyección en el Atlántico, y una progresiva centralización de sus 
instituciones políticas. El monarca consiguió una gran independencia frente a las Cortes. En 
Aragón y Navarra, la crisis demográfica y económica fue más profunda, especialmente en 
Cataluña, la principal impulsora de la expansión comercial por el Mediterráneo. Los reyes no 
consiguieron someter a los grupos sociales poderosos, y en el caso de la Corona de Aragón, ni 
siquiera lograron unificar las instituciones. Sin embargo, los monarcas aragoneses se lanzaron a 
aventuradas conquistas exteriores en el Mediterráneo, lo que le obligó a pactar con las Cortes y a 
depender económicamente de ellas. 
 
 

 
	

	

	

	

	

	


