
INQUISICIÓN 

 

Institución judicial establecida por el 

pontificado con la misión de localizar, 

procesar y sentenciar a las personas 

que rechazan la fe o doctrinas de la 

Iglesia Católica. 

Se instaura en España en 1478, por 

los RRCC. 

Es importante porque se convirtió en 

un tribunal de muy activo, 

especialmente en los SXVI-XVII. 
 

 
 

 



ÓRDENES MILITARES 

 
Instituciones creadas durante las 

cruzadas como sociedades de caballeros 

cristianos. Defendían los Santos lugares y 

la Fe Cristiana.  

Se crearon en Europa… y en España 

participaron activamente en la 

Reconquista. 

Fueron importantes en la Reconquista. 

Luego los monarcas autoritarios las 

mantuvieron bajo control. 

 
  



SANTA HERMANDAD 
 

Organización militar creada en España 

por orden de los Reyes Católicos. Estaba 

destinada a perseguir y castigar los 

delitos cometidos fuera de la  población. 

Se fundó en 1476 y permaneció hasta 

1835  

Importante porque es el precedente de 

la Guardia Civil.  
 

 

 



CHANCILLERÍA O AUDIENCIA 

 
Tribunal superior de justicia del antiguo 

Reino de Castilla que trataba asuntos 

civiles, criminales y de la nobleza. Fue 

establecido por los RRCC en Valladolid y 

Granada.  

Se desarrollan entre los siglos XV y XIX. 

Los Imperios. 

 

 
 

 



CORTES 

 
Institución parlamentaria  de los reinos 

cristianos peninsulares, donde había 

representantes de los tres estamentos. 

Sus funciones eran distintas en cada 

reino.  

Existieron desde finales del S XII a finales 

del XVIII. 

Fueron importantes especialmente sus 

funciones fiscales, hasta finales del XVII. 
 

 
 



CORREGIDOR 

 
Funcionario real que gestionaba los 

asuntos municipales, presidía los 

ayuntamientos y actuaba como juez.  

Este cargo se crea en tiempos de los 

RRCC. 

Es importante porque contribuyó a 

reducir la autonomía de los municipios y 

a aumentar la autoridad real. 
 

 
  



SECRETARIO REAL 
 

Secretario privado del rey encargado de 

estudiar los asuntos a tratar en los 

Consejos y asesorarle como persona de 

confianza. 

Este cargo es muy utilizado por los 

Austrias Mayores, en el S. XVI. 

Es importante en estos momentos por 

la cantidad de asuntos que los reyes 

deben conocer. 

 
  



CONSEJO 
 

Organismo utilizado por los RRCC para 

mejorar la administración del Estado. 

Formado por juristas, se encargaba del 

gobierno de un territorio (Castilla, 

Aragón, Indias) o de un determinado 

tema (Hacienda). 

Su origen se fecha en el S. XIV.  

Es muy importante porque contribuye a 

centralizar el poder real. 
 

 
  



VIRREY 

 
Cargo administrativo concedido a una 

persona que administra y gobierna una 

región, en representación del Rey. 

Incluso convoca y preside las cortes de 

su reino. 

Este cargo se utiliza en el período 

colonial de la monarquía española de los 

siglos XVI y XVII. 

Es importante porque los virreyes 

gobernaron las colonias americanas 

durante estos siglos, así como otros 

territorios: Cataluña, Sicilia, Nápoles... 
 

 



COMUNIDADES  

 
Movimiento de rebelión de 

Comunidades de Castilla, que solicitan 

que los cargos nombrados Carlos I sean 

españoles.  Líderes: Padilla, Bravo y 

Maldonado 

Se inició en 1519 y terminó con la 

batalla de Villalar en 1521. 

Fue importante porque fueron 

defensores de la identidad nacional 

frente a la extranjera, representada por 

los flamencos que asesoraban al rey. 
 

 
  



COMUNEROS 

 
Participantes del movimiento de las 

Comunidades de Castilla, que 

pertenecían a las capas medias de la 

población de las ciudades. Sus líderes: 

Padilla, Bravo y Maldonado. 

Se enfrentaron a las tropas imperiales en 

la Batalla de Villalar (1520-1521) y fueron 

derrotados. 

Fueron importantes por defender las 

libertades frente al autoritarismo real. 
 

 
  



MORISCOS 

 
Descendientes de los musulmanes que 

continuaron viviendo en la península 

Ibérica después de la Reconquista. 

Fueron obligados a convertirse por los 

RRCC y expulsados de España en el 

reinado de Felipe III. 

En 1502 se publicó el decreto de 

conversión forzosa. En 1609 el de 

expulsión.  

Son importantes, porque llegaron a 

superar el millón de personas, 

concentrados sobre todo en Granada. 
 

 

  



CIVILIZACIÓN AZTECA 

 
Pueblo precolombino que ocupaba el 

centro y sur del actual México. Su 

religión era politeísta. Su monarquía, 

autoritaria y electiva. Formó un gran 

imperio con capital en Tenochtitlán. Fue 

conquistado por Hernán Cortés en 

1521. 

Se fecha entre los siglos XIV y XVI.  

Es importante por el enorme legado 

cultural que ha quedado: pirámides, 

palacios y templos.  

 

 

  



TERCIO 

 
Unidad militar formada por 3000 

hombres, que combinaba varias armas: 

picas, espadas, arcabuces y mosquetes. 

Se crea en el siglo XVI y tendrá actividad 

durante la época de la Casa de Austria.  

Es importante porque son considerados 

una pieza fundamental en la hegemonía 

española. Y por mezclar de modo 

eficiente las picas y las armas de fuego.  

 

 
 

 

 



GERMANÍAS 

 
Revuelta de las ciudades de Valencia y 

Mallorca, que enfrentó a los gremios 

urbanos contra la nobleza. Aquellos 

ocuparon el gobierno de las ciudades y 

desobedecieron al rey. Fueron sometidos 

El conflicto se desarrolló entre 1519 y 

1523.  

Es importante porque, como las 

Comunidades, muestra la fuerza que el 

pueblo puede llegar a tener.  
 

 
  



COLONIZACIÓN 
 

Incorporación de los territorios 

conquistados en América, a través de la 

fundación de ciudades y la organización 

del gobierno (virreinatos) y la economía. 

Se inicia en el S XVI. Las colonias 

americanas no serán independientes 

hasta el XIX.  

Fue importante porque se organizó el 

gobierno y la administración de un 

imperio.  
 

 
  



CIVILIZACIÓN MAYA  

 
Pueblo precolombino americano, 

asentado en la península de Yucatán. 

Formó un gran Imperio hasta ser 

dominados por los aztecas y 

posteriormente por los españoles. 

Formaron un gran Imperio desde el 750  

a. C.  hasta el XVI.  

Fue importante por la herencia cultural y 

artística que dejaron.  

 
 

 
  



CIVILIZACIÓN INCA 

 
Pueblo precolombino asentado en los 

altiplanos peruanos de los Andes, donde 

formó un gran imperio con capital en 

Cuzco.  

Se desarrolló entre los siglo XV y XVI. 

Hasta la conquista por Pizarro, en 1531. 

Muestra de su importancia son las 

enormes ciudades-fortaleza que 

construyeron, como la de Machu Picchu. 
 

 
  



LEYES DE INDIAS 

 
Normativa que regulaba las relaciones 

de los conquistadores con la población 

indígena.   

Fueron dos. En 1512, las leyes de Burgos. 

Y en 1542 las Nuevas leyes de Indias.  

Fueron importantes porque demuestran 

lo diferentes que eran las normas, en 

comparación con los abusos que se 

produjeron. 
 

 



MITA 

 
Trabajo forzoso asalariado de los indios, 

para la explotación de las minas de oro y 

plata de México y Perú.  

Se desarrolló a lo largo del siglo XVI.  

Fue importante porque la minería era 

una actividad económica fundamental en 

América. 
 

 
  



ENCOMIENDA 

 
Llamada también “repartimiento de 

indios”, consistía en la entrega a un 

conquistador de un grupo de indios para 

que trabajasen sus tierras. A cambio, el 

encomendero debía velar por su 

bienestar y enseñarles la doctrina 

cristiana.  

Fue promulgada en 1512, en la Leyes de 

Burgos.  

Fue importante porque lo que en 

principio era un sistema de trabajo 

obligatorio de la población india, 

degeneró en una situación de 

semiesclavitud. 

 



SIGLO DE ORO 

 
Etapa más floreciente de la cultura 

española, en todos sus aspectos: 

literatura, ciencia, arte...  

Fue el S. XVI. Aunque se prolongó 

también durante el S XVII 

Fue importante porque España en ese 

tiempo era el Imperio más importante 

del mundo. 

 

 
 

 



ESTILO PURISTA 

 
Estilo arquitectónico del Renacimiento 

español, que adoptó los elementos 

constructivos renacentistas y simplificó y 

aumentó el tamaño de la decoración.  

Fue desarrollado entre 1530 y 1560.  

Fue importante porque se realizaron 

edificios como el Palacio de Carlos I en 

Granada, el de Monterrey en Salamanca, 

y la fachada de la Universidad de Alcalá 

de Henares. 

 

 
 



ESTILO PLATERESCO 

 
Estilo arquitectónico del Renacimiento 

español, que mantuvo las formas góticas 

en el interior de los edificios, pero 

recubrió las fachadas con decoración 

renacentista (medallones, escudos..), 

hechos con la minuciosidad de un 

platero. 

Fue desarrollado entre 1500 y 1530.  

Fue importante porque se realizaron 

edificios como las fachadas de la 

Universidad de Salamanca y de San 

Marcos de León. 

 
  



ESTILO HERRERIANO 

 
Estilo arquitectónico del Renacimiento 

español, que toma su nombre del 

arquitecto Juan de Herrera. Se 

caracteriza por las formas simples, las 

cubiertas de pizarra y la escasa 

decoración. 

Fue desarrollado entre 1560 y 1600.  

Fue importante porque se realizaron 

edificios como el Monasterio de El 

Escorial y el Palacio del Duque de Lerma 

 
 



COMPAÑÍAS COMERCIALES 

PRIVILEGIADAS 

 
Empresas comerciales, apoyadas por los 

Estados, que les concedían privilegios de 

monopolio para determinados 

productos o regiones. Estaban formadas 

por diversos socios que aportaban el 

capital. Las más importantes fueron 

inglesas, holandesas y francesas. 

Se crearon durante los siglos XVI y XVII.  

Fue importante porque monopolizaron 

el comercio de los principales productos 

 

 


