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Hacia finales de la Edad Media, la corona española se había configurado como la
unión de distintos reinos y territorios, cada uno con sus particularidades
geográficas y culturales. El gobierno de la Metrópoli quedó regido por los Consejos
de Castilla y Aragón. A partir de la llegada a América, el mismo modelo fue
implantado en los nuevos espacios de la Corona al crearse, para ellos, el Consejo
de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, órganos rectores de la política
económica y administrativa española en sus dominios de ultramar.
Junto con éstas, otras instituciones fueron los pilares del poder: los
virreinatos de Nueva España y de Perú. Éstos contaron con órganos de justicia
llamados audiencias; también se integraron con instituciones administrativas de
rango menor, las gobernaciones y las capitanías generales y, debajo de éstas, los
cabildos o ayuntamientos asentados en las ciudades y los pueblos, raíz de formas
de gobierno aún vigentes.
El modelo administrativo impuesto por la monarquía hispana en los
territorios americanos durante el siglo XVI se mantuvo, con ciertas variaciones,
hasta el siglo XVIII. Este sistema supo articular, bajo el poder único del rey, la
diversidad étnica, cultural y geográfica de los territorios conquistados.
Metrópoli: Estado o reino que mantiene el control político sobre otros territorios.
Consejo: Cuerpo consultivo que asesoraba al rey en cuestiones de gobierno y
actuaba como tribunal superior.
Gobernaciones: Demarcaciones administrativas dentro de un virreinato o
capitanía general.
Capitanía general: Forma de administración que ejercía el dominio sobre zonas
de importancia militar o estratégica, como las amenazadas por las potencias
extranjeras y la piratería.
Cabildos o ayuntamientos: Principal institución política en los pueblos
españoles. De origen medieval, se adaptó a los poblados indígenas.
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