




Escudo de la monarquía constitucionalEscudo del Franquismo







LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

PODER LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

PODER JUDICIAL



= Cámara Baja

= Cámara Alta

Es un sistema bicamaral



se elige un partido, no una persona/ 
son listas cerradas

= Parlamento



EL CONGRESO DE DIPUTADOS 
EL PARLAMENTO (Madrid)



EL CONGRESO DE DIPUTADOS 
EL PARLAMENTO (Cataluña)



EL CONGRESO DE DIPUTADOS 
de…

La Comunidad ValencianaLa C. de AndalucíaLa C. de Castilla y León



Se votan senadores y no partidos/ 
son listas abiertas

Cada autonomía tiene su senador/sus       
senadores en el Senado



EL SENADO (solo en Madrid)





Comunidad
autonómica
de Castilla la Mancha

Provincias de Castilla 
la Mancha

Municipios de la provincia de 
Toledo





La Moncloa- sede del
gobierno español



La Generalitat- sede
del gobierno catalán

La sede del
gobierno andaluz

La Xunta- sede del
gobierno gallego

La sede del
gobierno vasco

La sede del gobierno
de Murcia La sede del

gobierno cantábrico







EL TRIBUNAL SUPREMO











Las 3 flores de lis de oro 

simbolizan la hermandad de los 

caballeros de esta Casa Real; 

cada una de ellas representa la 

fe, la sabiduría y el código de 

caballería

El escudo de 

armas del Reino de 

Granada, 

representado con 

el fruto de una 

granada.

Un castillo de oro hace alusión al Reino de Castilla, 

mientras un león rampante púrpura representa al Reino 

de León. Estos dos escudos de armas evidencian la clara 

relación histórica entre los reinos a los que representan. 

Abajo, a la izquierda, el Reino de Aragón es representado 

con cuatro barras rojas verticales sobre fondo amarillo: es 

la señera, y aparece en parte de las banderas de las 

comunidades autónomas actuales de Cataluña, Baleares, 

Comunidad Valenciana y la propia Aragón.



Un castillo de oro hace alusión al Reino de 

Castilla, mientras un león rampante púrpura 

representa al Reino de León. 

Estos dos escudos de armas evidencian la clara 

relación histórica entre los reinos a los que 

representan. 

Abajo, a la izquierda, el Reino de Aragón es 

representado con cuatro barras rojas verticales sobre 

fondo amarillo: se llama la señera, y aparece en parte 

de las banderas de las comunidades autónomas 

actuales de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana 

y la propia Aragón.

Bandera de Cataluña Bandera de Baleares

Bandera de Valencia Bandera de Aragón



Abajo a la derecha, una cadena de oro representa al Reino de Navarra, cuyo origen resulta 
impreciso para los historiadores. Una de las hipótesis más consolidadas al respecto es la 
que vincula su raíz a la batalla de las Navas de Tolosa de 1212 contra los musulmanes. 
Según la leyenda, el rey navarro Sancho VII 'El Fuerte' fue el único capaz de romper el 
muro que los musulmanes africanos habían tendido encadenándose los unos con los otros.



El lema 'Plus Ultra': un especial sentido tras 

la conquista de América y la creación de un 

Imperio de Ultramar

Los pilares plateados representan las 

Columnas de Hércules, un elemento mitológico 

que se situaba en el estrecho de Gibraltar para 

marcar los límites del mundo conocido para los 

antiguos griegos. 

Las Columnas cobraron especial sentido tras la 

conquista de América y la creación de un 

Imperio de Ultramar, el Imperio Español.

Por esa razón, los dos pilares están construidos sobre las olas del mar e incluyen una 

cinta roja con el lema 'Plus Ultra', que en latín significa 'Más allá', refiriéndose a esa 

antigua barrera de los griegos. Sobre cada Columna de Hércules aparece una corona 

distinta. Sobre el pilar siniestro se representa la corona real; sobre el diestro, la 

imperial. Ambas aluden al concepto de monarquía e imperio, siempre presentes en la 
historia del Reino de España.


