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I. PRESENTACIÓN

Entre los si glos XI al XIII se ini ció un pro ce so sin pre ce den tes de de sa -
rro llo ur ba no en el Occi den te eu ro peo cris tia no. Las ciu da des de ori gen
roma no cre cie ron y se am plia ron a la par que sur gie ron nue vos nú cleos de
pobla ción, asis tien do en es te mo men to a la fun da ción y a la ex pan sión
de bue na par te de los mu ni ci pios que for man la ac tual red ur ba na de Eu -
ro pa oc ci den tal. 

El ori gen de es ta trans for ma ción es tu vo de ter mi na do por una com -
pleja co yun tu ra de cam bios so cioe co nó mi cos y es truc tu ra les, que pue den 
resumir se, prin ci pal men te, en dos. El pri me ro fue el no ta ble au ge del mun -
do agra rio, que pro por cio nó efec ti vos hu ma nos y ase gu ró el abas te ci -
miento de la gen te con gre ga da en las ciu da des; el se gun do, la ins ta la ción
de mer ca de res y ar te sa nos en las in me dia cio nes de cas ti llos, re si den cias 
se ño ria les, mo nas te rios, cen tros epis co pa les y po bla dos ru ra les, con fi -
gu ran do ba rrios mer can ti les o bur gos. En es tos es pa cios, sus ha bi tan tes
se con vir tie ron en ac ti vos agen tes del de sa rro llo eco nó mi co, del cre ci -
mien to ur ba no y de la con fi gu ra ción del ré gi men mu ni ci pal e ins ti tu -
cio nes lo ca les de go bier no, den tro de un mar co de fun cio na mien to au -
tó no mo, res pec to de los po de res se ño rial y real.
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Los fue ros y pri vi le gios —con ce di dos por la mo nar quía y los se ño res
con el pro pó si to de re co ger las nor mas con sue tu di na rias de ca da lu gar y
de es ta ble cer el en tra ma do ge ne ral de or de na ción, ar ti cu la ción, ocu pa -
ción y ex plo ta ción del te rri to rio—, y las or de nan zas y man da tos con ce ji -
les —pro mul ga dos por los ór ga nos de go bier no lo ca les, pa ra la or de na -
ción del ré gi men in ter no de sus po bla cio nes en aque llos as pec tos que
fue ros y pri vi le gios no con si de ra ban—,  cons ti tu yen las prin ci pa les fuen -
tes do cu men ta les que per mi ten al me die va lis ta y al his to ria dor del de re -
cho el es tu dio de las com pe ten cias mu ni ci pa les en cues tio nes que, sin so -
lu ción de con ti nui dad, con fi gu ran los prin ci pa les cam pos de in ter ven ción 
y de trabajo de las corporaciones locales actuales. 

En es te tra ba jo, es nues tro pro pó si to po ner de ma ni fies to, con el aná li -
sis de ejem plos con cre tos, la per vi ven cia has ta nues tros días de al gu nas
de las ac tua cio nes di se ña das por los re gí me nes lo ca les a lo lar go de las
eta pas de con fi gu ra ción de los go bier nos mu ni ci pa les me die va les co mo
en ti da des po lí ti co-ad mi nis tra ti vas au tó no mas.

II. UNA APROXIMACIÓN AL PROCESO DE DESARROLLO

URBANO HISPÁNICO MEDIEVAL

El des pe gue del de sa rro llo ur ba no y la con fi gu ra ción de la or ga ni za -
ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va en los rei nos his pá ni cos es tu vie ron mar ca -
dos por las pe cu lia res cir cuns tan cias his tó ri cas que el do mi nio mu sul mán 
im pri mió en el te rri to rio ibé ri co du ran te si glos. En el rei no de Ara gón, la 
cons ti tu ción de mu ni ci pios se ini ció en el úl ti mo cuar to del si glo XI, de
tal for ma que la pri me ra co mu ni dad con ré gi men pro pio de go bier no lo -
cal na ció en 1077, cuan do el rey San cho Ra mí rez do ta ba a la vi lla de Ja -
ca de una nor ma ti va le gal o fue ro, que con te nía las pau tas pa ra el fu tu ro
de sa rro llo po lí ti co, so cial, ur ba nís ti co y eco nó mi co de es ta ciu dad y su
tér mi no. A par tir de es te mo men to, los avan ces te rri to ria les cris tia nos so -
bre los do mi nios mu sul ma nes mo ti va ron que los nú cleos de po bla ción
ad qui rieran cier ta ju ris dic ción en el ám bi to geo grá fi co asig na do, así co -
mo una au to no mía po lí ti co-ad mi nis tra ti va y una or ga ni za ción ju rí di -
co-pú bli ca cons ti tui da por ór ga nos y ofi cia les pro pios de la ad mi nis tra -
ción lo cal. To do ello per fi ló la orien ta ción ha cia un nue vo concepto de
régimen municipal, precursor de la ciudad y el municipio moderno
(García de Valdeavellano 1968: 530-534).
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Los es ta tu tos ju rí di cos o fue ros, que re co gían el de re cho con sue tu di -
na rio y los pri vi le gios rea les y se ño ria les con ce di dos a ca da lo ca li dad,
cons ti tu yen fuen tes do cu men ta les pri mor dia les a la ho ra de es tu diar la
evo lu ción y fun cio na mien to de la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va
del nue vo ré gi men mu ni ci pal con fi gu ra do en es tos si glos. Los con te ni -
dos de es tas nor ma ti vas le ga les —de apli ca ción lo cal fren te a otros de re -
chos o fue ros ex tra ños— pue den lle gar a ser muy am plios y de ta lla dos
pe ro en lí neas ge ne ra les sue len re gu lar la com po si ción, com pe ten cias y
ac tua cio nes de la asam blea ve ci nal o con ce jo en as pec tos tan va ria dos
co mo la elec ción de ma gis tra dos y ofi cia les mu ni ci pa les, el gra do de in -
ter ven ción que el rey o el se ñor se re ser van en el go bier no mu ni ci pal, la
re gu la ción de la vi da eco nó mi ca lo cal, la par ti ci pa ción ve ci nal en la de -
fensa mi li tar del te rri to rio, las com pe ten cias en la per se cu ción de la
delin cuen cia o la pre ser va ción del es ta tu to ju rí di co de li ber tad e igual dad 
y de los pri vi le gios fis ca les y eco nó mi cos que afec ta ban a los ve ci nos de
una mis ma lo ca li dad. 

Es ne ce sa rio se ña lar que la con ce sión de es tos fue ros y pri vi le gios
lo ca les mo ti vó que el ré gi men mu ni ci pal me die val no fue ra uni for me ni 
siquie ra den tro de un mis mo es ta do. De ma ne ra ge ne ral, tan to en la Co -
ro na de Cas ti lla co mo en la Co ro na de Ara gón fue muy di fe ren te la es -
truc tu ra po lí ti co-ad mi nis tra ti va de los con ce jos ur ba nos —con au to ri dad
so bre un am plio tér mi no mu ni ci pal o al foz  po bla do de al deas so me ti das
al go bier no de la ciu dad, con nu me ro sos ofi cia les lo ca les y am plias
com pe ten cias—, y la de las al deas o con ce jos ru ra les, con una or ga ni -
zación ve ci nal ru di men ta ria, es ca sa ju ris dic ción y li mi ta da es fe ra de
actuación. Tras la con ce sión de fue ros, las ciu da des me die va les his pá ni -
cas lo gra ron rea fir mar su per so na li dad ju rí di ca co mo mu ni ci pios a tra vés 
de ór ga nos pro pios, con fun cio nes y co me ti dos ple na men te per fi la dos en 
los pri vi le gios rea les y las dis po si cio nes mu ni ci pa les. Los par ti cu la res
or ga ni gra mas po lí ti cos, ad mi nis tra ti vos y ju di cia les per mi tie ron que la
com po si ción de los ór ga nos de go bier no tampoco fue ra uni for me en as -
pec tos co mo el nom bre y mo do de elec ción de la prin ci pal ma gis tra tu ra
lo cal —juez, zal me di na, jus ti cia, al cal de— o la de no mi na ción, de sig na -
ción, atri bu cio nes y nú me ro del res to de ofi cios con ce ji les sub or di na dos.

Pa ra le la men te al pro ce so de con for ma ción de los re gí me nes mu ni ci pa -
les, la ne ce si dad de or ga ni zar la vi da ur ba na mo ti vó el de sa rro llo de la
fun ción le gis la ti va del go bier no lo cal. En las asam bleas mu ni ci pa les, in -
te gra das por una oli gar quía so cial y eco nó mi ca, se dis cu tían, apro ba ban
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y re dac ta ban pro pues tas nor ma ti vas —man da tos, or di na cio nes y es ta tu -
tos— que pos te rior men te eran pues tas en co no ci mien to de la po bla ción
me dian te pre go nes, com ple tán do se así aque llos as pec tos que no ha bían
si do pre vis tos en fue ros y pri vi le gios y que la pro gre si va asun ción de
com pe ten cias fren te al po der real o se ño rial per mi tía re gla men tar. La lo ca -
li za ción en ar chi vos his tó ri cos de es tas nor mas ema na das de los ór ga nos
de go bier no con ce ji les y su pos te rior es tu dio nos han per mi ti do, jun to con
el aná li sis de las re gu la cio nes fo ra les, co no cer con de ta lle los cam pos de
in ter ven ción del mu ni ci pio en el de sa rro llo de la vi da co ti dia na lo cal.

El es tu dio de la do cu men ta ción exis ten te ha ce po si ble, an te to do, ex -
traer al gu nas de las cla ves que ex pli can la con ver sión de la ciu dad en un
es pa cio so cial men te pri vi le gia do, don de se de fi nen los me ca nis mos in -
ter ven cio nis tas ge ne ra dos por las oli gar quías con ce ji les pa ra re gir los
com por ta mien tos vi ta les y men ta les de las so cie da des ur ba nas tar do me -
die va les. Bue na par te de las or di na cio nes mu ni ci pa les des cri ben las vías
de ac ce so a los ofi cios con ce ji les, uno de los me jo res me dios de la épo ca
pa ra al can zar pres ti gio so cial, par ti ci par en los be ne fi cios eco nó mi cos y
po lí ti cos que el go bier no pro por cio na, de fen der in te re ses de cla se y fi jar
efec ti vas es tra te gias de re pro duc ción me dian te el con trol de los re sor tes
del po der. Vías de ac ce so que evo lu cio nan des de el tra di cio nal sis te ma
de coop ta ción al sis te ma de in sa cu la ción, he cho que per mi tió la im pli ca -
ción en el go bier no de ele men tos téc ni cos  pro fe sio na les pro ce den tes de
los gru pos bur gue ses emer gen tes, ca pa ces de de sa rro llar una ma yor ca -
pa ci dad de res pues ta del mu ni ci pio an te las com pli ca cio nes po lí ti cas, ad -
mi nis tra ti vas y so cioe co nó mi cas ge ne ra das por el pro pio pro gre so de la
vi da ciu da da na en los al bo res de la Mo der ni dad.

III. PRINCIPALES COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS

MEDIEVALES: LOS CONCEJOS URBANOS HISPÁNICOS

Sin du da, es tas di fi cul ta des orien ta ron bue na par te de las ac cio nes y de
los re cur sos hu ma nos y ma te ria les de los mu ni ci pios ha cia una ver tien te
asis ten cial y re pre so ra, en cam pos tan di ver sos co mo los abas tos, la sa ni -
dad, la be ne fi cen cia, las ce re mo nias y ri tua les pro pa gan dís ti cos, las fies tas, 
la eje cu ción pú bli ca de cas ti gos y sen ten cias, los rit mos co ti dia nos, los
com por ta mien tos ve ci na les o las re la cio nes y ac ti tu des vi ta les.
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La asun ción pau la ti na de com pe ten cias re qui rió de un res pal do eco nó -
mi co que per mi tie se su de sa rro llo en el ám bi to mu ni ci pal. Pa ra ello, los
go bier nos ur ba nos con so li da ron una ha cien da pro pia que les pro por cio -
nara au to no mía eco nó mi ca. Los in gre sos or di na rios de las ar cas mu ni ci -
pa les pro ve nían de los bie nes de pro pie dad con ce jil, de la pe cha o con tri -
bución ve ci nal, de las ta sas, ar bi trios y de re chos de di ver sa ín do le (en tra da 
y trá fi co de mer can cías, ta sas de con su mo de pro duc tos ali men ti cios, ex -
plo ta ción de al gu nas in dus trias y ser vi cios de ca rác ter pú bli co, co mo car -
ni ce rías, hor nos, tin tes, pe sos o mo li nos), y de los in gre sos de mul tas y
san cio nes por in frin gir las nor ma ti vas mu ni ci pa les. De ma ne ra ex cep cio -
nal, las po lí ti cas mu ni ci pa les re cu rrían, pa ra su fi nan cia ción, a la im po si -
ción de ta sas e im pues tos de ca rác ter ex traor di na rio. To dos es tos in gre sos
hi cie ron po si ble la asun ción de atri bu cio nes y su de sa rro llo en el mar co
ur ba no me die val.1

1. Mu ni ci pio y pai sa je ur ba no

A par tir del si glo XIII se de tec ta en los go bier nos lo ca les his pá ni cos
un in te rés por reor de nar el pla no ur ba no de sus lo ca li da des: las exi gen -
cias de una po bla ción en cre ci mien to, ge ne ra da por la pla ni fi ca ción or de -
na da de nue vos arra ba les y ba rrios, re quie re ade más el le van ta mien to de
mu ra llas que en glo ben las nue vas zo nas de ex pan sión ur ba na. Tam bién
son ne ce sa rias me jo ras ur ba nís ti cas cen tra das en el pa vi men ta do de
calles, el abas to de agua de bo ca, la ca na li za ción de aguas re si dua les, la
preser va ción de la lim pie za de ca lles y pla zas y del trán si to de per so nas y
mer can cías o el man te ni mien to de edi fi cios y es pa cios pú bli cos —ca sas
con ce ji les, ca sa de jus ti cia, ar chi vos, zo nas de mer ca do, fe ria les, de pó si tos 
de tri go, car ni ce rías, fuen tes, hor cas, bur de les, ta ber nas... 

La reor ga ni za ción es pa cial de las ciu da des ba jo me die va les su pu so la
aper tu ra de gran des ar te rias con ca sas ali nea das, crean do ejes de co mu ni -
ca ción prin ci pa les2 en tre ca lles se cun da rias, más es tre chas, si nuo sas y
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1  Cfr. Ro dri go Este van, M. L., “La ha cien da mu ni ci pal de una ciu dad ara go ne sa de
fron te ra”, III Congrès Inter na cio nal d’Hist òria Lo cal de Ca ta lun ya.

2  En el pla no ur ba no de las prin ci pa les ciu da des ara go ne sas ha que da do la hue lla de 
es tas in ter ven cio nes: el ba rrio de San Pa blo de Za ra go za, el ba rrio del Sa co y la Po bla -
ción el Rey en Hues ca, el Co so de Bar bas tro, la ca lle Ma yor y el ba rrio de la Fran que ría
de Da ro ca…
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su cias, en las que se po dían en con trar huer tos y co rra les. Las nor ma ti vas
fo ra les y mu ni ci pa les se en ca mi na ron a pre ser var el man te ni mien to y la
sa lu bri dad de es tas vías pú bli cas, ade más de ase gu rar que es tu vie ran lo
más ex pe di tas po si ble pa ra fa ci li tar la li bre cir cu la ción de per so nas, ani -
ma les y ca rros, así co mo la eva cua ción de aguas to rren cia les o la pro pa -
ga ción de in cen dios en el ca se río. En uso de sus fa cul ta des nor ma ti vas,
los con ce jos his pá ni cos dic ta ron man da tos o ban dos de cum pli mien to
obli ga to rio pa ra to dos los ve ci nos, que or de na ban el re tran quea mien to de 
fa cha das, li mi ta ban las di men sio nes de ale ros y vo la di zos de los edi fi -
cios, prohi bían el uso de pa ja y ma te ria les fá cil men te in fla ma bles en te -
ja dos, con tro la ban el arro jo de ba su ra y la acu mu la ción de es tiér col, tie -
rra o ma te ria les di ver sos en las ca lles…, cas ti gan do con se ve ras mul tas
pe cu nia rias los com por ta mien tos con si de ra dos ina de cua dos, per ju di cia -
les o mo les tos.3

2. Mu ni ci pio y or den pú bli co

La sal va guar da del or den pú bli co es otra de las com pe ten cias que asu -
men los gobier nos lo ca les du ran te el pe riodo me die val. Jun to con el eje -
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3   Archi vo Mu ni ci pal de Bor ja, es ta tu to de 1375 que re gu la las di men sio nes de los
ale ros y or de na la su pre sión de tien das en las ca lles ale gan do en ga ños a los com pra do res
y di fi cul tad de cir cu la ción pa ra los vian dan tes: “... que los tra pe ros y bo ti gue ros de la
ciu dat abu san de hun en gan yo con los com pran tes de pan yos y te las y es que tie nen en
sus bo ti gas gran des ve las y en ra ma das de ca ñas y otras co sas de for ma que por la opre -
sión y os cu ri dat que las di chas ve las y en ra ma das azen, no se pue den ver bien las di chas
mer ca de rías si son bue nas o no…” y no se pue de cir cu lar bien por las ca lles, es ta ble cien -
do una mul ta pe cu nia ria de 60 suel dos.

Archi vo Mu ni ci pal de Da ro ca, Li bro de Esta tu tos, 1379: prohi bi ción de que los
he rre ros obren en sus he rre rías de la ca lle Ma yor con las puer tas abier tas por que sal tan
chis pas y es co rias a los tran seún tes; prohi bi ción de la var, te ñir y en su ciar la ace quia mo -
li nar aguas arri ba de la ciu dad por que im po si bi li ta la to ma de agua de bo ca, o prohi bi -
ción de echar es tiér col en ca lles y so la res in tra mu ros.

Archi vo Mu ni ci pal de Za ra go za, Actas de 1443: prohi bi ción de que los hi la do res am -
bu lan tes “con rue das y tor nos, cá ña mos y otras hi la zas” tra ba jen por las ca lles y pla zas pú bli -
cas de lan te de las puer tas de los ciu da da nos y ve ci nos, so pe na de una mul ta de 30 suel dos.

Archi vo Mu ni ci pal de Hues ca, Actas de 1480: pre gón li mi tan do el trán si to de ca rre tas 
por las ca lles de la ciu dad por cuan to “muy tas per so nas asi de la ciu dat co mo fo ras te ras me -
ten y lle van ca rre tas así va cias co mo car ga das en tal ma ne ra que de rrue can y des tru llen las
di chas ca rre ras y ci lle ros y hun den y des tru yen los vi nos es tan tes en los di tos ci lle ros, lo qual 
es gran dan yo de la di ta ciu dat y sin gu la res de aque lla, so pe na de 20 suel dos ca da vez”.
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cu ti vo mu ni ci pal, to dos los ve ci nos es ta ban obli ga dos a coo pe rar tan to
en el man te ni mien to de la paz pú bli ca co mo en la de fen sa mi li tar de la
ciu dad. La plas ma ción de es ta in ter ven ción mu ni ci pal pue de ras trear se a
tra vés de man da tos que prohí ben lle var ar mas en el re cin to ur ba no ba jo
pe na de con fis ca ción de las mis mas, pa go de ele va das mul tas y ex pul -
sión de la lo ca li dad; o de or de nan zas y nor ma ti vas fo ra les que de cre tan
la obli ga ción ve ci nal de co la bo rar en las ta reas de bús que da, per se cu ción 
y ex pul sión de la ciu dad de quie nes per te ne cían a ban dos ar ma dos o bien 
de lin quían por cuen ta pro pia, aten tan do con tra la co mu ni dad, sus miem -
bros y sus bienes. 

Los pro ce sos de es truc tu ra ción so cial, la evo lu ción de las co yun tu ras
eco nó mi cas, el pro pio de sa rro llo del ré gi men mu ni ci pal y de la di ná mi ca 
ur ba na ge ne ra ron si tua cio nes de agre si vi dad y vio len cia en las so cie da -
des ci ta di nas his pá ni cas, que se ma te ria li za ron en ata ques con tra el
poder es ta ble ci do, en re pre sio nes con ce ji les y, en de fi ni ti va, en vio len -
cias fí si cas y psi co ló gi cas de muy di fe ren te gra do. Sus pro ta go nis tas,
ads cri tos a las di ver sas ca te go rías so cia les que se dan ci ta en el es pa cio
ciu da da no, ex pre sa ban así su des con ten to con rea li da des tan di ver sas
co mo la sub i da de pre cios en pe rio dos de ca res tía, los pro ble mas con
fa mi lia res y ve ci nos, las si tua cio nes de po bre za y ad ver si dad, la con vi -
ven cia con mi no rías re li gio sas, las exi gen cias tri bu ta rias del mu ni ci pio, 
las co lec tas re cau da to rias de la ha cien da re gia, el fun cio na mien to de la
ad mi nis tra ción de jus ti cia o el mo no po lio eco nó mi co y po lí ti co ejer ci -
do por de ter mi na das fa mi lias.

Abun dan tes tex tos nor ma ti vos y pu ni ti vos, ema na dos de la ad mi nis tra -
ción lo cal, ex pre san los es fuer zos del con ce jo por pre ve nir des de las más
le ves has ta las más gra ves al te ra cio nes del or den pú bli co, que in ter fie ren
en la ges tión co ti dia na del go bier no mu ni ci pal. Los es ta tu tos y or de na -
mien tos lo ca les con de nan la per te nen cia a fac cio nes, el asi lo ve ci nal a
ban do le ros fu gi ti vos, la te nen cia de ar mas in tra mu ros, las in ju rias ver ba les 
y ges tua les o la per ma nen cia en la ciu dad de ele men tos con flic ti vos.

A la par, los con ce jos ex tre ma ban la vi gi lan cia de aque llos in di vi duos
sos pe cho sos de fo men tar al ga ra das y so bre sus es pa cios ur ba nos pre di -
lec tos: las ta ber nas, los hos ta les, los bur de les y las tahu re rías. El con trol
mu ni ci pal ejer ci do so bre ac ti vi da des con si de ra das de ries go, co mo los
jue gos de azar y la pros ti tu ción, te nía co mo fi na li dad evi tar la al te ra ción
de la paz. La mis ma in ten cio na li dad re si de en las dis po si cio nes que re gu -
lan el cierre y aper tu ra de las puer tas de ac ce so a las ciu da des y el trán -
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sito noc tur no por las ca lles ur ba nas. Asi mis mo, los es ta tu tos y dis po si -
cio nes lo ca les cas ti gan con du re za ac cio nes agre si vas, co mo ape drear
puer tas y ven ta nas, por ser mo ti vo pa ra en ta blar pe leas y vio len cias ca -
lle je ras.4

Cuan do es tos me dios de pre ven ción no sur tían efec to y la vio len cia
es ta lla ba, las au to ri da des lo ca les po nían en mar cha una se rie de me ca nis -
mos ju rí di cos y ju di cia les (pro ce sos, sen ten cias, fir mas de tre gua, fir mas
de pa ces per pe tuas, sen ten cias ar bi tra les, per do nes pú bli cos, cas ti gos
ejem pla res…) pa ra res tau rar el or den o, al me nos, evi tar la extensión y
radicalización de los enfrentamientos. 

La ad mi nis tra ción de jus ti cia en el ám bi to ju ris dic cio nal asig na do a
ca da ciu dad y vi lla cons ti tu ye, pues, otra de las fun cio nes pri mor dia les
de los mu ni ci pios me die va les, que que da con tem pla da en las dis po si cio -
nes fo ra les y en los or de na mien tos con ce ji les, lo cual per mi te re cons truir 
con de ta lle la es truc tu ra fun cio na rial que sus ten ta es ta ad mi nis tra ción en
ca da lo ca li dad. Una am plia ca suís ti ca de de li tos y san cio nes5 po si bi li ta,
además, es tu diar el círcu lo de com pe ten cias de ca da mu ni ci pio, así co mo
los sis te mas pro ba to rios y otros pro ce di mien tos ju di cia les se gui dos en
ho mi ci dios, ro bos y hur tos, agre sio nes fí si cas y ver ba les, frau des, en ga -
ños, abu sos… o los cau ces de pre ser va ción de la paz y de re com po si ción 
del or den.

3. Mu ni ci pio, abas tos y ac ti vida des eco nó mi cas

Una de las cues tio nes pri mor dia les de las atri bu cio nes de los go bier -
nos mu ni ci pa les me die va les con sis tió en ase gu rar el abas te ci mien to de
pro duc tos bá si cos de con su mo, des de el agua, el tri go, la car ne, el pes ca -
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4  El fue ro de Te ruel, por ejem plo, cas ti ga con du re za el pro nun ciar con tra otros, in -
sul tos co mo vi cio so, jo di do, hi jo de vi cio so, hi jo de jo di do, cor nu do, jo di do por el cu lo…

5  Fue ro de Alba rra cín (h. 1300): “So bre los que pro fa nan tum bas. Otro sí, man da -
mos que qual quie ra que om bre des so te rra rá o pa ños de los muer tos av rá fur ta do y pro va -
do se rá, pe che por qual quie ra 500 suel dos y sal ga de la ciu dad. Si al gu nas pie dras en ca ra
del se pul cro fur ta se o en otra ma ne ra las to ma se, y pro va do fue re, es te ni do de res pon der, 
si no ju re con XII ve ci nos por es tas co sas y sea creí do”.

Esta tu to del con ce jo de Te ruel, 1415: So bre los que cor tan o ro ban fru tos o ha cen
da ños en he re da des. Orde na ron que to da per so na que en tra rá o cu lli rá ta llos, agraz, hu vas
o fruy ta al gu na en vi ñas o en huer tos, cam po o oli var de otro, o pa rral, que pa gue de pe na
por ca da ve ga da, de día, cin quo suel dos e de nueyt diez suel dos. Y que en mien de el da ño.
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do o el vi no has ta los ma te ria les de cons truc ción. Esta fun ción se com -
ple men ta ba con el ejer ci cio por par te de las au to ri da des con ce ji les de un
pro tec cio nis mo eco nó mi co a ul tran za —evi tan do la en tra da de pro duc tos 
de otros ám bi tos geo grá fi cos que hi cie sen caer los pre cios de la pro duc -
ción lo cal—, y de un con trol de los pre cios, que re sul ta ba de vi tal im por -
tan cia en el ca so de los ali men tos du ran te los me ses de sol da du ra de co -
se chas y en las épo cas de ca res tía.6

Fue ros, pri vi le gios y nor ma ti vas lo ca les po nen de ma ni fies to el pe so
es pe cí fi co de los sec to res agrí co la y ga na de ro en las ciu da des y su tér -
mi no al dea no. Des de el mo men to de con so li da ción del ré gi men mu ni ci -
pal que da ron re gla men ta das ju rí di ca men te cues tio nes re la ti vas a pas to -
res, yu güe ros y hor te la nos, a vi ñas, huer tos, cam pos de ce real y zo nas de 
pastos, a ga na dos, mo li nos y usos de agua de rie go, a la re co lec ción de co -
se chas, a los da ños cau sa dos por ani ma les u hom bres en fin cas y cul -
tivos y mu chos otros as pec tos re la cio na dos con la pre do mi nan te ex plo ta -
ción agro pe cua ria.

En las úl ti mas cen tu rias me die va les, en lo que res pec ta a la ex plo ta -
ción del me dio na tu ral, na ce en los go bier nos lo ca les la vo lun tad de es ta -
ble cer unas re la cio nes equi li bra das en tre el nú cleo ur ba no y su en tor no
agra rio. Las dis po si cio nes pro mul ga das en es te sen ti do atien den a ele -
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6  Orde nanzas de Bar bas tro de 1396 so bre la ven ta de ye so fue ra de la ciu dad:
“Orde na ron que al gu no que fa rá ges so en la di ta ciu dat o en el tér mi no de aque lla, de la
le ña e de la pie dra ye se ra de la ciu dad, no sea tan osa do que ven da de aquel ye so fue ra
del mu ro de la ciu dad a per so na fo ra na al gu na, por que si ally se ra mes ter por al co mun o 
par a sin gu la res que lo apuer ten a la ciu dat, e des pués que allí lo av rá tray do, que ’en ven -
da a qui en de que rra. E qui con tra es to ven drá, pa gue de pe na diez suel dos... Orde na ron
ade más que quan do lo que rrá ven der, que lo mi dan con fa ne ga se ña la da con el sen yal de la
ciu dat, la cual fa ne ga se in pla con exa da am pla o con pa la, ba jo la di ta pe na de diez suel dos”.

Pre gón del con ce jo de Za ra go za de 1450 so bre la ven ta de agua: “Por pro veyr a la
de si gual dat y de sor den que se ha ze de pre sent en el ven der de la agua, que ven den la car -
ga a 3 y 4 di ne ros, or de nan que agua dor ni per so na otra sea osa da de ven der la car ga de
la agua si no es en la ma ne ra si guien te: que den tro de los mu ros de pie dra, de la Ca rre ra
Ma yor fins a La Mag da le na en ta la par te del río Ebro in clu si ve, a I di ne ro la car ga. Y co -
mo ta lla la di ta ca rre ra en ta la par te de las bo ti gas Sant Gil, San Fe lip, San Lo renç et San
Andreu tan to quan to es den tro el di to mu ro de pie dra a tres mia llas la car ga, co mo di ze el 
Mer ca do, la Ca rre ra de Pre di ca do res, de las Armas e de la Sal a I di ne ro la car ga. E de
las otras ca rre ras fins a la Ca rre ra de Sant Blas a tres mia llas; en la Mo re ria al Car men,
San ta Engra cia a dos di ne ros la car ga; la Puer ta Va len cia en ta Sant Agos tin a I di ne ro la
car ga; a la Puer ta Cre ma da e a Sant Mi guel a tres mia llas. Et quien en otra ma ne ra, o a
ma yor pre cio la ven de rá, in cu rra en pe na de 60 suel dos di vi di de ros en tres par tes, la una
al co mun de la di ta ciu dat, la otra a la obra del puent, e la ter ce ra al acu sa dor”.
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men tos tan di ver sos co mo la de li mi ta ción y pro tec ción del área de apro -
vi sio na mien to so me ti da a ex plo ta ción —ya sea agrí co la co mo ga na de ra,
fo res tal o pis cí co la—, la de fen sa de la pro duc ción vi ti vi ní co la o el con -
trol de un sec tor del mer ca do la bo ral a tra vés de la fi ja ción del sa la rio, la
jor na da la bo ral y los tra ba jos de los peo nes agra rios con tra ta dos por los
ve ci nos en sus fin cas. A par tir del si glo XIII, la pro tec ción de las dehe sas 
y mon tes de ta las y ro tu ra cio nes ile ga les es tu vo acom pa ña da de es tric tas
norma ti vas so bre la ex plo ta ción de mon tes y ríos con la in ten ción de
pre ser var su ri que za fau nís ti ca.7 En otro or den de co sas, los ór ga nos
mu ni cipa les tra ta ron de sol ven tar los pro ble mas en tre ga na de ros y agri -
cul to res me dian te la con fi gu ra ción de un efi caz sis te ma de vi gi lan cia, de -
nun cia y ta sa ción de da ños rea li za dos en las tie rras cul ti va das por re ba -
ños y animales sueltos.

A su vez, el pre do mi nio de las ac ti vi da des pri ma rias con di cio nó la
evo lu ción de los sec to res se cun da rios y ter cia rios, ba sa dos en la trans for -
ma ción y co mer cia li za ción de los pro duc tos de ri va dos de la agri cul tu ra y 
la ga na de ría. En es te cam po, las com pe ten cias mu ni ci pa les en la or de na -
ción de la vi da eco nó mi ca lo cal fue ron más li mi ta das, ci ñén do se a una
ac ción de su per vi sión de la pro duc ción y de con trol de los in ter cam bios,
con la in ten ción de de tec tar y cas ti gar po si bles frau des y en ga ños. La ob -
ten ción de pri vi le gios rea les y se ño ria les de mer ca do y de fe ria in ci tó a
los go bier nos mu ni ci pa les a de sa rro llar una la bor de pro mo ción y pro tec -
ción de las ac ti vi da des mer can ti les que te nían lu gar en el mar co de es tas
con ce sio nes: man da tos y otras dis po si cio nes so bre la pro tec ción y sal va -
guar da de los co mer cian tes y sus mer can cías, so bre el con trol de afluen -
cia de gentes a los foros mercantiles y sobre la salvaguarda del orden, la
paz y la seguridad en el desarrollo de estas reuniones comerciales.

4. Mu ni ci pio y ac ción be né fi co-asis ten cial

Las co lec ti vi da des con una pre ca ria si tua ción eco nó mi ca, de bi da a di -
ver sos ava ta res y co yun tu ras, ta les co mo fa lle ci mien tos del ca be za de fa -

MARÍA LUZ RODRIGO E./MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ U.742

7  Cfr. Ro dri go Este van, M. L., “La ciu dad me die val y la preo cu pa ción por el en tor -
no ru ral”, Stu dium. Re vis ta de Hu ma ni da des, 3, Te ruel, Uni ver si dad de Za ra go za, 1997,
pp. 407-424; y “La ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les en la le gis la ción ara go ne sa me -
die val”, en La cons truc ción his tó ri ca del pai sa je agra rio en Espa ña y Cu ba, Za ra go za,
Pren sas Uni ver si ta rias, 2003, pp. 71-96.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



mi lia, in ca pa ci dad fí si ca pa ra el tra ba jo, en fer me da des o en deu da mien tos,
cap ta ron el in te rés de los go bier nos lo ca les, y la ac ción be né fi co-asis ten -
cial pa só a en gro sar las com pe ten cias mu ni ci pa les. La preo cu pa ción por
res ca tar de la ex clu sión so cial a los lla ma dos po bres de so lem ni dad o
ver gon zan tes (caí dos cir cuns tan cial men te en la mi se ria y no men di gos
pro fe sio na les) ge ne ró con ti nuas dis po si cio nes mu ni ci pa les y ac tua cio nes 
ve ci na les de ca rác ter asis ten cial. Entre ellas ca ben des ta car las si guien -
tes: la obli ga ción, en algu nos mu ni ci pios, de los pro pios fun cio na rios
con ce ji les de so li ci tar li mos nas pa ra en tre gar las pos te rior men te a los po -
bres, la or ga ni za ción mu ni ci pal de co mi das en días se ña la dos a lo lar go
del año, pa ra ali viar las si tua cio nes de ham bre de es te co lec ti vo, pro por -
cio nar ayu das pa ra el ca sa mien to de ni ñas po bres y huér fa nas, asun ción
de los pro ble mas ge ne ra dos por el aban do no de ni ños, par ti ci pa ción en la 
fi nan cia ción, ad mi nis tra ción y ges tión de cen tros asis ten ciales…

Sin em bar go, en la so cie dad ba jo me dieval no hu bo pie dad ni lu gar
pa ra los gru pos mar gi na les de hol ga za nes, mal vi vien tes y va ga bun dos,
sin ofi cio ni do mi ci lio co no ci do, que vi vían in mer sos en el de sa rrai ga -
do mun do del jue go y las apues tas, la ex tor sión y la pros ti tu ción y pro -
ta go ni za ban com por ta mien tos mar ca da men te an ti so cia les. El con trol de 
los go bier nos lo ca les so bre es tos gru pos se rea li zó a tra vés de dis po si -
cio nes que or de na ban su ex pul sión de las ciu da des o, en los ca sos me nos 
gra ves, la li mi ta ción de sus mo vi mien tos por la ciu dad, que dan do cir -
cuns cri tas sus ac ti vi da des a los arra ba les mar gi na les.

Dentro de las ac cio nes asis ten cia les asu mi das por los go bier nos lo ca -
les se en cuen tran, asi mis mo, las com pe ten cias en ma te ria de sa ni dad y
salu bri dad pú bli ca, con cre ta men te las ac tua cio nes en ca so de pes tes y epi -
de mias, con or de nan zas y dis po si cio nes muy es tric tas en ca mi na das a
pre ser var la ciu dad de cual quier con ta gio, man te ner en to do mo men to
las con di cio nes hi gié ni co-sa ni ta rias en el abas to de aguas y en la ven ta
de ali men tos y, en el ca so de apa ri ción de una epi de mia, evi tar la pro -
pa ga ción de la mis ma, tan to den tro co mo fue ra del tér mi no mu ni ci pal.

6. Mu ni ci pio, en se ñan za e in ter cul tu ra li dad

En el aspec to de la cul tu ra y la en se ñan za, los go bier nos mu ni ci pa -
les, a tra vés de con ce sio nes de la mo nar quía, con tru ye ron, abrie ron, fi -
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nan ciaron y pu sie ron en fun cio na mien to es cue las de ar tes, que atraían a
nu me ro sos es tu dian tes fo rá neos.

Una de las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les que di fe ren cia las ciu da des me -
die va les pe nin su la res de las del res to del Occi den te eu ro peo es la coe xis -
ten cia en el mar co es pa cial ur ba no de co mu ni da des ét ni cas, re li gio sas y
cul tu ra les di fe ren tes. Las mi no rías de ju díos y mu sul ma nes, in te gra das
en co mu ni da des o al ja mas e ins ta la das por las au to ri da des cris tia nas en
ba rrios de no mi na dos ju de rías y mo re rías, con ser va ron sus for mas de or -
ga ni za ción po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas, eco nó mi cas y so cia les pro pias y
man tu vie ron sus for mas de vi da y cul tu ra has ta fi nes del si glo XV,
participando en la vida urbana principalmente a través del ejercicio de
sus respectivas actividades económicas.

Si bien la si tua ción eco nó mi ca de los in di vi duos cons ti tu ye un fac tor
de di fe ren cia ción, en el se no de las so cie da des me die va les, la com ple -
men ta rie dad y di fe ren cia li dad de las eco no mías cris tia na, mu dé jar y ju -
día con tri bu ye ron, al con tra rio, a la in te gra ción de las mi no rías ét ni -
co-con fe sio na les en la di ná mi ca ur ba na. El tra ba jo lo gró anu dar fuer tes
la zos de de pen den cia eco nó mi ca y tra jo un equi li brio so cial que de sa pa -
re ció con la pro mul ga ción de me di das se gre ga cio nis tas por par te de la
mo nar quía, que de bie ron ser aca ta das por los go bier nos mu ni ci pa les.8

Co mo es sa bi do, los edic tos de con ver sión obli ga to ria y de ex pul sión
de ju díos (1492) y mu sul ma nes (1500, 1526) ter mi na ron con la exis ten -

MARÍA LUZ RODRIGO E./MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ U.744

8  AMZa ra go za, pre gón de 1482 so bre el mo do de lle var cor ta do el pe lo y la bar ba los
mo ros: “Atten di do que la ma ges tat del rey nues tro sen yor man da en sus car tas que por ob ser -
va cion de la re li gion cris tia na los mo ros de sus rey nos lle ven al gun se ñal por el que sean di -
fe ren cia dos y co nos ci dos en tre los cris tia nos. Por ello, que to dos los sin gu la res mo ros de las
al ja mas de Ara gón que sean bar ba dos y tie nen bar bas, ha ya de lle var y lle ven las bar bas ray -
das y fe chas a la mo ris ca. Y los que sean jó ve nes im ber bes lle ven las gar ce tas he chas re -
dondas, es de cir, que los ca be llos no ba jen de la vuel ta de la ore ja a la par te de den tro an tes
de ple gar el agu je ro del oí do de la di cha ore ja... dius pe na de 50 suel dos o es tar 30 días en la
cár cel. Y que no lle ven fue ra de los lí mi tes de la mo re rías ju bon ni man gas ni co llar de ju bon 
ni de nin gu na ma ne ra de se da ni cal zas de gra na y es to por tiem po de cua tro años”. 

AMDa ro ca, es ta tu to de 1480 so bre la no con ver sa ción ni tra to con las mi no rías
con fe sio na les que es con de un in te rés cris tia no de com pe ten cia eco nó mi ca: “Por ley di vi -
na e iux ta los es ta tu tos de la ciu dat, la con ver sa cion de los cris tia nos con mo ros e ju dios
es prohi bi da y es co sa ra zo na ble cas ti gar la con ver sa cion con los di tos in fie les, se ña la da -
men te en co mer cio y ví ve res que se ven den por los di tos in fie les a los cris tia nos, lo qual
es gran dí si mo car go pa ra los que ri gen la ciu dad y mu cho pe li gro pa ra las al mas de los
ta les con ver san tes”.
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cia de los es pa cios de in ter cul tu ra li dad que des de el si glo XI ca rac te ri za -
ron a las ciudades hispánicas.

7. Mu ni ci pio y vi da co ti dia na 

A pe sar de cier tas ca ren cias y de una efec ti vi dad li mi ta da por los no
de ma sia do só li dos sis te mas ha cen dís ti cos, el go bier no mu ni ci pal as pi ra a 
con tro lar lo to do, trans mi tien do con su in ter ven cio nis mo las vir tu des que
reveren cia, los vi cios que re prue ba y, en de fi ni ti va, el or den so cial que pro -
pug na y de fien de. Co mo tes ti mo nio de es ta lí nea de ac tua ción y de com pe -
ten cias son abun dan tes las dis po si cio nes y ac cio nes mu ni ci pa les so bre la
or ga ni za ción de fes te jos, pa ra con me mo rar fes ti vi da des re li gio sas y
even tos po lí ti cos, y so bre los di ver sos com por ta mien tos que aten tan con -
tra lo que po de mos de no mi nar mo ral ciu da da na.

En es te úl ti mo as pec to, las dis po si cio nes mu ni ci pa les y fo ra les ofre -
cen una pa no rá mi ca del tra ba jo de los ór ga nos mu ni ci pa les en la vi gi lan -
cia y se gui mien to de los con tra ven to res de esa mo ral ciu da da na, así co -
mo un am plio elen co de los com por ta mien tos pu ni bles más ex ten di dos
en di fe ren tes cam pos. Así, en ma te ria se xual se per si guen las re la cio nes
adúl te ras,9 la pros ti tu ción ile gal, que se te nía fue ra del bur del, las pe ca -
mi no sas re la cio nes car na les de mo ros y ju díos con cris tia nas,10 los abu -
sos de po der y las vio len cias se xua les den tro y fue ra del ho gar, las in -
tri gas de va gos y al cahue tes11 o las an dan zas amo ro sas de al gu nos
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9  AMZa ra go za, 1448, or den de ex pul sión de adúl te ras: “Por quan to por las mu lle -
res ca sa das que tie nen pu bli cos ami gos y pu bli ca men te vi vien tes  con aque llos, que los
de fien den de sus ma ri dos que no los osen de man dar, se si guen ca da dia en de ser vi cio de
nues tro sen yor Dios gran des he ri das, muer tes, es can da los e ma les en la di ta ciu dat que ya 
to le rar no se pue den. Y si no se re me dia, se ría en gran des truc ción de la co sa pu bli ca”,
por ello el con ce jo or de na que sal gan de la ciu dad en un pla zo de tiem po y va yan a ha bi -
tar con sus ma ri dos a otra par te so pe na de 500 suel dos o 500 azo tes.

10  Las Cor tes de Ta ra zo na en 1495 in sis ten en que to dos los con ce jos del rei no de
Ara gón se es fuer cen por cas ti gar con la pe na ca pi tal cual quier re la ción se xual en tre cris -
tia nos/as con ju dios y mo ros/as. En 1492, una mu jer de Ca la ta yud es ex pul sa da de la ciu -
dad por que, se gún la jus ti cia lo cal, ade más de ser pu ta, “es ma la mu jer que se em bria ga y 
no se ve da ni a mo ros ni a ju díos”.

11  AMZa ra go za, agos to de 1409, or den mu ni ci pal de ex pul sión de los pro xe ne tas:
“Co mo muy tos al cahue tes, rey na do res, trin cho nes et on ce ne ros sian en la di ta ciu dat o
en ca ra hi son ve ni dos de di ver sas par ti das del reg no e de fue ra de aquell ad aques ta ciu -
dat et a sus ter mi nos et ha bi ten alli te nien do pu bli ca ment man ce bas en los bur de les. E
por aque llas e por oca sion de llos se fa gan e sian fey tos muy tos e di ver sos fur tos, ro bos,
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miem bros del cle ro. Tam bién se tra ta de con tro lar y re gu lar las ma ni -
fes ta cio nes de la vi da pri va da, que se ha cen pú bli cas a tra vés de bo das,
con vi tes o en tie rros,12 prohi bien do la os ten ta ción ex ce si va en re ga los,
aga sa jos13 y ex te rio ri za cio nes de los sen ti mien tos ín ti mos de ale gría o
de do lor.

De ma ne ra cons tan te, los po de res lo ca les com ba tie ron una de las ac ti -
vi da des más ex ten di das en las so cie da des ur ba nas ba jo me die va les: las
apues tas en los jue gos de azar. Rei te ra das dis po si cio nes y re gla men ta cio -
nes ja lo nan la ac ti vi dad ju di cial de las ciu da des en es te sen ti do. Se or de -
na que só lo se jue gue a los jue gos per mi ti dos (ta blas, aje drez, ri fas de
ali men tos) en lu ga res au to ri za dos y que pa gan las per ti nen tes ta sas (ta -
ber nas y tahu re rías), per si guién do se, en cual quie ra de sus mo da li da des,
en ca lles y pla zas. Las ra zo nes que jus ti fi can la vi gi lan cia mu ni ci pal de
es tos com por ta mien tos tie nen im pli ca cio nes so cioe co nó mi cas que que -
dan des ve la das en los es ta tu tos so bre el jue go: en 1409 el con ce jo de Za -
ra go za prohí be, ba jo una mul ta de 500 suel dos, ju gar a da dos y otros jue -
gos de azar “por oc ca sion de los qua les muy tos ve zi nos e ha bi ta do res de
la di ta ciu dat e fi llos de aque lla son ve ni dos a des truc cion et con su ma -
cion de sus fa zien das”; en otros mu ni ci pios ba jo me die va les, las nor ma ti -
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pe leas, fe ri das e muer tes en la di ta ciu dat en tan to que to do el buen es ta mien to de aque lla 
se pier de e muy tos fi llos de hom bres bue nos as si de la ciu dat co mo de fue ra, por ellos e
por oca sion de llos re ci ben ma los usos e cos tum bres e vie nen muy tos ma les et dan yos a la 
di ta ciu dat et a los ha bi tan tes de aque lla... Por tan to... di zen e man dan que en el pla zo de
un dia sal gan de la ciu dat y de sus ter mi nos y de xen a sus man ce bas y ellas a ellos.... y si
no, sian aço ta dos et aço ta das e gi ta dos de la di ta ciu dat... et si no, que sian exo re lla dos e
gi ta dos de la di ta ciu dat...”.

12  AMDa ro ca, 1411, re gu la ción con ce jil de los cor te jos fú ne bres: “Atten dien tes que
por ra zon que al gu nas pers so nas en los tiem pos pa sa dos yen do ça ga el de fun to se ayan
acos tum bra do pe lar, ras car et pu ñear en la ca ra e en la ca be za, la cual co sa era y es en
gran des pla cer a nues tro se ñor Dios, co mo to da crea tu ra cris tia na de ba ha ber pla cer del
jui cio y or di na ción di vi nal. Por aques to, el di to jus ti cia, ju ra dos, ofi cia les y to do el di to
con ce jo... or de na ron que per so na al gu na de la ciu dat no sea osa da pe lar se ni ras car se en
la ca ra ni fe rir se a pu ños por de fun to o de fun ta que mo ri rá, yen do fue ra de ca sa tras el di -
fun to... so pe na de 60 suel dos”.

13  En no viem bre de 1430 el con ce jo za ra go za no prohí be ha cer re ga los en las bo das
ex cep tuan do a los con tra yen tes y los pa rien tes pró xi mos. La ra zón que se es gri me es que
el ha cer mu chos re ga los su po ne un gran per jui cio de la co sa pú bli ca de la ciu dad. Así,
sal vo el pa dre, la ma dre, los abue los, los her ma nos de los no vios o los pro pios no vios,
na die pue de re ga lar a los no vios “co pas, pi che les, cu lla re tas, pla te res, es cu di llas, ani llos
de plan ta ni de oro”, ni el día de la tor na bo da dar cal zas y otros re ga los ba jo pe na de 500
flo ri nes de oro.
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vas al res pec to am plían mu cho más los per jui cios de to do ti po cau sa dos
por el vi cio del jue go: 

...aten dien tes y con si de ran tes que mu chos y di ver sos ve ci nos y ha bi ta do -
res de las ciu da des del rei no se echa ban al ofi cio de ta fu re ría o ju ga ban
por los ta ble ros y no usa ban de sus ofi cios y aban do nan sus ca sas y sus
mu je res y sus hi jos. Y en el di cho jue go re nie gan si quie re blas fe man de
nom bre de Nues tro sen yor Ihe su Chris to y de su ma dre ven di ta Por las
cua les co sas se si guen es can da los, muer tes y otros mu chos in con ve nien -
tes. Y mu chos hi jos de bue nos hom bres se ha cían ta ca ños y aques to es
gran de ser vi cio de Nues tro Sen ñor Dios y gran dan yo de la co sa pú bli ca
de la di cha ciu dad.

IV. RECAPITULACIÓN

En su ma, y a pe sar de la co yun tu ra de ines ta bi li dad bé li ca que mu chos 
de ellos so por ta ban o de la pre sión coer ci ti va ejer ci da por los po de res
pú bli cos, la ma yor par te de los mu ni ci pios his pa no-me die va les lu cha ron
de no da da men te por ob te ner el ma yor gra do de in de pen den cia po si ble, y
con es te fin se afa na ron por re gla men tar ca da uno de los aspectos en los
que se desdobla la vida citadina.

Esta re gu la ción mu ni ci pal cons ti tuía uno de los prin ci pa les atrac to res
de po bla ción, y los con ce jos que de sea ban ver in cre men ta do el nú me ro de
sus ciu da da nos, y con és te su ri que za ma te rial, se apres ta ron a ar mo ni zar 
sus res pec ti vos or de na mien tos y le yes con las ne ce si da des y de man das
de las so cie da des a las que iban di ri gi dos. 

Esta preo cu pa ción or ga ni za ti va ha si do el ger men de las pos te rio res
po lí ti cas mu ni ci pa les, per vi vien do en mu chos de sus as pec tos des de el
medie vo hasta nuestros días.
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