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 Las tres cuestiones que abordaré en mi intervención serán las siguientes: en primer 

lugar destacaré la importancia de las comisiones nombradas por los cabildos castellanos o 

“mini-cortes”; en segundo lugar relacionaré el ámbito institucional de los concejos con las 

comunidades locales, analizando la naturaleza de la toma de decisiones, la significación de la 

representación política, así como la legitimidad del poder municipal; y, en tercer lugar, 

valoraré las aportaciones historiográficas más relevantes de los últimos años sobre esta crucial 

temática. 

 En el primer caso se destacan las comisiones –llamadas en la época moderna- 

“diputaciones”- de propios, del mes y de arbitrios, entre otras muchas nombradas ad hoc para 

temas específicos. Estas tres diputaciones tenían concretamente un carácter permanente por 

entender de temas siempre presentes: el arrendamiento de los bienes municipales, el control 

de los abastos públicos y la exacción de los impuestos respectivamente. 

 Pero para entender estas diputaciones o comisiones de trabajo hay que encuadrarlas 

en una estructura socio-institucional, en la cual, si importante son los órganos (concejos a nivel 

local –el “reino”- y consejos a nivel supranacional: el “rey”), no lo son menos las personas de 

carne y hueso que encarnan sociológicamente aquellos niveles institucionales. Y es en este 

contexto de estructura dinámica del poder local, cómo se podrá entender cabalmente tanto el 

impacto de la toma de decisiones, fraguadas en las citadas comisiones, como la representación 

política que conllevan. Y, teniendo en cuenta estas decisiones (del “Estado”) y esta 

representación (de la “Sociedad o Comunidad”) se valorará el alcance de la legitimidad política 

del poder local a través de la inexcusable relación entre gobernantes y gobernados (resolución 

de necesidades o mera atención de intereses). 

 Finalmente, se reflexionará, tanto sincrónica como diacrónicamente, en las 

aportaciones historiográficas de las dos  últimas décadas con el fin de brindar paradigmas 

metodológicos renovadores, que orienten las nuevas y necesarias investigaciones sobre las 

comisiones de trabajo o diputaciones específicas de los concejos castellanos, en cuanto que 



son la parte orgánica de un todo municipal, que comprende, además, la población y el 

territorio. 

 

 


