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Déficits (babituales)

de los enfoques conuencionales

Ventajas
del enfuque sisténtico

Falta de jerarquización del objetivo: adición de to-
dos los datos de que se dispone acerca de .la ciu-
dad y sus gentes, (mera )'uxtaposición de discipli-
nas inconexas: demografía, economía, institucio-
nes, historia económica; todo lo que se sabe de la

ciudad...).

* Selectiva identificación del objetivo: datos que

afectan específicamente al *sistema político en el
ámbito concelil, (se excluyen datos aleatorios o
ajenos relativos a las ciudades en cuestión; se je-

rarqtiza el conocimiento).

* Sobre el poder: énfasis en el poder.explícito,: atri-
buciones formales, competencias, prerrogativas,

nombramientos de regidores, unitariedad de los

oficios...

'Sobre el poder: énfasis en los poderes formales e
informales, explícitos y ocultos, institucionales y

difusos, jurídicos y prácticos, énfasis en los oficios
pero también en los .oficiales,.

' Agrupamientos temáticos por afinidades aparen-

tesr capítulos o epígrafes sobre agricultura,/ sobre

ganaderia/ sobre mercado... Se apilan los conteni-
dos por materias, pero no por la ubicación de la

instancia cuya acción política condicionará una

determinada medida.

'Superación de las falsas afinidades temáticas. Me-

diatización de los asuntos por la toma de decisio-
nes: estructura agraria/ política agraria e¡ ap rfa-
dos distintos, entorrto y sistenta; régimen fiscal

vigente (inputs del.entorno, extraconcejil )/ políri-

ca fiscal en elámbito concejil (sistemay output).
De este modo se aprecia la retroacción, el efecto
de la decisión en cada asunto, lo que entra y lo
qte sale del sistema concejil: se puede estimar el

impacto de éste).

* Escisiones infundadas de ámbitos y categorías:

- apartados separados sobre instituciones/ sobre

sociedad (correspondientes a la división: ha del
derecho/ medievalistas);

-concejo, 
historia local / monarquía, señoríos...

(monografía concejiV historia general, Castilla);

- vida social concejil / cultura y costumbres
(escisión historia social/ mentalidades).

* Superación escisiones:

- los grupos sociales organizados no son sólo.so-
ciedad,: condensan como tales determinados

flufos de poder político.

- el poder monárquico, o el poder señorial, se

atalizan interactuando en el ámbito del sistema

concejil (no como ajenos, o preámbulo del mis-

mo)

- las culturas y mentalidades impregnan la acción
política (acervo legal concejil, consensos, menta-

lidades caballerescas, comunitarismo pechero,

autoritarismo señorial...).

* Incomunicación de códigos y lenguaies científi-
cos: ejemplo .discurso de las clases' aerszs.discur-
so estamental,, presentados como incompatibles.

* Los conceptos .entorno'/.sistema, y.filtración de

las demandas, solventan el problema: así, aunque

del .entorno, local parten inputs objetivos (por
ejemplo intereses de clase) y no intencionales, en

el sistema se procesan sólo flujos ya previamente
filtrados según parámetros de la época y las posi-
bilidades explícitas del diseño formal del sistema y
sus actotes.

* Tópicos historiográficos reiterados (ejemplos):

- el Regimiento fue un .instrumento de interven-
ción regia, (supuso la pérdida autonomía muni-
cipal);

- el rey o los señores hubieron de .servirse de la fi-
gura del corregidor para controlar la vida concejil,;

- tópico del .monopolio de los concejos por la oli-
garquía,;

- tópico de la .nulidad política del Contún de pe-

cheros,.

'Valoración de los fenómenos del poder conceiil,
sin prejuícios, mediante combinación de métodos

científlicos: se aportan los de .cualificación de pa-

peles decisionales'y "análisis de modelos de flujos
en la toma de decisiones, (se obtienen resultados
prácticos diferentes a los de los tópicos y suposi-
ciones apriorísticas).
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