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Resumen

Este trabajo analiza las “redes de confi anza” que construyeron los cam-
pesinos de los concejos de la Tierra en Castilla tardomedieval. Es por ello que 
se estudian los resultados políticos de este tipo de construcciones y los puntos 
en los que poder político, gobernantes y gente del común se encuentran para 
organizar la vida cotidiana.
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Abstract

This paper deals with the construction of peasants trust networks 
in late medieval Castile. It is studied the political results of these kind of 
constructions and the points where governments, political power and common 
people meet each other to organized the cotidiany life in the realengo councils 
of the land.
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