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Resumen	  
	  
La territorialidad, entendida como espacialidad política, no es una dimensión meramente 
física, no es un dato, sino una producción social: el vínculo entre espacio, historia y poder. 
En su configuración intervienen factores que determinan los cambiantes acoplamientos 
entre territorio, identidad y jurisdicción. La territorialidad opera, pues, como una dimensión 
preconstitutiva de la política y es posible interpretarla como un texto en el que se recogen y 
sedimentan las ideas, los valores y los conflictos de un período histórico determinado. El 
mundo hispánico ha sido en este sentido una forma de civilización eminentemente urbana.  
Su organización política y jurídica ha estado íntimamente vinculada a la ciudad. Desde el 
municipium romano, pasando por los fueros municipales, las cartas pueblas de la alta Edad 
Media ibérica y la conquista de América, hasta las sublevaciones independentistas, la 
formación de las incipientes soberanías nacionales y los movimientos populistas del siglo 
XX, la condición urbana ha marcado las formas políticas de las sociedades 
iberoamericanas. Desde esta perspectiva, las estructuras urbanas pueden leerse como un 
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texto, una expresión de la manera de representarse la comunidad política, la identidad y 
derechos de sus miembros y el ejercicio del poder. 


