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CURSOCURSOCURSOCURSOSSSS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2011 DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2011 DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2011 DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2011    

    

TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO::::  PODER CONCEJIL Y PATRIMONIO COMUNAL EN EL REINO DE LEON. 

REGIMEN JURÍDICO, FORMAS DE GESTIÓN E INCIDENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA, 

SIGLOS XVI-XIX. 

 

DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR::::  LAUREANO M. RUBIO PEREZ 

 

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:  LA BAÑEZA (Provisional. A acordar con el benefactor de la cátedra D. 

Conrado Blanco). 

 

FECHAS:FECHAS:FECHAS:FECHAS:  24-28 de Octubre del 2011 

 

DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN:  5 días 

 

NÚMERO DE ALUMNOS:NÚMERO DE ALUMNOS:NÚMERO DE ALUMNOS:NÚMERO DE ALUMNOS:        sin límite: abierto a toda la sociedad        

 

TASAS:TASAS:TASAS:TASAS:    gratuito 

 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIOOOOS:S:S:S:    estudiantes y público en general 

    

CRÉDCRÉDCRÉDCRÉDITOS DITOS DITOS DITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:E LIBRE CONFIGURACIÓN:E LIBRE CONFIGURACIÓN:E LIBRE CONFIGURACIÓN:        2 

 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS::::  
 

Ante el  proceso despoblador  sufrido en los últimos tiempos por el medio rural y de 

forma especial por  la mayor parte de las comarcas  de las tres provincias que formaron el marco 

territorial del Reino de León,  el tema que proponemos de estudio  tiene un doble objetivo. Por 

una parte,  analizar  dos de los pilares o soportes del desarrollo social y económico de los 

territorios leoneses, especialmente vinculados a los diferentes sistemas productivos agrarios , 

tales como  el poder y la autogestión  de los recursos por parte de las comunidades y el 

patrimonio comunal que conservaron durante siglos las comunidades rurales y villas del 

territorio leonés. Por otra  valorar la situación actual y reflexionar sobre el papel futuro que para 

la conservación de las comunidades rurales tiene el patrimonio concejil y comunal, que en el 

caso que nos ocupa sigue estando bajo la titularidad  de las propias comunidades y de sus Juntas 

Vecinales. 

En un contexto de plena actualidad, el problema de los bienes comunales, tanto vírgenes( 

montes y pastizales) como labradíos, y de las formas jurídicas de dominio y gestión es 

fundamental, como ha indicado para Asturias  Jesús Arango en un reciente libro sobre los 

montes asturianos, para el futuro  de la región leonesa y de sus habitantes, toda vez que se va 

demostrando la viabilidad del mundo rural en un marco dominado por el fuerte proceso de 
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urbanización y concentración poblacional en los núcleos urbanos.  Hasta tal punto es esto 

importante que en  el 2009 Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, obtuvo el prestigioso 

galardón y reconocimiento por un trabajo  relacionado con el papel y la importancia de los 

bienes comunales para muchos de los pueblos que viven en la tierra y que de alguna forma se 

han perpetuado durante siglos en el dominio directo y la gestión de una parte de su territorio, 

virgen o roturado. 

 

    

        

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:    Exposición sobre el Reino de León a través de la 

cartografía histórica.  Visitas guiadas a  bienes comunales como molino, horno, 

alfar, etc. 

        

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA::::  
 

      Dia Hora Título 

24 de 

Octubre 

19 

 

 

 

      Presentación del curso 

      Conferencia inaugural 

 

 20,30 La problemática histórica del patrimonio comunal en España. 

Impronta socio-económica y evolución Histórica. La  situación 

jurídica actual.  

 

25 de 

Octubre 

19 Visita guiada al patrimonio concejil. Museo de las Tierras 

Bañezanas 

 20,30 El poder del concejo, las ordenanzas concejiles y la gestión del 

común en el Reino de León. 

26 de 

Octubre 

19 La montaña leonesa y su patrimonio concejil: los puertos de 

merinas y los recursos forestales.  

 20,30  Patrimonio comunal de la provincia de Zamora: formas, 

dimensión y gestión  en la Edad Moderna. 

27 de 

Octubre 

19 Los bienes comunales en la provincia de Salamanca: tipología, peso y 

gestión durante la Edad moderna. 

 20,30 Patrimonio concejil, bienes comunales, usufructo y  formas de gestión en 

la provincia leonesa , siglos XVI-XX. 

28 de 

Octubre 

19 La fiesta como  expresión gozosa de la vida comunitaria: elenco de 

manifestaciones festivas. 

 20,30 El patrimonio comunal  en el Reino de Galicia: régimen jurídico, 

evolución y  problemática. 
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PROFESORADOPROFESORADOPROFESORADOPROFESORADO::::    
                     

 

D.Laureano M.Rubio Pérez 

Catedrático de Historia Moderna . Universidad de León. 

 

 

Dña. María José Pérez Alvarez 

Profesora Titular de Historia Moderna. Universidad de León 

 

 

D. Alfredo Martín García 

Profesor Titular de Historia Moderna. Universidad de León 

 

 

 

José Luis de las Heras 

Profesor Titular de Historia Moderna. Universidad de Salamanca 

 

 

D. Miguel Angel González García. Ldo. En Historia. Director Archivo Diocesano de Orense.

 

 

Dña. Ofelia Rey Castelao 

Catedrática de Historia Moderna. Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

    

ENTIDADES CENTIDADES CENTIDADES CENTIDADES COLABORAOLABORAOLABORAOLABORADORASDORASDORASDORAS: : : :  
 

 

                                  CÁTEDRA  CONRADO BLANCO GONZÁLEZ 

 


