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1. El proyecto: La voz del concejo

La voz del concejo es el título provisional de un proyecto de documental audiovisual
que pretende abordar de manera objetiva y directa la  fgura histórica de los  concejos, la
primera entidad representativa de la democracia de la historia.

El desconocimiento que existe de esta fgura del concejo hace que sea vulnerable a la
incomprensión de las mismas.

El objetivo de este  documental, es  pues, esclarecer qué son los  concejos, cómo se
organizan, cuál es su historia, dónde existen la fgura del concejo en el territorio nacional, por
qué es importante defenderlos.

Pero no sólo ello. El documental pretende esclarecer los puntos no sólo positivos, sino
también aquellas partes que puedan ser complejas, opacas o puntos negativos para poder
mirarlo desde un prisma de objetividad que ayudará a entender los concejos como realmente
son con sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

Existe en el ánimo de los autores de este proyecto, el defender la importancia de esta
entidad emblemática e histórica que no debería desaparecer, puesto que, como veremos más
adelante, son benefciosas para la sociedad en su conjunto y por su carácter ancestral, cultural
y de defensa de los valores democráticos. 

Y por último, existiendo escaso material fotográfco y audiovisual sobre la fgura de
los concejos, y las tradiciones que le rodean, creemos que constituye nuestro deber como
personas comprometidas con nuestra sociedad, proteger el patrimonio cultural que a todos
nos concierne. 

Por ello pretendemos llevar a cabo la producción de este documental que servirá para
registrar y documentar gráfcamente su historia, pasado y presente, cuando aún estamos a
tiempo y que en el futuro no tengamos que lamentarlo.



1. ¿Qué es el concejo?

El concejo es el órgano de gobierno y administración de muchos pueblos del norte de
España. Su origen se remonta como mínimo a la Edad Media, y puede decirse que nació al
mismo tiempo que la mayoría de las poblaciones. Los concejos se rigen por  democracia
directa (se reúnen para tomar las decisiones un representante de cada casa, el cabeza de
familia), aunque  a  lo  largo  de  los  siglos  XIX y  XX se  han ido  transformando, y  en  la
actualidad  muchas  de  sus  antiguas  funciones  y  competencias  han  pasado  a  las  Juntas
vecinales y otras Entidades Locales Menores similares (órganos propios de un sistema de
democracia  representativa).  Tienen  una  personalidad  administrativa  diferenciada  de  los
municipios a los que pertenecen.

De las  3700 Entidades Locales Menores  que hay en España, unas  1.300 están en
León (la inmensa mayoría de los pueblos de la provincia). Otras provincias con bastantes
E.L.M. son Cantabria, Álava, Navarra, Asturias, Galicia, Palencia y Burgos, entre otras.

Para explicar el funcionamiento y la importancia de los concejos, pondremos el
ejemplo de la provincia de León, y de aquellas localidades del norte de España, donde
más arraigo tienen, sin olvidar las demás entidades similares de otras partes de España .
En  León  los  concejos  siguen  administrando  hoy  su  patrimonio  y  recursos  colectivos:
montes, eras, pastizales, cotos, canteras, aguas… Se calcula que la mitad del territorio de
la provincia está administrado por las Juntas vecinales, y la mayor parte de él es de tipo
comunal. Este sistema de organización responde a la necesidad de vertebrar una población
rural  que  está  diseminada  en  numerosos  núcleos, por  eso  se  repite  con  las  parroquias
asturianas y gallegas, y también en Cantabria, donde estas instituciones pueden agrupar a
dos o más pueblos.

Habitualmente los concejos tienen otras propiedades, como la escuela, el dispensario
médico, la casa del concejo, el pendón (símbolo del pueblo), el arca (en la que se guardan las
ordenanzas concejiles y otros documentos seculares concernientes al pueblo), el bastón de
mando, etc. 



A  ello  se  unen  toda  una  serie  de  usos  y  costumbres que  constituyen  un
importantísimo patrimonio cultural  inmaterial  que defne en sí  lo que es  el  concejo. Un
ejemplo son los trabajos comunales, que en León se llaman "facendera" o "hacendera" y en
Cantabria “salir a caminos”, y solucionan las pequeñas necesidades del pueblo de la manera
más económica que existe. Entre todos se arreglan las carreteras y caminos, las fuentes, se
organizan las festas... Y si no es posible, el concejo decide a quién encargárselo.

Los cambios administrativos de los los siglos XIX y XX han determinado que en la
actualidad  muchas  de  las  competencias  de  los  concejos  hayan  pasado  a  las  Juntas
Vecinales. En algunos pueblos, el concejo ha ido convocándose cada vez menos. En otros se
mantiene vivo y las decisiones las siguen tomando los vecinos en concejo abierto. Hoy en día
constituyen  un  ejemplo  de  autogestión  democrática  de  los  recursos  colectivos  de  cada
población, que se reinvierten con un gasto administrativo casi nulo (el 80% de los miembros
de las Juntas vecinales no reciben sueldos).

Varios historiadores han estudiado ampliamente la importancia del sistema concejil,
aunque quizá el más conocido es el profesor Laureano Rubio Pérez, Catedrático de Historia
Moderna  de  la  Universidad  de  León. Para  él  el  concejo  es  uno  de  los  pilares  de  la
personalidad de la región y hunde sus raíces en los tiempos del reino de León. 

A  pesar  de  las  desamortizaciones  del  siglo  XIX,  en  la  provincia  de  León  se
mantuvieron la mayor parte de los bienes comunales porque eran básicos para la economía
campesina, y los vecinos los defendieron con todo tipo de estrategias. En otras provincias los
concejos han tenido una suerte irregular, aunque han pervivido en las zonas montañosas o en
aquellas en las que el uso comunal de algún recurso (alguna cantera, una zona de pastos...) ha
continuado vivo. 

Los concejos son un legado de nuestros antepasados y son parte viva de la historia de
nuestro país. Son nuestro patrimonio cultural e institucional, defnen nuestro paisaje rural y
en defnitiva, explican lo que somos, porque son el elemento que defne el medio rural de
muchas partes de España.





3. El documental

Contenido:

El documental desarrollará el  tema de los  concejos realizando entrevistas, tanto a
historiadores, y catedráticos de universidad especializados en el tema, quienes nos explicaran
el desarrollo de estas entidades a lo largo de la historia, como a las personas que integran y
viven la realidad del concejo en el día a día. 

Además  de  las  entrevistas  se  realizará  un  trabajo  de  registro  audiovisual  de  los
concejos y las tradiciones que aún permanecen vigentes, así como un trabajo de estudio de
los  archivos  que  ya  existen  para  darlos  a  conocer  y  vertebrar  así  la  historia  de  este
documental.

La forma:

La parte estética del documental se realizará con el mayor esmero llevando a cabo
este proyecto con equipos profesionales, puesto que creemos que la calidad del mismo hará
que el contenido pueda llegar a más sitios. Y normalmente el hecho estético contribuye a
que la parte informativa tenga mayor calado en el público al que va dirigido. 

El lenguaje, el ritmo del montaje, los planos, la imagen, el sonido, y los grafsmos
buscaran esa complicidad con el  público necesaria para mantener toda su atención.

La difusión:

Es nuestro objetivo alcanzar la calidad necesaria tanto en cuanto a la forma, como en
cuanto al contenido de este trabajo para poder darlo a conocer tanto en las televisiones,
como en los circuitos de festivales y certámenes de audiovisuales, cine y cine documental
para poner de relieve nuestro trabajo y como una de las mejores herramientas para que el
objetivo fnal, que es dar a conocer nuestro patrimonio cultural, pueda traspasar fronteras.
Son estos circuitos realmente los que nos hacen llegar al gran público y funcionan como un
altavoz  para  hacer  una  llamada  de  atención  sobre  estas  entidades,  los  concejos,  que
pretendemos defender.

Revertiendo en la sociedad:

El tipo de licencia de protección de los derechos de este documental que utilizaremos
será una licencia Creative Commons, que permite compartir  el  trabajo de forma menos
excluyente  y  privativa  para  que la  información  llegue hasta  el  último rincón  donde sea
posible y se pueda divulgar con mayor facilidad. 

Esta  licencia  permitirá  que  el  documental  se  pueda  difundir  por  internet  o  por
cualquier otro canal y tenga un mayor alcance.



*Fotogramas de las grabaciones ya realizadas para La voz del Concejo durante las fiestas de
San Froilán. León, Octubre de 2012



4. El equipo

La  Asociación  Cultural  Faceira (www.faceira.org)  es  una  entidad  dedicada  al
estudio, divulgación, protección y proyección del patrimonio cultural, histórico y lingüístico
de León. Por parte de La Asociación Cultural Faceira coordinará el trabajo documental Mª
Teresa  García  Montes,  historiadora  especialista  en  patrimonio  material  e  inmaterial,  y
asesorarán  Ricardo  Chao  Prieto (historiador,  medievalista  y  conocido  divulgador  de  la
Historia  de  León)  y  Nicolás  Bartolomé  Pérez (abogado  especialista  en  derecho
consuetudinario leonés).

El  Laboratorio  Bambara es  una  plataforma  de  investigación  de  las  artes
audiovisuales  y  la  fotografía  que  desarrolla  proyectos  en  colaboración  con la  productora
audiovisual  Bambara  Zinema y  cuyos  intereses,  además  de  los  artísticos  están,  muy
vinculados a la cultura y los temas sociales. Sergio González e Isabel Medarde los miembros de
Laboratorio  Bambara vinculados  en  este  proyecto, han  obtenido  diferentes  premios  y
menciones y sus trabajos, ya sea los que han dirigido, como las diferentes coproducciones en
las que han colaborado, han podido verse a lo largo de múltiples países en varios continentes,
en su recorrido por los festivales y distintos certámenes de cine. Toda la información sobre
las producciones del Laboratorio y Bambara Zinema pueden seguirse en sus páginas.

laboratorio.bambarazinema.com 
www.bambarazinma.com

http://www.faceira.org/
http://www.bambarazinma.com/
http://laboratorio.bambarazinema.com/


5. El apoyo de la 
Confederación Española de Centros Clubes UNESCO

cecu-unesco.blogspot.com.es 

La Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO fue fundada en octubre
de 1986 con el propósito de compartir los ideales de la UNESCO, de darlos a conocer, así
como de aplicar las fnalidades de la  UNESCO, que como dice su constitución pretende:
“Contribuir a la paz y a la seguridad estrechando mediante la educación , la ciencia y la
cultura, la colaboración entre las naciones, a fn de asegurar el respeto universal a la justicia, a
la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del
mundo”.

La confederación ha mostrado su interés y prestado su apoyo al proyecto La voz del
concejo  puesto que el  mismo cumple con la  fnalidad de informar sobre la  fgura  de  los
concejos, representación histórica de un sistema de democracia directa que la confederación
estima de interés cultural.

La Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO, entre muchos de sus
proyectos  y  retos, se  ha  marcado el  objetivo de conseguir  que la  fgura  histórica  de  los
concejos pueda formar parte del  Patrimonio Cultural  Inmaterial  de la  UNESCO y el
documental La voz del concejo sería un documento gráfco informativo muy importante para
la consecución de dicho objetivo.

Es por ello  La voz del concejo un proyecto que cumpliría así una doble fnalidad: la
informativa, como documental, y la de servir de herramienta, en sí misma, para la defensa de
un valor que es de interés público, social y cultural, incluso como para elevarlo al interés de
Patrimonio Cultural Inmanente.

http://cecu-unesco.blogspot.com.es/


6. El apoyo de la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia

www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org

La  Fundación  Cerezales  Antonino  y  Cinia tiene  como argumento  clave  de  su
desarrollo la atención a la cultura abierta y a la producción y distribución de conocimiento en
favor de la  ciudadanía. Como agencia de desarrollo  del  territorio atiende a una función
impulsora  y  relacionante  entre  proyectos  y  agentes  locales,  regionales,  nacionales  y
transnacionales.

http://www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org/


*Este documento ha sido registrado en Safe Creative con el título:
dossier-la-voz-del-concejo
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