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para hacer frente a la problemática denunciada y llevar a cabo las propuestas indi
cadas de actuación e intervención. En todo caso, al menos este documento normati
vo habrá servido para iniciar aunque con lentitud el ciclo de la recuperación. 

Por último, la ciudad de Cuenca había sido el tema de la tesis del autor, publi
cada en 1984, y en los últimos años, juntamente con el equipo de Alonso Velasco, 
está conduciendo el planeamiento especial de la ciudad. Este casco antiguo, ca
racterizado por haber dejado hace tiempo de ser el centro urbano a nivel económi
co, aunque conserva la centralidad simbólica, cultural y turística, tiene por ello y 
por su menor dimensión que los cascos anteriores, una problemática distinta. Espa
cio residencial en declive que después de haber pasado por diferentes proyectos de 
recuperación pasa actualmente por un momento más favorable para la recuperación 
a partir del programa "Cuenca a plena luz", además de los trabajos que se deriva
rán tras la aproblación del Plan Especial, que seguramente impulsarán el cambio de 
tendencia de los últimos años en la dirección rehabilitadora y de dinamización de la 
parte alta de la ciudad. 

En suma, contamos a partir de esta nueva obra de Miguel Angel Troitiño con 
una importante aportación desde la Geografía a la temática de la ciudad antigua y 
al análisis de los problemas urbanos y el planeamiento urbanístico y territorial. Ha 
sido fruto de dos décadas de investigación del autor en el ámbito académico uni
versitario como profesional de la Geografía Urbana, mantenida en un permanente 
esfuerzo e interés que ahora se plasma en una publicación que ya se convierte en 
imprescindible para el estudio teórico como para la actuación profesional y política 
en materia tan cuestionada y de permanente actualidad como es la mutación de los 
cascos antiguos y sus posibles tratamientos de recuperación. 
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Laureano M. RUBIO PÉREZ: El sistema político concejil en la provincia de 
León. León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, Colección 
"Historia y Sociedad", 1993, 471 páginas. 

No resulta difícil, sino más bien todo lo contrario, encontrar al PROF. RUBIO 
PÉREZ sumido en el paciente trabajo de buscar, entre los legajos del Archivo Histó
rico Provincial de León, material documental que le posibilite avanzar en su tarea 
investigadora; en otras ocasiones, su presencia en este lugar, de cuyo paisaje habi
tual nos atrevemos a decir que es ya parte notable, responde a la no menos loable 
tarea de transmitir a sus alumnos tanto el gusto por la investigación como los 
modos y maneras con que han de afrontarla. 

El estudio que ahora reseñamos es sin duda fruto del trabajo constante en este 
y otros archivos ( como prueba la abultada presencia en el mismo de material docu
mental, quizás un tanto excesiva), así como de la ya notable experiencia del autor 
en lo que hace al estudio del devenir sociodemográfico y económico de la provin
cia de León durante la Edad Moderna. 

El análisis de la realidad concejil a través de su relación con lo que en un 
principio fue Derecho consuetudinario para pasar luego a ser norma escrita, ha 
sido abordado desde muy diversas perspectivas; es así que geógrafos, con las 
notables aportaciones (para el caso de nuestra provincia) de MARTÍN GALINDO y 
CABERO DIÉGUEZ, juristas, cronistas, ensayistas, etc. se han acercado al tema con 
fortuna desigual. 

Tras haber sido objeto de intensa polémica en determinados momentos (por 










