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Programa de Actividades 

 

Jueves 12 de Octubre 

9:00 V Certamen Nacional de Pintura del Fuero de Brañosera 

Lugar: Calles de la localidad 

19:00 Entrega de premios del IV Certamen Nacional de Pintura en el Ayuntamiento 

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento. Brañosera 

 

Viernes 13 de Octubre – Día del Fuero 

11:00 VIII Encuentro de Oficios Tradicionales y Artesanía. 

Feria de alimentos de Palencia  

Lugar: Calles de la localidad 

11:30 XXIV Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera  

Lugar: Plaza del Fuero 

 

17:00 IX Jornadas de Historia del Fuero de Brañosera:  

“El Municipalismo en la Europa del Siglo XXI” 

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Brañosera 

 

Sábado 14 de Octubre 

11:00 VIII Encuentro de Oficios Tradicionales y Artesanía. 

 Feria de alimentos de Palencia 

Lugar: Calles de la localidad 

 

Interesar e implicar al ciudadano en la construcción de una Europa del Siglo XXI pasa ineludiblemente 

por la necesidad de que vuelva a confiar, creer y colaborar con las instituciones. Para ello es 

fundamental el papel que puede desempeñar el Municipio como su entidad administrativa más cercana.  

El Fuero de Brañosera, documento sobre el que se fundamenta el origen del Municipio es un 

documento de repoblación que se estructura en cuatro principios básicos para la ciudadanía como son 

colaboración, respeto mutuo, integración y orden. 
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Con motivo del XXIV Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera – 1º de 

España – y dentro de los actos organizados para el mismo, dedicaremos la 

celebración de este año, al Municipalismo en la Europa del Siglo XXI. 

La construcción de una Europa del Siglo XXI plantea la necesidad de interesar e Implicar al 

ciudadano. 

Para conseguir este objetivo es imperativo que el ciudadano vuelva a confiar, creer y 

colaborar con las instituciones. 

Es el Municipio quien puede desempeñar un papel clave, pues no en vano es la institución 

más cercana al ciudadano. 

Es así que el municipalismo se manifiesta en la actualidad como una corriente emergente, 

con un carácter integrador que, sin duda, contribuye a una mejor vertebración del Estado.   

Una Europa cohesionada por una comunidad de intereses de los ciudadanos del siglo XXI, 

que habitan municipios del siglo XXI, con intereses y peculiaridades del siglo XXI que no 

vienen necesariamente definidas por su ubicación geográfico-étnica; municipios del siglo XXI 

unidos en su diversidad por similitudes geográfico-orográficas, económicas o sociales; 

municipios de mar, municipios de montaña, municipios grandes, municipios pequeños, 

municipios industriales, municipios agrícolas  …. 

Sin embargo, la construcción de una Europa del siglo XXI no puede descuidar las 

eventualidades que podrían amenazar la estabilidad del planteamiento: situaciones de crisis 

económica; el envejecimiento vegetativo de la población, o la llegada de ciudadanos 

procedentes del resto del globo. 

Hace casi 1200 años, en los albores de la edad media la Carta Puebla, el Fuero de 

Brañosera, de forma escueta, pero eficaz, establecía un conjunto de normas básicas que 

regulaban la convivencia en aquellos años. Unos derechos y unas obligaciones que 

regulaban los principios básicos de convivencia. 

Orden: derechos y obligaciones; Respeto mutuo: libertad e igualdad; Colaboración: 

construir en común; Igualdad de sexos: “yo Munio Núñez y mi mujer Argilo” e Integración: 

“aquellos que vinieren …” 

El Fuero de Brañosera es un documento de repoblación que contiene los elementos 

fundamentales del genio europeo con los que nuestra civilización se abrió al Mundo con 

inteligencia y humanidad. 

El Fuero de Brañosera es en realidad un símbolo de la personalidad europea con la que las 

libertades se alcanzan cuando el esfuerzo solidario vence las dificultades. Derecho ganado 

con esfuerzo; ese es el sentido profundo del fuero concedido por el conde castellano que 

ejercía sus funciones en el reino de Asturias y León. 
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Estas intervenciones se llevarán a cabo en cinco ámbitos perfectamente 

diferenciados: 

 

1. Jornadas de Historia del Fuero de Brañosera: 

IX Edición: El Municipalismo en la Europa del Siglo XXI 

 

2. Encuentro de Oficios Tradicionales:   

Artesanos venidos de otras tierras exponen sus productos en el  

VIII Encuentro de Oficios Tradicionales. 

 

3. Intervenciones artísticas   

El Grupo Muriel organiza el V Certamen Nacional de Pintura 

Rápida de Brañosera. 

 

4. Actividades deportivas y de divulgación 

El Campo de Golf de Nestares organiza en IX Torneo de Golf 

Fuero de Brañosera. 

 

5. Intervenciones del público:   

Vecinos y visitantes. 

 


