
 

  

CONMEMORACIO N 
DEL MILENARIO 
DEL FUERO DE 

LEON 
 

Mil años de historia de un hito, el Fuero de León, que reorganizó un reino y una ciudad.           

Mil años de un hombre valiente en un tiempo convulso: Alfonso V “El Noble” (999-1028). 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

 

CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO FUERO DE LEÓN 1017-2017 

 

DIA 26 DE JUNIO: PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES (julio-diciembre) 

 

 

 

-Engalanamiento de la ciudad los 

días previos con colocación de 

pancartas, muppies, lonas. 

-Presentación a la prensa. 

JULIO: EL MES DEL FUERO 

-Turismo: presentación de las bolsas del milenario del fuero. 

-6 y 7 de julio: Congreso Científico “En el milenario del Fuero de León 

(1017-2017). La ciudad de León y su derecho”. Con posterior edición de 

actas. 

-Presentación de los libros de divulgación: 

1.-El Fuero de León (primaria y secundaria). 

2.-El Fuero de León (público en general). “El Fuero del Reino y 

de la Ciudad de León”. 

-Edición del juego de mesa familiar “León es Fuero” con el Diario de León. 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

 

-Todos los sábados teatralización “El mercado y el Fuero”. 

-Inauguración exposición sobre El Fuero de León en el Palacio Conde 

Luna- Museo del Reino de León (julio-diciembre). 

-1017-2017 El Fuero en Femenino. Del Colectivo Mujeres Creadoras de 

Castilla y León. Cinco espectáculos: 

1.-Apasionadas: basado en el precepto XI del Fuero. 25 de 

julio. 

2.- Irakurriz: precepto XXXVIII. 26 de julio. 

3.- La violación de Lucrecia: precepto XLIII.27 de julio. 

4.- Kalendas Decreta: precepto XVIIII. 28 de julio. 

5.-La Note Violette: precepto XLVII. 29 de julio.  

 

-Actos de exaltación del Fuero el día 30 de julio, fecha del mismo, 

recuperando viejas tradiciones regias del Reino con los antiguos 

pendones. 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

 

AGOSTO 

 

-28 de julio a 4 de agosto: exposición filatélica del Fuero. 

-Todos los sábados teatralización “El mercado y el Fuero”. 

-Exposición sobre El Fuero de León en el Palacio Conde Luna- Museo del 

Reino de León. 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

 

SEPTIEMBRE 

-Colocación de la escultura de Alfonso V (999-1028), el rey del Fuero.  

Acompañamiento musical del Orfeón Leonés. 

-Talleres de confección de ropa medieval (un día a la semana a lo largo 

del mes). 

-Conferencias en todos los colegios de la ciudad sobre “El Fuero de León” 

apoyadas en el material didáctico editado. 

-Concierto dedicado al Fuero a cargo de Mª Jesús Cordero. 

-El Mosaico del Reino (Catedral de León). 

-Exposición sobre El Fuero de León en el Palacio Conde Luna- Museo del 

Reino de León. 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

 

OCTUBRE 

-XLIII Congreso de La Real Asociación Española de Cronistas Oficiales y I 

Hispano-Mexicano de Cronistas “Mil años de historia de un reino”. Del 6 

al 8 de octubre. 

-Conferencias en todos los colegios de la ciudad sobre “El Fuero de León” 

apoyadas en el material didáctico editado. 

-Exposición sobre El Fuero de León en el Palacio Conde Luna- Museo del 

Reino de León. 

-Exhibición de luchas medievales. 

-Trabajos artesanales medievales a cargo de la Escuela Taller Municipal. 

-Entrega del Premio “Embajador Cultural de León”. 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

 

NOVIEMBRE 

 

-Conferencias en todos los colegios de la ciudad sobre “El Fuero de León” 

apoyadas en el material didáctico editado. 

-II Jornadas sobre León y su historia: Mil años de una ciudad y su Fuero. 

-Conferencias en todos los colegios de la ciudad sobre “El Fuero de León” 

apoyadas en el material didáctico editado. 

-Exposición sobre El Fuero de León en el Palacio Conde Luna- Museo del 

Reino de León. 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

 

DICIEMBRE 

-Conferencias en todos los colegios de la ciudad sobre “El Fuero de León” 

apoyadas en el material didáctico editado. 

-Exposición sobre El Fuero de León en el Palacio Conde Luna- Museo del 

Reino de León. 

-La cápsula del tiempo: mil años de historia de una ciudad viva. Para abrir 

en 2117. 

-Presentación de las Actas del Congreso Científico “En el milenario del 

Fuero de León (1017-2017). La ciudad de León y su derecho”. 

 


