
EL FUERO DE BRAÑOSERA Y EL FUERO DE LAS
Nuevas Poblaciones.

Al cumplirse los  250 años de la  promulgación del  Fuero de las  Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, considerado el último que tuvo
vida propia en la larga lista de documentos de esta índole que se dieron en
España, es obligado mirar hacia atrás para recordar al primero de ellos que
abre de manera triunfal una página gloriosa de la legislación. 

Brañosera, situada en las faldas de la Cordillera cantábrica, dando vista a
la Castilla aún no reconquistada, será el primer municipio hispánico que
tenga la consideración como tal en el año 824 y el laboratorio donde se
cuaja el  experimento de los  futuros asentamientos nuevos,  tanto en la
vieja Bardulia como luego en la “Castella”, que nombrará así, por primera
vez, el abad Vitulo en el monasterio de Taranco.

La población que se apiñaba al  otro  lado de los  montes  había  crecido
sobremanera ya que desde el 711 se convirtió en refugio de las gentes de
toda la España visigoda que se negaban a permanecer en sus territorios
habituales ocupados ahora por el islam. La batalla de la Cova Domina en
las faldas del monte Auseva contribuyó a ese éxodo al demostrar que la
defensa del territorio era factible y que renacía una nueva vida que, de
alguna manera mantenía el espíritu de la vieja monarquía goda. Ese éxito
traía como consecuencia  la  necesidad de salir  del  refugio seguro de la
Cordillera  para  buscar  nuevos  lugares  para  poblar  y  nueva  tierra  que
cultivar.  Ya  en  las  crónicas  de  los  primeros  reyes  Asturias  se  habla  de
hacinamiento humano,  pero convertirse  en foramontanos era  una idea
original y hasta cierto punto peligrosa. La braña de los osos fue el lugar
elegido para iniciar la aventura.

Su  mismo  nombre  da  pistas  sobre  su  situación.  Terrenos  baldíos  solo
habitados por los animales más fieros donde puede criarse el ganado en
época  estival,  ya  que  su  altura  permite  mantener  el  pasto  en  buenas
condiciones. No muy afable para empezar la repoblación de una manera
ordenada  y  para  situar  en  el  año  824  a  las  primeras  familias  que
constituirán la villa  de Brañosera por decisión del  Conde Nuño y de su
esposa la condesa Argilo. Carta de población que se verá confirmada por



sus sucesores, entre ellos Fernán González, primer conde independiente
de Castilla.

Los  dos sistemas que se  emplearon en el  fenómeno repoblador  de las
nuevas  tierras  conquistadas  van  a  ser  los  Fueros  y  cartas  pueblas  y  la
presura. Más reglamentadas las primeras y más aleatorias la segunda son
la base del éxito rápido de una contienda, la Reconquista, que sitúa las
fronteras frente a los musulmanes en un tiempo record. En el siglo X ya se
ha llegado a Somosierra, la “suma sierra” y se mira hacia el sur califal.

Casi  mil  años después llegará el  último Fuero con vigencia.  Las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía son el territorio elegido. Y no
hay duda que con esa diferencia de siglos y de situaciones, las analogías
son  claras.  Ambos  buscan  hacer  productiva  una  tierra  vacía,  ambos
organizan una vida donde los derechos y deberes están recogidos, ambos
son de carácter amplio, no ceñidos a una familia sino a unos pobladores en
general  a  los  que  les  alcanza  el  privilegio  foral.  Es  cierto  que  el  de
Brañosera es un fuero corto, mientras que el promulgado por Carlos III es
un fuero extenso, pero la época impone nuevos modos de estructurar la
sociedad, y en ambos hay también ese espíritu de buscar la seguridad de
la zona. El primero, al saltar la montaña se va a enfrentar con problemas
frente a una razzia posible de las gentes del sur.  El  segundo, tenderá a
evitar los despoblados de la Sierra Morena de los que ya hay quejas desde
el siglo XVG por parte del Consejo de Baeza avisando de la peligrosidad de
cruzar ese desierto.

Cultivar, defender, organizar. Las premisas que el Derecho Foral tiene como
base,  se  cumplen  perfectamente  en  esta  larga  serie  de  privilegios,
derechos y deberes que concede a los habitantes de esta zona la condición
de hombres libres y que se inician al pie de unas montañas y se cierran en
las faldas de otras. Las presuras, sistema que consiste en entregar tierras
en  lugares  avanzados  con  exención  de  cargas  fiscales,  pero  con  la
obligatoriedad de defenderse prácticamente solos cuando llegue la casi fija
invasión del verano, van a ir dejando paso a los Fueros y cartas pueblas
donde,  con  una  modernidad  que  a  veces  se  asombra,  se  ordena  la
actividad humana, en ocasiones, hasta el más mínimo detalle.

Unir en el Siglo XXI ambas zonas, recordar la riqueza histórica, jurídica y
humana que son esos documentos que las regularon, establecer lazos de
amistad de unas hacia otras en casi  un deber. Sabiendo que abrimos y



cerramos un originalísimo modo de entender y vivir  la existencia y que
somos hijos de él. Hay que profundizar en esa relación y recordar siempre
que el Fuero es símbolo de libertad. Guardamos mil años de historia como
un tesoro que debemos de transmitir y del que nos sentimos plenamente
orgullosos.


