
	

	

Manifiesto	Los	Pueblos	más	Bonitos	de	España	2021	
 

Los Pueblos más Bonitos de España somos pequeños municipios de menos de 15000 habitantes que nos 
unimos hace ya once años en una sola entidad para alcanzar objetivos comunes, para que nuestra 
belleza sea reconocida y admirada en nuestro país y en el extranjero, para intentar con todas nuestras 
fuerzas culminar la excelencia en el cuidado por nuestro patrimonio, nuestras costumbres, nuestra 
gastronomía o nuestras fiestas. 

En estos duros momentos que vivimos, donde la grave crisis que padecemos hace difícil que se pueda 
ver un futuro esperanzador, queremos reivindicar la fuerza, más que nunca, de lo pequeño, de lo rural, 
de lo auténtico: 

Tenemos a la belleza como elemento vertebrador de nuestro proyecto.  Un pueblo que pertenece a 
nuestra red ha de tener la belleza como principal componente y como principal virtud y nos 
esforzaremos día a día en aumentar si cabe esta belleza. 

- Nuestro primer pensamiento está con nuestras gentes. Después de un año y medio de 
pandemia, queremos reconocer el esfuerzo de nuestra sociedad por salir adelante y queremos 
recordar a todos aquellos que perdimos y nunca podremos reemplazar. 

- Nuestro patrimonio es nuestro más preciado tesoro. Sin nuestro patrimonio perdemos de vista 
nuestra propia historia, nuestro pasado y nuestro futuro. Y con patrimonio entendemos 
también nuestro patrimonio natural y el medio ambiente.  Por este motivo, nuestro objetivo es 
la sensibilización por nuestro patrimonio desde nuestros propios ciudadanos hasta las más altas 
instancias del estado. 

- Potenciamos los valores de nuestros pueblos, la gastronomía y nuestras costumbres más 
antiguas. Por ello, reivindicamos nuestra importancia como guardianes y custodios de lo 
auténtico y de la amabilidad y sinceridad de nuestras gentes. 
 
 
Los pueblos más Bonitos de España piden ser tenidos en cuenta en este momento crucial para 
que las ayudas y fondos que tienen que llegar de Europa, lleguen realmente a nuestros 
pueblos. Pedimos a las instituciones del estado que apoyen sin duda alguna a nuestras gentes, 
nuestro tejido productivo, nuestro turismo y nuestro campo.  
 
 
 Hoy, 1 de octubre de 2021, en Peñíscola, nuestra asociación quiere enviar un mensaje de 
solidaridad y fraternidad a la isla canaria de La Palma, que a día de hoy, sigue siendo devastada 
por el volcán Cumbre Vieja.  
 
 
Los abajo firmantes, secundamos este manifiesto 


