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Inmersos ya en los preparativos del XX Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera, deseamos hacerles partícipes de las 

actividades de índole cultural que estamos preparando, en lo que desde las últimas ediciones se viene denominando 

Semana Cultural del Fuero de Brañosera, y que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de Octubre.   

Las V Jornadas de Historia tituladas “Orígenes y evolución del Castellano” rendirán un merecido homenaje al trabajo de la 

Real Academia Española en el tricentenario de su creación, para lo cual esperamos contar con la participación de la Junta 

Directiva de la RAE. 

Comenzarán las jornadas el viernes día 11 de octubre con la participación de los alumnos de secundaria y bachillerato de 

los colegios e institutos más cercanos y tendrán como sede, al igual que el pasado año, la Casa del Pueblo de Barruelo de 

Santullán, donde asistiremos a varias conferencias y a la proyección de documentales.  

Para el sábado día 12 se están preparando varias ponencias y mesas redondas sobre el castellano, sus orígenes, su 

evolución y estado actual, en España y en Latinoamérica, todo ello con un carácter ya más académico y especialmente 

orientadas al entorno universitario.  

El domingo día 13 tendrá lugar el Acto Institucional en el que, como viene siendo habitual, ediles procedentes de distintos 

municipios de la geografía nacional aportan sus escudos al Monumento al Municipalismo, con el objetivo de que el 13 de 

octubre de 2024, en el 1200 aniversario del Fuero de Brañosera, los escudos de todos los municipios que conforman el 

tejido institucional español estén representados en Brañosera, la Cuna del Municipalismo.   

La Semana Cultural del Fuero de Brañosera va a contener, además, otras actividades que tendrán lugar en exteriores, en los 

alrededores de la Plaza del Fuero, y en las zonas públicas comprendidas entre Barruelo de Santullán y Brañosera, paralelas 

a la carretera que une ambas localidades, todas ellas de carácter cultural (artesanía, poesía, literatura, pintura, escultura, 

música…) y en las que esperamos contar con la participación del alumnado de la zona, asociaciones y colectivos, así como el 

resto de la ciudadanía de la comarca y visitantes. 

Estas intervenciones se llevarán a cabo en tres ámbitos perfectamente diferenciados: 

1. El Teatro del Fuero:  El grupo de teatro “Ciudadanos de Brañosera” recreará por las calles del 

pueblo el histórico acontecimiento, en clave de comedia, al tiempo que ciudadanos y visitantes se 

visten con trajes de la época, y artesanos venidos de otras tierras exponen sus productos en el      

IV Encuentro de Oficios Tradicionales 

 

2. Intervenciones artísticas para las que hemos invitado a la participación a pintores, escultores, 

fotógrafos, etc., entre ellos el Grupo Muriel, Raia Rivas, Carlos Armiño, Andrea Milde, Javier Hoyos, 

Jon Palomar, Espacio Creativo Alexandra, Marga García, ACAI (Asociación Cultural de Artistas 

Independientes), etc. etc.. 

El Grupo Muriel organiza, además, el Concurso Nacional de Pintura Rápida. 

 

3. Intervenciones del público:  colegios de Barruelo y Aguilar, institutos, residencia de mayores y 

otras asociaciones participan en actividades como “El Bosque de las Palabras”, organizado por ARPI 

ó  “Los Juegos de siempre”, organizados por el Grupo Muriel 



                                     XX Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera   
             Octubre 2013 
 
 
 

El Bosque de las Palabras 

1- “El bosque de las palabras”. 
Se trata de escribir palabras en distintos formatos y sobre diferentes soportes 

que desde ahora y hasta después del 13 de octubre ocuparán el bosque.  

Los formatos han de ser respetuosos con el medio ambiente y transcurrido el 

evento serán retirados.  

Soportes como la tela, madera,  malla, hormigón…pero estando abiertos a 

cualquier otra sugerencia, siempre que se cumpla de forma escrupulosa en el 

precepto aludido. 

Se establecerán algunos premios, aún sin concretar, a las palabras más “bonitas”,  

que serán elegidas por el jurado designado al efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- “Cementerio de palabras”. 
Con inspiración en la obra de Pilar García Mouton y Álex Grijelmo,“Palabras moribundas” escenificaremos un  

cementerio de palabras en desuso en un campo situado a la entrada de Brañosera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- “Campo de palabras nacibundas”. 
Palabras no contempladas por el DRAE pero que de forma más o 

menos simpática representan de manera clara, intuitiva e inequívoca 

la definición que les corresponde (palardear, disidientes, 

sexagerar,analgacharse…). 
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Programa de Actividades 

Día 11 de Octubre 

9:30    Acto de Apertura V Jornadas de Historia del Fuero de Brañosera para alumnos ESO 

“Origen y evolución del castellano” 

 Lugar: Salón de Actos de la Casa del Pueblo de Barruelo de Santullán 

“ EL Bosque de las Palabras” 

 Lugar: Bosque de La Pedrosa 

 

Día 12 de Octubre 

8:00  En el Campo de Golf de Nestares 

V Torneo de Golf Fuero de Brañosera 

 

10:30   Sesión de Apertura V Jornadas de Historia del Fuero de Brañosera para Universitarios 

“Origen y evolución del castellano” 

Lugar: Restaurante San Roque de Brañosera 

 

11:00 IV Encuentro de Oficios Tradicionales y Artesanía: 

El Municipio de Brañosera revive su fuero: Vecinos y visitantes se visten de época 

Pasacalles Música tradicional medieval  

Lugar: Entorno de la Plaza del Fuero 

 

19:00 Teatro de Calle:  

Todo el Pueblo recrea sus orígenes.  

El Conde Munio Núñez y su mujer Argilo otorgarán el Fuero a los primeros pobladores y a todos los 

demás … 

Comenzarán en el barrio de arriba frente al Mesón La Cueva y la representación discurrirá a lo largo 

del pueblo, acompañada por el resto del público …. 

 

20:00  Concierto de música tradicional  

21:00 Sopas de Ajo Medievales para todos en el patio de “Las Escuelas”. 

 

Día 13 de Octubre 

11:30    XX Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera  

 Homenaje a la Real Academia Española (RAE)  

 

13:00 Acto de Clausura de las V Jornadas de Historia del Fuero de Brañosera 

 

 


