“ENTORNOS” TERCER CICLO INTERUNIVERSITARIO
“Origen y evolución del castellano”

V-JORNADAS DE HISTORIA DEL FUERO DE
BRAÑOSERA
Días 11, 12 y 13 de octubre de 2013

Historia: Desde hace ya algunos años la localidad palentina de

Brañosera conmemora concesión de su fuero con la celebración de unas
charlas sobre diversos temas culturales.

Efectivamente, en el año 824 se concede por parte del Conde Munio

Núñez un documento que se convertiría en el primer fuero de Castilla, y que

haría surgir al actual pueblo de Brañosera. Para conmemorar tal hecho cada
año la pequeña localidad palentina celebra unas jornadas de exaltación del
Fuero, celebrándose en los días 11, 12 y 13 de octubre de este año 2013 la

quinta edición. Algo que, asimismo, coincidirá con el Tercer Ciclo
Interuniversitario “Entornos”.

La temática de este año girará en torno a los orígenes y la evolución

del idioma castellano, y para ello se contará con la inestimable ayuda de la

Real Academia de la Lengua, que aprobó el pasado 27 de junio de 2013 en
junta su presencia oficial en los actos relacionados con el Fuero de
Brañosera.

Objetivos:

El

objetivo

principal

de

este

tercer

ciclo

interuniversitario “Entornos” es el de acercar, a través de sus quince horas

de charlas, ponencias y mesas redondas, el origen, evolución y actualidad

del idioma castellano. Para ello se contará con la presencia de profesores
universitarios, académicos de la lengua, periodistas y profesionales de la

palabra castellana, que intentarán, a través de diferentes charlas, ponencias
y mesas redondas, desentrañar la historia y estado actual de esta lengua.

El calendario de actividades de estas jornadas será el siguiente:

Viernes 11 Octubre
Salones del San Roque en Brañosera

9:30 Sesión protocolaria de apertura. Presentación de las jornadas.
D. Jesús Mediavilla, Alcalde de Brañosera.
D. Alejandro Lamalfa, Alcalde de Barruelo.
10:00-10:45 Documental: “El origen del castellano”.
10:45-11:15 Conferencia: Marcos Pereda “Origen de algunas expresiones y
vocablos”.
11:30-12:30 Conferencia homenaje a la labor desarrollada por la RAE.
12:30-13:00 Conferencia: Eugenio Doce “Huevos….”.

Tarde:
17:00 Recorrido por el bosque de las palabras de Barruelo a Brañosera.
19:00 Homenaje a las palabras moribundas. Concierto.

Sábado 12 Octubre
SEDE DE LAS JORNADAS (RESTAURANTE SAN ROQUE)

Mañana:
10:30 Sesión protocolaria de apertura. Presentación de las jornadas
D. Jesús Mediavilla, Alcalde de Brañosera.

10:45-11:30 Documental: “Orígenes del castellano”.
11:45-12:30 Conferencia de apertura: “Los orígenes del castellano”.
12:45-14:00 Mesa redonda: “Orígenes del castellano”.

Tarde:
16:30-17:30 Documental: “Evolución y actualidad del castellano”
17:45-18:45 Conferencia.
19:00-20:00 Mesa redonda

Domingo 13 Octubre
Mañana:
SEDE DE LAS JORNADAS (RESTAURANTE SAN ROQUE)
9:00-10:00 Ponencia de trabajo.
10:00-11:00 Talleres de alumnos sobre la ponencia (coloquios, análisis de
textos, imágenes, videos…)

11:30 Acto de exaltación del Fuero de Brañosera-Monumento al
Municipalismo:
“Homenaje a la RAE”.

13:30 Sesión protocolaria de clausura.

Duración: La duración de las actividades académicas será de 15

horas. Todas ellas están abiertas al público en las dos localizaciones
previstas. No obstante, las charlas del viernes 11 de octubre tienen una
orientación mayor para alumnos de Bachillerato, y las de los días 12 y 13 de
octubre van más orientadas al alumnado universitario.

