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BRAÑOSERA

El primer Ayuntamiento de España

H

ace ahora 1.181 años puede decirse que nació el primer
Ayuntamiento de España. El jueves, 13 de octubre del
año 824, cinco familias de los llamados foramontanos término con el que se conoce a los primeros pobladores de la
meseta tras a invasión musulmana- se instalaron en un paraje
denominado Brania Osaria (hoy Brañosera) entre las sierras de
la Braña y la Cebollera, en la montaña palentina, y fundaron lo
que sería el primer municipio libre de España. Una Carta Puebla,
firmada por el Conde Munio Núñez, establecía las líneas bases
de la primera organización administrativa local, antecedente de
los actuales Ayuntamientos.
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Este documento, conocido como el "Fuero de Brañosera", se conservó en el Monasterio de San Pedro de Arlanza, hasta la desamortización en el siglo XIX, pero aún se guardan copias del original en
el Monasterio de Silos, según el estudio de ratificación del Fuero
realizado por el catedrático Gonzalo Martínez Díez.

cuya procedencia exacta se desconoce, aunque bien puede aventurarse su condición de foramontanos, al instalarse en un lugar
inhóspito, de osos y de brañas, cubierto de robles y de hayas que
había que desbrozar y roturar, expuestos a las incursiones del enemigo que se encontraba en el sur.

Los cinco foramontanos

En esas condiciones, había que suponerles el valor y, por su condición de hombres libres, la igualdad. También cabe pensar que el
apoyo mutuo y la solidaridad fueron necesarios como condición de
supervivencia.

Fueron Conde Munio y Argilo, su mujer, quienes rubricaron el
documento, hicieron "puebla" en el "lugar de Osos y Caza" y se la
dieron a "Valerio y Félix, a Zonio, Cristuévalo y Celvello con toda su
parentela... con sus montes sus cauces de agua, fuentes, con los
huertos de los valles y todos sus frutos". Marcaron los términos y
les concedieron a ellos y a "aquéllos que lleguen a poblar
Brañosera" la capacidad de cobrar la mitad de los aprovechamientos por pastos ("la mitad para el Conde y la otra mitad para el
Concejo"). A cambio, quedaban exentos de vigilancia militar y de
servicio en los castillos cercanos. Construyeron la Iglesia de San
Miguel "para remedio de nuestras almas". Finalmente, establecieron que quien contradiga "al Concejo de la Villa de Brañosera por
los montes o límites o contenido que en esta escritura se señalan,
pagará antes de litigar tres libras de oro al fisco del Conde".

Casi 1200 años después, el Fuero está a punto de convertirse de
nuevo en un símbolo renovado de aquellos valores, tras el XII
Exaltación del Fuero de Brañosera que tuvo lugar en esta localidad
palentina el 15 de octubre pasado.

Para Jaime Nuño, historiador y Director de la Fundación Santa
María la Real de Aguilar de Campoó, el documento, además del
valor histórico, permite imaginar la vida de aquellas cinco familias,

En este acto de exaltación estuvo presente el Secretario General
de la FEMP, Alberto Torres, que pronunció una conferencia sobre los
hitos del municipalismo, desde la Carta Puebla de Brañosera hasta

Fidel Fernández, Alcalde de Brañosera.

Alberto Torres, Secretario general e la FEMP, en un momento de su intervención
en el Día de Exaltación del Fuero.

El Fuero fue ratificado por los sucesivos Condes, al menos en dos
ocasiones, según el documento de San Pedro de Arlanza, el último
de ellos en el año 912 por Gonzalo Fernández, nieto de Munio y
Argilo y padre de Fernán González.
La FEMP impulsará que Brañosera sea un símbolo del municipalismo
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La Carta Puebla, rubricada por el Conde Munio Núñez, se considera el primer documento que
sienta las bases iniciales de una organización administrativa local en España

el Libro Blanco sobre la Reforma del Gobierno Local que dará origen a un nuevo régimen local en España.

Al mismo tiempo, anunció que la FEMP reunirá a su Comisión
Ejecutiva en este pueblo, el próximo ms de octubre.

Con motivo de esta conmemoración, el Secretario General de la
FEMP se comprometió a proponer a la Comisión Ejecutiva, un conjunto de medidas que conviertan a Brañosera en símbolo del municipalismo español.

Vuelta a los orígenes
De esta forma los habitantes del municipio, que agrupa a demás
a las poblaciones de Salcedillo, Valberzoso, Orbó y Villarejo de
Orbó, encontrarán en sus orígenes una clave para el futuro. Esta
intuición la tuvieron hace más de una docena de años el Alcalde,
Fidel Fernández, y del entonces Secretario del Ayuntamiento, Fermín
Sardina, cuando decidieron celebrar el "Día de la exaltación del
Fuero", para poner en valor esta circunstancia histórica.

Entre las propuestas de la FEMP, cabe destacar la construcción de
un Centro de Estudios dedicado al desarrollo del municipalismo, la
construcción de un monumento y una biblioteca en la que puedan
trabajar estudiosos e investigadores sobre el gobierno local. Estos
proyectos, serán sufragados por las tres Administraciones del
Estado: Gobierno Central, la Junta de Castilla León y el propio
Ayuntamiento de Brañosera.

"La idea se le ocurrió al Secretario", dice el Alcalde; "pensamos
que iba a ser de un gran beneficio para el desarrollo turístico del
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Ayutamiento de Brañosera

Cuadro conmemorativo de la entrega del Fuero

La FEMP promoverá un la construcción de un Centro de Estudios del Municipalismo, un monumento y una biblioteca virtual, que convertirán a Brañosera en símbolo del municipalismo español.

pastos de los distintos puertos de Brañosera y se las llevaban en
otoño, cuando aparecían los primeros fríos. Desde hace años vienen en camiones, excepto éste, a consecuencia de las restricciones impuestas por la enfermedad de la "lengua azul".

pueblo y la comarca y decidimos ponerlo en marcha. Y así ha sido:
nos llama mucha gente, curiosos, investigadores, interesándose
por el Fuero".
Las actividades que se desarrollen en el futuro en torno al Fuero
pueden ser un gran complemento para la economía de esta zona
que se sostiene principalmente con la ganadería y el turismo. La
minería, tan floreciente en todo el Valle de Santullán en la segunda
parte del siglo XIX y la primera del XX, forma ya parte del recuerdo, tras su desaparición hace casi ya más de cuarenta años.

Cada temporada llegan cerca de 20.000 cabezas y se distribuyen en cinco de los ocho puertos del pueblo que administra la
Junta Vecinal. Animales y pastores, casi siempre los mismos, conviven en la soledad de la montaña. Bajan al pueblo una vez a la
semana para abastecerse y conviven durante unas horas con los
vecinos; el resto del tiempo lo pasan en aquellas laderas, donde
sólo cuentan con el refugio de unos chozos que apenas les resguardan del frío nocturno.

Poblaciones como Villarejo de Orbó, que se constituyó como
pueblo en 1954, nacieron como campamentos mineros. Allí se
levantó el primer cine de la provincia. En Barruelo de Santullán, a
unos kilómetros de Brañosera, los raíles oxidados del ferrocarril del
ramal de Quintanilla, son testimonio de aquellos tiempos, en los
que la floreciente actividad industrial permitía la existencia de una
economía auxiliar en la que el lujo y la cultura tenían su singlar presencia. Todavía queda quien recuerda el cabaret de Barruelo de
Santullán y el periódico de la comarca "El Eco de Barruelo".

En las primeras semanas de octubre vuelven a bajar con sus
rebaños y cumplen con la tradición secular de entregar a los vecinos una borrega por puerto, en señal de agradecimiento por la hospitalidad.
Tal como señala Jesús Mediavilla, Portavoz de la Asociación "El
Fuero", se desconoce el origen de esta tradición, seguramente esté
unido a los orígenes de la Mesta, pero, según sus datos, no se ha
interrumpido nunca, aunque, como este año, la "lengua azul" haya
impedido la trashumancia (para deleite y recreo de vacas de raza

La trashumancia como fuente de tradiciones
Esas mismas vías traían cada primavera a decenas de rebaños
de ovejas que llegaban de Cáceres para pasar el verano en los
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El monte fuente de vida

parda alpina, tudanca, o los caballos asturcones que todavía, a
mediados de octubre exprimían los prados antes de la llegada de
las nieves).

Que el origen de esta tradición es un conflicto por los límites da
idea de la importancia que siempre ha tenido el monte en esta
comarca, como fuente de riqueza. Y así va a continuar, según el
Alcalde, porque constituye el principal atractivo turístico, el sector
económico con mayor expansión y más futuro.
Brañosera pertenece al parque natural Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña palentina, una circunstancia que le permite valorizar los atractivos naturales de unos bosques poblados de hayas y
robles, pero también de avellanos, de tejos y de acebos. Es uno de
los pocos lugares donde se reproducen y viven en libertad especies
como el urogallo o el oso pardo. Hay también especies para la
caza, como el venado, el ciervo y el jabalí. Pero, sobre todo, hay
pasajes irrepetibles, innumerables manantiales y arroyos que se
deslizan por las laderas de la montaña o surgen de las entrañas de
la tierra como el Pisuerga, en la Cueva del Cobre (Santa María de
Redondo), o el Ebro, muy cerca en Fontibre (Reinosa). Por cualquiera de las rutas que se elija el paseante puede disfrutar de la
naturaleza en esta puro, una naturaleza que, como dice el Alcalde
"se asemeja al Paraíso"

La celebración, que suele coincidir con la fiesta de El Pilar, es un
pretexto para que se reúnan los vecinos en una comida comunitaria para degustar la "borrega" en las instalaciones que la Junta
Vecinal tiene en las antiguas escuelas. Al final de la comida, los
comensales brindan con una copa de plata, en la que se puede
beber por dos lados: los hombres, por la cara superior, y las mujeres, por la cara inferior.
El origen de la copa está ligado a la Mojonera, otra fiesta tradicional, que se celebra "cada nueve años, el día nueve del mes nueve",
con motivo de la ratificación de mojones con sus vecinos del Valle
de Redondo (San Juan de Redondo y Santa María de Redondo).
Esta ratificación proviene de un antiguo y largo litigio sobre las
lindes de los términos. La determinación del periodo, los nueve
años, responde al objetivo de que personas de tres generaciones de
ambos pueblos reconozcan y recuerden esos límites cuando sea
necesario. Al final del reconocimiento, los vecinos participan en una
comida campestre y brindan por la amistad. La próxima Mojonera
será el fin de semana más cercano al 9 de septiembre 2009.
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