Del libro Montañas Palentinas, de Alejandro Díez Riol.

BRAÑOSERA
"Sea en el nombre de Dios, Amén. Yo Munio Núñez y mi esposa Argilo, que buscamos el cielo..," Así comienza la hermosísima
carta puebla que dio lugar al Municipio más antiguo de España en “aquel lugar que se llama Braña Ossaria”, y que hoy recibe
el nombre de Brañosera.
¡Que título más extraordinario! ¡Primer Ayuntamiento de España! Avalado por un fascinante documento, que declara libres a
unos hombres para ocupar unos terrenos y defenderse de imposiciones extrañas. Aquellos Valerio, Féliz, Zonio, Cristóbal y
Cervelo asentaron sus vidas en uno de los mas hermosos valles de las Montañas Palentinas. Y fue en la más hermosa
estación de nuestras tierras el otoño. Un quince de octubre del año 824.
Han pasado mas de mil cien años y aún hoy, esquilmada la tierra por tantos años de depredación, se inclina uno ante el
acierto de la elección. Brañosera está en un valle que se abre al sur. Mejor diría que se cierra al sur, aún cuando está
orientado en esa dirección. Fácil defensa, arbolado abundante en las zonas bajas. Amplísimos y buenos pastos en las zonas
altas. Un hermoso lugar para quién busca cobijo y defensa y al propio tiempo precisa subsistir co sus propios medios.
Estratégicamente situado para atalayar y defender el paso a las Asturias de entonces.
Es un encanto ver desde la Cruz o el Cotejón, el Valle Verzoso o el Cotopedroso tal como les describe la Carta. Alzarse la
cordillera con un impulso único e incontenible hasta las cumbres del Cueto, Valdecebollas 2139 m, Sextil y Peña Rubia. El
contraste de los verdes jugosos con el rojo granate de sus hermosas lanchas de piedra.
El pueblo se ve desde la Cruz de Munio Núñez como una pintoresca agrupación de casas, acogiendose a la ladera, buscando
cada una su libertad para tomar el sol y el aire.

