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CÓMO EMPECE Y COMO TERMINO
Nací en Brañosera, (Palencia) el día 5 de enero de 1.933. Tuve la suerte de ir a estudiar, desde niño
a los HH. Maristas de Palencia, allá por el año 1942.
Comencé mis estudios, siendo un buen estudiante, pero el fútbol se me daba mejor. Con 19 años,
jugaba en el Palencia con un buen amigo de Mataporquera, compañero del colegio que se
llamaba
Castor Rojo. Por aquel entonces, también existía un torneo en la zona norte de Palencia, formado
por los pueblos de Barruelo de Santullán, Cervera de Pisuerga, Guardo, Velilla del Río Carrión, Alar
del Rey, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Aguilar de Campóo y Vallejo de Orbó. Era un torneo muy
interesante que llenaba de alegría a los pueblos cuando había partidos.
Yo jugué en Barruelo, Cervera y Guardo, por motivos de mi estancia en ellos. Estando posteriormente
estudiando en el colegio " El Salvador ", de Valladolid, me presentó al club, un médico, y me entrené
con Matito, Lesmes, Losco, etc. Me quisieron fichar para el filial. El Europa Delicias. Mi padre no me
dejó, porque quería que hiciera carrera al igual que mi hermano.
Posteriormente comencé otra etapa. En el año 1954, me incorporé a filas, para cumplir el servicio
militar en el Regimiento Valencia nº 23 de Santander. Cumplido el servicio militar, regresé a
Brañosera y mi padre me colocó en el Economato de Minas de Barruelo, en calidad de dependiente.
Por las mañanas, despachando y por las tardes administrando el pescado que despachaba otro
dependiente, Fanio. En el Economato trabajé 15 años, pero mi residencia la tenía en Brañosera,
donde me casé con Genoveva García, también de Brañosera. Montamos un bar, en Brañosera,
llamado "EL MESÓN DE LA BRAÑA". Bar rústico y novedoso, para aquella época. Tenía cinco
mesas de lanchas pulidas, taburetes de roble, forrados con pieles de jabalí, corzo y venado y forrado
con madera de roble con corteza y cabezas disecadas. Llamó mucho la atención. Teníamos buenas
especialidades, de jamón de pueblo, cecina y gambas al ajillo. Yo creo que está última era la mejor
especialidad de todas. Vendíamos muchas, Barruelo, marchaba bien.
De recién casado, me nombraron Juez de Paz, era el Juez de Paz más joven de Palencia. También
tenía un Taxi, con el que hacía el transporte escolar todos los días.
Por el año 1973, fui nombrado Alcalde del Ayuntamiento de Brañosera, sustituyendo el vecino de
Vallejo de Orbó, Antonio Aguado, puesto que desempeñé con muchas ganas, por distintas razones,
siendo la más importante, ser el " PRIMER AYUNTAMIENTO DE ESPAÑA*, y el pueblo donde yo
nací.
Años mas tarde, 1.975-1976, salió una ley, por la que cualquier vecino que tuviese estudios a nivel
de Bachiller Superior, podía ocupar la plaza de secretario, al no estar cubierta. Me presenté y me
aceptaron como secretario interino. Estando desempeñando el cargo, se convocaron oposiciones
para ocupar la plaza, en propiedad. Me presenté y en la primera convocatoria, me suspendieron,
pero en la segunda aprobé. Todas las tardes, bajaba a Palencia para prepararme con D. Antonio
Nieto, asistiendo más compañeros como yo. Estuve ejerciendo en Brañosera 23 años como
Secretario Titular, hasta mi jubilación.
Mis compañeros de profesión extrañaban que estuviese de secretario, en mi propio pueblo. Sí tuve
otras oportunidades. Más de un alcalde me dijo sí quería ir a su Ayuntamiento. Siempre estuve
orgulloso de estar, en mi pueblo y asesorar a los alcaldes, con el corazón en la mano. El
Ayuntamiento así me lo reconoció, con una buena despedida y anunciando en los periódicos, que
aún conservo mi buen comportamiento.
Me jubilé en 1.997. Terminaré mi vida en Brañosera donde me incorporarán en el panteón familiar.
En la actualidad vivo, entre Madrid y Brañosera. Seis meses en cada lugar. En Madrid están mis dos
hijas y mis dos nietos. ¿Y qué hago ahora en Madrid y en Brañosera? En Madrid, pasear, conocer y
jugar a las cartas y en Brañosera, me entretengo en la huerta y crío pollos, conejos y unas gallinas
para tener huevos frescos.

PRESENTACIÓN
Brañosera representa una síntesis de historia, belleza, tradiciones y costumbres que le caracterizan
como un pueblo singular, tanto para los historiadores y antropólogos, como para viajeros interesados
en conocer paisajes, fiestas populares y costumbres, con gran contenido turístico.
En consecuencia, Brañosera, no sólo es un referente urbano y poblacional, sino también y sobre
todo un ejemplo de lugar para el ocio y la cultura, capaz de satisfacer los deseos de aquellas
personas que manifiesten inquietudes, por conocer unas raíces históricas y unas costumbres y
tradiciones populares, que presentan características diferenciales, no sólo con las de la Comunidad
de Castilla y León, a la que pertenece, sino también con las del resto de España.
Como se ha señalado anteriormente, Brañosera es un ejemplo de historia, de tradiciones y de
costumbres populares, cuya consolidación ha transcurrido a lo largo de 1182 años, desde su
fundación. En este documento se sintetizan varios de los aspectos, que hacen de Brañosera un
enclave singular con el fin de que quienes estén interesados en profundizar en su conocimiento
mediante una visita "in situ" dispongan de una imagen previa de la riqueza histórica, cultural y
paisajística que caracteriza a este núcleo poblacional y a su entorno.
Con esta finalidad trato a continuación una serie de temas que reflejan las singularidades que
Brañosera representa en lo relativo a su historia, a la cultura popular y a las costumbres y
tradiciones. Por ello, querido lector, te invito a que realices su lectura, con el mayor interés y llegarás
a la conclusión de que ha valido la pena y más aún cuando te decidas a realizar una visita a este
pueblo, milenario en su historia, costumbres y tradiciones.
Anímate, que no te sentirás defraudado. Te esperamos, para brindarte nuestra hospitalidad que tú te
mereces.

EL TÉRMINO MUNICIPAL
Brañosera es un pueblo situado en el norte de la provincia de Palencia, perteneciente a la Montaña
Palentina y dentro de las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, fundado en el año 824. No
sabemos si su nombre procede de Braña de Osos / de Huesos o de Brañas verdes y frescas. No
obstante el escritor cántabro José María Pereda, en su famosa obra "Peñas Arriba", decía que
Brañosera tenía que ver algo con los osos. (Sus brañas verdes también tienen su encanto).
El Municipio, lo componen: Brañosera, Salcedillo, Valberzoso, Orbó y Vallejo de Orbó. Brañosera
tiene una superficie de 30, 80 km2 y una altitud de 1240 m. Sus límites son: al norte la Hermandad
de Campo de Suso, al sur San Cebrián de Muda, Valle y Barruelo de Santullán, al este con
Valdeolea y al oeste con Herreruela de Castillería, Celada de Roblecedo y Redondo.
Fue fundado en el año 824 por el Conde Munio Núñez y su esposa Argilo, durante el reinado de
Alfonso II el Casto, rey de Asturias. Trajo, para poblarlo, a cinco familias a las que les dio, los ríos,
los montes, todos los árboles que diesen frutos y los pastos que eran y siguen siendo inmejorables,
con la advertencia de que todos aquellos que viniesen a Brañosera, recibieran ayuda, pero si venían
con la intención de especular con los pastos no lo consintieran. Cobraban un tributo llamado
"montatico", siendo la mitad para el Conde y la otra mitad para el Concejo de Brañosera .

HIDROGRAFÍA
El río más importante, es el Rubagón, que nace en la Sierra de Brañosera, entre las cumbres del
Cueto y de Valdecebollas, reuniéndose, en Los Puentes, con los arroyos de Canal y de
Pamporquero. Pasa por Brañosera, Barruelo de Santullán y Porquera de Santullán, penetrando en
La Lora como afluente del río Camesa, en Quintanilla de las Torres, desembocando en el Pisuerga.
Hay que añadir que al Rubagón van muchos arroyos y fuentes que proporcionan a la zona
abundante humedad y verdor, disimulando la oscuridad de los terrenos.

COMUNICACIONES
Con Barruelo de Santullán, con Reinosa por Salcedillo y Espinilla, con Potes y Liébana pasando por
Cervera de Pisuerga. Dista unos 100 Km. de Santander, Palencia Burgos y León

ECONOMÍA
Hasta el año 1978 su principal fuente de ingresos fueron las Minas de Barruelo y la ganadería. Esta última,
era un complemento que contribuía a mantener a Brañosera en un nivel de vida aceptable que permitía a
sus habitantes, no sin gran esfuerzo, dar estudios a sus hijos, saliendo de Brañosera gentes muy
competentes en las Ciencias y en las Letras e incluso buenos clérigos.

HISTORIA
En Brañosera comenzó el Condado de Castilla y el primer Fuero de España totalmente confirmado y
reconocido por la Autonomía de Castilla y León en su nuevo Estatuto .Así queda confirmado también que
Brañosera es la cuna del Municipalismo Español y la cuna por consiguiente de la Autonomía de Castilla y
León, a la que pertenecemos. En este municipio comenzaron las libertades.
Los primeros foramontanos que vinieron (más tarde) fueron los cántabros y los astures.
El municipio lo componen, como ya hemos dicho Brañosera, Salcedillo, Valberzoso, Orbó y Vallejo de Orbó
.Hablar de estos pueblos, prefiero dejarlo para el final, pero dentro de la historia de nuestro municipio no
quiero dejarlo en olvido.

DEMOGRAFÍA
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año 1900 tenía 1227 habitantes
año 1910 tenía 1231 habitantes
año 1920 tenía 193 O habitantes
año 1940 tenía 1647 habitantes
año 1950 tenía 1776 habitantes
año 1960 tenía 1766 habitantes
año 1970 tenía 970 habitantes
año 1981 tenía 319 habitantes
año 1991 tenía 287 habitantes
año 2000 tenía 301 habitantes

(Cierre de las minas)

Y en la actualidad, no llegamos a 300.
Las principales causas de la despoblación han sido: El cierre de las Minas de Barruelo, la marcha de
nuestros hijos a buscar trabajo, la baja natalidad, el mal aprovechamiento de nuestros recursos y la escasa
ayuda de las administraciones superiores, que han descuidado a los pueblos.

FLORA Y FAUNA DE BRAÑOSERA
Dejando aparte los frescos y abundantes pastos, y no menos los numerosos manantiales de frescas y
cristalinas aguas y los frondosos hayedos y robledales voy a enumerar los muchos y variados frutos
silvestres que se encuentran en el término de Brañosera:
1,. ARÁNDANOS, que nosotros llamamos Ráspanos (Vaccinium Myrtilus). Es bueno para la
diabetes y es de exquisito sabor.
2.- MOSTAJAS, fruto de color rojo de sabor agridulce, buen alimento para los pájaros. El árbol
puede alcanzar los 20 metros de altura.
3.-MORAS de zarza, FRAMBUESAS que aquí llamamos GATIMORAS, todas de sabor muy
agradable.
4.-ENDRINAS, fruto del endrino (Prunas spinosa), fruto ácido y áspero. Se utiliza para fabricar
licor (Pacharán)
5.-AVELLANAS, HAYUCOS Y BELLOTAS, frutos del avellano, haya y roble, respectivamente,
apreciados por la fauna salvaje, corzo, jabalí, venado,,ardilla....que habitan en nuestros
bosques.

Es encantador ver, en los meses de septiembre y octubre, cuadrillas de visitantes de distintos lugares que
acuden a recoger y degustar los frutos de nuestra flora silvestre, sobre todo los ráspanos y avellanas.

CHARLANDO CON AMIGOS Y RECORDANDO TIEMPOS
Bienvenido a Brañosera, le decía yo a un amigo. Y como estás en mi querido pueblo, (PRIMER FUERO
DE ESPAÑA) ,cuna del Municipalismo y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es la nuestra y
porque te quiero hablar de mi pueblo. Comienzo así: este pueblo, el mío, Brañosera, gozó de la primera
"Carta Puebla". Con otras palabras, es el Primer Fuero de España otorgado en el año 824. Fuimos los
primeros que gozamos de autonomía territorial, civil, penal y jurídico-política, que se resume en Autonomía
Foral, es decir otorgada por el Fuero.

COSTUMBRES Y TRADICIONES
Brañosera ha sido un pueblo encerrado en sus costumbres y tradiciones durante mucho tiempo. Las
principales son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

La matanza del cerdo.
El día del Carmen
El día de Reyes
Las Marzas
El martes de Carnaval o Antroido
La enhorabuena a los novios
La fiesta del Torreón
Las Fiestas patronales de Nuestra Señora y san Roque
La Exaltación del Fuero
El día de la borrega
El recorrido de la Mojonera

¿En que consisten estas viejas costumbres? Veamos:
1.- LA MATANZA DEL CERDO
Casi todas las familias criábamos uno o dos cerdos durante gran parte del año,
alimentándole con ortigas, gamones, patatas chicas cocidas, berza untado con harina de
trigo y cebada. Llegado el día 11 de noviembre, día de S. Martín, nos preparábamos para
sacrificarle y convertíamos sus despieces en jamones, lomos, chorizos, morcillas y tocino
que íbamos consumiendo a lo largo del año y sin peligro de aumentar nuestro colesterol.
El día de la matanza se comía un buen pollo de corral y tomábamos café y una copilla.
Esta tradición aún la siguen algunas familias.

2.- EL DÍA DEL CARMEN.
Entre los días 10 y 15 de junio, de cada año, los vecinos de Brañosera vamos de romería
a la ermita del Carmen. Celebramos una misa de acción de gracias y damos a la virgen
una limosna. Terminada la ceremonia religiosa, la Junta Vecinal de Brañosera, invita a
todos los asistentes a tomar un vino blanco con galletas. Se come juntos y la Junta Vecinal
invita a café y copa. También pone un autocar a disposición de los vecinos. Esta tradición
continúa.
3.- EL DÍA DE REYES.
En este día, los vecinos y nuestros hijos que residen fuera de Brañosera, se reúnen en la
Casa Concejo, para degustar los productos de la matanza. Se prueba lo de todos, sobre
todo el chorizo, pero cada cual defiende la calidad de lo propio. Si acude algún amigo,
también participa. Los buenos bocados se riegan con excelente vino "almorón " (tintorro
envasado en una barrica de madera que llamamos Tercerola y que la Junta Vecinal
encarga con la debida anticipación, antes a Escudero y los Ruiz). Al terminar esta
excelente merienda (de la panza, sale la danza) se baila al son de la pandereta en mano,
un baile, de los de antes, como "A lo ligero madre a lo ligero”
Esta costumbre se conserva.
4.-LAS MARZAS.
Al amanecer del día 1 de marzo, una cuadrilla de mozos, recorren el pueblo, casa por
casa, cantando canciones originales y alegres, para dar la bienvenida al nuevo mes y
felicitar a cada vecino. Estos, a su vez, en agradecimiento daban a los mozos, huevos,
chorizo, morcillas, lomo y otras viandas con las cuales preparaban una suculenta cena,
antes de comenzar la Cuaresma.
En el vecino pueblo de Salcedillo, el alcalde y el cura, tenían la obligación de pagar a los
mozos una
cuartilla de vino, a cambio de que por la noche tocaran las campanas el día de
Todos los Santos y en la cena no se invitaba a los mozos.
5.-EL MARTES DE CARNAVAL O ANTROIDO.
Por la mañana de este martes, los niños y adolescentes, hacían una cruz de tablas y en la
parte superior clavaban una sardina arenque, recorrían el pueblo casa por casa, cantando
la famosa canción de Antroído:
La sardina ya se ha muerto
Ya la llevan a enterrar.
La echaron un poco tierra
Y ha vuelto a resucitar.
Allá en Villarón
Por no trabajar
Sonaba la gaita
Por todo el lugar.
Al igual que los mozos, el día de las Marzas, las amas de casa les obsequiaban con
los mismos productos y con ellos organizaban una buena fiesta. Bonita costumbre, ya
desaparecida, por falta de niños. No nacen niños.

6.- LA ENHORABUENA A LOS NOVIOS.
La noche anterior al día de la boda los mozos del pueblo se dirigían a las casas de los
novios y les cantaban la enhorabuena y los padres de los novios les obsequiaban con vino
y aceitunas. Cantaban esta canción:

Mañana será aquel día
de tu dulce matrimonio
que a la puerta de la iglesia
están la novia y el novio.
Con la madrina agarrada
y aquel pañuelo de seda
y toda la compañía
a la puerta de la iglesia.
Y te dirá el señor cura
que si quieres a tu esposo
y tu le responderás
sí, le quiero que es buen mozo
Y tú le responderás
con muchísima vergüenza
Sí le quiero, sí le quiero
Y de estar a su obediencia.
Atiende a lo que te digo,
mira que es cosa muy cierta,
lo cual no saldrás de casa
sin su permiso y licencia
Y por si acaso salieres,
a tu vecina das cuenta
por si viniera tu esposo,
tenga la puerta abierta
Con esto no canto más,
quedan con Dios, caballeros
que a la mañana vendremos
para ir a misa con ellos.
Por ser el último día
que gocéis de mocedad
Todos los mozos y mozas
te vendrán a acompañar.
Ya se terminan mis coplas
señores a todos digo
que nos perdonen las faltas
que en ellas hemos tenido.
Esta costumbre ha desaparecido.
7.- EL DÍA DEL TORREÓN
Esta fiesta del Torreón, monumento situado en Valdecebollas, (Brañosera), a 2.139 metros
de altitud, suele celebrarse el primer domingo de agosto, acudiendo numerosos
montañeros y simpatizantes. Se celebra una misa a los pies de dicho monumento y
seguidamente se obsequia a todos los asistentes con vino blanco y galletas. Finalizado el
acto se desciende al aparcamiento de Golobar y la gente observa cada año la situación
del derroche que se hizo en el Parador de Montaña, que se ha convertido en un refugio de
vacas y yeguas ¡Qué lo vamos a hacer! AI atardecer, unos en coche y otros a pie nos
dirigimos a nuestras casas. Se conserva la tradición.

8.- EL DÍA DE A BORREGA
Suele coincidir con la fiesta del Pilar (12 de octubre). Brañosera, posee unos lugares de
pastos, llamados "puertos", son pastos sobrantes, siendo actualmente cinco Puertos,
llamados: Pamporquero, Mostajuelo, los Cintos, Golobar y Tasugueras. Son bienes
patrimoniales del pueblo, patrimonio histórico. Estos pastos de los puertos, se alquilaban a
rebaños trashumantes procedentes casi todos de Extremadura. Tenían cabida para 5.000
ovejas. Eran administrados por seis vecinos, llamados usufructuarios. Es una de las
costumbres más tradicionales y bonitas de Brañosera.
Con el contrato de arrendamiento de los puertos, se reflejaba el compromiso de entregar, al
contratante del Concejo de Brañosera, una borrega cada puerto, fresca y gorda (5
borregas). Con ellas, todos los años, se celebraba " El día de la borrega”. En sus principios,
esta comida, solamente la hacían los vecinos residentes. En la actualidad, como buenos
demócratas, que somos, celebramos la fiesta, residentes y no residentes e incluso acuden
amigos foráneos.
Es muy difícil que nuestros hijos y nietos, no acudan a la fiesta. Casi siempre nos
acompaña el cura párroco que es muy querido por el pueblo. Y como llevamos varios años
sin arrendar los puertos, celebramos igual la fiesta, y en lugar de la borrega, comemos
cordero, bien preparado por las mujeres del pueblo que también nos sirven, y llevan la
comida, a sus casas, a las personas mayores que no pueden asistir, como también a los
enfermos, si hay alguno. ¡Qué humano y qué bonito gesto! Es un pueblo especial. Es el
primero. Aunque no se contraten los puertos esta costumbre se celebra siempre.
Acordándonos del refrán que dice. "A escote,"nunca es caro". Sin duda ninguna, nuestra
buena convivencia nos hará seguir adelante.
9.- EL DÍA DE LA MOJONERA
Para mi es la tradición mas bonita de Brañosera. Es también la más antiguas. Se celebra
cada 9 años. Los municipios del norte de Palencia, Brañosera y San Juan de Redondo y
Santa María de Redondo, se reúnen en el día acordado por las Juntas vecinales de estos
pueblos. El recorrido de los mojones es una costumbre que tiene doble fin. Por un lado
ratificar las fronteras entre ambos municipios y por otro lado manifestar que esta separación
significa una separación amistosa y fraternal, Los límites están señalados por un elevado
número de mojones de piedra, que son los que separan los territorios de cada municipio, de
distinta forma y tamaño. Con frecuencia los animales, pastando, invaden el territorio vecino.
Todos los mojones tienen una cruz. Desde el principio estas cruces se revisan, cada nueve
años por las autoridades de los pueblos interesados, levantando un acta el Sr. Notario. Una
vez paga al Sr. Notario un municipio y a la vez siguiente el otro
Solía llevar a recorrer las cruces y mojones a los niños de 10 a 12 años, para preparar la
sucesión. Tres generaciones recorren los mojones, Mayores, mozos y niños. En la
actualidad siguen acudiendo, los alcaldes, el notario y varios representantes de cada
término.
Finalizado el recorrido, el Notario, anota las modificaciones que se hayan podido producir
en los nueve años de intervalo y levanta acta. La firman también los representantes y el
señor Notario hace entrega de una copia del acta a cada Junta Vecinal. Terminado el
recorrido y hecha la entrega de las copias del acta, los asistentes se instalan cada cuál en
su territorio, cercanos unos y otros, preparada la comida cada cual come en su territorio.
Terminada la comida se hace el brindis, en unas copas de plata del siglo XIV. Por la parte
más ancha o cara, brindan los hombres y por la estrecha o culo, brindan las mujeres. Es la
hora de la convivencia y de la fraternidad. Terminado el brindis, el gentío se reúne en uno te
los dos territorios, y se canta y baila hasta bien entrada la tarde. Cuando aparece el fresco
cada cual se retira a su pueblo.
Tocará, el próximo recorrido en el mes de septiembre del año 2009. Esta costumbre seguirá
hasta que desaparezcan ambos municipios.

TURISMO Y OCIO
AI cerrarse las minas de Barruelo y Vallejo de Orbó, allá por el año 1973, fundamos, entre Barruelo y
Brañosera, un centro de Iniciativas y Turismo, con la idea de promocionarle ya que nuestros
municipios y especialmente Brañosera, posee una naturaleza privilegiada. Su flora y su fauna, lo
confirman.
Pues tratando de conservar la zona, vino a visitarnos una comisión interministerial, para fomentar el
turismo en Brañosera se hizo la carretera del Golobar con dos amplios aparcamientos y sus muros
de contención correspondientes. Se construyó un Parador en el Golobar también y una pequeña
estación de esquí en la Hoya de Orguijo. También se construyó el restaurante de la Collada, que
funciona en la actualidad y muy bien, dando buenos servicios. El parador del Golobar no funcionó
nunca, aunque ayudaría mucho al turismo en Brañosera. Fue un derroche y un desacierto el no
ponerlo en marcha .Pero los brañoseranos, no se descuidaron del todo, pues aunque muchos
tuvieron que emigrar, otros se quedaron y fomentaron el turismo. Me refiero a los cinco hostales y
restaurantes que se hicieron y cinco casas rurales, que funcionan bastante bien durante el año.
El ayuntamiento, preparó un proyecto para hacer un plan de viviendas, en las Arribas, en veinte
parcelas de 1000 metros cuadrados cada una.Con ello, pretendíamos fomentar el turismo en
Brañosera y apuntalar económicamente al Ayuntamiento. Fue un plan, ideado por mí, siendo alcalde,
Fidel Fernández. Todavía sería bueno que se hicieran esas viviendas y el turismo en Brañosera,
sería un referente para bien de la Montaña Palentina y del parque natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre, al que pertenecemos.
Brañosera, se encuentra enclavada en la cabecera de un valle, con grandes posibilidades turísticas.
Es muy necesario realizar una presa de agua en la Hoya, para recoger agua en el otoño e invierno y
así suministrar, en épocas de escasez, a Vallejo, Barruelo y Porquera e incluso podría regar las
vegas de Villavega y Nestar. Hace años que hice la propuesta e incluso se hizo un estudio, que se
conserva. Cuando se fundó el periódico " El Águila" en Aguilar de Campoo escribí el siguiente
artículo: HAY QUE CONSTRUIR, ENTRE TODOS, EL FUTURO TURÍSTICO EN LA COMARCA.
Decía:
“El turismo futuro en Brañosera, hay que interpretarlo con gran optimismo, pensando sobre
todo, en la naturaleza que nos rodea. Por la Comisión Interministerial, se nos prometieron
muchas ayudas que con el transcurso del tiempo se quedaron en proyectos para el
recuerdo, olvidados y archivados. Consecuencia de ello fue, el despoblamiento de nuestro
pueblo... Nuestros hijos tuvieron que emigrar, pero los que quedamos aún debemos tratar
de construir un buen turismo para la zona. Estimo, que para poder seguir viviendo en los
pueblos, las soluciones deben partir de quienes habitamos en ellos, principalmente. Pero es
indudable que las administraciones superiores deben de vigilar y ayudar a los pueblos, La
autonomía local no vigilada a los pequeños municipios, les favorece poco, más bien les
perjudica y estimo que la ley municipal, de que tanto se habló se aprobase y fuera puesta en
marcha.”
La Autonomía de Castilla y León, debiera de poner en marcha el motor del turismo en toda la
Montaña Palentina y en Brañosera concretamente, hay que poner en marcha nuestros proyectos
olvidados, por ejemplo: realizar ya el plan de edificación de las Arribas proyectado anteriormente. La
presa de agua en la Hoya, tiene que funcionar mejor el parque natural Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre, haciendo realidad de las subvenciones para el embellecimiento del entorno natural, como se
predica en los artículos de la ley 4-2000 del 27 de junio.
En Brañosera, funcionaría muy bien, un albergue de invierno-verano, pues una buena experiencia
fue cuando Mariano Cardero trajo, en turnos, chavales de Madrid y de Alcobendas que se instalaron
en la Aceña; que bien funcionaban los servicios de panadería ,pescadería, carnicería, ultramarinos,
etc.

OCIO
Esto mismo que acabo de decir y también la realización que en el año 2.000, propuse al alcalde,
para hacer un complejo muy interesante, El "Área Recreativa en Los Puentes y en la Cueva del
Toro". El alcalde, Fidel Fernández, lo tomó en cuenta y parece ser que saldrá adelante. No cabe
duda que es un gran proyecto de ocio, para nuestro turismo en Brañosera. Mas adelante se podría
promocionar la mini-estación invernal de la Hoya de Orguijo que también estuvo en funcionamiento,
en tiempos. Cuando nevaba bien, funcionaba y era muy visitada.
Otro buen complemento para nuestro turismo sería promocionar la caza y la pesca. No cabe duda
que el turismo va más donde más y mejores servicios le prestan .Por consiguiente, hay que seguir
empujando y seguir ayudando a que el motor turístico de Brañosera funcione bien hasta conseguir
nuestro único futuro, que es el turismo. Hay que tirar todos de la misma cuerda y en la misma
dirección.

GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA
La riqueza gastronómica está muy relacionada con la climatología de esta tierra. Las épocas del frío
invierno exigen una comida con muchas calorías, sopas de ajo, legumbres, platos guisados con
patatas y carne, adobos, carnes, guisados, asados, cecinas, jamones. Las piezas de caza, tienen
también un lugar en la mesa montañesa. Dependiendo de la época se puede disfrutar también de
platos muy ricos de venado, jabalí, así como de setas y caracoles. Es muy rica también la miel
autóctona.
Artesanos, a penas quedan ya, pero esperamos recuperarlos.
NUESTRO MENÚ: COCIDO DE BRAÑOSERA
Sopa-fideo fino, garbanzo con berza prieta y de invierno (garbanzo del pequeño si puede ser)
Tocino fresco, chorizo "sabadal", morcilla y costilla de cerdo adobada. Relleno, hecho de miga de
pan, huevo y ajo y perejil (todo frito en aceite)

LAS FIESTAS DE BRAÑOSERA: NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE
Estas fiestas, cada año son más famosas. Las peñas de Rubagón y Los Mozus las dan un gran
protagonismo. Es muy importante, si no las conocéis, queridos amigos, que vengáis a Brañosera a
conocerlas. Solemos hacer una crono-escalada al Torreón, 2.139 metros de altitud, a nivel nacional.
En el año 2006 hubo más de 100 competidores. Su organización, fue un éxito. Hay buenos juegos,
verbenas muy amenas, pancetaza y chocolatada. Acude muchísima gente. El pueblo está a tope,
superpoblado en agosto. Nuestros hijos y nuestros nietos que residen fuera, y muchos amigos que
nos visitan. ¡Qué bonito! Y qué triste cuando se marchan al acabar las vacaciones de verano.
Llevamos varios años, pensando en cómo recuperar la población. Es muy difícil, la natalidad es nula
y no tenemos industrias. Sólo tenemos buenos pastos, pero nadie quiere ser ganadero. Tuvimos
muchos en otros tiempos.
A pesar de todo, las fiestas de Nuestra Señora y San Roque son muy famosas. Nuestros
antepasados vivían más esclavos, pero igual era mejor. El respeto yo mismo comprendo que era
bueno. Recuerdo que lo más tarde, a las doce de la noche ya teníamos que estar en casa, y si
coincidía que íbamos a las Fiestas del Carmen a Barruelo, y nos quedábamos a la verbena, a las 4
de la mañana, nos hacían ir por hierba a Pamporquero y a la Sierra para poder hacer dos viajes y
cuidado si entornaba alguien.
Los carros eran de ruedas de madera que de vez en cuando había que untar al eje, con tocino o
jabón, porque se calentaban.
¡Qué tiempos aquellos. ¡Miserables, pero bonitos!
Fin.

LOS OTROS PUEBLOS DEL MUNICIPIO
1.- VALLEJO DE ORBÓ.
Este pueblo fue construido en el año 824??? por orden de Marqués de
Comillas, nada menos que
como modelo de "Colonia Obrera" al norte de Aguilar de Campóo, en la falda
de una montaña, casi
en los riscos, a 1.100 m de altura sobre el nivel del mar.
f
En el valle de dicho pueblo, existía una mina de carbón casi sin explotar. En el
año 1909 la compro La Carbonera Española y en el fondo del valle logró formar
un pueblo que se llamó Vallejo de Orbó. En su fundación contó con 200
vecinos y unos 1200 habitantes. Disponía de hospital, farmacia, escuela, cine,
economato de ultramarinos y otros productos, además de otros servicios que
se consideraban necesarios en la época. Con el cierre de las minas, el pueblo
quedó muy reducido siendo la mayoría jubilados. El resto, se dispersó por la
geografía española para iniciar una nueva vida.
En el verano, al igual que en Brañosera, se ocupan todas las casas y todos
recuerdan aquel Vallejo nutrido y floreciente. Vallejo ,en la actualidad, a pesar
de todo, se encuentra bastante bien de servicios. En él existía y existe un canal
subterráneo, que se construyó para sacar el carbón de la mina. En aquella
época, esta obra, fue considerada como una de las obras de ingeniería más
audaces.
Actualmente, dispone de un Aula de la Naturaleza, dependiente de la Junta de
Castilla y León, donde los niños y jóvenes pueden estudiar y conocer la
privilegiada flora y fauna del Valle. Subiendo la ladera del monte Terena, se
encuentra Orbó, bonito pueblo, con unas vistas impresionantes y maravillosas
puestas de sol. Se fundó por el año 935. En el año 1928 tenía entre 28 y 30
familias. Llego a tener entre 90 y 95 habitantes. En la actualidad vive una sola
familia. Durante el verano vienen los foráneos a visitar sus casas que durante
el año permanecen cerradas.
2.- SALCEDILLO.
Limita con Reinosa, por Espinilla al norte, al sur, con Barruelo de Santullán, al
este con Valdeolea (Cantabria) y al oeste con Brañosera. Pueblo ganadero,
con buenos pastos y bosques, pero con pocos habitantes en la actualidad.
Abundante en flora y fauna. Con una calzada romana. Un puente romano
(Rojadillo). Y una iglesia románica muy bonita. Posee una escuela de gran
valor, donada por el marqués de Trebolar, vacía durante todo el año. En la
actualidad ni se administra ni se utiliza.
También los padres Guanelianos construyeron, no hace muchos años, una
colonia, para dedicarla en época de vacaciones para sus alumnos.
Cuenta la tradición que la riqueza de las minas de Barruelo fue descubierta en
el año 1843 por el cura de Salcedillo, cuando se dirigía, a caballo, por un
camino, a la feria de S. Andrés, de Aguilar de Campoo. Tropezó la yegua en
una piedra negra y brillante, que estaba en el sendero. La cogió, Ia miró y
recordó al mirarla que existían piedras muy parecidas que ardían como la
madera. Tal recuerdo le dio la creencia de que la piedra podría ser hulla de que
tanto se hablaba entonces. La guardó cuidadosamente y la examinó tan pronto
como pudo. Al ver que la piedra ardía y daba calor volvió al lugar y comprobó
que allí había un yacimiento. A poco tiempo se fue a ofrecer su secreto a los
señores de Collantes de Cantabria. Los señores lo comprobaron y le dieron al
cura por el yacimiento 6.000 reales. Según fuentes del seguimiento de esta
historia, los señores de Collantes lo vendieron al Banco de Crédito Mobiliario
en la cifra de 700.000 reales. Poco después el Banco lo vendió a Ferrocarriles
del Norte en 1.000.000 de pesetas. Y los Ferrocarriles del Norte lo vendieron a
Minas de Barruelo en 1992.

3.-VALBERZOSO
Su nombre viene de Valle del Brezo. Está sitiado en el norte de Palencia y
limita con Cantabria y comunica con Reinosa, separadas ambas por 18 Km.
Limita al sur con Barruelo de Santullán a 8 Km, por una carretera que pasa por
Vallejo, aceptable, ya que en sus principios sólo existían senderos. Valberzoso
está enclavado en un valle a 1000 metros de altitud por lo que tanto al norte
como al sur tiene dos elevaciones montañosas que en época invernal son
infranqueables, con intensas nevadas. Sin embargo durante las temporadas
cálidas el clima es agradable.
El nacimiento de Valberzoso como pueblo parte de la permanencia en su suelo
de un convento de religiosas clarisas, (época sin determinar). Estas fueron las
primeras en poner pie en su suelo, pero luego emigraron en busca de lugares
más cálidos. Sus posesiones las vendieron a vecinos de pueblos colindantes y
ello explica que Valberzoso carezca de terrenos propios siendo sus límites muy
reducidos, pero sí se puede decir que son terrenos muy fértiles.
Conserva una preciosa iglesia, con un pintoresco campanario y en su interior
se pueden observar pinturas murales del siglo XV. Tiene un especial encanto al
estar rodeado de frondosos bosques y extensos prados.
4.- ORBÓ
Este pueblo fue fundado en el año 936. Estaba enclavado en un lugar
denominado Los Molinos, lindando con la carretera del Canal. De ese lugar fue
trasladado al lugar donde se encuentra hoy. Se dice que el cambio se realizó
por la dificultad que encontraba el ganado para subir y pastar en las fincas que
existían y había que respetarlas.
En el año 1928 había entre 28 y 30 familias que contando los componentes de
las mismas, había entre 90 y 95 habitantes. En la actualidad solo existe una
familia. En el verano se ocupan las viviendas. Sus servicios son aceptables.

BRAÑOSERA, 2007

Fermín Sardina

DÍA DE LA MOJONERA, AÑO 2000
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DIARIO PALENTINO, Viernes, 6 de Junio de 2008
Fermín Sardina, desde Brañosera

Los pastos de Brañosera y Redondo
Queridos lectores: ¿sabían ustedes, que en año 1775 existió un pleito por el uso -usadía- de
los pastos de Cobarrés y Sel de la Fuente, entre los concejos de Brañosera y Redondo?
En ambos concejos cada nueve años se repasan los límites marcados con mojones, con
cruces y se celebra la antigua y famosa fiesta del recorrido de La Mojonera. Se viene revisando
desde el año 1975, como consecuencia del Pleito de Pastos. Antiguamente los pueblos subían
la comida con el carro y las vacas.
Se repasan los mojones con sus cruces, por tres generaciones: niños, mozos y mayores. Se
hace el recorrido con un Notario que al final del mismo anota las sugerencias y da fe,
entregando una copia del acta a cada concejo representado por su correspondiente alcalde. Al
Notario, un año le paga un concejo, y a la vez siguiente el otro. El acta deberá estar firmada por
el Notario, por los presidentes de los concejos y por las tres generaciones que han revisado las
cruces en los límites de cada término.
Es un día de convivencia y hermandad entre ambos territorios. Después de la comida
celebrada cada cual en su término, se canta y se baila e inclusive se brinda con las copas de
plata que datan del siglo XIV. Por la parte ancha brindan y beben los hombres y por la estrecha
o culo brindan las mujeres. Al finalizar la tarde, cuando aparece el fresco, nos retiramos cada
uno a nuestro pueblo.
Como consecuencia de la despoblación cada vez se presentan más dudas de si podrán asistir
al recorrido las tres generaciones.
El famoso recorrido de La Mojonera, una fiesta tan tradicional, es la consecuencia del famoso
Pleito de Pastos, cada nueve años, cada vez presentará a los dos concejos más dudas y sería
una tradición que se pierde por el despoblamiento de nuestros pueblos. Para los lectores que
se quieran enterar bien del famoso Pleito de los Pastos entre Brañosera y Redondo, les
comunico que lo pueden ver en Internet: Brañosera, Carta de Repoblación, año 824, Origen de
Castilla. Fiesta de la Mojonera, 2009, Pleito de Pastos.

