
 
LA SERIE 

El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo. A lo 

largo del año, por sus sendas, caminan miles de personas que buscan un aliciente vital, ya sea 

desde el ámbito religioso, como cultural y turístico. Esta serie nos lleva a recorrer el tramo que 

surca por la provincia de Palencia, en Castilla y León, en la mitad exacta del trayecto, donde se 

escribió buena parte de la Historia de España. Siga con su narrador el primero de los capítulos 

que, semana tras semana, nos acompañará por esta Ruta tan singular. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO: “Brañosera: el primer municipio.” 

Brannia-Ossaria, como se la denominaba en un fuero del 13 de octubre del año 824, era una 

tierra de brañas y osos, es decir: ese lugar utilizado para el pasto del ganado en la época 

estival y al mismo tiempo espacio en el que habitaban osos. 

 

En aquel documento, otorgado en tiempos del rey Alfonso II de Asturias por el Conde Munio 

Núñez y confirmado posteriormente por sus sucesores, entre ellos el Conde Fernán González, 

a quien se atribuye la independencia del Condado de Castilla, se concede la condición de 

Municipio a la hoy Brañosera, nombre derivado del Brannia-Ossaria, lo que le convierte en la 

primera agrupación local de España. Aún hay osos en la zona. 
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