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Brañosera está instalada en la zona más septentrional del valle de Santullán, a los pies de las
Sierras de la Braña y de Híjar.

En el año 824 el conde Munio Núñez y su mujer Argilo otorgaron fuero al lugar de Bra-
ñosera para que fuera repoblado. Según el documento quedaban en el lugar restos de una “ciu-
dad antigua”. La primera mención a la primitiva parroquia parece clara: Et populavimos infra ipsa
longa silva Brania-Ossaria ecclesie sancti Michaelis Archangeli et ponimus ad nostros dextros et ad nostros sinis-
tros terras ad ipsa eclesia pro remedio anime nostre ego Monnio Munniz et uxor mea Argilo (vid. el texto com-
pleto en el Anexo). Por el documento de confirmación, en el que aparecen las iglesias depen-
dientes del monasterio de Aguilar de Campoo, dado por Alfonso VIII en 1181, sabemos que la
iglesia de San Miguel dependía ya de la abadía aquilarense en esa fecha. Sin embargo, se des-
conoce el momento en que esta iglesia pasó a depender del monasterio. Rodríguez de Diego
apunta el período comprendido entre el año de la fundación del monasterio premonstratense
de Aguilar (1169) y dicho año de la confirmación de Alfonso VIII (1180). La pertenencia a
la abadía de Aguilar queda reafirmada por la Bula laterense de Honorio III dada el 15 de enero
de 1224: ecclesiam S. Michaelis de Brannoxosa cum omnibus pertinentiis suis. El diploma de Fernando III
de 22 de octubre de 1231, otorgado en Valladolid, vuelve a confirmar las donaciones de
Alfonso VIII: facio cartam confirmationis, concessionis et stabilitatis Deo et monasterio Sancte Marie de Agui-
lar... Monasterium Sancti Michaelis de Brannossera cum omnibus pertinenciis suis. Tenemos datos que citan
al alfoz de Brañosera como dependiente de la jurisdicción de los alcaldes y del merino de
Aguilar, por orden de Alfonso X en 1255. En 1328 sabemos que las dos iglesias de Brañosera,
San Miguel y Santa Eulalia, estaban en uso, como se desprende de un documento que refleja
una contienda entre Santa María la Real de Aguilar y los clérigos y concejo brañoserense
sobre el reparto de los diezmos de ambas iglesias. En el Libro Becerro de las Behetrías se cita como
Bramisera, especificándose que “es las dos partes solariego de don Tello e la terçia parte aba-
dengo del abad de Agilar e del abat de Çeruatos e del abad de Santa Cruz”.

BRAÑOSERA

Iglesia de Santa Eulalia

LA IGLESIA DE SANTA EULALIA se encuentra dentro del
núcleo rural, semioculta entre otras edificaciones,
al oeste del caserío. El edificio sufrió serias trans-

formaciones a raíz de su voladura durante la revolución de
octubre de 1934. Posteriormente reconstruida, conserva
aún interesantes restos románicos, sobre todo en la caja de
muros y espadaña occidental. Tiene añadido un pórtico de
acceso y una sacristía en el lado meridional, así como una
edificación doméstica en su cabecera. Su interior, en cam-
bio, está completamente transformado.

La fábrica es de buena sillería arenisca cuyo tono roji-
zo revela una procedencia local, de la cercana Sierra de
Híjar. Tiene nave única sin separación de tramos y testero
plano. La cabecera se cubre con bóveda estrellada moder-
na y la nave con artesa de hormigón. En los muros norte y

sur se aprecian grandes arcos de descarga de medio punto.
El ingreso se efectúa a través de un pórtico meridional
moderno. La portada románica propiamente dicha, a la de-
recha del acceso actual y avanzada con respecto al muro,
está coronada por un tejaroz sostenido por siete canecillos
decorados (con rollo, voluta que remata en bola, acantos
y un león). La cornisa posee un motivo ornamental carac-
terístico entre los escultores de Rebolledo de la Torre: flo-
res cuatripétalas inscritas en círculos. La triple arquivolta
combina dos baquetones, una escocia y hojas de acanto.
Esta última con claros paralelos en Piasca, Arenillas de San
Pelayo, Dehesa de Romanos y una ventana de Moarves.
Una línea de cimacio vegetal se prolonga por todo el
intradós y el resalte de la portada. Es de hojas entrelazadas
y rizadas. Las columnas sobre las que se apoya la arquivolta
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central llevan capiteles zoomórficos: el de la izquierda
con una lucha entre un centauro que tensa su arco y un
dragón que apoya su garra sobre el lomo del anterior
(semejante a otro capitel en el ventanal meridional de
Zorita del Páramo); el de la derecha con dos leones
afrontados de cabezas giradas y colas recogidas entre las
patas, como en Gama. Encima de la portada y enmarcada
por columnas acodilladas encontramos una ventana de
medio punto. Tanto la arquivolta como el guardapolvo
están decorados con hojas de acanto similares a las de la
arquivolta central de la portada que apoyan sobre cima-
cio corrido. El capitel de la izquierda tiene leones afron-
tados con las cabeza vueltas y las colas bajo las patas,
muy parecidos a los de la portada; el capitel derecho, de
tipo vegetal, muestra unas sencillas hojas estilizadas con
las puntas vueltas.

La espadaña remata a piñón y tiene doble vano de
medio punto separado por dobles columnas y columnas
angulares. La moldura de separación entre los dos cuerpos
está decorada con rombos y se prolonga por el remate del
hastial. Los capiteles ostentan dragones y temas vegetales
muy erosionados. Sus vanos están decorados con cham-
branas lisas.

Como anticipaba García Guinea, la iglesia de Santa
Eulalia queda dentro de la órbita de Juan de Piasca y de

su prolífica escuela, activa durante el último cuarto del
siglo XII.

Navarro testimoniaba cómo la portada –actualmente
cegada– estuvo provista de una puerta con recios tablones
de roble y alguazas medievales. Igualmente publicó un cli-
ché de una Virgen sedente en madera policromada cuya
advocación era la de Santa María la Real. Esta imagen, de
fines del siglo XII o inicios del XIII, desapareció tras las
revueltas de la década de 1930.

Sobre un sillar del muro norte apreciamos un nudo
laberíntico y en el muro oeste, un águila.

La pila bautismal, ubicada en una pequeña exedra a los
pies de la iglesia, presenta forma troncocónica invertida.
Labrada en arenisca, tiene 118 cm de diámetro por 76 cm
de altura. Está dividida en dos registros: el inferior liso y
sin decorar, el superior ligeramente resaltado con respecto
a la base. En éste se localizan cruces inscritas en el interior
de círculos que alternan con motivos vegetales muy estili-
zados. Todo ello distribuido en compartimentos separados
por bandas verticales. Navarro y García Guinea la catalo-
gan como románica, sin embargo, su escueta decoración
en cierto modo arcaizante no facilita una datación dema-
siado precisa.

Texto: JLHG/MDFY - Planos: JARR - Fotos: JLAO

Fachada meridional
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LA DERRUIDA ERMITA DE SAN MIGUEL se encuentra en el
inicio de la carretera de montaña que conduce de
Brañosera a Salcedillo y al alto del Golobar, apro-

ximadamente a 100 m del caserío. Los restos de esta igle-
sia se encuentran rodeados en su mayor parte por zonas de
pastizal, en el punto más alto de la localidad. Actualmen-
te el cementerio municipal se dispone a su alrededor, y la
ermita cumple la función de capilla y almacén del mismo.

Sin duda fue la iglesia más antigua de las dos con que
contó la localidad, fundada a principios del siglo IX. Para
la datación de su primitiva construcción románica conta-
mos con un documento epigráfico trascendental. Se trata
de la lápida de consagración que permite datar el ya des-
aparecido edificio en 1118. Recogemos la transcripción
realizada por Miguel Ángel García Guinea: “PASCALIS BUR-
GEN/SIS EP(iscopu)S CONSECRAVIT/ ECL(esi)AM ISTAM OB HONORE/

SA(n)C(t)I MICAELIS ARCA/NGELI ET RECONDIT/IBI RELIQUIAS

ALIORUM/ S(an)C(t)O-RUM VIII KDS F(e)BR(uar)II/ IN ERA MCLVI”.
Desgraciadamente hoy no queda ningún vestigio del

aspecto original del edificio. Por otra parte, su lamentable
estado no aporta datos concluyentes sobre su origen, la
fecha de la construcción actual o los restos de anteriores
edificaciones.

Los pocos restos que se conservan están realizados en
una cuidada sillería arenisca rojiza procedente de la sierra
cercana (idéntica a la de Santa Eulalia) con talla románica
aunque de traza posmedieval en el exterior. Cerrando la
caja de muros en la parte oeste se levanta un tapial de
mampuesto moderno colocado a hueso. Al exterior ha per-
dido la techumbre, aunque aún se conserva una bóveda de
cañón apuntado, cuya factura probablemente sea moderna
aunque aproveche una cubierta anterior. Los restos que

Ermita de San Miguel

Vista desde el sureste
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aún existen parecen pertenecer a un templo de planta rec-
tangular con cabecera recta. En el lado del evangelio se
conserva una pequeña capilla lateral. Una sencilla moldu-
ra con escocia y baquetón que rodea el aula absidal en el
punto del arranque de la bóveda aparece como único deta-
lle ornamental.

Texto: JLHG/MDFY - Planos: JARR - Fotos: JLAO
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