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/ CABEZÓN DE LA SAL

Una veintena de personas vistiendo 
vestimentas de la Alta Edad Media 
hicieron la Ruta de los Foramonta-
nos, recorriendo en tres etapas los 80 
kilómetros que separan la localidad 
palentina de Brañosera de la cántabra 
de Cabezón de la Sal. Los andarines 
hicieron su llegada a la villa de la sal, 
en la tarde del pasado domingo, ha-
ciendo sonar la cuerna. Es una nue-
va acción más de promoción de este 
histórico camino, que promueven la 
Asociación Ruta de los Foramonta-
nos y el Foro de Brañosera.

Entre los participantes se encontra-
ron el alcalde Brañosera, Jesús María 
Mediavilla; y el presidente de la de la 
Asociación organizadora, Jesús Mes-
tegui. Las etapas de esta tercera ruta 
tematizada fueron Argüeso, Bárce-
na Mayor y Cabezón de la Sal. «…. y 

todos los que llegaren a poblar la Villa 
de Braña Osaria no den doncellas ni 
guardias a los Castillos y solamente 
paguen el tributo que estuviere a su 
alcance, al Conde que estuviere en 
el Reino», así reza la escritura que el 
conde Munio Núñez firmó el 15 de 
octubre del año 824 y que constitu-
yó el Fuero Carta de Brañosera cuya 
exaltación se viene celebrando con 
diversos actos, que han servido, tam-
bién, para potenciar la Ruta de los 
Foramontanos, ese camino que re-
corrieron las familias que salieron de 
Malacoria (Mazcuerras), hace 1.200 
años, para repoblar la Meseta.

Fue en las primeras décadas del 
año 700 cuando la invasión árabe 
hizo que las gentes humildes acucia-
das por el miedo a la espada y por la 
hambruna huyeron hacia el norte, 
que luego arrancando de los angos-
tos valles cantábricos generan un 

movimiento repoblador. Detrás vie-
nen los nobles y abades. Es el con-
de Munio Núñez quién entiende la 
necesidad de organizar la repobla-
ción que, amparada en la presura, 
es inestable e ineficaz para garan-
tizar el avance. Así llama hombres 
libres a sus súbditos dotándoles de 
derechos mediante la Carta Puebla. 
Esta repoblación singular de hom-
bres libres dará el origen de Casti-
lla.  En los últimos tres años se han 
realizado una serie de iniciativas en 
las que han participado los muni-
cipios que cruza este histórico ca-
mino. Al pie del monumento a Los 
Foramontanos, obra de arquitecto 
Peridis, situado en la Hoz de San-
ta Lucía a orillas del río Saja y en 
el que se recoge la frase de Víctor 
de la Serna «Aquí comienza Espa-
ña» se presentó la Asociación Ruta 
de los Foramontanos, que preside 

el impulsor de la idea y vecino de 
Cabezón de la Sal, Jesús Maeste-
gui. Allí firmaron los estatutos de 
la nueva asociación los alcaldes de 
los municipios cántabros de Maz-
cuerras, Cabezón de la Sal, Ruente, 
Cabuérniga, Los Tojos y Herman-
dad de Campoo de Suso, y el palen-
tino de Brañosera.

 La Ruta de los Fora-
montanos, a principios del siglo 
IX, en el año 814, según los Anales 
Castellanos, acogió una progresiva 
corriente de colonos que procedían 
de la Cornisa Cantábrica y atrave-
sando el Collado de Somahoz, lle-
garían a la Meseta. Este trasiego de 
gentes daría lugar a la Repoblación 
de Castilla. Es por este motivo que 
el origen del Fuero de Brañosera 
pudiera ser consecuencia de una 
ruta de colonos que comienza diez 

años antes (814) desde orillas del 
Cantábrico, con la finalidad de re-
poblar las tierras de Castilla. Por 
esta y otras razones, según diversas 
fuentes académicas consultadas, 
puede considerarse a La Ruta de 
los Foramontanos, como el segundo 
camino histórico en importancia de 
España. Del 7 al 9 de octubre está 
programada la II Ruta a Pie ‘Los 
10.000 foramontanos’. Se trata de 
una marcha atlética no competiti-
va, en régimen de autosuficiencia. 
La salida se dará, el 7 de octubre, 
a las 23:00 horas, de forma simul-
tanea desde Cabezón de la Sal con 
destino a Brañosera y desde esta 
localidad palentina a la villa de la 
sal. A Cabezón de la Sal se llegará 
a lo largo de la mañana del día 9 de 
octubre. Ya está abierto el periodo 
de inscripción en  http://www.diez-
milforamontanos.com/

Las cofradías gastronómicas de La Anchoa de Can-
tabria, de Santoña, y la del Respigo de Laredo llevaron 
a cabo un, el pasado sábado, ‘Encuentro ballenil’ para 
sellar su hermanamiento, en recuerdo a la tradicional 
disputa de quién se comió la ballena. «Una buena an-
choa siempre liga bien con una rebanada de respigo» se 
dice en el acuerdo, a la vez que se razona que «por eso 

este hermanamiento de común acuerdo, lleva deseos de 
compromisos y de solidarias apuestas de entendimien-
to y progreso, de intercambio de fiestas y de brindar por 
la amistad siempre alrededor de la ballena». El acta fue 
firmado por Miguel Ángel Aja, presidente de la Cofradía 
del Respigo de Laredo y Tino Sampedro, patrón mayor 
de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria. El encuentro 

que tuvo lugar en la villa laredana consistió en un des-
file de los cofrades luciendo sus trajes de ceremonia, el 
acto público de hermanamiento y el disfrute de los pro-
ductos que ambos colectivos representan regado con 
vino de Laredo. Hubo deseos y compromisos para que 
la próxima reunión tenga lugar en la Villa de Juan de la 
Cosa. 


