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NOTAS PREVIAS:

• Trabajo de campo: el trabajo de campo se realizó durante varias visitas que tuvieron lugar entre agosto de 2013, la primera, y febrero de 2020, la última. Se realizó reportaje
fotográfico de las distintas construcciones y se levantaron croquis planimétricos de las cabañas más representativas: [C-02] como corte-tipo de módulo simple; [C-05] corte de tres
módulos y [C-16] una variante de dos módulos y cubierta a un agua. Dicha información se complementó con diferentes entrevistas en 2020.
• Nomenclatura de las fichas de catálogo: los números de catálogo asignados a las brañas, en este caso 2905BR-01 para As Cortes d’Abredo, corresponden a los dígitos del
Nomenclátor: los dos primeros referidos al concejo: 29, Illano/Eilao; y los dos siguientes a la parroquia: 05, Xíu. BR- corresponde, como es obvio, a las iniciales de la palabra braña, a la
que seguirían números correlativos para las distintas brañas estudiadas eventualmente dentro de la misma parroquia. A esto sigue un código para las construcciones con numeración
consecutiva para cada elemento. Este número no es aleatorio sino que se asigna comenzando por el elemento que ocupa la posición más al norte; así, el situado más al norte lleva el
número de catálogo: 2905BR-01/C-01. Con este criterio se asignaron números sucesivos C-01, C-02... a cada una de las construcciones de la braña.
• Toponimia y aspectos lingüísticos: se utilizan los topónimos tradicionales recogidos en el Decreto 55/2019 de 3 de julio, por el que se determinan los topónimos oficiales del concejo
de Illano. No obstante, tenemos que hacer la salvedad de que en nuestro trabajo empleamos el topónimo Xíu, en vez del oficial Xío, porque es el que pudimos oir espontáneamente
en muchas ocasiones. Así mismo, siempre que hubo ocasión, se recogió la toponimia menor y el léxico tradicional referido a elementos constructivos, útiles y procesos.
• Identificación de las construcciones: para identificar las construcciones, además del número de catálogo, se apuntan las denominaciones por las que las construcciones eran
conocidas en la zona: A corte de Casa Alba, A corte de Casa Cobo... Éstas tienen un carácter meramente identificativo, sin que conlleven ninguna implicación de propiedad, etc. Cuando
se detectó más de un nombre para un mismo elemento se optó por el que el informante consideraba más antiguo (recogiendo no obstante las restantes denominaciones).
• Geolocalización de los elementos: para referenciar la posición de las construcciones en las fichas de catálogo, se señalan las coordenadas «x-y» tomadas en el centro de la
construcción. En los gráficos de situación el punto referenciado se señala con un pequeño círculo rojo.
• Cotas de altitud: las cotas de altitud máxima y mínima que se consignan en las fichas de catálogo tienen siempre como referencia elementos construidos. Para As Cortes d’Abredo
se tomaron: A corte de Casa Montaña [2905BR-1/C-17] como cota a mayor altitud (788 m) y A corte de Casa Armino [2905BR-1/C-15] como cota menor (768 m).
• Cronología de las construcciones: ninguna de las construcciones de la braña aparece fechada y tampoco pudimos obtener ninguna referencia oral, salvo una vaga alusión a que
tenían por lo menos «cuatro generaciones», por lo que optamos por considerarlas genéricamente «anteriores a 1900».
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AS CORTES D’ABREDO (EILAO)
RESUMEN

RESUME

Braña situada en las estribaciones de A Serra (Sierra de San Isidro), en su ladera oriental,
en la ribera izquierda del Navia y perteneciente a Xíu. Este lugar contó con 30 caserías
distribuidas en pequeños barrios: A Llomba, Os Salgueiros, El Vao, Os Canteiros, Xanxuyán
y As Penas, cuyos vecinos se constituyeron en Parroquia Rural en 1988, siendo los primeros
en Asturias. As Cortes d’Abredo es una braña baja, sobre los 775 m de altitud, por lo que
su aprovechamiento, si las condiciones climáticas lo permitían, se prolongaba gran parte del
año, disponiendo de un camino carretero de acceso de 3,25 Km desde el barrio de As Penas.

Braña asitiada na contornada d’A Serra (Sierra de San Isidro), na so costera oriental,
na ribera izquierda del Navia y perteneciente a Xíu. Esti llugar contó con 30 caseríes arramaes
en dellos barrios pequeños: A Llomba, Os Salgueiros, El Vao, Os Canteiros, Xanxuyán y As
Penas, costituyéndose los sos vecinos en Parroquia Rural en 1988, siendo los primeros en
facelo n’Asturies. As Cortes d’Abredo ye una braña baxa, al rodiu los 775 m d’altor, polo
que’l so aprovechamientu, si’l tiempu yera bono, allongábase per bona parte l’añu, cuntando
con un bon carril d’accesu de 3,25 Km dende’l barriu d’As Penas.

La función principal de la braña era la crianza de ganado menudo, principalmente ovejas
y en menor medida cabras, que no se mecían (ordeñaban) sino que los corderos y cabritos
eran destinados a la venta. El aprovechamiento de este espacio era múltiple pues incluía
también unas 7,6 Ha de prados de siega cercados de muro donde, además de la producción
de hierba para el invierno, tras la siega, entraba a pastar el ganado vacuno. En su entorno,
en zonas de monte bravo, se sembraba trigo (y antiguamente también escanda) por el sistema
de cavar rozas: se acotaba el terreno, se desbrozaba y tras cavarlo con eixadas (una especie
de azada estrecha y larga) se quemaba la materia vegetal utilizando la ceniza como abono.
Estas tierras podían utilizarse dos años o más dependiendo del abono. En Abredo también
se sembraron tierras de patatas a juzgar por el topónimo Os Pataqueiros, vinculado hoy a
un amplio prado de 0,75 Ha. Otra actividad importante en el entorno de la braña, en otoño,
era la obtención de ganzo (brezos, aulaga) que se utilizaba para cama del ganado y para la
producción de cuito, fundamental para el abono de tierras y prados. Esta explotación tradicional
del espacio se vio truncada por la irrupción de «La Forestal» (Administración Forestal del
Estado y posteriormente Icona), que en la década de 1960 realizó plantaciones masivas de
pino en los montes de la zona, provocando finalmente el abandono parcial de la braña.

La función principal de la braña yera curiar la reciella, sobre manera les oveyes y en
menos midía les cabres; dambes nun se mecíen sinón que los corderos y los cabritos
mandábense pa la venta. L’aprovechamientu yera variáu ya incluyía tamién unes 7,6 Ha
de praos de gadañu muriaos onde, amás de l’herba seco pal iviernu, en tando segao,
pastiábenlo les vaques. Al so rodiu, en fasteres de monte bravu, semábase’l trigo (y antanu
tamién la escanda) pol sistema de cavar roces: acutábase la faza, rapábense los tarrones y
tras cavalo con eixadas borronábase la broza usando llueu la povisa como abonu. Estes tierres
podíen semase dos años o más en cuenta del cuchao. N’Abredo semáronse tamién tierres
de pataques a xulgar pol topónimu Os Pataqueiros, venceyáu güei a un prau grande de
0,75 Ha. Otra xera importante na contorna la braña, pela seronda, yera la de dir al ganzu
que s’usaba pa mullir les cortes pa estru del ganáu y pa facer cuito o cuchu, indispensable
pa cuchar tierres y praos. Esti usu tradicional del espaciu viose tarazáu en surdiendo «La
Forestal» (Alministración Forestal del Estáu y posteriormente Icona), que na década de 1960
fexo plantaciones masives de pinos nos montes de la zona, emburriando a la fin al abandonu
en bona parte de la braña.

El pastoreo de los rebaños estaba por lo general a cargo de los niños. No había vecería,
sino que cada casa atendía su ganado. Los pigureiros (pastores) subían al alba a la braña y
conducían el rebaño —20 ó 30 ovejas por familia y algunas cabras— a las zonas de pasto y
así hasta el atardecer en que, tras hacer recuento del rebaño y guardarlo en las cortes, bajaban
nuevamente al pueblo. Eventualmente, por acuerdos o ayuda mutua, un pigureiro podía
pastorear el ganado de dos o tres casas. Las vacas se subían a la braña más tarde, a partir
de septiembre, a pacer los prados una vez segados y recrecida la hierba de otoño.
La braña agrupa 19 construcciones muy sencillas: de planta rectangular, con cerramientos
de mampostería pizarrosa en seco y cubiertas de llouxa (losas de pizarra) a dos aguas,
existiendo algunas más complejas en que este módulo básico aparece multiplicado por
adosamiento. Son de reseñar, además, los cerramientos de las fincas que, utilizando
siempre la piedra como materia prima, ofrecen soluciones muy variadas: de banzos, de
parede y mixtas. Hoy muchas de estas construcciones están en ruina y la braña abandonada.

El pastoríu de los rabaños taba polo xeneral al cargu los ñeños. Nun había vecería,
sinón que cada casa atendía’l so ganáu. Los pigureiros (pastores) subíen a la braña al alborecer
y embredaben el rabañu —20 ó 30 oveyes por familia y dalgunes cabres— a les zones de
pación y ansí hasta la tardiquina cuando, en faciendo’l recuentu’l rabañu y n’abellugándolu
nes cortes, baxaben otra vegada al puelu. Dacuando, por alcuerdos o andecha, un pigureiro
podía atender el ganáu de dos o tres cases. Les vaques subíen a la braña más sero, colos
praos yá segaos, en llegando setiembre a pastiar los biltos de la seronda.
La braña axunta 19 construcciones mui cencielles: de traza rectangular, con murios
de mampostería pizarrosa en seco y cubiertes de llouxa (llábanes de pizarra) a dos agües,
esistiendo delles más complexes nes qu’esti módulo básicu apaez multiplicáu por agregu.
Son de sulliñar, amás, los zarros de les finques que, usando siempre la piedra como
materia prima, ufren soluciones pervariaes: de banzos, de parede y amestaes. Güei
munches d’estes construcciones tán yá esbarrumbaes y la braña desdexada.
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As Cortes d’Abredo, Eilao

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

Datum

Latitud

Longitud

ETRS89

43º 21’ 58,14” N

6º 51’ 31,19” W

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

29

187.347 m

4.808.713 m

Mapa T. Ast (1:5000)

Número

M.U.P. nº

Hoja: «As Cortes»

E05000250807

—————–

Polígono

Parcela

Referencia catastral

12

9000

33029A012000090001PP

Nº Catálogo:

2905BR-01

Concejo

Parroquia

Núcleo de referencia

Braña cota max.

Cota min.

Eilao

Xíu

Xíu

788 m

768 m

Acceso

Dificultad

Tipo de vía

Distancia

Desnivel

Rodado

Fácil

Pista

5,15 Km

613 m

Partimos de Xíu, del barrio de A Llomba, sobre los 180 m de altitud y seguimos la carretera local que discurre por la ribera
occidental del Navia en dirección norte, hasta enlazar con la AS-12; en total 1 Km. Aquí, seguimos por la carretera en sentido
contrario, en dirección Grandas, unos 900 m hasta llegar al barrio de As Penas, a nuestra derecha, donde tomamos el antiguo
camino carretero, hoy convertido en pista, que nos conducirá hasta la braña. La pista, de piso de tierra, asciende en marcado
desnivel trazando amplios zig-zags a través de una continua plantación de pinos. Sobre los 700 m de altitud, cuando ya
comienzan a verse los prados de As Lleiras situados más al sur, la pista se estrecha y ya sólo restan los últimos 300 m de subida
para encontrar a nuestra derecha A corte de Casa Armino, la primera de As Cortes d’Abredo. En este último tramo, a la izquierda
del camino, pasamos por A fonte d’Abredo, con bebedero para el ganado. En total el recorrido suma 5,15 Km.

As Cortes d’Abredo

800
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As Penas
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Base: Instituto Geográfico Nacional
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Nº Catálogo:

2905BR-01

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1

2

1. El barrio de As Penas, en Xíu, al pie de la carretera AS-12, de donde partía el camino carretero
—hoy convertido parcialmente en pista— utilizado de forma habitual para la comunicación con
la braña de As Cortes d’Abredo.
2. Vista de Xíu*, en la ribera occidental del Navia, al que pertenece As Cortes d’Abredo. El lugar,
convertido en Parroquia Rural desde 1988, se distribuye en una serie de pequeños barrios: A
Llomba, Os Salgueiros, El Vao, Os Canteiros, Xanxuyán y As Penas, agrupando cada uno un
reducido número de caserías. En clara recesión desde el cambio de siglo —175 habitantes en
1888; 147 h. en 1930; 48 h. en 1986—, cuenta en la actualidad con tan sólo18 habitantes.
3. El palacio de Monjardín (s. XVIII), en el barrio de A Llomba, constituye el lugar central de Xíu;
está a 175 m de altitud y es el punto inicial que tomamos como referencia en la ruta que debían
seguir los pigureiros (pastores) hasta la braña, que dista de aquí 5,14 Km.

3

* Pese a que el Decreto 55/2019 sobre la toponimia del concejo de Illano/Eilao oficializa «Xío», en este trabajo
emplearemos «Xíu», porque es el topónimo que de forma reiterada y espontánea pudimos escuchar.
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DESCRIPCIÓN Y USOS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

Tipo de braña

Régimen de uso

Morfología

Aprovechamiento

Superficie

Multifuncional

Braña baja

Nuclear disgregada

Pastizal, prados y rozas

43 Ha

Cerramientos

Sí

2905BR-01

Propiedad

Mixta

CRONOGRAMA DE USO
Junio

Julio

Mayo

Agosto

Abril

Septiembre

Marzo

Octubre

Febrero

Noviembre
Enero

Braña situada en las estribaciones de A Serra (Sierra de San Isidro), en su ladera oriental, en la ribera izquierda del Navia. Pertenece a Xíu, cuyos vecinos
se constituyeron en Parroquia Rural en 1988, siendo la primera en Asturias. Es una braña baja, sobre los 775 m de altitud, por lo que su aprovechamiento,
si las condiciones climáticas lo permitían, se prolongaba gran parte del año. Aunque su función principal era la cría de ganado menudo, principalmente
ovejas, la braña tenía un aprovechamiento múltiple pues incluía unas 7,6 Ha de prados de siega cercados de muro donde, además de la producción de hierba
para el invierno, tras la siega, entraba a pastar el ganado vacuno. En su entorno, en zonas de monte bravo, se sembraba trigo (y antiguamente también
escanda) por el sistema de rozas, y presumiblemente también patatas a juzgar por el topónimo Os Pataqueiros, vinculado hoy a un amplio prado de 0,75
Ha. Otra actividad importante en el entorno de la braña, en otoño, era la obtención de ganzo (brezos, aulaga) que se utilizaba para cama del ganado y para
la producción de cuito para el abono de tierras y prados. Esta explotación tradicional de la braña se vio truncada por la irrupción de «La Forestal» (Administración
Forestal del Estado a través del Distrito Forestal de Oviedo y posteriormente Icona) que en la década de 1960 realizó plantaciones masivas de pino en los
montes de la zona, provocando finalmente el abandono parcial de la braña.
Os Pataqueiros

Diciembre

Especies ganaderas

Ovejas y cabras. Vacas a partir de septiembre.
Cultivos

Antaño, en su entorno, se cavaban rozas de trigo.



Régimen de estancia

aX

íu

As Lleiras

N

0

10



Las construcciones de la braña se dedicaban a cortes
para alojar al ganado menudo durante la noche, fundamentalmente las ovejas. Éstas no se mecían (ordeñaban) sino que se criaban para la venta de corderos
y cabritos. La braña, a baja cota de altitud y relativamente
próxima al pueblo, se ocupaba la mayor parte del año
porque «[a las ovejas] si non, qu’iban daryes abaixo».
No había vecería, sino que cada casa atendía su ganado.
Los pigureiros (pastores) eran, por lo general, los niños;
subían al alba a la braña y conducían el rebaño —20 ó
30 ovejas por familia y algunas cabras— a las zonas de
pasto y así hasta el atardecer en que, tras hacer recuento
del rebaño y guardarlo en las cortes, bajaban al pueblo.
Eventualmente, por acuerdos o ayuda mutua, un pigureiro
podía pastorear el ganado de dos o tres casas. Las vacas
se subían a la braña a pacer los prados a partir de
septiembre, una vez segados y recrecida la hierba.

lao

a Ei

20 m

AS CORTES D’ABREDO

Base: SIGPAC Principado de Asturias.
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Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
2905BR-01

Fototeca SITPA, Principado de Asturias

Vuelo de la Diputación Provincial de 1970. Las plantaciones de pinos parece que aún no habían ocupado el espacio de la braña; sólo dos cabañas estaban en ruina y la gran mayoría de los prados se mantenían en uso.
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Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
2905BR-01

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1

2

1. Vista parcial de la braña desde el SO. Rebaños de ovejas, y en menor medida de cabras,
se alojaban buena parte del año en las cortes (cuadras) de la braña, pastoreados por los
pigureiros (pastores) de Xíu por los montes de la zona. En la braña, hacia el sureste, se
extendían As Lleiras, una pléyade de pequeños prados de siega particulares cercados de
parede donde, una vez segados, por Santiago, y recrecida la hierba, a partir de septiembre
entraba a pastar el ganado vacuno.
2. En el concejo de Eilao, en un amplio territorio al sur de la braña, tuvieron lugar importantes
actuaciones de transformación y ordenación de antiguas zonas de granda (monte arbusivo)
en extensos pastizales, intercalados con bosquetes de abedul y pino. Antaño, en esas zonas
de monte bravo, anualmente se cavaban rozas, limpiando y cavando la tierra con eixadas, y
quemando los rastrojos como abono para sembrar trigo: «Despós, cuando vino la Forestal y
se plantó todo, acabóse’l llabrantío».

3

3. Extensas praderías dan soporte hoy a una creciente ganadería de vacuno basada en la raza
del país «Asturiana de los Valles».
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Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
2905BR-01

ARQUITECTURA DEL ESPACIO DE LA BRAÑA:

1
2

1. Un aspecto de la parte central de la braña, con la corte (cuadra) de Casa
Alba, a la izquierda, y la corte de Casa Calveiro, al fondo. Aunque el monte
es propiedad de los vecinos, constituidos en Parroquia Rural, las plantaciones
de pinos que realizó aquí el ICONA en la década de 1960 se señalan como
causa de la erradicación del pastoreo de ovejas y cabras.
2. Conjunto de cabañas en el extremo norte de la braña: la corte (cuadra)
de Casa Ferreiro, en primer plano, apoyada en el talud; detrás la otra de
las cortes de Casa Alba, ya en ruina, y a la derecha la corte de Casa Llomba.

3. Aspecto general de la braña desde la ladera de Penamoura, en el SO.
3
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PLANTA GENERAL DE LA BRAÑA

Os Pataqueiros
0
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Y: 4.808.713
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Nº Catálogo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES
Nº de construcciones: 19

Equipamientos

1 fuente-abrevadero

Valor del conjunto

Notable

Valor ambiental

Notable

Bueno

Aceptable

Deficiente

Ruina parcial

0

2

4

5

Ruina total
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2905BR-01

CARÁCTER ESTÉTICO

Tradicional

Reformadas

19

0

Tipo 1

Corte (tipo base)
El tipo base en la braña —y prácticamente el único— es una construcción muy sencilla de planta rectangular (o mejor subrectangular por
la escasa diferencia entre los lados) y pequeñas dimensiones que podemos estandarizar en 5,80 x 5 m. Cerramientos de mampostería de piedra
pizarrosa asentada en seco, y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra). Éstas son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa con
tornos (espigos) de madera o clavos, como es común, sino que se afianzan por su propio peso, al modo de las cubiertas de llábanas de otras
zonas. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los espigos o hastiales: las carreiras y el crumen o viga de cumbre, sobre las que
descansan los cangos (cabios), que apoyan en las testas de los muros careciendo, por lo general, de padias o vigas de sobre muro. La construcción
se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la puerta. Ésta puede situarse indistintamente en un hastial o en la fachada lateral,
y adopta dos soluciones diferenciadas: mampostería o banzos (piedras tabulares), con cargadeiros o dinteles siempre de madera y un característico
veirao (hilera de losas en voladizo) en la parte superior para proteger la madera de los arroyones de agua. Los interiores son siempre desnudos,
careciendo de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplían la función de corte (cuadra) para el ganado menudo, fundamentalmente
las ovejas.
• Nº de elementos: 13 (siete de ellos en ruina).

Tipo 1A

Corte (variante de módulo múltiple)
El tipo base que acabamos de describir puede duplicar o triplicar su módulo, alcanzando un desarrollo lineal por adosamiento a partir de
los hastiales. En estos casos las puertas, por motivos prácticos respecto al manejo del ganado, se sitúan en los hastiales opuestos (caso de
módulos duplicados), con una puerta más en la fachada lateral (caso de tres módulos).
• Nº de elementos: 4 (dos de ellos en ruina total).

Tipo 1B

Corte (variante con cubierta a un agua)
Otra variante existente en la braña introduce un cambio formal en cuanto a la solución de la cubierta. Se trata de un único caso de una
corte de doble módulo que presenta cubierta a un agua. Ésta se estructura sobre correas, con un medianil o muro de carga central y contando
además con sendos tirantes intermedios con tornapuntas reforzando las correas. El muro cimero del cerramiento se remata aquí en chaflán,
determinando que las llouxas que cubren su testa viertan en sentido opuesto al resto de la cubierta (funcionalmente como en una cubierta a
doble vertiente) y favoreciendo así el rápido desalojo del agua.
• Nº de elementos: 1
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Nº
Catálogo:
1507BR-01/C-01
Catálogo:
2905BR-01

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1

2

3

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: CERRAMIENTOS Y CUBIERTA

4

5

6

La piedra pizarrosa del lugar constituye la materia prima
para la construcción: lajas aparejadas en hiladas horizontales
colocadas en seco, para la mampostería de los muros (4), y
llouxas (losas) de limitado tamaño para las cubiertas (2). Éstas
se apoyan en una sencilla estructura de correas que cargan sobre
los hastiales: el crumen o viga cumbrera que conforma el caballete
de la construcción y las carreiras o vigas intermedias (1), careciendo
aquí de padias o carreras de sobre muro. Sobre las correas se
disponen los cangos (cabios), muy juntos por lo general, prácticamente yuxtapuestos, para proporcionar un apoyo estable a
las losas de la cobertera, pues no van clavadas, sino sólo afianzadas por su propio peso. En el exterior, las cumbreras se solucionan con una hilera de losas planas reforzadas con piedras y,
más raramente, con cruceiros (losas engarzadas cayendo alternativamente a una y otra agua de la cubierta). Los muros se estructuran en dos hojas (6), como es habitual, destacando en ocasiones
por su espesor considerando el escaso volumen de las construcciones, siempre desarrolladas en una única altura. En las esquinas aparecen eventualmente llaves: cantos y trescantos (3),
y en alguna ocasión pudimos comprobar la existencia de piezas
de cantería a modo de gatos reforzando la trabazón en el encuentro de los muros (5). No existen aleros, propiamente dichos,
volando ligeramente las llouxas sobre las testas para aveirar el
muro (3) protegiéndolo del arroyo del agua.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Nº
Catálogo:
1507BR-01/C-01
Catálogo:
2905BR-01

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1

2

3

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: LOS VANOS
El diseño de las construcciones de la braña es muy sencillo: se trata en esencia de un módulo
de unos 5 x 4,5 m, con cubierta a doble vertiente y escasa altura (entre 2,35 y 2,77 m de hastial).
Aunque normalmente exento, existen ejemplos más desarrollados formados por adosamiento de
dos y hasta tres módulos. En cualquier caso, los únicos vanos existentes son las puertas que
presentan dos soluciones diferenciadas: de mampostería o de banzos.
En el primer caso, el hueco de la puerta es más estrecho: sobre los 90 cm de anchura, suele
presentar derrame interno y las jambas se rematan al exterior con mampuestos, a veces de mayor
tamaño (1). Los cargadeiros (dinteles) son siempre de madera y, para preservarlos del agua, se
dispone una hilada de llouxas (lajas de pizarra) voladas sobre él (3-4).

4

5

En el segundo caso, denominan banzos a las piedras tabulares de buenas proporciones que
pueden tener distintos cometidos en la construcción. Aquí conforman las jambas de las puertas
(2-3), cerrando el paramento por el exterior y sirviendo de soporte al cargadeiro, que siempre se
resuelve en madera (4-5). Las puertas son en este caso ligeramente más anchas que en la solución
anterior, entre 1,25 y 1,35 m, y presentan alturas semejantes, siempre bajas: entre 1,35 y 1,60 m.
Los banzos presentan un trabajo básico de cantería: perfilando en línea recta la cara interior y
apuntando la parte de la testa para favorecer el encaje del dintel y optimizar el trabajo de descarga
(4). En algún caso los banzos también son perfilados con distintas formas por su lado exterior, lo
que determina una adaptación de la mampostería del muro, creando en conjunto puertas de
indudable atractivo estético (3).
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Nº
Catálogo:
1507BR-01/C-01
Catálogo:
2905BR-01

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO

1
2

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: LOS CERRAMIENTOS
La ordenación de los distintos espacios productivos, la atomización y definición de las
distintas propiedades y la organización de los accesos dieron lugar a una tupida red,
jerarquizada, de vías de comunicación aptas para peatones, animales y/o carros: carreiros,
carriliegas... hoy perdidas o definitivamente transformadas para permitir el paso de tractores
y vehículos a motor (2). Pero lo que aún subsiste en buena parte en As Cortes d’Abredo
son los cierres tradicionales de las fincas que, utilizando siempre la piedra como materia
prima, muestran una gran variedad de soluciones del máximo interés. Las hemos agrupado
en tres: cerramientos de banzos, cerramientos de parede y cerramientos mixtos.
Cerramientos de banzos:

3

Como veíamos, los banzos son piedras tabulares de buen tamaño con distintas funciones
constructivas. Para el cerramiento de las fincas se utilizan aquí en bruto, apenas desbastadas,
y se alinean yuxtapuestas hincadas en el suelo acotando un espacio (1). Pese a ser una solución eficaz y duradera, van siendo sustituidas por postes y alambre de espinos (2-3). Sus
dimensiones son muy variadas, algunos ejemplos: 83 cm de ancho por 121 cm de alto;
76 por 106; 123 por 142; 72 por 153... y entre 6,5 y 9 cm de grosor.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
2905BR-01

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO

1
2

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: LOS CERRAMIENTOS
Cerramientos de parede:
Otro sistema habitual de cierre es la parede, muro continuo de mampostería
en seco aparejado en hiladas horizontales, de altura variable entre 85 cm y 1 m,
y un espesor de alrededor de 50 cm. En algunos casos la testa del muro se remata
con una hilera de piedras yuxtapuestas, dispuestas en vertical (1-2), en una solución
muy característica cuya funcionalidad, aparte de añadir corporeidad al cerramiento
con menor inversión de trabajo y material, tanto aquí como en otros concejos
donde tiene presencia, nunca nos supieron denominar ni explicar.

3

4

Lamentablemente, ya desaparecieron de la braña las cancellas (portillas de rejas
de madera) de las que quedan contados vestigios (3-4) y que antaño cerraban
cada uno de los prados. Constaban de dos postes laterales: uno de ellos presentaba
una serie de perforaciones dispuestas en vertical, cuatro o cinco, y el poste opuesto
el mismo número de entalladuras donde encajaban, dispuestos en horizontal, los
valdóis o tablas horizontales de cierre que impedían el paso a los animales.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Nº
Catálogo:
1507BR-01/C-01
Catálogo:
2905BR-01

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO

1

2

3

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: LOS CERRAMIENTOS
Cerramientos mixtos:

4

Recogemos por último los cerramientos mixtos, que integran en su
composición tanto el uso de banzos como la mampostería. Constituyen
sin duda la solución más original en esta braña y de ella existen algunas
variantes: banzos y parede pueden disponerse en tramos sucesivos, como
muestra la imagen 2; los banzos pueden aparecer intercalados, cerrándose
los espacios intermedios con mampostería (imagen 4); o bien los banzos
pueden aparecer totalmente integrados en el cuerpo de la parede (imagen
3). Una variante de esta última, para nosotros totalmente inédita, es la
que muestran las imágenes 1 y 5: aquí los banzos, de dimensiones más
reducidas, se disponen en el límite exterior del muro, creando una serie
de nichos sucesivos en su base. La intencionalidad es manifiesta, pues
disponen de una piedra superior horizontal de cierre; nos preguntamos
si podría tener la funcionalidad de evitar el efecto «represa», facilitando
el desagüe del muro en algunas zonas proclives a la acumulación de agua.

5
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

2905BR-01

PLANTA GENERAL DE LA BRAÑA

Os Pataqueiros

2905BR-01/C-03
0

2905BR-01/C-05

70

2905BR-01/C-01

2905BR-01/C-04

2905BR-01/C-02
5

72

775

2905BR-01/C-07

0
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2905BR-01/C-08
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2905BR-01/C-12
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2905BR-01/C-13
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2905BR-01/C-19

N

0

Elaboración propia

10

20 m
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

Construcción: Corte de Casa Alba [C-01]

2905BR-01/C-01

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-01

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

1

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

775

Construcción ya en proceso avanzado de ruina. Sus características respondían al tipo básico predominante en la braña:
planta subrectangular, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa colocada en seco y cubierta a dos aguas de llouxa
(losas de pizarra). Su estado nos muestra prácticamente una «sección» donde podemos apreciar algunos detalles constructivos,
como la composición del muro estructurado en dos hojas, las correas de la cubierta apoyadas en el hastial y la sucesión de
cangos (cabios) muy juntos, casi yuxtapuestos, para ofrecer una base estable a las llouxas de la cobertera que no van fijadas,
sino sólo posadas. Su función original era la de corte (cuadra).

775

N

0

10

Altitud:

20 m

775 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.376 m

4.808.743 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

Construcción: A corte de Casa Llomba [C-02]

2905BR-01/C-02

775

Nº Catálogo:

2905BR-01/C-02

Planta

Cerramientos

Huecos

Subrectangular

Mampostería de piedra

1 puerta y 1 tronera

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Sin uso

Notable [5/7]

Deficiente

Alturas

1

Espacios int.

1

Construcción de planta subrectangular (5,40 x 5,07 m), con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada
en seco, con los paramentos interiores rejunteados en algunos puntos con barro, y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de
pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta dos huecos al exterior: la puerta en el lado SO y una tronera, actualmente
cegada, en el muro opuesto. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: las carreiras y el crumen o viga
de cumbre, sobre las que descansan los cangos (cabios). Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa,
sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función
de corte (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción presenta deficiente estado de conservación.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

774 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.385 m

4.808.738 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

542

Particular

33029A012005420000OA
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-02

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1

2

1. Vista de la corte desde el lado este.
2. La fachada SO, con la puerta en el hastial. Ésta, de la factura común en la
braña: con el cargadeiro (dintel) de madera y el veiro (lajas de pizarra ligeramente
voladas) sobre él, a modo de guardapolvo, para resguardar la madera del agua
de la lluvia.
3. Vista desde el lado oeste. Es llamativa la reciedumbre de la construcción, con
muros de 73 cm de espesor, para tan escaso volumen. La causa puede estar
en la presión que deben soportar los muros de carga debido al peso de las
gruesas llouxas de la cubierta.

3

4

3. Detalle del interior, con la estructura de correas de la cubierta. El crumen o
viga de cumbre y las carreiras o correas, de buena sección (23-25 cm), ancladas
en el espigo o hastial. En el centro del muro vemos una antigua tronera que
posteriormente fue cegada.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Ferreiro [C-03]

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

2905BR-01/C-03

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Sin uso

Interesante [4/7]

Deficiente

Alturas

1

Espacios int.

1

775

2905BR-01/C-03

Construcción de planta subrectangular asentada contra el tombo (talud), con cerramientos de mampostería de piedra
pizarrosa en seco y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura, con la puerta de acceso
en el lado sur. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: el crumen o viga de cumbre, las carreiras o
vigas intermedias. Las losas de pizarra de cobertera no van clavadas a la estructura leñosa, como es común, sino que se afianzan
por su propio peso. El interior —en el que son visibles las piedras del talud que conforman parte del cerramiento del lado
oeste—, carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de corte (cuadra) para las ovejas. Actualmente
la construcción presenta deficiente estado de conservación.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

776 m

Anterior a 1900

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.369 m

4.808.731 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-03

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

2

1

1-2-3. Vista de la construcción desde diferentes ángulos, con la puerta de
acceso en el lado sur. Construida contra el tombo (talud), la corte fue semiexcavada parcialmente en el terreno.
4. Detalle del interior, con una perspectiva de la armadura de la cubierta:
el crumen o viga de cumbre y las carreiras ancladas en el hastial. Sobre la
puerta el cargadeiro, de madera, y los afloramientos de piedra de la ladera
integrados en el cerramiento del muro.

3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Corte [C-04]

Construcción:

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-04

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Alturas

Espacios int.

1 puerta

1

1

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

—————

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

775

2905BR-01/C-04

Ruinas de una construcción de planta rectangular de 5,32 m por 4,45 m, con cerramientos de mampostería de piedra
pizarrosa en seco. La conservación de los hastiales certifica que la cubierta se solucionaba a dos aguas y presumiblemente con
cobertera de gruesas losas de pizarra, a juzgar por el espesor de los muros: 0,77 m, considerablemente anchos para el escaso
volumen de la construcción. Cumplía la función de corte (cuadra) para el ganado menudo y disponía de una puerta, único
hueco de la construcción, en la fachada sur. Su ruina es antigua, pues ya presentaba el mismo estado en 1970.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

778 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.354 m

4.808.724 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

Construcción: A corte de Casa Mingón [C-05]

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-05

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Alturas

Espacios int.

3 puertas

1

3

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Medianiles, tirantes y puntales

Corral

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

3 cortes

Sin uso

Elevado [5/7]

Ruina parcial

775

Situada en el centro de la braña, esta construcción agrupa tres cortes (cuadras) adosadas. De larga planta rectangular
(11,82 x 6,25 m), tiene cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco y cubierta a dos aguas de llouxas
(losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta tres puertas de acceso, una por cada crujía: dos en los hastiales
este y oeste, y otra al sur en posición central. La cubierta se estructura sobre medianiles (muros de carga), con tirantes y
tornapuntas intermedios. Las llouxas de cobertera son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan
por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues las cortes se destinaban a las ovejas.
Actualmente la construcción presenta deficiente estado de conservación, con la corte oeste parcialmente en ruina.

2905BR-01/C-05

775

N

0

10

Altitud:

20 m

778 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.344 m

4.808.722 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-05

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-2. La construcción agrupa tres cortes
(cuadras) adosadas. En las imágenes, la fachada sur, con la puerta de acceso a la corte de
Casa Mingón, situada en el centro. En primer
plano vemos el muro que cierra una pequeña
corrada ante la cuadra situada al este: A corte
de Casa Caminero.
2. Vista posterior del conjunto.
4. La fachada oeste, con la puerta de acceso
a la otra de las cuadras: A corte de Casa Caleyo.

3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-05

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
2

1
2

Tres aspectos de la corte de Casa Caminero, que ocupa el lado este de la construcción.
1. Detalle de la estructura de la cubierta que incluye, además de los medianiles o
espigos (muros de carga medianeros que definen cada una de las crujías), un tirante
central con tornapuntas que refuerzan las correas: el crumen o viga de cumbre y las
carreiras.
2. Vista de la fachada este con la puerta de banzos y cargadeiro de madera. Ante
la puerta, la pequeña corrada cerrada de muro, lugar donde se situaría la pila del
cuito (estiercol para el abono).
3. Detalle del interior: vemos la estructura de la puerta, con derrame interno, el
banzo encajado en la mampostería, algunas piedras acodadas atando el muro y el
adintelado de rollizos. En la cubierta, los cangos (cabios) de tabla apoyan en las
padias o vigas de sobre muro, piezas muy poco comunes en la braña.
3
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

Corte [C-06]

Construcción:

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-06

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

—————

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

————

775

2905BR-01/C-06

Ruinas de una construcción de planta rectangular de unos 9 m por 4,80 m, con el eje mayor en dirección norte-sur, y
cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco. Aún conservada en la década de 1970, presentaba cubierta de llouxas
resuelta a dos aguas. Cumplía la función de corte (cuadra) para el ganado menudo, disponiendo de al menos una puerta de
acceso en la fachada este. Es probable que, como ocurre en otros casos en la braña, la duplicación del módulo respondiera a
la existencia de dos cortes adosadas.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

777 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.369 m

4.808.708 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Veiga [C-07]

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:
Catálogo: 2905BR-01/C-07
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puertas

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

¿Corrada?

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

2 espacios

775

Ruinas de una construcción de planta rectangular de unos 7,20 m por 5,10 m, con el eje mayor en dirección este-oeste, y
cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco. Aún conservada en la década de 1970, presentaba cubierta de llouxas
resuelta a dos aguas. Cumplía la función de corte (cuadra) para el ganado menudo, disponiendo de al menos una puerta de
acceso en la fachada norte. Adosado en la pared este tenía otra construcción, ya muy arrasada, que nos plantea la duda si se
trataría de una corrada o de otra corte independiente.

2905BR-01/C-07

775

N

0

10

Altitud:

20 m

780 m

Anterior a 1900

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.332 m

4.808.710 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

568

Particular

33029A012005680000OU
29

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Corte [C-08]

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:
Catálogo: 2905BR-01/C-08
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puertas

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

1

775

Construcción de planta rectangular de unos 7,20 m por 4,60 m, con el eje mayor en dirección este-oeste, y cerramientos
de mampostería de piedra pizarrosa en seco. La cubierta, de llouxas (lajas de pizarra), se resuelve a dos aguas sobre una estructura
de correas apoyadas en los espigos o hastiales. Cumplía la función de corte (cuadra) para el ganado menudo, disponiendo de
dos puertas: una en la fachada norte, que comunica con el camino de acceso desde Eilao a la braña, y otra en el hastial del
lado este, que comunicaba con un prado. En la actualidad la construcción presenta estado de ruina.

2905BR-01/C-08

775

N

0

10

Altitud:

20 m

781 m

Anterior a 1900

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.321 m

4.808.708 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

567

Particular

33029A012005670000OZ
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Corte de Casa Cobo [C-09]

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-09

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

—————

————–

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

————

775

2905BR-01/C-09

Ruinas de una construcción de planta rectangular de unos 6,30 m por 5,60 m, con cerramientos de mampostería de piedra
pizarrosa en seco. La cubierta se solucionaba a dos aguas y presumiblemente con cobertera de losas de pizarra. Cumplía la
función de corte (cuadra) para el ganado menudo y disponía de una puerta con marco de banzos, situada en hastial, en la
fachada sur. Aún presentaba buen estado en 1970.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

777 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.362 m

4.808.702 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Corte [C-10]

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-10

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

—————

————–

¿Corrada?

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

————

775

Ruinas de una construcción de larga planta rectangular de unos 10 m por 6 m, orientada con el eje mayor en dirección
este-oeste. Cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco y cubierta —aún conservada en 1970 y hoy inexistente—
a dos aguas y presumiblemente con cobertera de losas de pizarra. Cumplía la función de corte (cuadra) para el ganado menudo,
pero desconocemos si se trataba de dos cortes adosadas o de una única corte con corrada en avance. Actualmente está en ruina
total, conservando casi en su totalidad el arranque del muro perimetral.

2905BR-01/C-10

775

N

0

10

Altitud:

20 m

784 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.298 m

4.808.699 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

Construcción: A corte de Casa Calveiro [C-11]

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-11

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Interesante [4/7]

Deficiente

1

Espacios int.

1

775

2905BR-01/C-11

Construcción de planta subrectangular (5,40 x 4,20 m), con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada
en seco, y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la
puerta en la fachada sur. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: las carreiras y el crumen o viga de
cumbre, sobre las que descansan los cangos (cabios). Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa,
sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función
de corte (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción está abandonada y presenta deficiente estado de conservación.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

773 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.380 m

4.808.696 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

Construcción: A corte de Casa Colás [C-12]

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-12

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Sin uso

Notable [5/7]

Aceptable

Alturas

1

Espacios int.

1

775

Construcción de planta rectangular (5,70 x 4 m), con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco,
y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la puerta en
la fachada sureste. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: las carreiras y el crumen o viga de cumbre,
sobre las que descansan los cangos (cabios). Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que
se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de corte
(cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción presenta un aceptable estado de conservación.

2905BR-01/C-12

775

N

0

10

Altitud:

20 m

787 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.287 m

4.808.700 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-12

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. La puerta se abre al sureste, con las jambas
resueltas en mampostería, el cargadeiro o
dintel, de madera, y sobre él el veiro o lajas
voladas para salvaguardarlo de la lluvia.
2-3. Vista posterior y lateral de la construcción,
con fachadas herméticas a excepción de la
puerta.
3. Detalle interior con la estructura de correas
de la cubierta: el crumen o viga de cumbre y
las carreiras.

3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

Construcción: Corte [C-13]

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-13

Planta

Cerramientos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxa

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina parcial

Huecos

Alturas

Espacios int.

1

1

1

775

2905BR-01/C-13

Construcción de planta rectangular de unos 5 x 4,40 m, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada
en seco, y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra), actualmente hundida. Se desarrolla en una sola altura y presentaba
como único hueco la puerta en la fachada norte. Cumplía la función de corte (cuadra) para las ovejas y en la actualidad está
abandonada y en estado de ruina parcial.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

772 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada x

Coordenada y

ETRS89

29

187.384 m

4.808.692 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Alba [C-14]

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
2905R-01/C-14

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

1

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Uso ocasional

Interesante [4/7]

Aceptable

Espacios int.

1

775

2905BR-01/C-14

Construcción de planta rectangular de unos 5,80 x 5 m, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada
en seco y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra) estructurada sobre correas. Se desarrolla en una sola altura y presenta
como único hueco la puerta, orientada al norte. Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino
que se afianzan por su propio peso. Cumplía tradicionalmente la función de corte (cuadra) para las ovejas. Pertenece a la misma
casa que C-01. Actualmente está restaurada y presenta aceptable estado de conservación.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

778 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada x

Coordenada y

ETRS89

29

187.348 m

4.808.690 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-14

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1

2

1. La corte desde el ángulo SO.
2. La fachada principal, orientada al norte, revela que la construcción fue sometida a una
renovación. Destaca el vuelo de las llouxas de la cubierta sobre el espigo (hastial), que tiene
la función principal de salvaguardar el cargadeiro (dintel) de madera de la humedad.
3. Vista posterior.

3
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

Construcción: A corte de Casa Armino [C-15]

Nº Catálogo:
Catálogo: 2905BR-01/C-15
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Interesante [4/7]

Ruina parcial

Alturas

Espacios int.

1

1

775

2905BR-01/C-15

Construcción de planta rectangular, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a
dos aguas de llouxas (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta la puerta, único hueco de la construcción,
en hastial en el lado SO. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los espigos o hastiales: el crumen o viga de
cumbre, ya hundida, y dos pares de carreiras. Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino
que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de corte
(cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción está parcialmente en ruina.

775

N

0

10

Altitud:

20 m

768 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.401 m

4.808.679 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

538

Particular

12

33029A012005380000OW
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-15

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. La fachada principal se abre al camino que une la braña con Xíu.
2. La cubierta, parcialmente arruinada por el hundimiento del crumen
(viga de cumbre), aún conserva las carreiras, de gruesos rollizos,
empotradas en los espigos (hastiales).
3. Vista lateral de la construcción desde el camino de Xíu.
4. Un aspecto desde el interior. El suelo ligeramente excavado en el
terreno y la puerta, resuelta con mampostería y adintelada en madera.

3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

As Cortes d’Abredo, Eilao

As cortes de Casa Cobo y Casa Benito [C-16]

Nº Catálogo:
Catálogo: 2905BR-01/C-16
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puertas

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Medianil, tirantes y tornapuntas

Alturas

Espacios int.

1

2
Elementos anexos

A un agua

Llouxas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

2 cortes

Sin uso

Elevado [6/7]

Deficiente

775

Construcción de planta rectangular de 9,10 por 5,16 m, que agrupa dos cortes adosadas. Tiene cerramientos de mampostería
de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a un agua de llouxas (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta
dos puertas, una en cada uno de los lados cortos, en las fachadas norte y sur. La cubierta cuenta como elementos resistentes
con un potente medianil o muro de carga central y sendos tirantes en posición central en cada una de las cortes. Las losas de
pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. Los interiores carecen
de mobiliario o equipamiento, pues se destinaban a corte (cuadra) para las ovejas. Su estado de conservación es deficiente.

2905BR-01/C-16

775

N

0

10

Altitud:

20 m

787 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.306 m

4.808.682 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-16

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Fachada norte, con la puerta de acceso a la corte de Casa Cobo. Ésta presenta
solución de banzos y tiene, como es común en la braña, cargadeiro (dintel) de madera,
con el típico veiro de losas en la parte superior para preservarlo del arroyo del agua.
La cimera del muro de cerramiento del lado oeste se remata en chaflán, permitiendo
que las llouxas de cobertera viertan en ese punto en sentido opuesto (como en una
cubierta a dos aguas) y favoreciendo el rápido desalojo del agua.
2. Detalle de la estructura de cubierta de la misma corte: las correas o carreiras que
cargan en el medianil, con un potente tirante central de refuerzo.
3. Una perspectiva general de la construcción desde el ángulo noreste .

3
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-16

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Fachada sur, con la puerta de acceso a la corte de Casa Benito.
2. Una perspectiva general desde el ángulo suroeste.
3. En la misma corte, detalle del tirante central de la estructura de
cubierta con tornapuntas y calzos para apoyar las correas.
4. La puerta de la corte de Casa Benito desde el interior: de mampostería,
con derrame interno y adintelada en madera. El suelo, ligeramente
excavado, presentaba un solado de llabanóis (lajas de buen tamaño)
hoy ya desmantelado.

3
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Montaña [C-17]

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-17

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Interesante [4/7]

Ruina parcial

Alturas

Espacios int.

1

1

775

Construcción de planta rectangular de unos 6 x 4,80 m, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada
en seco, y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la
puerta en la fachada norte. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: el crumen o viga de cumbre,
cuatro carreiras o vigas intermedias y padia o viga de sobre muro, sobre las que descansan los cangos (cabios). Las losas de
pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de
cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de corte (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción
presenta un estado de conservación muy deficiente y amenaza ruina.

2905BR-01/C-17

775

N

0

10

Altitud:

20 m

788 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.297 m

4.808.685 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-17

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-2. Dos vistas de la construcción parcialmente
tomada por la vegetación. En la fachada posterior se aprecia su asentamiento semiexcavada en el talud. Vemos también cómo la cubierta remata la cumbrera con cruceiros,
solución poco común en esta braña.
3. La estructura de la cubierta destaca por la
inclusión de dos pares de carreiras y por el
uso de padias o vigas de sobre muro, ausentes
en el resto de las cabañas.
4. La puerta, orientada al norte, con jambas
resueltas en mampostería, donde se aprecia
la mortaja de un banzo o quizá de la antigua
carpintería de cierre, ya desaparecida.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa del Xastre [C-18]

As Cortes d’Abredo, Eilao

NºCatálogo:
Catálogo: 2905BR-01/C-18
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Llouxas

Correas

Corrada

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Interesante [4/7]

Ruina parcial

Alturas

Espacios int.

1

1

775

Construcción de planta rectangular de unos 6 x 5 m, asentada en talud, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa
en seco, y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra) estructurada sobre correas. Se desarrolla en una sola altura y presenta
como único hueco la puerta, en hastial, en la fachada este. Sobre este lado, un muro en «U» dispuesto en avance y cubierto a
un agua acogía la corrada, de dimensiones reducidas (unos 3 x 6 m), destinada a almacenar el cuito o estiercol para el abono.
El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de corte (cuadra) para las ovejas. Actualmente
la construcción presenta un estado de conservación muy deficiente, tomada por la vegetación y parcialmente en ruina.

775

2905BR-01/C-18

N

0

10

Altitud:

20 m

784 m

Anterior a 1900

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.316 m

4.808.677 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
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As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
2905BR-01/C-05

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
2

1
2

1. Vista desde el sur, donde se aprecia el hundimiento parcial de la cubierta. A la
derecha, en avance sobre la fachada este, vemos el arranque del muro que cerraba
la corrada.
2. Vista posterior. Asentada en pendiente, el espacio de la corte estaba parcialmente
excavado en el talud, disponiendo como único hueco de la puerta, abierta en hastial
en la fachada este.
3. Detalle del muro de cierre de la corrada desde el noreste. Se trataba de un espacio
situado ante la entrada de la corte, acotado y cubierto parcialmente a un agua, de
planta trapezoidal y unos 14 m cuadrados de superficie útil, destinado entre otras
cosas a almacenar la pila del cuito (estiercol para el abono).

3
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As Cortes d’Abredo, Eilao

Construcción: Corte [C-19]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

NºCatálogo:
Catálogo: 2905BR-01/C-19
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

—————

————–

———–––

—————

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

—————

775

Ruinas de una corte de planta rectangular de uno 6,20 por 5,30 m, con cerramiento de mampostería en seco y carente en
la actualidad de cubierta. Aunque su perímetro es visible, los muros están en parte derribados por lo que no es posible precisar
su altura inicial ni tampoco definir cómo se solucionaba la cubierta. Sobre la fachada oeste se adosaba otro espacio de uso y
características indeterminados. Su ruina es antigua, pues ya presentaba similar estado en 1970. En la actualidad el conjunto
está invadido por la maleza y en estado de ruina total.

2905BR-01/C-19
775

N

0

10

Altitud:

20 m

782 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

187.327 m

4.808.674 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

9000

Particular

33029A012000090001PP
48

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
2905BR-01
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XÍU y AS CORTES D’ABREDO en un fotograma del vuelo de la Diputación Provincial (1970). Fototeca SITPA, Principado de Asturias
1. El Río Navia; 2. Xíu, barrio de A Llomba y palacio de Monjardín; 3. Xíu, barrio de As Penas de donde parte el camino hacia As Cortes d’Abredo; 4. Cortín; 5. Camino carretero de comunicación con la braña;
6. As Lleiras, zona de prados de siega cercados de muro; 7. Núcleo de construcciones de la braña; 8. Os Pataqueiros, presumiblemente, terrenos dedicados antaño al cultivo de patatas (posteriormente prados);
9. Penamoura, amplia zona de pastos y eventualmente cavadas de rozas de trigo; 10. El Picogrande, zona de granda (monte bajo) para el ganzo (brezos, aulaga) y pasto arbustivo.
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As Cortes d’Abredo, Eilao

Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
2905BR-01
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