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NOTAS PREVIAS

• Trabajo de campo: Conocimos la Braña Fonfría en 1985 y desde entonces la
visitamos en múltiples ocasiones, recopilando informaciones y distinto material
gráfico a lo largo de los años, lo que nos permitió documentar algunas cabañas de
las que hoy sólo quedan ruinas. Aparte de documentar fotográficamente las distintas
construcciones, se levantaron croquis planimétricos de las que consideramos de
mayor interés, centrándonos sobre todo en los cabanones de teitu: [C-05], [C-12],
[C-13], y [C-31]. Estudiamos también el conjunto de corte y cabana [C-29] y se
tomaron además las medidas básicas del resto de construcciones. La documentación
obtenida se complementó con diferentes entrevistas.
• Nomenclatura de las fichas de catálogo: los números de catálogo asignados
a las brañas, en este caso 7202BR-01 para Fonfría, corresponden a los dígitos del
Nomenclátor: los dos primeros referidos al concejo: 72, Teberga; y los dos siguientes
a la parroquia: 02, Barriu. BR- corresponde 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: 7202BR-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 nombres tradicionales de las
localidades oficializados según el Decreto 47/2010, de 18 de mayo, por el que se
determinan los topónimos oficiales del concejo de Teberga, y que fueron publicados
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 121 (27-V-2010). El mismo criterio se
adoptó para la toponimia menor. Así mismo, siempre que hubo ocasión, se recogió el
léxico tradicional referido a elementos constructivos, útiles y mobiliario. Para el lector
no asturiano señalaremos que la grafía «l.l» que aparece en algunos términos es la
adoptada por la Academia de la Llingua Asturiana para representar una serie de sonidos
prepalatales, africados, sordos o prepalatales oclusivos, resultado de la evolución en
amplias zonas de Asturias y del Noroeste de León de la «l» y «ll» latinas. Sonido muy
característico semejante a la «t» inglesa, es conocido popularmente como «che vaqueira».
• Identificación de las construcciones: para identificar las construcciones, además del
número de catálogo, siempre que fue posible se apuntaron las denominaciones por
las que las construcciones eran conocidas en la zona: El cabanón de Baudilio de Cuña,
El cabanón de Colás... 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 identificar y referenciar la posición de las
construcciones en las fichas de catálogo, se señalan las coordenadas «x-y» tomadas en
el centro de cada construcción.
• Cotas de altitud: las cotas de altitud máxima y mínima que se consignan en las
fichas de catálogo para Fonfría tienen siempre como referencia elementos construidos.
Aquí se consideraron: las ruinas del cabanón de José Antonio de Cuña en La Picota
[7202BR-01/C-02] como cota a mayor altitud (1.413 m) y nuevamente otro cabanón
en ruina [7202BR-01/C-06], como cota menor (1.365 m).
• Cronología de las construcciones: ninguna de las construcciones de la braña aparece
fechada. Por referencias orales sabemos que las que presentan cubiertas de teitu d’escoba
son antiguas, mientras que las que están cubiertas de teja curva, si bien son también
de base antigua, fueron reformadas hacia el segundo cuarto del siglo XX. Una de ellas
[C-29] sabemos que fue construida ex novo hacia 1960. En consecuencia, de forma
genérica consideramos los teitos anteriores a 1900, y catalogamos entre 1900-1950
las construcciones que presentan cubierta de teja.
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RESUME

La Braña Fonfría está situada en el sureste del concejo de Teberga, muy próxima al límite con el de
Somiedu y adyacente al Camín Real de La Mesa. Este hecho es relevante pues no en vano era esta la vía
histórica principal de comunicación con la Meseta. Está integrada en el MUP nº 047 «La Granda» que
cuenta con una superficie de pastizal de unas 408 Ha, por lo que el ganado disponía de un amplio territorio
de pastos de titularidad pública. El uso y aprovechamiento de la braña pertenece básicamente a los vecinos
de la parroquia de Santa María de Barriu, que incluye únicamente las aldeas de Barriu y Cuña. Aunque
tenían también derecho a abrañar los de Riel.lu y Cuañana. Situada sobre los 1.400 m de altitud, es una
braña estival. Las familias, que contaban con cabañadas de entre 15 y 25 vacas en los años 70, utilizaban
la braña entre finales de mayo y mediados de octubre, complementando su estancia con la Braña de
Carroceda, braña equinoccial de prados de siega situada sobre los 1.100 m de altitud. Se subían las vacas
—excepto la pareja que permanecía en la aldea para el trabajo y el tiro—, y las caballerías, que eran la
fuerza de transporte. Las ovejas, que se pastoreaban por el sistema de vecera, y las cabras fueron abundantes
hasta la década de los 70, pero frecuentaban otros parajes como Poyares, Sobrepena o La Sedernia.

La Braña Fonfría ta asitiada nel sureste del conceyu Teberga, peraverao a la llende col de
Somiedu y xunta’l Camín Real de La Mesa. Esti fechu ye valoratible en cuenta de que yera ésta la
vía histórica principal de comunicación cola Meseta. Ta enxertada nel MUP nº 047 «La Granda» que
tien una superficie de pastizal d’unes 408 Ha, polo que’l ganáu disponía de un tarrén grande de
pastu de titularidá público. L’usu y aprovechamientu de la braña pertenez a los vecinos de la
parroquia de Santa María de Barriu, qu’inclúi namás les aldegues de Barriu y Cuña. Magar que
teníen tamién drechu a abrañar los de Riel.lu y Cuañana. Allugada pente los 1.400 m de altor, ye
una braña estival. Les families, que cuntaben con cabanaes d’ente 15 y 25 vaques nos años 70,
brañaben ente últimos de mayu y mediaos d’ochobre, complementando la so estadía cola Braña
de Carrocera, braña primaliega de praos de gadañu asitiada pente los 1.100 m d’altor. Xubíense
les vaques —sacante la parexa que se dexaba abaxo pal trabayu y l’acarrexu—, y les caballeríes, que
yeren la fuerza pal tresporte. Les oveyes, que se pastoriaben en vecera, y les cabres foron abondes
hasta la década de los 70, pero diben per otres fasteres como Poyares, Sobrepena o La Sedernia.

Fonfría —o Funfría como se oye en ocasiones—, es una campera de suaves relieves que abarca
unas 5,6 Ha de pasto de diente, y reúne 33 construcciones ganaderas, muchas de ellas ya en ruina,
incluyendo cabanones cubiertos a cuatro aguas con teitu d’escoba, de aprovechamiento mixto; cortes o
cuadras para el ganado vacuno con cubierta a dos aguas de teja; y cabanas, construcciones de dimensiones
reducidas, a dos aguas de cubierta mixta, que servían de habitación a los brañeiros. Los primeros, los
cabanones, de los que aún se conservaban 18 en 1970, son la tipología genuina de la braña y exclusiva
hasta el primer tercio del siglo XX, tal como se desprende del testimonio de Aurelio de Llano que cruzó
por aquí hacia Somiedu en 1921, y no sería hasta entrado el siglo XX cuando se empiezan a introducir
las cubiertas de teja. Los seis que se conservan en la actualidad —por más que haya cambiado su uso—,
son en origen fiel reflejo del modelo más arcaico: de reducidas dimensiones, carentes de más huecos que
la puerta y, además de la corte, alojan en el interior el espacio vividero del brañeiru.

Fonfría —o Funfría como se siente alcuandu—, ye una campera de relieve dondu qu’abarca
unes 5,6 Ha de pastu y axunta 33 construcciones ganaderes, munches d’ellas yá baltaes, qu’inclúin
cabanones con cubierta de teitu a les cuatro agües, d’usu mestu; cortes pal ganáu vacunu con
cubierta a dos agües de teya; y cabanas, construcciones de grandor acutáu, a dos agües de cubierta
mesta, que servíen d’habitación a los brañeiros. Los primeros, los cabanones, de los qu’entá se
calteníen 18 en 1970, son la tipoloxía orixinal de la braña y esclusiva hasta’l primer terciu del sieglu
XX, tal como s’albidra del testimoniu d’Aurelio de Llano qu’embredara per equí a Somiedu en 1921,
y nun va ser hasta entráu’l sieglu XX cuando entamen a introducise les cubiertes de teya. Los seis
que se caltienen anguaño —magar que camudaren d’usu—, son d’aniciu espeyu fidel del modelu
más arcaicu: de pequeñu grandor, ensin más güecu que la puerte y, amás de la corte, abelluguen
nel so interior l’espaciu de vivir del brañeiru.

Los brañeiros —practicamente en su totalidad varones— subían a Fonfría con el ganado vacuno a
últimos de mayo, siempre uno de cada casa y mantenían una estancia itinerante característica de las
brañas de valle: subían al atardecer, reunían y atendían el ganado, mucían (ordeñaban) y pernoctaban
en las cabañas de la braña. Al día siguiente, tras realizar el ordeño de la mañana, encerraban a los xatos
(terneros) para dosificar la leche de sus madres, y conducían el ganado a los lugares de pasto. Recolectada
la leche de la jornada, se bajaba al pueblo para repetir el proceso al día siguiente. Este régimen de estancia
se mantenía hasta octubre, siendo el día 14 de este mes, día de la fiesta de Nuestra Señora en Barriu,
una frontera que marcaba el descenso del ganado. Este se bajaba primero a la Braña Carroceda, braña
equinoccial, y dependiendo de la climatología finalmente a las aldeas

Los brañeiros —practicamente yeren siempres paisanos— xubíen a Fonfría col ganáu vacunu a
últimos de mayu, namái ún de cada casa y facíen una estadía itinerante típica de les brañes de valle:
xubíen al atardecerín, xuntaben y despachaben el ganáu, mucíen y pasaben nuechi nes cabanes
de la braña. Al alborecer, depués de mucir otra vuelta pela mañana, zarraben a los xatos pa que
nun mamaren a les madres, y empobinaben el ganáu al pastu. Recoyío’l llechi la xornada, baxaben
al puelu pa repetir el procesu al día siguiente. Esti réxime d’estancia manteníase hasta ochobre,
siendo’l día 14 d’esti mes, día de la fiesta de Nuestra Señora en Barriu, una llende que marcaba la
baxada’l ganáu. Esti baxábase de mano a la Braña Carroceda, braña equinoccial, y dependiendo
del tiempu treslladábase finalmente a les aldegues

En la actualidad la braña —que está integrada en el Parque Natural Las Ubiñas La Mesa—, con agua
y pista en buen estado, se mantiene en uso. Once construcciones de las 33 originales se conservan en
buen estado y al menos ocho vaqueros continúan llevando su ganado a Fonfría.

Anguaño la braña —que ta integrada nel Parque Natural Las Ubiñas La Mesa—, con augua y
pista en bon estáu, sigue n’usu. Once construcciones de les 33 d’aniciu tán calteníes y polo menos
ocho vaqueros siguen llevando’l so ganáu a Fonfría.
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LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

Datum

Latitud

Longitud

ETRS89

43º 5’ 59,75” N

6º 7’ 31,69” W

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

29T

733.925 m

4.775.922 m

Mapa T. Ast (1:5000)

Número

M.U.P. nº

Hoja: «SALIENCIA»

E05000770204

047 «La Granda»

Polígonos

Parcelas

Referencias catastrales

24 y 12

538 y 361

1.400

Nº Catálogo:

7202BR-01

Concejo

Parroquia

Núcleo de referencia

Braña cota max.

Cota min.

Teberga

Barriu

Barriu

1.413 m

1.365 m

Acceso

Dificultad

Tipo de vía

Distancia

Desnivel

Rodado

Fácil

Pista

4,6 Km

663 m

La pista, de acceso restringido para uso ganadero, parte de la aldea de Barriu, cabecera parroquial situada sobre los 750 m
de altitud. Desde el extremo oeste de la aldea discurre llaneando en paralelo al Ríu Barriu —un regueiru conocido también como
Ríu’l Val.le la Madalena o Ríu la Madalena, el principal afluente del que se nutre—. Seguimos un trecho por su margen izquierda
y enseguida comenzamos a ascender por la falda de La Granda para, dejando a nuestra derecha el valle del Ríu la Rama,
continuar ascendiendo por la ladera de El Col.láu Ventana hasta Carroceda. Aquí el valle se estrecha y la pista gira 90º en dirección
oeste siguiendo el valle del Ríu Carroceda. Estamos sobre los 1.100 m de altitud y llevamos recorridos 2,4 Km. Carroceda es
una vallina orientada de este a oeste, de laderas más tendidas, en cuya falda norte se sitúa la Braña Carroceda, braña equinoccial
de prados de siega complementaria de Fonfría. La pista aquí es llana y discurre a media ladera por la vertiente opuesta a la
braña. Tras un recorrido de 1 Km en dirección a su cabecera, cruzamos el regueiru para continuar ascendiendo atravesando
un fayéu de hayas jóvenes y terreno grandizo, y tras recorrer poco más de 1 Km desembocamos finalmente en Fonfría.

33072A024005380000YX
33072A012003610000YT
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Vista del valle de La Somoza con la aldea de Barriu en el centro de
la imagen. Al fondo, cerrando el horizonte, el cordal de Pena Sobia.
2. La parroquia de Barriu, cuyos vecinos son los que abrañan tradicionalmente en Fonfría, está formada únicamente por la propia aldea
de Barriu, que aparece en la imagen, y la de Cuña. Como ocurre en toda
la montaña asturiana, su población es escasa, en torno a 40 habitantes,
y muy envejecida.
3. La pista que comunica la aldea de Barriu con la braña de Fonfría a su
paso por Carroceda, braña equinoccial sobre los 1.100 m de altitud.
4. La pista es amplia, con piso de arena y grijo y tramos horminogados,
apta para todoterrenos y vehículos especiales. Su acceso es restringido.
3
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Tipo de braña

DESCRIPCIÓN Y USOS

Estival

CRONOGRAMA DE USO
Junio

Braña Fonfría, Teberga

Julio
Agosto

Mayo

Abril

Septiembre

Marzo

Octubre

Febrero

Régimen de uso

Morfología

Braña de valle

Polinuclear disgregada

Nº Catálogo:

Aprovechamiento

Pastizal

Superficie

Cerramientos

5,6 Ha

No

7202BR-01

Propiedad

Pública

Braña estival situada sobre los 1.400 m de altitud, en el sureste del concejo de Teberga, muy próxima a su límite con Somiedo y el Camín Real de La
Mesa, vía histórica de comunicación entre Asturias y la Meseta. Está integrada en el MUP nº 047 «La Granda» que cuenta con una superficie de pastizal de
unas 408 Ha, por lo que el ganado disponía de un amplio territorio de pastos de titularidad pública. El uso y aprovechamiento de la braña pertenece a los
vecinos de la parroquia de Santa María de Barriu, que incluye únicamente las aldeas de Barriu y Cuña. Las familias, que contaban con cabañadas de entre
15 y 25 vacas en los años 70, utilizaban la braña entre finales de mayo y mediados de octubre, complementando su estancia con la Braña de Carroceda,
braña equinoccial de prados de siega situada sobre los 1.100 m de altitud. Se subían las vacas —excepto la pareja que permanecía en la aldea para el trabajo
y el tiro—, y las caballerías, que eran la fuerza de transporte. Las ovejas, que se pastoreaban por el sistema de vecera, y las cabras fueron abundantes hasta
la década de los 70, pero frecuentaban otros parajes como Poyares, Sobrepena o La Sedernia. Se conservan en la braña 33 construcciones ganaderas, muchas
de ellas ya en ruina, que incluyen cabanones cubiertos a cuatro aguas con teitu d’escoba, de aprovechamiento mixto; cortes o cuadras para el ganado con
cubierta a dos aguas de teja; y cabanas de habitación de los brañeiros.

Noviembre
Diciembre

rriu
a Ba



Enero

Especies ganaderas
La Cogol.la

Vacas y las caballerías para el transporte. Hasta 1970
había rebaños de cabras y también oveyas que se
pastoreaban en vecera, pero no frecuentaban la braña.
Cultivos

No se realizaba ningún cultivo
Régimen de estancia

N

Fonte de Fonfría
al

Co

l.l

0

20

40 m

BRAÑA FONFRÍA

• Base SIGPAC, Principado de Asturias.

áu

de

la

M

ad

al

en
a



Los brañeiros subían hacia finales de mayo con las
vacas. Abrañaba un miembro de cada casa, casi de
forma exclusiva varones, y practicaban la estancia
itinerante característica de las brañas de valle: subían
al atardecer, reunían y atendían el ganado, mucían
(ordeñaban) y pernoctaban en las cabañas de la braña.
Al día siguiente, tras realizar el ordeño de la mañana,
encerraban a los xatos (terneros) en los corrales para
evitar que consumieran demasiada leche de las madres,
y conducían el ganado a los lugares de pasto. Recolectada
la leche de la jornada se transportaba en las caramañolas
con las caballerías, y se bajaba al pueblo para repetir el
proceso al día siguiente. Este régimen duraba hasta el
mes de octubre, siendo el día 14, día de Nuestra Señora
del Rosario, fiesta del lugar, el que marcaba el límite de
estancia, aunque todo dependía de la climatología.
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N

La Braña Fonfría en una imagen acotada
del fotograma V1970T-0001-0213-6808, del
vuelo promovido por la Diputación Provincial
de Oviedo en 1970.
Al compararla con la ortofoto de la página
anterior, podemos apreciar algunos cambios:
vemos el camino de acceso mucho más estrecho, pues aún no se había construido la pista,
hecho que se produjo en la década de 1990.
Y respecto al estado de las construcciones
destacar el número de cabanones con teitu
d’escoba, 18, frente a los 6 que se conservan
en la actualidad. Entre ellos alguno ya iniciaba
su proceso de ruina, como C-27, mientras que
otros que se ven aquí en muy buen estado de
conservación, C-19, hoy resulta complicado
definir sus ruinas.
• Fototeca SITPA, Principado de Asturias.
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Un texto de Aurelio de Llano para ilustrar estas imágenes de Fonfría de 1985. Es de su libro Bellezas de Asturias
de Oriente a Occidente, publicado por la Diputación Provincial de Oviedo en 1928, pp.439-442.
De Teverga a Somiedo por la montaña
«[...] Salgo de La Plaza a las 8 de la mañana del siete de abril de 1921. Me sirve de guía un zagalote, el cual me
dice que para las doce podemos estar en la braña de Fonfría, donde comeremos las viandas de que voy provisto.
[...] Volvemos a tomar la ruta de Somiedo; la pendiente es cada vez más penosa. A los lados del campo hay
grandes extensiones cubiertas de ganzos ricamente vestidos de flores moradas; no hay nada más bello que una
sierra tapizada de ganzos floridos.
[...] Entramos por un bosque de hayas desnudas, y al doblar un recodo surgen, como por encantamiento, treinta
y dos cabañas agrupadas en un campo: es la braña de Fonfría, en la que pasan el verano los pastores de Teverga.
Las cabañas están cubiertas con piornos, y al lado de ellas hay corros donde se guardan los jatos.
[...] Llegamos a la cumbre, al campo de la Magdalena, aguas vertientes a Somiedo, donde los vecinos de Teverga
“no pueden tener sus ganados sin pastor con perro, palo y bocina”. El campo está cubierto de nieve ondulada;
sobre su albura resaltan manchas de sangre vertidas hace un momento por dos ovejas víctimas de los lobos».
3
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1. Panorámica donde aparece en primer término La Picota, un pequeño promontorio donde
se agrupan las cabañas situadas a mayor cota de Fonfría. A la izquierda vemos la pista de
acceso a su paso por Carroceda y al fondo el valle de Valdesampedro, Teberga, con Pena
Sobia cerrando el horizonte.
2. Vista general de la Braña Fonfría desde el camino de acceso. «Surgen, como por
encantamiento, 32 cabañas agrupadas en un campo». Vemos la pista que atraviesa la braña
continuando actualmente hasta el col.láu de La Madalena (1.546 m), límite con Somiedu,
donde enlaza con el Camín Real de La Mesa. Aquí se practicaba lo que llamaban curiar la
vecera: al menos dos vaqueros escogidos de forma rotatoria debían vigilar que las vacas
no cruzasen la línea con Somiedu, pues eran prindadas y tras bajarlas al corral de Saliencia
tenían que ser rescatadas mediante pago en metálico.
3. Detalle del «barrio» central de la braña donde predominan las cubiertas de teja. Hasta
entrado el siglo XX las cubiertas de teitu d’escoba eran prácticamente exclusivas.
3
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1. Detalle de La Picota, en el extremo noreste de la braña. Fonfría tiene morfología
polinuclear disgregada, pudiendo reconocerse hasta cinco pequeñas agrupaciones
de cabañas.
2. El camino tradicional, al que se superpone el trazado de la pista actual, entraba
en Fonfría por su flanco oeste. La imagen muestra la vista desde ese punto hacia el
este abarcando un buen número de las construcciones de la braña, con los cabanones
de teitu C-05 y C-12 a la derecha. En primer término el incipiente regueiru que con
otros aguas abajo darán vida al Ríu’l Val.le la Madalena o Ríu Barriu.
3. Fonfría, la fuente que da nombre a la braña, situada en el centro de la misma y
al pie de la pista de acceso. Cuenta con abrevadero para el ganado y fue acondicionada
por el ICONA en 1979.

3
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Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
7202BR-01

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2
N

BRAÑA DE CARROCEDA

En el camino hacia Fonfría, a 2,4 Km de Barriu se encuentra
la Braña de Carroceda, braña complementaria de uso
equinoccial situada entre los 1.100 y 1.200 m de altitud,
que comprendía unas 14 Ha de prados de siega de titularidad privada (1,3). Constituía una escala intermedia
en la primavera, antes de subir a la braña estival, Fonfría,
y en el otoño, antes de bajar el ganado a invernar a los
pueblos (2).

3

4

Reúne trece construcciones. Son de planta rectangular
y cubierta a dos aguas de teja curva, y en su mayoría son
compactas, es decir incluyen la corte o cuadra, el pachar
o henil para la hierba seca y la cabana o habitáculo
vividero para el vaquero dentro del mismo edificio. Sólo
en algún caso, la cabana puede ocupar una construcción
exenta (4).
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES
Nº de construcciones: 33 + equipamientos

Equipamientos

1 fuente-abrevadero

Valor del conjunto

Valor ambiental

Excepcional

Excepcional

7202BR-01

CARÁCTER ESTÉTICO

Bueno

Regular

Deficiente

Ruina parcial

Ruina total

Tradicional

Reformadas

11

0

2

2

18

33

0

Tipo 1

Cabanón de teitu o corro
Denominado indistintamente cabanón o corro era el tipo generalizado en las construcciones de Fonfría. Una construcción de planta rectangular
de reducidas proporciones, que va de los 5,50-6,50 m de frente por 7-7,50 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra vista y
cubierta de teitu d’escoba a tres o a cuatro aguas. Los muros son bajos, apenas alcanzan los 2 m de altura, y de grosor medio: 60-65 cm, y
son el elemento resistente sobre el que apoyan las cubiertas, que suelen alcanzar en el cumal en torno a 4,50 m. La construcción se desarrolla
en una sola altura, distribuyéndose el interior en dos espacios: la corte o cuadra —que integra también en una esquina la cabana, la habitación
del brañeiru durante su estancia en la braña— y el pachar o pachareta que ocupa el bajo cubierta. La cabana se sitúa en una de las esquinas
inmediatas a la entrada y es muy angosta, reduciéndose en muchos casos al l.lar sobre el suelo, el escanu para sentarse y la camera para el
descanso. El resto de la planta se dedica a corte, con los peselbes para el ganado vacuno dispuestos a ambos lados a lo largo de los muros.
Sobre esta planta y apoyado en tirantes transversales se dispone el treme, una separación horizontal por lo general de portiel.lu (varas entretejidas)
que cubre toda la estancia configurando un espacio en el bajocubierta: la pachareta. Esta no es aquí el característico henil, pues no se siega
hierba y no dispone de buqueirón de acceso, sino un espacio multifuncional donde se almacena algo de pación (hierba en verde) para los xatos
y era el lugar donde tradicionalmente se instalaba la camera o lecho para el vaquero.
Tipo 2

Corte
Denominadas cabanón de techa o cortes (cuadras), suponen la versión evolucionada de los antiguos cabanones de planta rectangular, y
como aquéllos se destinan a albergar la cuadra para el ganado vacuno. Presentan cerramientos de mampostería de piedra y cubierta a dos
aguas de teja curva, rematando por lo general los hastiales con gril.landas o losas escalonadas. Los propios hastiales y dos tijeras, donde apoya
el cumal o viga de cumbre, conforman la estructura de cubierta. La puerta, el único hueco de que dispone la construcción, se sitúa en uno de
los lados cortos dando acceso a la corte (cuadra) que ocupa toda la planta, con los peselbes del ganado corridos a ambos lados a lo largo de
los muros laterales. Sobre este espacio, un treme permite el aprovechamiento del bajo cubierta que alberga la pachareta.
Tipo 3

Cabana
La cabana es la construcción destinada a albergar el espacio de habitación del brañeiru. Se trata de una construcción de planta rectangular
de reducidas proporciones, desarrollada en un solo piso, con cerramientos de mampostería de piedra y cubierta a dos aguas de l.lábanas (losas
de piedra). Más modernamente las l.lábanas se sustituyeron por teja curva, manteniendo en los testeros un remate de gril.landas (losas
escalonadas). En el interior el espacio vividero contiene un equipamiento muy básico, que responde a las necesidades del brañeiru en una época
en que la vida se desarrolla en el exterior: a la entrada, a un lado de la puerta el escanu, un largo banco que sirve de asiento frente al fuego.
El l.lar o cocina de tizar, de fuego abierto, se sitúa en el suelo sobre unas l.lábanas, contra el muro del que, a media altura, penden las pregancias
o cadenas para la suspensión del pote sobre el hogar y en cuyo testero una l.labana o losa en voladizo, la chispera, impide que las pavesas
puedan alcanzar la madera de la cubierta. Tras el escanu se sitúa la camera, un lecho de tablas a modo de cajón plano, que se rellenaba con
un xergón de fuecha (colchón de hojas de maíz). El tachuelu o banco de tres pies, la lacena o pequeño armario empotrado en la pared para
guardar las provisiones, un ventán o nicho en la pared y unas gabitos o ganchos de madera para colgar utensilios completaban el básico
mobiliario. Son construcciones que raramente se presentan exentas, estando en su mayoría adosadas a cortes y cabanones.
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Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: LOS «TEITOS D’ESCOBA»

3

En Fonfría las materias de cobertera son la escoba y el piorno. Se usaba preferentemente el llamado mauriscu de rama
más densa que el albar. Se cortaba en septiembre u octubre, siempre en luna menguante, y en esa época se reteitaba. El
proceso era trabajoso pero no ofrecía gran especialización. Se empleaban altas escaleras de mano y consistía en ir clavando
escalonadamente, de arriba abajo, la escoba en verde por sus tallos afilados en la masa vegetal de la cubierta. Se iban
cubriendo así franjas del teitu, un tramo cada año: de manera que al cabo de cuatro o cinco años la cubierta se había
renovado por completo. El cumal del teitu (la cumbrera), por su horizontalidad, es la parte más expuesta a los elementos
y en particular a la acción del agua y la nieve por lo debía renovarse periódicamente (2). En Fonfría la solución es muy
homogénea y se repite en todos los teitos de la braña: se colocan feixes (haces) de escoba transversalmente sobre la cumbrera
hasta formar una gruesa capa (2), que se cincha mediante dos largas pértigas: las l.latas. Éstas se tienden sobre la parte
superior del cume, fijándose a la masa de escoba del teitu con los gabitos, una especie de horquillas de madera de lados
asimétricos, uno de los cuales tiene en torno a 50 cm de longitud (2,3). Los gabitos deben clavarse inclinados pues si se
efectúa en una dirección inadecuada pueden introducir el agua por capilaridad. Respecto a la estructura de cubierta, aquí
la solución difiere de la que es habitual en otras zonas. Mucho más elemental, utiliza rollizos sin desbastar y consta de dos
tijeras —o falsas tijeras—, en los extremos cuyos pares ensamblados en sus vértices, soportan un cumal o viga cumbrera
de limitada sección (1), donde van apoyadas las cinco o seis parejas de cabrios que cubren la nave (faldón largo del teitu).
Las falsas tijeras se refuerzan con tornapuntas, con frecuencia ahorquillados, que cargan en posición central sobre los muros
cortos o bien apoyan en ambas esquinas, denominados en este caso aguilones (1). En algún caso, el muro posterior de la
cabaña se remata en hastial y la cubierta se resuelve entonces a tres aguas.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-01

El cabanón de Manuel de Cuña [C-01]

7202BR-01/C-01

N

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

—————

—————

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

—————

—————

Ninguno

—————

Altitud:

1.390 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.188 m

4.776.122 m

Polígono

Parcela

Propiedad

24

538

Pública

Referencia catastral

33072A024005380000YX

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Ruinas de una construcción de planta rectangular y cerramientos de mampostería de piedra, que parece haber tenido un
único hueco de acceso dispuesto en la fachada corta, orientada al norte. Se dedicaba a corte y su cubierta parece haber sido
de teitu d’escoba, sin que pueda añadirse mucho más pues su ruina es antigua —ya estaba arruinada en 1970—, y de sus muros
quedan escasos restos.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-02-C03

El cabanón de José Antonio [C-02-C03]

7202BR-01/C-02
7202BR-01/C-03

N

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

—————

—————

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

—————

—————

Ninguno

—————

Altitud:

1.412 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.122 m

4.776.107 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A024005380000YX

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Ruinas de dos construcciones complementarias: el cabanón y la cabana de José Antonio, de Cuña. La primera, C-02, tiene
planta rectangular de unos 5,80 m por 9 m y estaba dedicada a corte (cuadra); mientras la segunda, C-03, también de planta
rectangular de unos 4,30 m por 4,80 m, albergaba la cabana del brañeiru. Ambas parecen haber estado cubiertas con teitu
d’escoba. En la actualidad la ruina es total y sus restos aparecen muy desdibujados entre la vegetación. Ambas ya aparecen en
ruina en la foto aérea de la Diputación de 1970.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-04

El cabanón d’Álvaro de Cuña [C-04]

7202BR-01/C-04

7202BR-01/C-04

N

Altitud:

1.405 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.152 m

4.776.094 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Ruinas del cabanón de Álvaro Patayo, de Cuña. Construcción de planta rectangular de 5,40 m de frente por 7 de fondo,
con cerramientos de mampostería de piedra y cubierta —totalmente arruinada en la actualidad—, a cuatro aguas de teitu
d’escoba. La fachada principal se sitúa en uno de los lados cortos, orientada al este, con la puerta, único hueco de la construcción,
en posición central. A un lado, un ventanu ciego para posar los recipientes de ordeño. El cabanón alojaba en su interior la corte,
que incluía un pequeño apartado para habitáculo del brañeiru. En la actualidad está en ruina, aunque conserva el perímetro
de los muros. En el recuadro vemos el cabanón —en segundo término—, que aún mantenía la cubierta de escoba en 1985.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-05

Cabanón d'Everardo de Cuña [C-05]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

N
7202BR-01/C-05

Altitud:

1.373 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.822 m

4.776.065 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte y cabana

Interés elevado [6/7]

Bueno

2

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta rectangular con cerramientos de mampostería de piedra y cubierta de teitu d’escoba. Se dedica a
corte (cuadra) con preselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros. Un volumen adosado en la fachada oeste, albergaba
la cabana, el espacio de habitación del brañeiru durante su estancia en la braña. Tenía el equipamiento básico común en estos
casos: a la entrada, contra el muro, se disponía el l.lar o cocina de tizar, de fuego terrero abierto, disponiendo de un mobiliario
mínimo: el escanu o banco frente al fuego, tras el cual se situaba la cama, la lacena para guardar la vianda (las provisiones),
talameras y gabitos para posar y colgar preseos... La cabana se cubría a un agua con cobertera de l.lábanas (losas de piedra)
que fue sustituida hace unos años por teja. Presenta buen estado de conservación.
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ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-05

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-3. El cabanón en 1985, con la puerta —el único hueco de que
dispone— abierta en la fachada norte. A su derecha, un ventán para
depositar los recipientes para mucir (ordeñar). Adosada en la fachada
oeste vemos la cabana de habitación del brañeiru.
Poco ha cambiado con respecto a su estado actual: la cubierta de la
cabana de l.lábanas fue sustituida por teja curva y otras cosas más
sutiles: la abundancia de ortigas en la antoxana indica que ahí estaba
la pila’l cutsu (estiercol) cuya ausencia implica cambios en el manejo
del ganado.
2. Vista posterior donde apreciamos la cabana adosada y la nueva
cubierta de teja curva.
4. Detalle de la cubierta de teitu d’escoba con el remate de cumbrera
que es común en Fonfría: l.latas (varas largas) afianzadas con gabitos
(horquillas de madera).
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-06

Ruinas de un cabanón [C-06]
N

7202BR-01/C-06

Altitud:

1.365 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.930 m

4.776.070 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

—————

Construcción de planta rectangular de 5,48 m de frente por 7,45 de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra.
Tuvo cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba, aunque de ella no quedan restos pues presenta ruina total en la actualidad.
La fachada principal se situaba en uno de los lados cortos, orientada al sur, con la puerta, único hueco de la construcción, en
posición central. Ignoramos si disponía de habitáculo para el vaquero en el interior. Aunque conserva el perímetro de los muros,
su ruina es antigua, pues ya ofrecía un estado similar en 1970.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-07-C08

Conjunto de cabanón y cabana [C-07-C08]
N

7202BR-01/C-07

7202BR-01/C-08

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

—————

—————

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

—————

—————

Ninguno

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

—————
Uso tradicional

Altitud:

1.376/1.380 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.780 m
734.783 m

4.776.055 m
4.776.048 m
Referencia catastral

Polígono

Parcela

Propiedad

24

538

Pública

33072A024005380000YX

—————

Ruinas del cabanón y la cabana de Olvido, de Cuña. Se trata de dos construcciones de planta rectangular y cerramientos
de mampostería de piedra, que conservan tan solo el arranque de los muros. La primera, C07, tiene unas medidas de unos 5
m por 7 m, mientras C08 presenta restos aún más desdibujados y ocultos parcialmente por la vegetación. Ambas construcciones
ya estaban en ruina en 1970.
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CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

1.370 m

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-09

El cabanón de San Xuan de Volantes [C-09]
N

7202BR-01/C-09

Altitud:

Braña Fonfría, Teberga

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.868 m

4.776.052 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

—————

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

San Xuan de Volantes es una casería de la parroquia de Riel.lu que tenía cabana en Fonfría. Se trata de una construcción
de planta rectangular de 6,72 m de frente por 8,36 de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra y cubierta —
totalmente arruinada en la actualidad—, a cuatro aguas de teitu d’escoba. La fachada principal se sitúa en uno de los lados
cortos, orientada al este, con la puerta, único hueco de la construcción, en posición central. A ambos lados, sendos ventanos
ciegos para depositar los recipientes de ordeño. El cabanón alojaba en su interior la corte con peselbes a ambos lados y en avance
sobre la fachada, un pequeño volumen cerrado de mampostería albergaba el habitáculo del brañeiru. Su ruina actual, con la
evidencia de los hastiales muestra que estuvo cubierta con teja a dos aguas y fue en efecto la primera en la braña, aunque
posteriormente su cubierta fue de teitu d’escoba, pues conocimos personalmente sus restos en los años 80.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-10

El cabanón d’Héctor de Barriu [C-10]

7202BR-01/C-10

Altitud:

1.400 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.046 m

4.776.063 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Dos tijeras

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte y cabana

Interés elevado [6/7]

Bueno

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta rectangular de 6,51 m de frente por 7,28 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba. Se dedicaba a corte (cuadra), situando peselbes corridos a ambos lados a lo largo
de los muros laterales y acotando un pequeño espacio para la cabana del brañeiru. Un treme permitía el aprovechamiento del
espacio bajo cubierta, donde se situaba la pachareta: espacio en el que se habilitaba la camera o lecho del vaquero y donde
se guardaba algo de pación en verde para los xatos, etc. porque aquí no hay henil, pues no se recoge hierba. Cuenta con un
único hueco de acceso en posición central en la fachada sur, a lo que hay que sumar un ventanu ciego para depositar los
recipientes de ordeño. La construcción presenta excelente estado de conservación.

24

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-10

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-3. El cabanón con la cubierta recién reteitada. La fachada
principal se orienta al sur con la puerta, único hueco de la
construcción en posición central y a un lado el ventán para los
recipientes de ordeño.
2-4. La construcción asentada a contraturria (en talud) presenta
parte de su volumen excavado en la ladera. Vemos un detalle del
teitu, de fuerte inclinación, que remata la cumbrera al modo
habitual de Fonfría: con l.latas y gabitos. Destacar también, como
es generalizado en la braña, la ausencia de buqueirón de acceso
al pachar desde el exterior, dado que es terreno de pasto y no
se siega
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-11

El cabanón de Recaredo [C-11]
7202BR-01/C-11

7202BR-01/C-11

Altitud:

1.410 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.072 m

4.776.060 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Dos tijeras

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

En la imagen, de 1985, aparece el cabanón de Recaredo de Barriu ya en proceso de ruina. Se trataba de una construcción
de planta rectangular de 5,81 m de frente por 7,50 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra y cubierta a
cuatro aguas de teitu d’escoba, desaparecida en la actualidad. Se dedicaba a corte (cuadra), situando peselbes corridos a ambos
lados a lo largo de los muros laterales y acotando un pequeño espacio para la cabana del brañeiru. Un treme permitía el
aprovechamiento del bajo cubierta, donde se situaba la pachareta. Cuenta con un único hueco de acceso en posición central
en la fachada suroeste, a lo que hay que sumar un ventanu ciego para depositar los recipientes de ordeño. La construcción
está actualmente en ruina total, conservándose el perímetro de los muros donde aún puede verse, en el interior, la lacena
empotrada que pertenecía al habitáculo del brañeiru.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-12

El cabanón de Baudilio de Cuña [C-12]
N

7202BR-01/C-12

Altitud:

1.374 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.851 m

4.776.041 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A tres aguas

Teitu d’escoba

Hastial y tijera

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte

Interés elevado [6/7]

Bueno

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta rectangular de 6,29 m de frente por 7,16 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a tres aguas de teitu d’escoba. Se dedicaba a corte (cuadra), situando peselbes corridos a ambos lados a lo largo de
los muros laterales y acotando un pequeño espacio para la cabana del brañeiru. Un treme de portiel.lu (varas entretejidas) permitía
el aprovechamiento del bajo cubierta, donde se situaba la pachareta que era utilizada para guardar algo de pación en verde
para los xatos y era el lugar donde se situaba la cama para el brañeiru. Esta posteriormente sería habilitada en el piso inferior.
Cuenta con un único hueco de acceso en posición central en la fachada norte, a lo que hay que sumar un ventán o nicho para
depositar los recipientes de ordeño. La construcción presenta excelente estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-12

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-2. Vista de la fachada principal, orientada al norte. Comparando
la imagen actual del cabanón (2) con la de 1985 —fotografía de
Carme Álvarez-Miranda (1)—, resulta gratificante comprobar
que en esta braña algunas cubiertas de teitu d’escoba se siguen
conservando con mimo. Destacan también algunos cambios
sutiles como la incorporación de sendos poyos de piedra a ambos
lados de la puerta.
3. Vista posterior. Pese a su apariencia, el cabanón resuelve la
cubierta a tres aguas: desde el interior se aprecia el desarrollo
del hastial posterior donde apoya el cumal o viga de cumbre,
que junto con una tijera en el frontal conforman la estructura
del teitu.

3

4

4. Detalle exterior del cumal (cumbrera) del teitu resuelto al
modo tradicional en Fonfría: con l.latas y gabitos.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-13

El cabanón de Baldomero de Cuña [C-13]

N

7202BR-01/C-13

Altitud:

1.403 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.141 m

4.776.063 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Cubierta

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte

Interés elevado [6/7]

Bueno

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción de planta rectangular de 5,75 m de frente por 7,07 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba. Se dedicaba a corte (cuadra), situando peselbes corridos a ambos lados a lo largo
de los muros laterales y acotando un pequeño espacio para la cabana del brañeiru, donde destacaba anexa al espacio de l.lar
o cocina sobre el suelo de fuego abierto, un rústico lecho cerrado de tabla. Un treme permitía el aprovechamiento del bajo
cubierta, que era utilizado fundamentalmente como almacén y para guardar algo de pación (hierba en verde) para los xatos,
etc. Cuenta con un único hueco de acceso en posición central en la fachada este, a lo que hay que sumar un ventán ciego o
nicho para depositar los recipientes de ordeño. La construcción presenta excelente estado de conservación.

29

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-13

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-4. Vista posterior del cabanón. Vemos el teitu d’escoba
con el detalle del cumal (cumbrera) afianzado mediante
l.latas, largas varas rematadas en curva en los extremos, y
fijadas a la masa vegetal de la cubierta con gabitos (horquillas
de madera).
2. La fachada principal se orienta al este, disponiendo en el
centro el único hueco de la construcción, con un ventán o
nicho a la izquierda para posar los recipientes de ordeño.
Destacar la mampostería, colocada en seco, que emplea
bloques de piedra ferreña, arenisca ferruginosa de color rojizo
oscuro, y de piedra caliar (caliza) con llamativo resultado
estético.

3

4

3. Vemos la antoxana enlosada con l.lábanas, tanto para
evitar que se formen lodazales por el paso de los animales,
como para procurar una cierta planitud en un terreno
pendiente.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-13

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

3

4

El interior de la construcción alberga en la planta terrena la cabana
o habitáculo del brañeiru y la corte. La primera ocupa la esquina a
la izquierda de la entrada (1), acotando un espacio de 2,68 m por
1,98 m que acoge el l.lar o cocina de tizar con el fuego a ras de
suelo, con las pregancias o cadenas de suspensión del pote, el escanu
o banco, la lacena o armario para provisiones... (2,3). Es de destacar
que este espacio está techado por la parte superior con l.lábanas
(losas de piedra) para evitar que las chispas puedan volar hacia el
teitu de la cubierta (3). Y tras el banco, la camera para el descanso
elevada del suelo y cerrada parcialmente de tabla (1).
El resto de la planta está ocupado por la corte o cuadra para el
ganado vacuno, con peselbes a ambos lados a lo largo de los muros
laterales. Constan de un tablón corrido sobre el suelo y una serie
de varales para el atado de los animales (4). Y sobre este espacio,
cuatro tirantes transversales sirven de soporte a un treme de portiel.lu
(suelo de varas entretejidas) que permite el aprovechamiento del
bajo cubierta donde se sitúa la pachareta.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-14

El cabanón de Pepe Teresa de Cuña [C-14]

N

7202BR-01/C-14

Altitud:

1.408 m

Anterior a 1900

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.073 m

4.776.048 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A tres aguas

Teitu d’escoba

Hastial y tijera

Cubierta

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte

Notable [5/7]

Bueno

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta «cuadrada» de 6,34 m de frente por 6,15 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba. Se dedica a corte (cuadra), situando peselbes corridos a ambos lados a lo largo de
los muros laterales y acotando un pequeño espacio para la cabana del brañeiru. Un treme permitía el aprovechamiento del
espacio bajo cubierta donde se situaba la pachareta, que era utilizada fundamentalmente para situar la camera o lecho y para
guardar algo de hierba para los xatos (no existe henil propiamente dicho y en consecuencia tampoco buqueirón de acceso).
Cuenta con un único hueco, la puerta, en posición central en la fachada sur, a lo que hay que sumar un ventán ciego o nicho
para depositar los recipientes de ordeño. La construcción presenta buen estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-14

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. La construcción asentada a contraturria (contra la ladera)
presenta parte de su volumen excavado en el terreno, de tal modo que los muros posterior y laterales se minimizan visualmente,
predominando la masa vegetal del teitu d’escoba.
2-3. La mampostería, de piedra en seco, emplea bloques de
piedra ferreña (arenisca ferruginosa) alternándolos con otros de
caliza con un llamativo resultado estético. Cuenta con la puerta
como único hueco, situada en la fachada sur, con el característico
ventán o nicho a uno de sus lados.
4. Exteriormente el cumal (cumbrera) del teitu se remata con
l.latas (largas pértigas) fijadas con gabitos (horquillas de madera)
a la masa vegetal.
3

4

33

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-15

El cabanón de Poldo de Barriu [C-15]
7202BR-01/C-15

7202BR-01/C-15

Altitud:

1.408 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.093 m

4.776.046 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Dos tijeras

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta rectangular de 6,60 m de frente por 7 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba, desaparecido en la actualidad. Se dedicaba a corte (cuadra), situando peselbes
corridos a ambos lados a lo largo de los muros laterales y acotando un pequeño espacio para la cabana del brañeiru. Sobre la
cuadra, un treme permitía el aprovechamiento del bajo cubierta, donde se situaba la pachareta. Cuenta con un único hueco
de acceso en posición central en la fachada sur. La construcción en la actualidad está arrasada y tomada por la vegetación,
proceso de ruina que ya comenzaba en la década de 1980 como puede verse en la imagen
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-16

Cabanón de techa de José de Barriu [C-16]
N

7202BR-01/C-16

Altitud:

1.382 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.962 m

4.776.031 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

04

737

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Teja curva

Hastial y tijeras

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte

Notable [5/7]

Bueno

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajo cubierta

2

Construcción de planta rectangular de 6,30 m de frente por 8 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a dos aguas de teja curva. Como la teja está colocada en seco, al modo tradicional, los hastiales se rematan con
gril.landas (losas escalonadas en el alero) para evitar que el viento mueva las tejas. La construcción se dedica a corte (cuadra),
situando peselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros laterales y acotando un pequeño espacio para la cabana del
brañeiru. Se asienta a contraturria (en ladera) de tal modo que parte de su volumen aparece semiexcavado en el terreno. Cuenta
con un único hueco de acceso en posición central en la fachada norte, además de un ventán ciego o nicho. La construcción
está en buen estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-16

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

Diferentes perspectivas de la construcción mostrando sus
características constructivas.
1. Vemos la cubierta a dos aguas de teja curva, con gril.landas
(losas de piedra escalonadas) rematando los hastiales y l.lábanas
en los aleros. La introducción de la teja en la braña no sería
anterior a la década de 1930.
2-3. La mampostería, de piedra en seco, emplea
mayoritariamente piedra ferreña (arenisca ferruginosa) con
inclusión de algunos bloques de caliza.
4. La fachada principal orientada al norte. La puerta, en posición
central, da acceso a la corte que dispone peselbes corridos en
los muros laterales.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-17

La cabana de David de Cuña [C-17]
N

7202BR-01/C-17

Altitud:

1.387 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.968 m

4.776.007 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

2

1

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Teja curva

Hastiales y tijeras

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte y cabana

Notable [5/7]

Bueno

3

Construcción —en el centro de la imagen—, de planta rectangular de 5,64 m de frente por 6,37 m de fondo, con
cerramientos de mampostería de piedra y cubierta a dos aguas de teja. Tiene como único hueco la puerta de acceso que se
orienta al norte, e interiormente se dedica a corte (cuadra) con preselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros. Un
volumen adosado en la esquina oeste, albergaba la cabana, el espacio de habitación del brañeiru durante su estancia en la
braña. Tenía el equipamiento básico común en estos casos: el l.lar o cocina de tizar, de fuego terrero abierto, disponiendo de
un mobiliario mínimo: el escanu o banco frente al fuego, tras el cual se situaba la cama, la lacena para las provisiones, talameras
y gabitos para posar y colgar preseos... La cabana se cubría a un agua con cobertera de teja. El conjunto presenta buen estado
de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-17

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-3-4. Frente de la construcción orientado al norte. La puerta de
acceso a la corte constituye el único hueco; se sitúa en hastial en
el centro de la fachada, pareada con la puerta de la cabana de
habitación del vaquero, que se ubica en un pequeño volumen
adosado en avance. En los últimos años, los paramentos exteriores
fueron rejuntados con mortero.
2. Vista del alzado oeste. Hermética en tres de sus alzados, la corte
se cubre a dos aguas con teja curva, con gril.landas (losas escalonadas)
rematando los hastiales y l.lábanas (losas) en los aleros. Esta misma
solución se extiende a la cabana, cuya cubierta se resuelve a un
agua.

3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C18-C19-C22

Ruinas [C-18, C-19, C-22]
N

7202BR-01/C-18

7202BR-01/C-19

7202BR-01/C-22

Altitud:

1.388/1.395 m

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.828 m

4.776.985 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

Aproximación cronológica:

Anteriores a 1900

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

—————

—————

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

—————

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

—————

—————

Testimonial [2/7]

Ruina total

Agrupamos aquí tres construcciones, actualmente en ruina total, por su proximidad y por la escasa entidad de sus
restos: C-18, un cabanón que ya presentaba estado de ruina en 1970; el cabanón de Rosario Cuervo, de Riel.lu, C-19, que aún
estaba en pie en ese mismo año y presentaba cubierta de teitu d’escoba a cuatro aguas; y C-22 que teniendo en cuenta su
menor tamaño y su proximidad al cabanón pudiera ser la cabana de habitación vinculada a este. Las tres tenían planta rectangular
y perdidas entre la vegetación son hoy poco más que un montón de escombros.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-20

El cabanón de Tono de Cuañana [C-20]
N

7202BR-01/C-20

Altitud:

1.395 m

Anterior a 1900

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.859 m

4.776.985 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

361

Particular

33072A012003610000YT

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A tres aguas

Teitu d’escoba

Hastial y tijera

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte

Notable [5/7]

Bueno

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta rectangular cercana al cuadrado (5,40 m de frente por 5,84 m de fondo), con cerramientos de
mampostería de piedra y cubierta a tres aguas de teitu d’escoba. Se dedica a corte (cuadra), situando peselbes corridos a ambos
lados a lo largo de los muros laterales. Cuenta con un único hueco, la puerta, en posición central en la fachada norte, al que
hay que sumar un ventán ciego para depositar los recipientes de ordeño. Adosado en avance sobre la fachada principal, un
volumen de planta cuadrada de 3,68 m de lado, albergaba la cabana o espacio habitacional del brañeiru. Presenta cubierta a
doble vertiente de teja curva, y remata los hastiales con gril.landas (losas de piedra escalonadas). El conjunto se encuentra en
buen estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-20

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Vista desde el norte con la puerta, el único hueco, que da acceso
a la corte en el interior. En la esquina noroeste, adosada en avance
sobre la fachada principal, una pequeña construcción alberga la
cabana, el habitáculo del vaquero durante su estancia en la braña.
Tiene planta cuadrada de 3,68 m de lado y se cubre a dos aguas con
teja curva.
2-3. Alzado oeste. Se puede apreciar el desarrollo del muro posterior
en hastial (2), que define una cubierta a tres aguas: con el cumal o
viga de cumbre que carga sobre este y una tijera en el extremo
opuesto de la construcción como elementos resistentes. Esta misma
estructura, poco común en las cubiertas de teitu d’escoba, aparece
al menos en otros dos cabanones de la braña, siendo este el caso más
explícito.
3
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-21

La cabana de Mino de Barriu [C-21]
N

7202BR-01/C-21

Altitud:

1.390 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.956 m

4.775.993 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

2

1

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Teya del país

Hastiales y tijeras

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Corte y cabana

Interés elevado [6/7]

bueno

2

Construcción de planta rectangular de 6,30 m de frente por 9,70 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a dos aguas de teja, que remata los hastiales con gril.landas (losas escalonadas). Tiene como único hueco la puerta
de acceso que se orienta al noroeste, y se dedica a corte (cuadra) con preselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros.
Un volumen adosado en la esquina oeste, albergaba la cabana, el espacio de habitación del brañeiru durante su estancia en la
braña. Tenía el equipamiento básico común en estos casos: a la entrada, contra el muro, se disponía el l.lar o cocina de tizar,
de fuego terrero abierto, el escanu o banco frente al fuego, tras el cual se situaba la camera, la lacena para guardar las provisiones...
La cabana se cubre a un agua con cobertera de teja. El conjunto presenta buen estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-21

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. El frente de la construcción orientado al noroeste, con la puerta
de acceso a la corte. A la derecha, adosada en avance, la cabana
de habitación del brañeiru.
2-3. La construcción se asienta a contraturria (contra el talud)
disponiendo el eje longitudinal perpendicular a las curvas de nivel,
de tal manera que el volumen de la corte se encuentra semiexcavado
en el terreno. Las imágenes muestran también la cubierta a dos
aguas con cobertera de teja curva y las características gril.landas
rematando hastiales y aleros.
4. Detalle de la puerta de la cabana con el cargadeiru (dintel) de
madera en arco.

3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-23

La cabana d’Indalecio de Cuañana [C-23]
N

7202BR-01/C-23

Altitud:

1.400 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.869 m

4.775.966 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

361

Particular

33072A012003610000YT

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

1

1

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Teja curva

Correas

Cabanón

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana

Cabana

Interés medio [4/7]

Bueno

1

Construcción de planta rectangular de 4,45 m de frente por 3,55 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a dos aguas de teja curva. Como la teja está colocada en seco, al modo tradicional, se refuerza con piedras para evitar
que el viento mueva las tejas. La construcción se dedica a cabana, el espacio habitacional del brañeiru durante su estancia en
la braña. Interiormente disponía del equipamiento habitual, con el sitio de tizar (fuego abierto a ras de suelo), el escanu o banco,
la camera o lecho, la lacena o armario empotrado en la pared para las provisiones... Formaba conjunto con otra construcción
complementaria, C-26, un antiguo cabanón de teitu —actualmente en ruina—, que albergaba la corte o cuadra. La construcción
está en buen estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-24

El cabanón de techa de Pepe Lucía [C-24]
N

7202BR-01/C-24

Altitud:

1.402 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.990 m

4.775.973 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Teja curva

Hastiales y tijeras

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Corte

Notable [5/7]

Deficiente

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta rectangular de 6,18 m de frente por 7,27 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a dos aguas de teja curva. Como la teja está colocada en seco, al modo tradicional, los hastiales se rematan con
gril.landas (losas escalonadas en el alero) para evitar que el viento mueva las tejas. La construcción se dedica a corte (cuadra),
situando peselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros laterales. Se asienta a contraturria (en ladera) de tal modo
que parte de su volumen aparece semiexcavado en el terreno. Cuenta con un único hueco de acceso en posición central en
la fachada norte, además de un ventán ciego o nicho. En su entorno disponía de otro edificio exento de carácter complementario,
C-25, que albergaba la cabana de habitación del brañeiru. La construcción está en buen estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-24

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-3. La corte desde el lado norte con la puerta, único hueco
con que cuenta la construcción, en posición central. A la
derecha el ventán, nicho destinado a depositar la xarra de
mucir (ordeñar).
2-4. Detalles de la cubierta de teja a dos aguas, con los hastiales
rematados con gril.landas (losas escalonadas). La magnitud y
preponderancia de las l.lábanas en la cubierta plantean la
posibilidad de que fueran estas, en exclusiva, el material de
cobertera original.

3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-25

La cabana de Pepe Lucía [C-25]
N

7202BR-01/C-25

Altitud:

1.402 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.980 m

4.775.968 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

1

1

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Teya del país

Correas

Corte

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana

Sin uso

Interés notable [6/7]

Deficiente

1

Construcción de planta rectangular de 6,18 de frente por 7,27 de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra y
cubierta a dos aguas de teja. Albergaba la cabana, el espacio de habitación del brañeiru durante su estancia en la braña. Tenía
el equipamiento básico común en estos casos: a la entrada, contra el muro, se disponía el l.lar o cocina de tizar, de fuego terrero
abierto, disponiendo de un mobiliario mínimo: el escanu o banco frente al fuego, tras el cual se situaba la cama, la lacena para
guardar la vianda (las provisiones), talameras y gabitos para posar y colgar preseos... La cubierta se remata en los hastiales con
gril.landas, losas de piedra escalonadas que protegen las tejas del viento y la nieve. Se complementa con otro edificio exento
que se dedicaba a corte. En la actualidad está abandonado y presenta deficiente estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-26

El cabanón d’Indalecio de Cuañana [C-26]
N

7202BR-01/C-26

Altitud:

1.403 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.876 m

4.775.955 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

12

361

Pública

33072A012003610000YT

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

——————

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta rectangular de 6,54 m de frente por 6,81 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba, desaparecida en la actualidad. Se dedicaba a corte (cuadra), situando peselbes
corridos a ambos lados a lo largo de los muros laterales, con treme para el aprovechamiento del bajo cubierta que albergaba
la pachareta, destinada a guardar algo de hierba para complementar la ceba de los xatos. Cuenta con un único hueco de acceso
en posición central en la fachada norte, a lo que hay que sumar un ventán ciego. Era construcción complementaria de C-23,
que albergaba la cabana de habitación del brañeiru. La construcción en la actualidad está en ruina, aunque conserva el perímetro
de los muros. Su ruina se produjo a finales de la década de 1970.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-27

El cabanón de José Engracia de Cuña [C-27]
N

7202BR-01/C-27

Altitud:

1.400 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.970 m

4.775.944 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Sin uso

Notable [5/7]

Ruina parcial

1

Alturas

Espacios int.

—————

—————

Construcción de planta rectangular de 5 m de frente por 6,22 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba, ya desaparecida. Tiene como único hueco la puerta de acceso que se orienta al
oeste, y se dedicaba a corte (cuadra) con preselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros. Un volumen adosado en la
esquina suroeste, albergaba la cabana, el espacio de habitación del brañeiru durante su estancia en la braña. Tenía el equipamiento
básico común en estos casos: a la entrada, contra el muro, se disponía el l.lar o cocina de tizar, de fuego terrero abierto, el escanu
o banco frente al fuego, tras el cual se situaba la cama, la lacena para guardar las provisiones... La cabana —que aún está
conservada—, se cubre a dos aguas con cobertera de l.lábanas (losas de piedra), mientras el cabanón está en ruina total.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-28-C-30

Ruina de dos cabanones de teitu [C-28-C-30]
N

7202BR-01/C-28

7202BR-01/C-30

Altitud:

1.405 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.995 m
733.990 m

4.775.942 m
4.775.928 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A012003610000YT

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

——————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

——————

——————

Ruina de dos construcciones: el cabanón de Balbino de Cuña (C-28) y el cabanón de Felipe Carola, de Barriu (C-30). Son
contiguos, situados en paralelo y de idénticas características: planta rectangular de 4,70 m de frente por 5,80 m de fondo (C28), y 5,67 m de frente por 5,97 m de fondo (C-30), cerramientos de mampostería de piedra y cubierta a cuatro aguas de
teitu d’escoba, desaparecida en la actualidad. La planta terrena albergaba la corte (cuadra), con peselbes corridos a ambos lados
a lo largo de los muros laterales, y la cabana o habitáculo para el vaquero, con treme sobre el espacio de la cuadra para situar
la pachareta en el bajo cubierta. Ambas cuentan con un único hueco de acceso en posición central en la fachada oeste, a lo
que se suma un ventán ciego, en ambos casos a la derecha de la puerta. Su proceso de ruina fue diferente, pues mientras C28 ya lo estaba en 1970, C-30 lo hizo a finales de esa misma década.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-29

La cabana de César de Barriu [C-29]

N

7202BR-01/C-29

Altitud:

1.410 m

Aproximación cronológica:

Hacia 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.122 m

4.775.938 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Particular

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Teja curva

Hastiales y tijeras

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana y corte

Corte

Interés elevado [6/7]

Bueno

2

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción de planta rectangular de 6,38 m de frente por 8,82 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a dos aguas de teja curva, con gril.landas (losas escalonadas) rematando el hastial posterior. Tiene como único hueco
la puerta de acceso que se orienta al noreste, e interiormente se dedica a corte (cuadra) con preselbes corridos a ambos lados
a lo largo de los muros. Un volumen adosado en la esquina norte alberga la cabana, el espacio de habitación del brañeiru
durante su estancia en la braña. Tenía el equipamiento básico común en estos casos: el l.lar o cocina de tizar, de fuego terrero
abierto, provisto de pregancias o cadenas de suspensión del pote sobre la lumbre, disponiendo de un mobiliario mínimo: el
escanu o banco frente al fuego, tras el cual se situaba la camera; la lacena para las provisiones; talameras y gabitos para posar
y colgar preseos... La cabana se cubría a un agua con cobertera de teja. El conjunto presenta buen estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
7202BR-01/C-29

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-2. Vista de la fachada de la corte, con la puerta en hastial
orientada al noreste. Adosada en avance, la cabana de habitación
del brañeiru en una de las esquinas de la construcción.
3. El interior de la corte, con peselbes corridos a lo largo de los
muros laterales. Sobre la cuadra un treme servía de base a la
pachareta, que aquí tiene unas connotaciones especiales pues
se utilizaba para almacenar la hierba para complementar la
ceba de los xatos, ya que no existía propiamente henil ni
buqueirón de acceso.
4. Detalle del interior de la cabana de habitación del vaquero,
con las pregancias o cadenas para la suspensión de los potes
sobre el fuego. Sobre ellas una l.lábana (losa) vuela de la pared
para servir de chispera.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Fonfría, Teberga

Nº Catálogo:

7202BR-01/C-31

El cabanón de Colás [C-31]
N

7202BR-01/C-31

Altitud:

1.400 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.955 m

4.775.925 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Dos tijeras

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción de planta rectangular de 6,31 m de frente por 7,43 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba. Se dedicaba a corte (cuadra), situando peselbes corridos a ambos lados a lo largo
de los muros laterales y acotando un pequeño espacio a la izquierda de la entrada para la cabana del brañeiru, con el l.lar o
cocina de fuego abierto a ras de suelo, el escanu o banco, la lacena o armario empotrado en la pared, etc. Un treme permitía
el aprovechamiento del bajo cubierta, que era utilizado fundamentalmente como almacén y era el lugar donde se situaba la
cama para el brañeiru. La construcción cuenta con un único hueco de acceso en posición central en la fachada norte, a lo que
hay que sumar un ventán ciego o nicho para depositar la xarra de mucir (ordeñar). La imagen sobre estas líneas es de junio de
1985, pues actualmente la construcción está en ruina total.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. El cabanón de Colás desde el lado norte (1985). Albergaba la corte y
la cabana de habitación en la planta baja y la pachareta —donde se situaba
la camera o lecho del vaquero—, en el bajo cubierta.
2. Vista de conjunto de la construcción en la actualidad.
3. Interior de la cabana del brañeiru ya en ruina. Detalle de la lacena o
armario empotrado para las provisiones.
4. Vista de la fachada oeste (1985). Foto: Carme Álvarez-Miranda.

3

4
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Nº Catálogo:

7202BR-01/C-32

El cabanón de Felipe Lena, de Barriu [C-32]
N

7202BR-01/C-32

Altitud:

1.405 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

733.985 m

4.775.912 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Cabana

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Sin uso

Notable [5/7]

Ruina parcial

1

Alturas

Espacios int.

—————

—————

Construcción de planta rectangular de 5,42 m de frente por 7,10 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba, ya desaparecida. Tiene como único hueco la puerta de acceso que se orienta al
noroeste, y se dedicaba a corte (cuadra) con preselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros. Un volumen adosado
en la esquina oeste albergaba la cabana, el espacio de habitación del brañeiru durante su estancia en la braña. Tenía el
equipamiento básico común en estos casos: a la entrada, contra el muro, se disponía el l.lar o cocina de tizar, de fuego terrero
abierto; el escanu o banco frente al fuego, tras el cual se situaba la cama; la lacena para guardar las provisiones...
La cabana —que aún está conservada en gran medida—, se cubre a dos aguas con cobertera de l.lábanas (losas de piedra),
mientras el cabanón, está en la actualidad totalmente arrasado.
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7202BR-01/C-33

El cabanón de Mariano de Cuña [C-33]
N

7202BR-01/C-33

Altitud:

1.407 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29T

734.000 m

4.775.914 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

24

538

Pública

33072A024005380000YX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y cabana

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

Alturas

Espacios int.

—————

—————

Construcción de planta rectangular de 4,97 m de frente por 5,70 m de fondo, con cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta a cuatro aguas de teitu d’escoba, ya desaparecida. Tiene como único hueco la puerta de acceso que se orienta al
oeste, a lo que se sumaba el típico ventán o nicho normalmente utilizado para posar los recipientes de ordeño. El interior
albergaba la corte o cuadra, con preselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros. En 1970 aún estaba conservada,
arruinándose a finales de esa década. Hoy está totalmente arrasada.
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