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• Toponimia y aspectos lingüísticos: Somiedu es uno de los pocos concejos que
carece aún de la toponimia tradicional oficializada, por lo que usamos como
referencia el Nomenclátor de la Academia de la Llingua Asturiana. Para la toponimia
menor, apuntamos la que pudimos oir durante el trabajo de campo, al igual que
en lo referido al léxico tradicional relativo a elementos constructivos, útiles y procesos.
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».
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NOTAS PREVIAS

• 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: La cabana de Rosalía la Llera, La cabana de Recaredo...
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).

• Trabajo de campo: conocimos la Braña Mumián en 1982 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 ya
perdidas para siempre y de las que sólo quedan las muruecas. Aparte del material
fotográfico de las distintas construcciones, se levantaron croquis planimétricos de
las cabañas más representativas: [C-11] y [C-23 ] como cabanas de teitu del tipo
base; [C-13] cabana de teitu con portalín y [C-08] cabana de teitu con cuarto en
avance y portal, además de tomar las medidas básicas del resto de construcciones.
Se levantó también croquis del equipamiento de El Canu, conjunto de abrevadero
y ol.leras de gran interés. Dicha documentación se complementó con diferentes
entrevistas.

• 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
Mumián se consideraron: La cabana de Manolo’l Ferreiro [8604BR-1/C-22] como
cota a mayor altitud (1.453 m) y La cabana de Cipriano la Reguera [8604BR-1/C23] como cota menor (1.377 m).

• Nomenclatura de las fichas de catálogo: los números de catálogo asignados
a las brañas, en este caso 8604BR-01 para Mumián, corresponden a los dígitos del
Nomenclátor: los dos primeros referidos al concejo: 86, Somiedu; y los dos siguientes
a la parroquia: 04, El Coutu. 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:
8604BR-01/C-01. Con este criterio se asignaron números sucesivos C-01, C-02...
a cada una de las construcciones de la braña.

• Cronología de las construcciones: ninguna de las construcciones de la braña
aparece fechada y los testimonios orales que recogimos sobre actividad constructiva
en Mumián se referían, excepto en un caso, a reconstrucciones de cabañas: es el
caso de C-09, reformada a primeros de la década de 1940; C-07, construida ex
novo a comienzos de la década de 1950; C-04 y C-15 que fueron incendiadas
durante la Guerra Civil y reconstruidas —ya con cubierta de losa de pizarra— tras
la misma; y C-19, reestructurada en la década de 1960. Por otra parte, el Nomenclátor
de la Provincia de Oviedo de 1890 recoge en la parroquia de San Miguel de la Llera
de Coto las brañas de Mumián y Valdecuélabre, asignándoles a cada una 22 y 23
edificaciones de habitación temporal, por lo que optamos por considerar genéricamente las cabañas de Mumián como «anteriores a 1900».

• 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.
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BRAÑA MUMIÁN (SOMIEDU)
RESUMEN

RESUME

Situada en la vertiente sur de la Sierra del Coutu, en un alto rellano que se asoma al valle del río
Somiedu, sobre los 1.400 m de altitud, Mumián es una braña equinoccial de los vecinos de El Coutu/
Coto de Buenamadre. De morfología polinuclear, se distribuye en una serie de barrios: La Cul.lada, La
Esquisa, Las L.lábanas, La Duerna, El Canu, La Mata Viecha y La Veiga, ocupando una extensión de unas
16 Ha de prados de siega de propiedad particular, disponiendo además de un ingente espacio de pastizal
y pasto arbustivo vinculado al MUP 007 «Bruscos, Mumián, Valdecuélabre y Sousas», donde se integra.
Dichos pastizales dieron soporte, además de al ganado vacuno, a los rebaños de ovejas y cabras del
pueblo que hasta la década de 1960 eran pastoreados por el sistema de vecera.

Asitiada na fastera sur de La Sierra’l Coutu, nun rellanu encumáu qu’acolumbra pal valle d’El
Ríu Somiedu, pelos 1.400 m d’altor, Mumián ye una braña equinoccial de los vecinos d’El Coutu.
De morfoloxía polinuclear, arrámase nuna serie de barrios: La Cul.lada, La Esquisa, Las L.lábanas,
La Duerna, El Canu, La Mata Viecha y La Veiga, acutando una estensión d’unes 16 Ha de praos de
gadañu de propiedá particular, cuntando amás con un espaciu pergrande de pascones y carba
venceyáu al MUP 007 «Bruscos, Mumián, Valdecuélabre y Sousas», onde s’inxer. Estos pastos
fornieron, amás d’a la cabaná de vaques d’El Coutu, a los rabaños d’oveyes y cabres del puelu
qu’hasta la década de 1960 pastoriábense equí pol sistema de vecera.

Mumián —o Momián, como se oye pronunciar en ocasiones—, presenta un parcelario alveolar,
con multitud de prados de formas redondeadas cercados de muro, entre los que serpentean las carriles
(caminos) y donde destacan los conjuntos de cabanas de teitu, las características construcciones
rectangulares con sus empinadas cubiertas de escoba. Y anexo a cada cabana, el corral: un pequeño
espacio acotado de prado de gran funcionalidad a la hora del manejo del ganado, el carro del país
en tiempo de hierba y la caballería para el transporte. La braña disponía también de algunos
equipamientos de uso colectivo: con abundancia de agua, contaba con las fuentes de La Duerna,
L’Alberque y La Fonte’l Canu; y muy próximas a la braña: La Cul.lada Fondera, La Fonte los Sabugos y
La Fonte Naveda; destacando entre los equipamientos las ol.leras, cavidades construidas en el entorno
de una fuente, destinadas a mantener la leche fresca y facilitando el proceso posterior de desnatado.

Mumián —o Momián, como ye a sentise dacuando—, presenta un parcelariu alveolar, con
bayura de praos de formes arrondiaes llendaos de muries, ente los que culiebreen les carriles y
onde destaquen los conxuntos de cabanas de teitu, les característiques construcciones rectangulares
coles sos pindies cobertories d’escoba. Y xunto a cada cabana, el so corral: un retayu de prau
acutáu de muria, de munchu valir a la de remanar el ganáu, tresnar el carru’l país pel tiempu
la herba o apareyar la caballería. La braña tinía tamién dellos equipamientos a comuña: con
augua abondo, había les fontes de La Duerna, L’Alberque y La Fonte’l Canu; y mui averaes a la
braña: La Cul.lada Fondera, La Fonte los Sabugos y La Fonte Naveda; llamando muncho ente los
sos equipamientos las ol.leras, covayos construyíos cabu una fonte, col envís de caltener ende’l
llechi fresco y poder sacá-y la debura, en cuenta de facer darréu la manteiga.

Los brañeiros —mayoritariamente hombres, pero también mujeres jóvenes— subían a Mumián con
el ganado vacuno a últimos de abril o primeros de mayo, por lo general uno de cada casa y mantenían
una estancia itinerante, característica de las brañas de valle: subían al atardecer, reunían y atendían el
ganado, muñían (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, pues los prados de siega se reservaban para la cosecha de hierba.
Recolectado el l.leite (la leche) del día, se bajaba al pueblo para repetir el proceso al día siguiente. Durante
los meses centrales del verano, el ganado —a veces sólo las vacas escosas (secas)— se subía a Valdecuélabre,
braña estival de El Coutu, permaneciendo allí hasta «el día de Nª Señora», el 8 de septiembre. Fecha a
partir de la cual se bajaba nuevamente a Mumián, pues los prados ya segados a finales de junio, por San
Pedro, se abrían para la pación de otoño, permaneciendo el ganado allí hasta su bajada definitiva al
pueblo. Las vacas de leche solían hacerlo a primeros de octubre, mientras que las secas aguantaban más
e incluso, si el tiempo era benigno, se mantenían en Mumián hasta que aparecían las primeras nieves.

Los brañeiros —los más d’ellos homes, pero tamién moces— xubíen coles vaques a Mumián
a últimos d’abril o primeros de mayu, polo xeneral ún de cada casa, y teníen una estancia itinerante,
típica de les brañes de valle: xubíen a la tardiquina, atropaben y despachaben el ganáu, muñíen,
ya durmíen nes cabañes de la braña. Al alborecer, en meciendo otra vegada, zarraben los xatos pa
torgar que mamaren muncho de les madres, y empobinaben el ganáu a los sitios de pastu, yá que
los praos acutábense pa la herba. En recoyendo’l l.leite del día, baxábase al puelu pa entamar la
mesma xera al día siguiente. Nos meses centrales del branu, el ganáu —dacuando namás les vaques
escoses— llevábase a Valdecuélabre, braña estival d’El Coutu, quedando ellí hasta «el día de Nª
Señora», el 8 de setiembre. En llegando esa fecha, baxábase otra vuelta a Mumián yá que los praos,
segaos yá a últimos de xunu, per San Pedru, derrotábense pa la pación de seronda, calteniendo’l
ganáu ende hasta que se baxaba dafechu pal puelu. Les vaques de llechi solíen facelo al entamu
d’ochobre, mentantu les escoses aguantaben más ya incluso, si el tiempu yera afayadizu, quedaben
en Mumián hasta qu’aprucía la primera nieve.

La braña reúne 25 construcciones, de las que 19 eran cabanas de teitu, construcciones compactas
de planta rectangular que se distribuyen en: corte para el ganado vacuno, cucina o cuartu d’abrañar,
el espacio de habitación del vaquero; y pachar (henil) en el bajo cubierta. Lamentablemente muchas
cabanas están en ruina en la actualidad. Los prados ya no se siegan y aunque algunos se abren al
pasto, la vegetación arbustiva continúa inexorablemente ganando terreno. En 1995, Mumián fue una
de las brañas incluidas en el «Proyecto LIFE de Recuperación Integrada y Sostenible de Brañas en el
Parque Natural de Somiedo».

La braña axunta 25 construcciones, de les que 19 yeren cabanas de teitu, construcciones
compactes de traza rectangular que tán estayaes en: corte pa les vaques, la cucina o cuartu
d’abrañar, que ye l’espaciu onde vivía’l brañeiru; y pachar o tenada nel soyáu. Llaceriosamente,
son abondes les cabanes que tán güei en ruina. Los praos yá nun se sieguen y magar que dellos
déxense pa pación, la granda sigue ensin torga ganando terrén. En 1995, Mumián foi una de
les brañes incluyíes nel «Proyecto LIFE de Recuperación Integrada y Sostenible de Brañas en el Parque
Natural de Somiedo».

4

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

6804BR-01

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
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• Base: Mapa Topográfico de Asturias. Gobiernu del Principáu d’Asturies
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
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2

1. La pista de acceso a la Braña Mumián, trazada sobre el antiguo camino
carretero, es ancha, de suelo de tierra y apta para vehículos todoterreno.
Con una longitud de unos 3,5 km, describe amplios y continuos zigzags para salvar los más de 500 m de desnivel que hay desde El Coutu.
2. Última construcción con cubierta vegetal que aún se mantiene en El
Coutu. Dedicada a corte y pachar (cuadra y henil), se sitúa en la parte
más alta de la aldea, justo de donde parte la pista a la Braña Mumián.
3. Una vista general de El Coutu, parroquia y aldea del concejo de
Somiedo, a cuyos vecinos pertenece la Braña Mumián. Es de destacar
la drástica y progresiva regresión demográfica: desde los 128 habitantes
con que contaba en 1888, hasta los 18 que tiene actualmente.

3

4

4. Un acceso alternativo a la braña se produce desde el sur, a través de
una estrecha senda que parte del antiguo asentamiento vaqueiro de
verano de El L.lamardal.
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DESCRIPCIÓN Y USOS

La Rubia

Tipo de braña

Régimen de uso

Equinoccial

Braña de valle

Morfología

Polinuclear, alveolar

Aprovechamiento

Superficie

Cerramientos

Propiedad

Prados de siega

16 Ha

Sí (murias )

Particular

La Esquisa

CRONOGRAMA DE USO

Especies ganaderas

Las L.lábanas

Junio

Julio

La Duerna
Agosto

Mayo

El Canu
Abril

Septiembre

Marzo

Octubre

Vacas. Hasta la década de 1960 también había uveichas (ovejas) pero no
pastaban en el área de Mumián.
Cultivos

No se realizaba ningún cultivo.
Eventualmente algún huerto de
patatas.
Régimen de estancia

Febrero

Noviembre
Enero

Diciembre

Itinerante. Con estancia más prolongada durante el período de siega.

La Veiga

0

Base: SIGPAC Principado de Asturias.
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30 m
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La Mata Viecha

La braña Mumián es una braña equinoccial de El Coutu /Coto de Buenamadre, situada sobre
los 1.400 m de altitud, con unas 16 Ha de prados de siega cerrados de muro, propiedad de sus
vecinos. El pueblo disponía además de un amplio terreno de campera y pasto arbustivo de uso
comunal, que acogió en otro tiempo los rebaños de ovejas del pueblo, pastoreados comunalmente
por el sistema de vecera. Espacio complementario a éste y también de uso comunal para los
vecinos de El Coutu, está la Braña de Valdecuélabre, braña de uso exclusivamente estival, situada
a unos 2,5 Km al sureste y a una altitud de 1.760 m.
Los brañeiros subían a Mumián con el ganado vacuno a últimos de abril o primeros de mayo,
por lo general uno de cada casa, y mantenían una estancia itinerante, característica de las brañas
de valle: subían al atardecer, reunían y atendían el ganado, muñían (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 evitar que consumieran demasiada leche de las madres, y conducían
el ganado a los lugares de pasto, pues los prados de siega se reservaban para la cosecha de hierba. Recolectado el l.leite (la leche) del día, se bajaba al pueblo para repetir el proceso al día
siguiente. En los meses centrales del verano el ganado se subía a Valdecuélabre, permaneciendo
allí hasta los primeros días de septiembre. Fecha a partir de la cual descendía nuevamente a
Mumián, pues los prados ya se abrían al pasto, para permanecer allí hasta su bajada definitiva
al pueblo avanzado octubre, o incluso si el tiempo era benigno hasta las primeras nieves.
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Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
6804BR-01

N

La Braña Mumián en una imagen
acotada y tratada del fotograma V1970T0001-0221-8960, del vuelo promovido
por la Diputación Provincial de Oviedo en
1970.
Al compararla con la ortofoto de 2017 de
la página anterior, destacamos aquí el
perfecto estado de los prados de siega,
abandonados o dedicados a pasto de
diente hoy, que van siendo colonizados
paulatinamente por plantas arbustivas.
Respecto al estado de las construcciones
vemos cómo C-04, C-15 y C-19 ya presentaban cubierta de pizarra o fibrocemento, como en el presente. C-18, como
vemos, es el resultado de cubrir una ruina
anexa a C-19, y C-14 y C-17 ya estaban
reducidas a muruecas.
El resto son cabanas de teitu —19— de las
que C-01, C-02, C-05, C-08, C-12, C-13,
C-20, C-22 y C-23 ya están en ruina,
parcial o totalmente, en la actualidad.
• Fototeca SITPA, Principado de Asturias.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1

2

1. Vista general de la Braña Mumián desde Bustrespena, al otro lado del valle. Mumián se
sitúa en la ladera sur de la Sierra d’El Coutu, sobre los 1.400 metros de altitud, asentada en
una alta hombrera colgada sobre el valle del río Somiedu.
2. Vista del sector occidental de Mumián hacia el cambio de siglo. Desde la parte inferior:
el barrio de La Duerna, con las cabanas de Agustín [C-12] y Masimino [C-13] que estaban
aún en buen estado. En el centro, Las L.lábanas y arriba, a la derecha, el barrio de La Esquisa.
Al fondo en solitario la cabana d’Argentina [C-01], en el barrio de La Cul.lada, que aún se
mantenía en pie. Tutelando la escena, La Pena’l Molinón (1.492 m).
3. En la actualidad el ganado sigue subiendo a Mumián, aunque los prados ya no se siegan
dedicándose, en el mejor de los casos, a pasto de diente.

3
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1. Mumián hacia el este: en primer plano las cabanas de La Esquisa, con los barrios
de El Canu y La Veiga al fondo, a los pies de La Pena Gúa (1.690 m).
2. Vista general de Mumián desde la senda que accede de El L.lamardal. En primer
plano el barrio de La Mata Viecha, que contaba con cinco cabanas de las que dos
ya están en ruina.
3. Vista de la braña desde La Veiga, con los barrios de Las L.lábanas y La Duerna.
Destaca hacia el suroeste, al otro lado del valle, el pico La Muchada (1.667 m).
4. Mumián bajo la nieve en 1982. En primer término la cabana de Cipriano la Reguera
[C-23] actualmente en ruina. Recuperados los prados tras la siega, se aprovechaba
la pación de otoño, manteniendo el ganado arriba hasta el mes de octubre, en el
que las vacas de leche se bajaban al pueblo. Las vacas escosas (secas) aún permanecían
en Mumián, aguantando incluso hasta que llegaban las primeras nieves.
3

4
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Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES
Nº de construcciones: 28 + equipamientos

Equipamientos

4 fuentes-abrevadero
5 ol.leras

Valor del conjunto

Valor ambiental

Excepcional

Excepcional

6804BR-01

CARÁCTER ESTÉTICO

Bueno

Regular

Deficiente

Ruina parcial

Ruina total

Tradicional

Reformadas

3

2

9

3

11

24

4

Tipo 1

Cabana de teitu (tipo base)
Las construcciones en Mumián son muy homogéneas, hasta el punto de que bastantes de las descripciones particulares podrían ser intercambiables. El tipo base es una construcción de planta rectangular de unos 11 ó 12 m x 6 m, con cerramientos de mampostería de piedra
vista y cubierta de teitu d’escoba a cuatro aguas. Los muros son bajos, en torno a los 2 m de altura, y gruesos: de unos 75-85 cm, pues son el
elemento resistente sobre el que apoyan las altas y potentes cubiertas. Éstas, muy características, se estructuran sobre pares y presentan marcadas
pendientes que pueden alcanzar los 60º. La construcción se desarrolla en una sola altura, distribuyéndose el interior en dos espacios básicos:
la corte o cuadra y el cuartu de brañar, la habitación del vaquero durante su estancia en la braña. Éste último espacio ocupa una de las esquinas
inmediatas a la entrada, es muy reducido: en torno a 6 m 2, y se segrega mediante un tablao o tabique de tablas verticales ensambladas. En su
interior, el equipamiento básico para el brañeiru: el l.lar (hogar) de fuego terrero abierto, que ocupa la esquina o el centro de la estancia; el
camastro, el escanu o banco, el arca, el armario o alacena para las provisiones, algunas estanterías y gabitos (colgaderos)... Anexo a este cuarto
suele acotarse también un pequeño espacio para albergar los terneros: el corro los xatos. 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 las potentes vigas transversales que
a modo de tirantes atan las carreras de sobre muro, se dispone el treme, una separación horizontal compuesta por paneles de xebatu (varas
entretejidas) que cubre toda la estancia, configurando un amplio espacio en el bajocubierta: el pachar o henil. La construcción ofrece un aspecto
hermético, limitándose los huecos a lo imprescindible: la puerta de entrada, el ventanu que aporta algo de luz al cuarto del brañeiru y el buqueirón
de acceso al pajar; pudiendo existir en algún caso otro reducido ventanuco para la cuadra.
• Nº de elementos: 12 (siete de ellos actualmente en ruina).
Tipo 1A

Cabana de teitu con portalín
Una variante del tipo base surge al prolongar los muros laterales sobre fachada, que sirven de apoyo a la proyección de la cubierta,
configurando un portal que protege la entrada. Excepto en un caso, dichos portales se ubican siempre en uno de los lados cortos de la
construcción y es relevante señalar que no forman parte del mismo lienzo de los muros, sino que existe una ruptura, actuando a modo de
machones situados en ambos extremos de la fachada. Es frecuente que en su interior presenten bancos de piedra adosados. Por lo demás, la
construcción y su distribución interna no varían en nada respecto al tipo base.
• Nº de elementos: 8 (cuatro actualmente en ruina).

Tipo 1B

Cabana de teitu con cuarto en avance y portal
Sobre el modelo anterior, una variante más compleja retranquea con muro de mampostería uno de los lados del portal, para situar allí un
cuarto exterior en avance, donde se aloja el cuartu de brañar o espacio habitacional del brañeiru. En el portal suele habilitarse un pequeño
peselbe para los animales, dedicándose el resto de la planta baja íntegramente a cuadra.
• Nº de elementos: 2 (uno de ellos actualmente en ruina).
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: LA PIEDRA
La piedra caliza es la base de las construcciones de Mumián. Los cerramientos de mampostería —mayoritariamente en seco o con mortero de
arena y cal—, compuesta por piedras de tamaño medio con abundantes
enripiados, constituyen los muros de carga de las construcciones (1,3).

5

Tradicionalmente, la mampostería se presenta siempre vista, con escasas
excepciones en que aparecen enfoscados parciales de arena y cal en fachada
(6). Entre 1969 y 1971 se intervino en un buen número de cabañas rejuntando
parcialmente los paramentos exteriores con mortero de cemento y arena
local —el arenero de Cuetu Ganzo en El Coutu, por ejemplo—, resultando
un revoco de color rojizo, muy característico, que desde la distancia se
mimetiza con la pigmentación natural de los líquenes.
Los trabajos de cantería, como es común, se reservan para el recercado de
huecos y piezas esquineras, que además del trabajo de labra destacan por
el uso de piezas de mayor tamaño (1,2,4). También en las gril.landas (cobijas)
que a modo de pequeña cornisa rematan en muchas ocasiones las testas de
los muros (5).

4

6

Destacan los despieces de cantería de las puertas, compuestas por: solera
(losa de base); las jambas, que suelen componerse de tres piezas: el pie
derecho o cantón, abajo; el tranqueiru, en el centro, piedra en ángulo que
abarca el espesor del muro, trabándolo, y la agucha, denominada también
cantón, arriba. Sobre las jambas, la sobrepuerta o dintel (2).
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: LOS «TEITOS D’ESCOBA»

2

3B

La voz teitu (techo en asturiano occidental) designa genéricamente en
Asturias las construcciones de cubierta vegetal. Las altas cubiertas minimizan
visualmente el resto de la construcción y terminaron por dar nombre a todo
el conjunto (1). En Mumián, como en todo Somiedo, la materia de cobertera
empleada es la escoba o retama negra (Cytisus scoparius) complementándola
aquí en caso de necesidad con el piorno. Cuando la planta tenía las caxinas
prietas (legumbres negras) era el momento para su corta. Ésta se producía,
siempre en luna menguante, en el mes de septiembre, y en ese mismo mes o
en octubre se reteitaba. El proceso, en el que solían intervenir dos o tres personas,
era trabajoso pero no ofrecía gran especialización. Se empleaban escaladas
(largas 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 verticales del teitu (2), un tramo cada año: los
zarzaneiros (faldones cortos), las naves (faldones laterales)... de manera que al
cabo de cinco o seis años la cubierta se había renovado por completo.

El sencillo análisis modular de un teitu tipo (3) —en Mumián lo hicimos sobre la Cabana de Masimino C-13—,
nos dio una relación de 1:1 entre la anchura y la altura total de la cabaña, y de 3:1 entre la altura de la cubierta y la
del muro de mampostería, lo que da una inclinación de cubierta cercana a los 60º, necesaria para desalojar con rapidez
la humedad. Aunque seguramente el dato no sea aplicable a todas las cabanas de Mumián, el módulo estimado (3A)
superpuesto a la sección a escala de C-13, como podemos ver en el gráfico (3B) es altamente coincidente, lo que invita
a extrapolar conclusiones para intentar definir un patrón en el diseño original de los teitos.
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: ESTRUCTURA DE LOS TEITOS

5

En Mumián, la estructura de cubierta de los teitos d’escoba es siempre
idéntica: se trata de un sistema de pares conformado por una serie de
cabrios ensamblados (1,3). Los cabrios, de madera de faya, son aquí troncos
rectos utilizados en rollizo y apenas desbastados (3). Tienen una longitud
notable de entre 4,50 y 6 metros y un grosor en la base de unos 17-22 cm.
Aguzados por el extremo inferior, se encajan en entalladuras practicadas
en las palmas, potentes vigas que hacen de carreras de sobre muro y sirven
de base a toda la estructura (4,5). En algún caso, se afianzan con tornos
(clavos de madera). En la cúspide, los cabrios de uno y otro lado se enfrentan
por parejas, ensamblándose mediante un sencillo y eficaz método: en uno
de ellos se practica una mortaja perforada, cabriu fema, y el opuesto se
remata en espiga pasante, cabriu macho (2), conformando así el par, una
estructura rígida que se repite hasta completar la longitud de las naves,
con un espacio aproximado de entre 50 y 60 cm entre pares sucesivos.
Cabrios machos y fema van alternos en una misma nave para evitar que la
estructura cargue más en uno de los lados.
Para asegurar el conjunto de la estructura y evitar el desplazamiento
horizontal de los pares, se arriostra cada cabriu mediante la taza, pieza de
madera clavada, dispuesta a unos 45º, que ata el cabriu a su palma correspondiente. Las tazas se disponen en un mismo sentido en una nave y en
sentido contrario en la nave opuesta (4,5).
Por último, el notable esfuerzo de los muros se contrarresta con las vigas
del treme, tirantes que atan transversalmente las palmas (1).
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El cume 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 que era
motivo de especial cuidado y debía renovarse periódicamente (1). Para ello se
retira parcialmente la montera anterior (las escobas que conforman la cúspide
del teitu) y se procede a agril.landar el cume, es decir igualar la cumbrera,
conformando con las escobas una superficie anular lo más horizontal posible.
Posteriormente se encama, se colocan feixes (haces) de escoba transversalmente
sobre la cumbrera hasta formar una gruesa capa, que se cincha mediante largas
pértigas. Éstas, por lo general d’ablanu (de avellano), suelen limitarse a tres que
recorren la parte horizontal superior del cume, denominadas gavias en Mumián,
y dos más, las l.latas, que rodean los laterales de la cumbrera (2,4). L.latas y
gavias se fijan a la masa 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 (3). Los gabitos —se necesitan unos 40 ó 45 para encumar—, deben
clavarse con precisión pues si se efectúa en una dirección inadecuada pueden
introducir el agua por capilaridad.
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: LOS «TEITOS D’ESCOBA»
El remate de la montera del teitu, el sector de cobertera en torno a la
cumbrera que, como dijimos, es la parte más débil del teitu frente a los
elementos, se soluciona en Mumián tradicionalmente con las zancas, también
conocidas como puercas. Se trata de una especie de caballete construido en
madera, que consta de tres piezas: el xugu, pieza horizontal encabalgada
sobre el cume (cumbrera) y la zancas propiamente dichas; dos gruesos maderos
que penden del xugu a ambos lados, descansando sobre los faldones de las
naves (1,3). Su función es proteger el teitu frente a la acción del viento. El
modo tradicional de ensamblaje de estas piezas mediante tornos de madera
(2) desapareció en la braña hace décadas, siendo sustituido por simples
mortajas y clavos metálicos.

4

5

En Mumián los aleros carecen de desarrollo, existiendo algunas soluciones
para evitar los arrollones del agua sobre el muro. Una solución muy poco
común es la creación de un mínimo sombráu, como vemos aquí (4) en la
Cabana de Luis (que, recordemos, fue una de las que fueron reformadas en
la década de 1940). La solución más común es rematar las testas de los muros
con gril.landas, pequeñas losas a modo de cornisa (5). Sobre las losas, en la
imagen podemos ver una solución arcaica, prácticamente desaparecida en
la actualidad: se trata de arrancar la escoba o el piorno de raíz, colocándola
en horizontal sobre la pared, con los duros tallos dispuestos hacia el exterior,
formando así una encamada sobre la que apoya la escoba del extremo inferior
del faldón, separándola del muro.
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ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: CERRAMIENTOS
En Mumián los cerramientos de las fincas se realizan con sencillas
paredes de mampostería en seco, de lienzo continuo, de alrededor de
un metro de altura y entre 50 y 70 cm de ancho (1), que acotan una
pléyade de prados y corrales de formas redondeadas configurando un
parcelario alveolar (2).
Entre los prados serpentean las carriles (3), caminos que comunican
los prados con el camín de la braña, la pista principal desde El Coutu,
por las que los carros del país cargados de hierba fueron habituales
hasta la década de 1970.
En zonas pendientes donde los cerramientos pueden hacer de muros
de contención para los arrollones de agua, aparecen aliviaderos para
favorecer el desagüe y evitar los estancamientos (4).
3

4
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ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: CERRAMIENTOS
Los prados y corrales disponían de su correspondiente acceso que se regulaba mediante
las canciel.las (1,2). Estas debían ser funcionales: fáciles de abrir para agilizar los trabajos,
suficientemente amplias para permitir el acceso a los carros del país, y sólidas para impedir
el paso a los animales.
La solución en Mumián fue muy homogénea, pues todas las canciel.las eran iguales.
De unos 2 ó 2,50 metros de anchura, que llegan en algunos casos a superar los 3 m,
ligeramente más abiertas por la parte alta, constan de dos postes, uno a cada lado, de
alrededor de 1,5 metros de altura: los mourones; y una serie de entre tres y cinco rollizos
encajados en ellos: las palanqueras. En uno de los lados un mourón presentaba una serie
de alveolos circulares, y el mourón del lado opuesto el mismo número de entalladuras
en forma de «L» invertida, donde se acoplaban las palanqueras (3,4,5).

3

4

5

El declive de la actividad en Mumián y el uso como pasto de diente de los antiguos
prados propició el desmantelamiento de estos elementos, que hoy son contados en la
braña. En la foto 2, de junio de 1984, vemos cómo las palanqueras se fijaban con tornos
de madera para evitar que las levantaran los animales.

19

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
6804BR-01

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO

1
2

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: EL AGUA
El agua es abundante en Mumián, con tres fuentes en la propia braña y tres
más en su entorno inmediato, disponiendo cuatro de ellas de abrevadero: La
Fonte’l Torno surte a un abrevadero (1) situado en La Cul.lada Fondera, sobre el
camino de acceso desde El Coutu a Mumián, muy cerca ya de la braña. Coordenadas:
[x: 724. 598; y: 4.772.618]. La Fonte’l Canu (2) conjunto de fuente, abrevadero
y ol.leras, que constituye el centro neurálgico de la braña. Próximo a la anterior,
L’Alberque (3) es un fontán, una surgencia de agua con frecuencia impracticable
por la acción de los animales. Coordenadas: [x: 724. 933; y: 4.771.993] y La Fonte
la Duerna, fuente y abrevadero (4) que da nombre al barrio suroccidental de
Mumián. Coordenadas: [x: 724. 606; y: 4.771.937].
Fuera del espacio de la braña, situadas al oeste y próximas a ella, con acceso a
través de un sendero que parte del barrio de La Duerna, dos fuentes más: La Fonte
los Sabugos, una surgencia, y más allá La Fonte Naveda, con abundante caudal y
que dispone también de bebedero para el ganado.
3

4
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2

1

1- 2. Una vista y croquis de planta de La Fonte’l Canu.
Coordenadas: [x: 724. 849; y: 4.772.017].
3. Otra perspectiva de la fuente con el bebedero (abrevadero) de piedra
en primer término. A la derecha, las ol.leras de El Canu. El conjunto
fue restaurado en 1995 con fondos europeos, en el marco del «Proyecto
Life de Recuperación Integrada y Sostenible de Brañas en el Parque
Natural de Somiedo».

3
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Ol.leras de La Fonte’l Canu

Ol.la de las que estuvieron en uso en Mumián
(La pintura es moderna)

1
2

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: «LAS OL.LERAS»

3

Las ol.leras son pequeños nichos construidos contra el turriu (talud) y en el
entorno de una corriente de agua, que tienen por objeto mantener las ol.las
con la leche ordeñada a baja temperatura, para conservarla y favorecer el
posterior proceso de desnatado de cara a la elaboración de manteiga o
queso. Esta necesidad, que se suplió en otras zonas de Asturias con la exposición al sereno en los arrudos, por ejemplo, tuvo en Somiedo esta eficaz
solución que está presente en muchas brañas y pueblos del concejo. De uso
privado o comunal, a veces aisladas o adosadas en hilera, se construyen en
mampostería y presentan con frecuencia canalización interna de agua para
aumentar su eficacia. En su interior se depositaban las ol.las, recipientes de
barro, por lo general de forma globular y provistas de dos asas, que disponían
un orificio —el biliel.lu— en un lateral, en la parte inferior, que se taponaba
con una astilla de madera forrada de tela y era por donde se sacaba luego
la debura (suero) una vez la leche había sido desgrasada. En Mumián estas
ol.las de barro procedían en su mayoría de alfares de Cangas del Narcea.
Las ol.leras están en desuso desde hace ya varias décadas.
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Altitud:

1.420 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.540 m

4.772.214 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

545

Particular

33068A013005450000WU

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portalín

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

3

Alturas

Espacios int.

1+ bajocubierta

3

Construcción en el barrio de La Cul.lada de planta rectangular, de 9,91 x 6,70 m
(incluido el portal). Se desarrollaba en un sólo piso y acogía en su interior la corte o cuadra
y el cuartu o habitáculo para el brañeiru; sobre este espacio, en el bajocubierta, se situaba
el pachar o henil, de buenas proporciones aprovechando el alto teitu d’escoba, que se
reforzaba exteriormente mediante cuatro pares de zancas. Ante la fachada, orientada al
este, se disponía un breve portalín que protegía la entrada. En la fachada posterior se situaba
el buqueirón de acceso al henil. Cayó tras quemar por un rayo hacia el año 2000.
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Braña Mumián, Somiedu

6804BR-01/C-02

Construcción: La Cabana la Reguera [C-02]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
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El C

LA CUL.LADA
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N
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14

Nº Catálogo:

50

25

6804BR-01/C-02
140
0

LA ESQUISA

LAS L.LÁBANAS

LA DUERNA
13

75

0

Altitud:

1.415 m

Aproximación cronológica:

20 m

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Sin uso

Notable [5/7]

Ruina parcial

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.641 m

4.772.123 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

555

Particular

33068A013005550000WQ

Construcción de planta rectangular (9,66 x 6,41 m) en el barrio de La Esquisa, con cerramientos de mampostería de piedra
en seco y cubierta de teitu d’escoba, que se distribuye interiormente en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio vividero para
el brañeiru. Sobre esta planta, un piso horizontal de varas entretejidas —el treme—, permite el aprovechamiento del amplio
espacio bajocubierta, que acoge el pachar (henil), con acceso a través del buqueirón situado en la fachada posterior. La fachada
principal, en uno de los lados cortos y orientada al sureste, sitúa la puerta en posición central por la que accedemos directamente
al espacio de la cuadra. Ésta dispone peselbes corridos a ambos lados a lo largo de los muros. Traspasado el umbral, a la izquierda,
un tablao (tabique de tablas verticales) acota un pequeño espacio cuadrado que acoge el cuartu con el l.lar (hogar) y el espacio
para el descanso. Actualmente la construcción está en proceso avanzado de ruina.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1

2

1. Vista actual de la construcción, en proceso de ruina. Destacar las gril.landas
—hilera de l.lábanas o losas voladas que rematan la testa del muro—
destinadas a conformar un pequeño alero que proteja de las filtraciones el
paramento exterior.
2. La fachada principal orientada al sureste. En el muro de contención del
talud, a la derecha, uno de los típicos nichos para depositar los recipientes
de ordeño.
3. Detalle del ventanu, en el muro suroeste, que permite iluminar y airear
el cuartu de brañar o espacio de habitación del brañeiru.
4

3

4. Detalle de la fachada posterior. El hundimiento de la cubierta permite
apreciar la típica forma escalonada del muro que servía de apoyo al zarzaneiru
d’atrás, con el buqueirón o hueco de acceso al henil.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

6804BR-01/C-03

Construcción: Cabana de Pepe la Llera [C-03]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
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El C

LA CUL.LADA

tu
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N
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Nº Catálogo:

50
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140
0

6804BR-01/C-03

LA ESQUISA

LAS L.LÁBANAS

LA DUERNA
13

75

0

Altitud:

1.412 m

Aproximación cronológica:

20 m

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Ocasional

Interés elevado [6/7]

Bueno

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.637 m

4.772.108 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

554

Particular

33068A013005540000WG

También conocida como La Cabana Wenceslao, se sitúa en el barrio de La Esquisa. Tiene planta rectangular (10,67 x 6,27
m), cerramientos de mampostería de piedra y cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu de
brañar o espacio vividero para el brañeiru. Sobre esta planta, un piso horizontal de varas entretejidas —el treme—, permite el
aprovechamiento del amplio espacio bajocubierta, que acoge el pachar (henil), con acceso a través del buqueirón situado en
la fachada posterior. La fachada principal, en uno de los lados cortos y orientada al suroeste, presenta los dos únicos huecos
de la planta inferior: la puerta, con carpintería de cuarterón, y el ventanu, que aporta luz y aireación al habitáculo del vaquero:
un reducido espacio a un lado de la entrada limitado por un tablao o tabique de tablas verticales. La construcción presenta
buen estado de conservación.
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1
2

1. Vista general desde el lado oeste. Aunque construida con mampostería
en seco, presenta un rejunteado de barro en algunos tramos de fachada.
2-3. Vista posterior, con el buqueirón de acceso al pachar o henil. La
construcción se asienta en talud, aprovechando el desnivel del terreno
para crear un acceso directo desde la cota alta de la pendiente a esta
dependencia, que ocupa el espacio bajo cubierta.
4. Detalle de la fachada principal: la puerta, de cuarterón, permite la
apertura independiente de la hoja superior. A la izquierda, el reducido
ventanu que aporta luz y aireación al cuartu de brañar o espacio de
habitación del brañeiru.
3

4
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Nº
NºCatálogo:
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Cabana de Rosalía la Llera [C-04]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

N

6804BR-01/C-04

1482

75
14

50
14

EL CANU

La Fuente’l Canu
Ol.leras

L’Alberque

LA VEIGA
0

Altitud:

1.441 m

20 m

40 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900. Reformada
en la década de 1940.

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.804 m

4.772.105 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

14

276

Particular

33068A014002760000WQ

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Losas de pizarra

Cerchas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Ocasional

Interés medio [3/7]

Deficiente

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción de planta rectangular de 9,47 x 6,40 m, situada en el barrio de El Canu, con cerramientos de mampostería
de piedra —con piezas de cantería en vanos y cadenas esquineras—, y cubierta de pizarra a dos aguas. Presenta tres huecos,
vinculados a los tres espacios en que se distribuía el interior: la puerta, orientada al suroeste, daba acceso a la cuadra y al espacio
de habitación del vaquero durante su estancia en la braña, que se asoma al exterior por una reducida ventana. En el lateral,
en el muro noroeste, el buqueirón de acceso al henil —en este caso de limitadas proporciones— que ocupaba el bajocubierta.
La construcción fue incendiada en la Guerra Civil y reformada posteriormente. Presenta en la actualidad deficiente estado de
conservación.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

2

1

1-2. Dos vistas de la cabaña de Rosalía la Llera, con la fachada principal orientada al
suroeste.
3. Vista posterior, con el antiguo buqueirón de acceso al henil en el muro lateral. La
drástica disminución de la capacidad de almacenamiento en las construcciones en que
se reformó la cubierta, y su comportamiento térmico menos eficiente, fueron sin duda
las claves que propiciaron la perduración de los antiguos teitos d’escoba mientras la braña
estuvo plenamente activa.

3
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Construcción: La Cabana Benjamín [C-05]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
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Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-05

50

25

140
0

LA ESQUISA

6804BR-01/C-05
6804BR-01/C-05b

LAS L.LÁBANAS

LA DUERNA
13

75

0

Altitud:

1.420 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.718 m

4.772.086 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

556

Particular

33068A013005560000WP

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portalín

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachare

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción en el barrio de La Esquisa, de la que hoy sólo se conserva el muro perimetral. Tenía planta rectangular de
13,70 m (incluyendo el portal) x 7,05 m, con cerramientos de mampostería de piedra y cubierta de teitu d’escoba. Asentada
con el eje mayor en paralelo a las curvas de nivel, disponía la fachada principal en uno de los lados cortos, abierta al oeste.
Ante ella, la prolongación de los muros laterales servía para crear un pequeño portal resguardando la entrada. En el muro lateral
que mira al talud, se sitúa el buqueirón de acceso al pajar. Tanto en sus dimensiones, como disposición de los huecos, coincide
exactamente con las cabañas C-10 y C-13, por lo que podemos intuir la misma organización en cuanto a su distribución interior.
Anexa en la parte este se situaba otra construcción semejante: La Cabana d’Adela [6804BR-01/C-05b], correspondiente al tipo
base, que anotamos a modo de inventario y cuyas ruinas están aún más desdibujadas.
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1
2

1. Anexa al este de la cabana de Benjamín Álvarez se encontraba La Cabana
d’Adela [6804BR-01/C-05b], de similares características y correspondiente al
tipo base, de la que sólo se conserva el muro perimetral. Su ruina es antigua.
2. Vista de La Cabana Benjamín [6804BR-01/C-05] en su estado original, que
podemos documentar gracias a esta foto de Xuan Prado, de 1978.
3-4. Dos detalles de La Cabana Benjamín: tramo de muro correspondiente al
portal, donde apreciamos claramente la ruptura en el paramento. A la derecha,
detalle de la puerta de acceso a la cabaña que se situaba en el muro corto,
orientado al oeste.

3

4
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Braña Mumián, Somiedu

Construcción: La cabana Recaredo [C-06]
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Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
6804R-01/C-06

50

25

140
0

LA ESQUISA

6804BR-01/C-06

LAS L.LÁBANAS

LA DUERNA

13

75
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Altitud:

1.400 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada x

Coordenada y

ETRS89

29

724.591 m

4.772.072 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

551

Particular

33068A013005510000WA

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Uso ocasional

Interés elevado [6/7]

Bueno

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

En el barrio de Las L.lábanas, asentada en paralelo a las curvas de nivel, es una construcción de planta rectangular de 12,54
x 5,06 m, cerramientos de mampostería de piedra y cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu
de brañar o espacio vividero para vaquero. Sobre esta planta, un piso horizontal de varas entretejidas —el treme—, permite el
aprovechamiento del amplio espacio bajocubierta, que acoge el pachar (henil), con acceso a través del buqueirón situado en
la fachada lateral. La fachada principal ocupa uno de los lados largos y se orienta al suroeste, presentando tres huecos en la
planta inferior: la puerta, con carpintería de cuarterón; una tronera en la cuadra, y el ventanu, que aporta luz y aireación al
habitáculo del brañeiru: un reducido espacio a la derecha de la entrada, limitado por un tablao o tabique de tablas verticales.
La cabaña presenta buen estado de conservación.
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2

1

1. La fachada principal, orientada al suroeste.
2. Una vista del costado sureste de la construcción, con el buqueirón de
acceso al pachar (henil).
3. Vista posterior. Asentada en paralelo a las curvas de nivel, el espacio
interno aparece parcialmente excavado en el talud, de tal forma que el
muro trasero casi desaparece en el exterior y el teitu parece surgir del
propio suelo. En la cubierta, el cume (cumbrera) se refuerza con l.latas
y cinco pares de zancas.

3
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2

3

1. Detalle del buqueirón de entrada al pachar, con acceso directo desde la cota alta del talud.
2-3. A la derecha de la entrada se sitúa el cuartu de brañar: el espacio de habitación del brañeiru.
De planta subrectangular y cerramiento de tablao (tabique de tablas verticales ensambladas),
acoge un sucinto mobiliario: el camastro, el escanu o banco, el armario para las provisiones,
algunos gabitos como colgadero y el l.lar u hogar. Éste, de fuego terrero abierto, se sitúa sobre
unas l.lábanas (losas de piedra) sobre las que penden las pregancias o cadenas para la suspensión
del pote. Sobre este espacio, el treme del henil, habitualmente de xebatu (varas entretejidas)
se hermetiza con tabla para evitar que las chispas puedan alcanzar la hierba almacenada.
4. Detalle de la entrada: en el centro, la carpintería de la puerta dispone de cuarterón de manera
que la parte superior se abre de forma independiente, permitiendo la aireación e iluminación
del interior a la vez que impide la entrada a los animales. A la derecha, el ventanu del habitáculo
del vaquero que, aunque muy reducido, presenta en planta un amplio rebaje interno.
4
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Construcción: Cabana de Dolores [C-07]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
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Nº Catálogo:
Catálogo: 6804BR-01/C-07
1507BR-01/C-01
Nº

50
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140
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LA ESQUISA

LAS L.LÁBANAS
6804BR-01/C-07

LA DUERNA

13

75

0

Altitud:

1.403 m

20 m

40 m

Construida c. 1950

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.626 m

4.772.053 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

558

Particular

33068A013005580000WT

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portalín

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Corte

Notable [5/7]

Regular

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Situada en el barrio de Las L.lábanas, es una construcción de planta rectangular (9,96 x 6,14 m), cerramientos de mampostería
de piedra en seco y cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio vividero
para el vaquero (hoy ya desmantelado). En el bajocubierta, de buenas proporciones, se sitúa el pachar o henil, con acceso a
través del buqueirón situado en la fachada posterior. La construcción presenta su eje mayor en paralelo a las curvas de nivel,
con la fachada principal abierta al noroeste, en uno de los lados cortos. Aquí la prolongación de los muros laterales permite
crear un pequeño portal resguardando la entrada. Fue la última cabana construida en la braña y en la actualidad presenta
regular estado de conservación.
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2

1. Vista general de la construcción. Asentada con el eje mayor en
paralelo a las curvas de nivel, la fachada principal se orienta al noroeste
disponiendo un breve portal ante la entrada.
2. Vista desde el lado sur, con el buqueirón de acceso al pajar en la
fachada posterior. El cume o cumbrera del teitu d’escoba —la parte más
expuesta a los elementos— se refuerza aquí contra el viento mediante
cuatro pares de zancas (caballetes).
3-4. Dos imágenes que muestran la estructura del portalín que protege
la entrada.
3

4
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3

1. Detalle del buqueirón de acceso al pachar (henil).
2. A la derecha de la entrada, restos del antiguo cuartu de brañar, ya desmantelado.
3. Un aspecto de la corte (cuadra) con el suelo empedrado y peselbes corridos a lo largo de
los muros. Por encima, el treme de xebatu o suelo del pajar de varas entretejidas, soportado
por vigas que atan las palmas o carreras de sobre muro, para contrarrestar los fuertes empujes
de la cubierta de pares.
4. El ventanu del habitáculo del vaquero abierto al suroeste.

4
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Construcción: La Cabana d’Elsita [C-08]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

N

1482

6804BR-01/C-08

75
14

50
14

EL CANU

La Fonte’l Canu
Ol.leras

L’Alberque

LA VEIGA
0

Altitud:

20 m

1.440 m

40 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.852 m

4.772.062 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

14

272

Particular

33068A014002720000WA

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Cuarto y portal

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

4

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción en el barrio de El Canu de larga planta rectangular (14,28 x 6,31 m), cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta de teitu d’escoba. El interior se dedicaba íntegramente a corte (cuadra), con peselbes corridos a ambos lados, a lo
largo de los muros. Ante la entrada se disponía un portal y retranqueando uno de los lados mediante muro de mampostería,
el cuartu o espacio vividero para el brañeiru. Sobre el conjunto de la planta, un treme o piso horizontal de varas entretejidas
habilitaba el aprovechamiento del amplio espacio bajocubierta que albergaba el pachar (henil), con acceso a través del buqueirón
situado en la fachada posterior. Excepcional construcción, lamentablemente hoy en ruina total, pues era el único ejemplo en
la braña —junto con C-09—, de cabaña con cuarto en avance y portal.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

2

1

1. Detalle del portal ante la entrada, que cumplía función de distribuidor: a la izquierda,
el cuartu de brañar o habitáculo de habitación del vaquero, cuyo espacio estaba parcialmente excavado en el talud; y en el frente, la puerta principal que nos conducía a
la corte o cuadra. A su derecha podemos ver un pesebre para los animales
2. Aunque ya a finales de la década de 1990 la construcción presentaba problemas
estructurales, como podemos ver en esta imagen, parece que fue reparada posteriormente
y se mantuvo en pie —aunque ya en muy deficiente estado de conservación— hasta
2013. Destacar que, desde el punto de vista constructivo, el espacio del cuarto y el
portal suponen un añadido —desconocemos si coetáneo o posterior— a la crujía
principal que alberga la cuadra y el pajar.
3. Detalle del buqueirón de acceso al pajar en la fachada posterior, orientada al este.

3
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Altitud:

1.390 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900. Reformada
en la década de 1940.

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.576 m

4.772.051 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

550

Particular

33068A013005500000WW

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Cuarto y portal

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Uso ocasional

Excepcional [7/7]

Deficiente

4

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción en el barrio de La Duerna de planta rectangular, de 12,45 x 7,33 m, cerramientos de mampostería de piedra
y cubierta de teitu d’escoba. El interior se dedica íntegramente a corte (cuadra), presentando ante la entrada un cuarto en avance,
jalonado por un pequeño portal. En dicho cuarto se dispone el cuartu de brañar o espacio vividero para el vaquero. Sobre el
conjunto de la planta, un treme o piso horizontal de varas entretejidas permite el aprovechamiento del espacio bajocubierta
que se dedica a pachar o henil, con acceso a través del buqueirón situado en la fachada posterior. Es construcción del máximo
interés, pues constituye hoy el único ejemplo que se conserva en la braña de cabaña con cuarto en avance y portal.
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1. La construcción se asienta en terreno de
marcada pendiente disponiendo su eje
perpendicular a las curvas de nivel, con acceso
por la parte inferior a través de un portal.
2-4. Dos detalles del portal, con la puerta de
la cuadra en el centro y el acceso al habitáculo
del brañeiru a su izquierda. El suelo está
empedrado y se dispone un pequeño peselbe
frente al cuartu de brañar.
3. La adaptación a la topografía del asentamiento permite acceder directamente al
buqueirón —situado en la fachada posterior—
desde la cota alta de la pendiente.
3

4
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6804BR-01/C-10
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13
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0

Altitud:

1.414 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.730 m

4.772.042 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

560

Particular

33068A013005600000WL

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portalín

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Uso ocasional

interés elevado [6/7]

Deficiente

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción situada en el barrio de La Esquisa, de planta rectangular, con cerramientos de mampostería de piedra y
cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio vividero para el brañeiru (hoy
ya reformada). En el bajocubierta, de buenas proporciones, se sitúa el pachare o henil, con acceso a través del buqueirón situado
en la fachada lateral. La construcción presenta su eje mayor en paralelo a las curvas de nivel, con la fachada principal en uno
de los lados cortos, abierta al oeste. Aquí la prolongación de los muros laterales permite crear un pequeño portal resguardando
la entrada. La construcción presenta deficiente estado de conservación.
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1. Vista de la fachada norte, con el buqueirón del pajar accesible desde
la cota alta de la pendiente. En el teitu d’escoba el cume (cumbrera) se
fija con las l.latas o largas varas fijadas con gabitos (horquillas de
madera), afianzando el conjunto frente a los elementos con cuatro
pares de zancas (caballetes).
2. La fachada sur presenta como único vano el ventanu del cuartu de
brañar. Es de destacar la ruptura de la unidad del paramento en el
punto de inicio del portal, lo que puede indicar —aunque no necesariamente— que este elemento sea un añadido posterior a la
construcción original.
3-4. La fachada principal, orientada al oeste, y detalles constructivos
del portal. La cabaña fue objeto de algunas mejoras y presenta la
mampostería de fachada rejuntada con mortero.
3

4
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Altitud:

1.390 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.604 m

4.772.026 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

559

Particular

33068A013005590000WF

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Sin uso

Interés elevado [6/7]

Muy deficiente

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción situada en el barrio de La Duerna, de planta rectangular de 13 x 6,92 m, con cerramientos de mampostería
de piedra y cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio vividero para el
brañeiru. En el bajocubierta, de buenas proporciones, se sitúa el pachar o henil, con acceso a través del buqueirón situado en
la fachada posterior. Asentada en pendiente, la construcción dispone su eje mayor perpendicular a las curvas de nivel, con la
fachada principal orientada al oeste. Su interés es elevado, pues mantiene la estructura original y la cabana conserva íntegro
el mobiliario tradicional; pese a ello, la falta de renovación del teitu augura una inminente ruina.
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1
2

1. La fachada principal, orientada al oeste, donde podemos
apreciar el enfoscado del paramento con mortero de
barro.
2. En la actualidad, la falta de renovación del teitu augura
una ruina inminente
3. Una vista de la construcción a finales de la década de
1990, con el teitu aún conservado.
4. Detalle del buqueirón de acceso al pajar, con acceso
directo desde la cota alta de la pendiente.

3

4
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1. El cuartu de brañar, el habitáculo vividero del vaquero, que conserva aquí
su equipamiento y mobiliario tradicionales: el l.lar, en el suelo en posición
central; el camastro, el banco, el armario para las provisiones, el arca...
2. La puerta de acceso, con carpintería de cuarterón. A la derecha de la
puerta una l.lábana volada servía para depositar la zapica de muñir (jarra de
madera para el ordeño).
3. Sobre el espacio de la planta terrena, el treme que sirve de suelo al pajar
en el bajocubierta suele ser siempre de xebatu (varas entretejidas), excepto
sobre el cuartu de brañar, que se hermetiza con tablas para evitar que el
vuelo de las chispas del l.lar pueda alcanzar la hierba almacenada.
4. Detalle del ventanu que aporta algo de luz y aireación al cuartu de brañar.
Por encima, vemos las gril.landas o losas que rematan la testa de los muros.
3

4
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1. La mayor parte de la planta se dedica a corte (cuadra), disponiendo peselbes corridos a
ambos lados a lo largo de los muros, para estabular al ganado vacuno. Sobre el suelo
aparecen las escaladas, largas escaleras de mano que se usaban para renovar la escoba de
los teitos y, a la derecha, la escalera que conduce a través de una trapa (trampilla) al interior
del pajar.
2-3. Detalles de la entrada, con el solado de l.labanas (losas) y el cuartu de habitación del
vaquero. Este reducido espacio, de planta rectangular de apenas 7 m 2, se cierra con tablao,
un panel de tablas verticales ensambladas tipo stabbau, siguiendo viejos modelos de tradición
medieval.
4. Detalle del ventanu desde el interior del cuartu de brañar. Son abiertos, carecen de cristal,
cerrándose con carpintería y aunque el hueco parece diminuto desde el exterior, presenta
en planta un amplio derrame interno lo que acentúa notablemente su funcionalidad.
3

4
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Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portalón

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Almacén

Interés elevado [6/7]

Ruina parcial

6

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

5

6804BR-01/C-12
0

Altitud:

1.381 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.564 m

4.772.021 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

595

Particular

33068A013005950000WM

Construcción situada en el barrio de La Duerna de larga planta rectangular (19,54 x 6,44 m), con cerramientos de
mampostería de piedra y cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuía en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio vividero
para el brañeiru, contando además con un espacio adosado en el extremo este, el portalón, que cumplía función de cobertizo.
En el bajocubierta, de extraordinarias proporciones, se situaba el pachar o henil, con acceso a través del buqueirón situado en
la fachada posterior. Asentada en pendiente, la construcción dispone su eje mayor en paralelo a las curvas de nivel, con la
fachada principal orientada al suroeste. Dadas sus dimensiones, su interés era elevado, pero en la actualidad sólo se conserva
el tramo de cabaña correspondiente al portalón, el resto está en ruina total.
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1

2

1-2. Imágenes de la Cabana d’Agustín en la actualidad. La construcción principal
que albergaba la corte y el cuartu de brañar está en ruina total, mientras se
mantiene en buen estado el portalón, un espacio anexo que ocupaba el extremo este de la construcción.
3. Detalle del portalón, espacio al que se accede por un portón de dos hojas
y que cumplía funciones de cobertizo: era el lugar donde se guardaba el carro
del país, donde se almacenaban las albardas, bidones... y donde se estabulaba
la caballería, que era el medio habitual del brañeiru para el transporte.

3
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A finales de la década de 1990 esta excepcional construcción, que alcanza casi los 20
metros de longitud, aún ofrecía un aceptable estado:
1. Asentada en paralelo a las curvas de nivel, aprovechaba la pendiente del terreno para
procurar un acceso directo al pachar (henil), a través del buqueirón que podemos ver en
la fachada posterior.
2. La fachada principal, orientada al suroeste, acapara los huecos de la construcción con
la puerta en posición central, tres ventanos y un nicho o ventano ciego. En el costado
sureste, segregado por muro de mampostería, un espacio anexo cumplía funciones de
cuadra y almacén. Dicho espacio se abre a la fachada principal a través de un portón de
dos hojas, que aparece en primer plano.

3

3. Una vista del teitu d’escoba con la extensa nave (faldón largo), el cume (cumbrera)
«cosido» con l.latas (largas pértigas) y gabitos (horquillas de madera), y reforzado frente
al viento por seis pares de zancas (caballetes). El tramo de escoba aún verde señala el
proceso de reteitao o renovación del teitu, que se producía anualmente afectando a
tramos sucesivos, completando al cabo de varios años la totalidad de la cubierta.
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LA ESQUISA

LAS L.LÁBANAS

LA DUERNA

13

75

6804BR-01/C-13
0

Altitud:

1.380 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.591 m

4.772.001 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

593

Particular

33068A013005930000WT

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portalín

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Abandonado

Elevado [6/7]

Ruina parcial

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción situada en el barrio de La Duerna, de planta rectangular de 12,10 x 7,08 m, con cerramientos de mampostería
de piedra y cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio vividero para el
vaquero cerrado de tabla, que aún conservaba la estructura y mobiliario tradicionales. En el bajo cubierta, de buenas proporciones,
se sitúa el pachar o henil, con acceso a través del buqueirón situado en la fachada lateral. La construcción presenta su eje mayor
en paralelo a las curvas de nivel, con la fachada principal en uno de los lados cortos, abierta al oeste. Aquí la prolongación de
los muros laterales permite crear un pequeño portal resguardando la entrada. La construcción, de interés elevado, presenta
en la actualidad estado de ruina, con el hundimiento de una buena parte de la estructura de cubierta.
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1. El frente de la construcción, orientado al oeste, dispone de un
portalín de acceso al que antecede un espacio cercado de muro: es
el corral, espacio que disponía de una canciel.la de acceso y ofrecía
gran funcionalidad para el manejo del ganado.
2. Vista desde el lado sur, con la cubierta parcialmente en ruina. El
muro, originariamente de mampostería de piedra vista, presenta
—aparte de la colonización de líquenes—, revoco parcial en algunos
tramos, producto de una intervención a comienzos de la década
de 1970.
3-4. Asentada en paralelo a las curvas de nivel, se apoya en uno de
los laterales contra el talud, disponiendo ahí el buqueirón de acceso
al pajar. A la derecha un detalle del mismo.
3

4
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Imágenes que definen La cabana Masimino
desde diferentes ángulos, previas a su actual
proceso de ruina: la 1 y la 2 son de finales de
la década de 1990. La 3 data de 1982, la primera vez que visitamos la braña; y la 4 fue
tomada el mes de junio de 1984.

3

4
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1 y 4. Interior de la cabaña con el cuartu de brañar del vaquero
ocupando uno de los ángulos. Presenta cerramientos de tablao,
tabique de tablas verticales ensambladas entre sí y encajadas en
los l.lanciles o soleras de madera, que responden a modelos stabbau
de tradición medieval. Soluciones también presentes en los hórreos
asturianos.
2. Detalle del portalín estructurado sobre machones y reforzado
con un forquetu o pie derecho de madera con remate ahorquillado.
3. A excepción del cuartu de brañar, el resto de la planta se dedicaba a corte (cuadra), con peselbes corridos a ambos lados a lo
largo de los muros.

3

4

5

5. El ventanu del habitáculo del brañeiru desde el interior. Pese a
su exigua apariencia exterior, su planta, con un marcado derrame
interno, acentúa su funcionalidad.
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Altitud:

1.385 m

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.630 m

4.771.9920 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13
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Particular

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

—————

—————

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

—————

—————

—————

—————

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

—————

Abandonado

Testimonial [2/7]

Restos

Restos de una construcción de planta rectangular y cerramientos de mampostería en el barrio de La Duerna. La construcción
está tan arrasada que es difícil precisar nada más. Su ruina es antigua, pues ya ofrecía un aspecto semejante en 1970, y ninguna
de las personas entrevistadas pudo aportar ninguna referencia más.

330689A013005650000WK
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción:

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-15

La Cabana la Moral [C-15]
N

1482

75
14

50
14

EL CANU

La Fuente’l Canu
Ol.leras

6804BR-01/C-15
L’Alberque

LA VEIGA
0

Altitud:

1.425 m

20 m

40 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900. Reformada
en la década de 1940.

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.849 m

4.771.972 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

14

1157

Particular

33068A014011570000WM

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Losas de pizarra

Cerchas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Uso ocasional

Interés medio [3/7]

Bueno

5

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción de planta rectangular de 10,21 x 6,26 m, situada en el barrio de El Canu, con cerramientos de mampostería
de piedra y cubierta de pizarra a dos aguas. Se desarrollaba en un sólo piso, con cuadra y cuarto para el brañeiro en la planta
terrena, disponiendo el henil en el bajocubierta. Asentada con el eje longitudinal en paralelo a las curvas de nivel, dispone la
fachada con orientación noroeste, situando el buqueirón de acceso al henil en la fachada posterior, con acceso directo desde
la cota alta de la pendiente. Además de la cubierta, la distribución actual de los huecos y la inclusión de cocina señalan la
reforma de la que fue objeto,reedificando una antigua cabana de teitu que fue incendiada durante la Guerra Civil.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-15

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Vista de conjunto de la cabaña, vinculada a
un corral cerrado de muro. En segundo plano,
la Cabana de Firma, con teitu d’escoba (C-16).
2. La fachada posterior, donde se sitúa el
buqueirón de acceso al henil aprovechando el
talud. La mayor capacidad de almacenamiento
y el óptimo comportamiento térmico de los
teitos d’escoba evitó que en Mumián se generalizaran este tipo de cubiertas.

3

4

3-4. La introducción de la cubierta de pizarra
a dos aguas, la distribución de huecos, la incorporación de cocina... profundas transformaciones que se producirían en la década de 19401950.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-16

Construcción: La cabana de Firma [C-16]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

N

1482

75
14

50
14

EL CANU

La Fuente’l Canu
Ol.leras

6804BR-01/C-16
L’Alberque

LA VEIGA
0

Altitud:

20 m

1.425 m

40 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.835 m

4.771.968 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

14

1155

Particular

33068A014011550000WT

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portalín

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Uso ocasional

Notable [5/7]

Deficiente

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción situada en el barrio de El Canu, de planta rectangular de 10,64 x 6,94 m, con cerramientos de mampostería
de piedra y cubierta de teitu d’escoba. La construcción presenta su eje mayor en perpendicular a las curvas de nivel, con la
fachada principal, abierta al noroeste, en uno de los lados cortos. Aquí la prolongación de los muros laterales permite crear
un pequeño portal resguardando la entrada. El interior se distribuye en planta en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio
vividero para el brañeiru. Sobre estas estancias, un treme o panel horizontal de varas entretejidas permite el aprovechamiento
del amplio espacio bajocubierta que se destina a pachar o henil, con acceso a través del buqueirón situado en la fachada posterior.
El teitu necesita ser renovado y la construcción presenta en la actualidad deficiente estado de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-16

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Vista posterior con el hueco de acceso al henil. En la cubierta, los marcados surcos que
discurren en paralelo a los cabrios y el crecimiento
de la vegetación señalan la necesidad urgente
de renovación del teitu.
2-3. En la fachada principal, orientada al
noroeste, dos machones laterales definen un
breve portal que resguarda la entrada. La
debilidad de la cubierta en este punto, obligó
a introducir dos sofitos de apoyo.
4. Detalle del buqueirón de acceso al henil en
la fachada posterior.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-17

Cabanas de Rogelia, Lázaro y Genaro [C-17]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

N

1482

75
14

50
14

EL CANU

La Fuente’l Canu
Ol.leras

L’Alberque

6804BR-01/C-17

—————

LA VEIGA
0

Altitud:

20 m

1.437 m

40 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.878 m

4.771.956 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

14

1128

Particular

33068A014011280000WR

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

—————

—————

—————

—————

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

—————

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

—————

—————

Conjunto de ruinas que incluyen una construcción de planta rectangular con cerramientos de mampostería de piedra,
que se asentaba con el eje longitudinal en paralelo a las curvas de nivel, orientando su fachada hacia el noroeste y que
correspondía a dos cabañas adosadas. En su entorno existen además abundantes restos constructivos. Se trata en conjunto
de los restos de tres cabanas: La cabana de Rogelia; la cabana de Lázaro y la cabana de Genaro, que fueron incendiadas durante
la Guerra Civil y a diferencia de otros ejemplos en la braña nunca llegaron a ser reconstruidas.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-18

La Cabana Jesús (anexo) [C-18]
N

1482

75
14

50
14

EL CANU

La Fuente’l Canu
Ol.leras

L’Alberque

6804BR-01/C-18

LA VEIGA
0

Altitud:

20 m

1.436 m

40 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

14

280

Particular

33068A014002800000WP

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

2

1

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Fibrocemento

Cercha y pie derecho

Cabaña

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cobertizo

Cobertizo

Sin interés [1/7]

Deficiente

1

Pequeña construcción de planta rectangular construida contra el talud y cerrada con mampostería de piedra por tres de
sus lados. Una cercha de madera en uno de sus extremos y un pie derecho en el lado opuesto soportan una viga cumbrera
que define una cubierta a dos aguas, de faldones asimétricos, con cobertera de fibrocemento. Carece de mobiliario o equipamiento,
sirviendo de solado el propio terreno. Cumple funciones auxiliares, de cobertizo o tendejón, y está vinculada a la cabaña anexa
C-18. La construcción es moderna —posterior a 1970—, y fue levantada sobre las ruinas de una construcción anterior.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción:

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-19

La Cabana Jesús [C-19]
N

1482

75
14

50
14

EL CANU

La Fuente’l Canu
Ol.leras

L’Alberque

6804BR-01/C-19

LA VEIGA
0

Altitud:

1.435 m

20 m

40 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900. Reformada
en la década de 1960.

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.873 m

4.771.920 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

14

280

Particular

33068A014002800000WP

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

5

2

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Fibrocemento

Cerchas

Cobertizo

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Uso ocasional

Testimonial [2/7]

Aceptable

1

Conocida también como La Cabana Baldomero, es una construcción de planta rectangular situada en el barrio de El Canu,
con cerramientos de mampostería de piedra y cubierta a dos aguas de fibrocemento. La construcción presenta su eje mayor
perpendicular a las curvas de nivel, situando la fachada principal en uno de los lados largos, orientada al norte. Se distribuye
en dos pisos, pues los lados cortos fueron recrecidos para configurar los hastiales, construyendo una nueva puerta en el piso
alto, a la que se accede a través de una escalera exterior de piedra. La configuración actual de la construcción, de la que
desconocemos su distribución, responde a una reforma de una cabaña tradicional efectuada en la década de 1960.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-19

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Vista de conjunto, con la puerta principal de
la cabaña en el costado norte y el cobertizo
anexo.
2-4. La construcción actual es resultado de la
reforma de una cabaña antigua con teitu d’escoba a cuatro aguas. En consecuencia, los lados
cortos fueron recrecidos para configurar los
hastiales y cubrir la nueva construcción a doble
aguada. Asimismo el antiguo pajar fue convertido en un segundo piso, con acceso independiente a través del patín exterior de piedra.
3. La cubierta actual de fibrocemento a dos
aguas es anterior a 1970.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-20

Corte de Casa la Reguera [C-20]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

6804BR-01/C-20

1375

E

lL

50

.la
m

13

ard

al

LA MATA VIECHA

Altitud:

1.400 m

0

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.775 m

4.771.887 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

570

Particular

33068A013005700000WD

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Corte y pachar

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

2

Construcción situada en el barrio de La Mata Viecha, de planta rectangular de 8,86
m x 6,58 m, cerramientos de mampostería y cubierta de teitu d’escoba. El interior se
dedicaba a corte (cuadra), con aprovechamiento del bajocubierta para situar el pachar o
henil. Asentada en paralelo a las curvas de nivel, disponía el buqueirón en la fachada
posterior. Se mantuvo en pie hasta la década de 1990, conservando en la actualidad tan
sólo el perímetro de los muros.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-21

Construcción: La Cabana de Benigna [C-21]

N

6804BR-01/C-21

1375

E

lL

50

.la
m

13

ard

al

LA MATA VIECHA

Altitud:

1.390 m

0

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.761 m

4.771.865 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

568

Particular

33068A013005680000WX

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Uso ocasional

Interés elevado [6/7]

Bueno

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción situada en el barrio de La Mata Viecha, de larga planta rectangular de 13,85 m x 6,65 m, con cerramientos
de mampostería de piedra y cubierta de teitu d’escoba. Asentada en marcada pendiente, la construcción dispone su eje mayor
perpendicular a las curvas de nivel, con la fachada principal orientada al oeste. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu
de brañar o espacio vividero para el brañeiru. En el bajocubierta, de considerables proporciones, se sitúa el pachare o henil, con
acceso a través del buqueirón situado en la fachada posterior. Ante la fachada se sitúa un corral cerrado de muro, con el único
árbol —un freisnu— de cierto porte de toda la braña. El interés de esta construcción es elevado y mantiene un aceptable estado
de conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-21

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. En la fachada principal, abierta a un corral
cercado de muro, la puerta en posición central,
el ventanu del habitáculo del vaquero a su derecha, y sendos poyos de asiento a ambos lados.
Destacar, la presencia de un revoco parcial con
mortero de arena y cal.
2-4. El imponente teitu d’escoba, con el cumal
«atado» con l.latas y reforzado por cinco pares
de zancas (caballetes).
3. En la fachada posterior, el buqueirón de entrada al pajar, como es común aprovechando
el desnivel del terreno para facilitar el acceso.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-22

Cabana de Manolo ‘l Ferreiro [C-22]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

N

1482

75
14

50
14

EL CANU

La Fuente’l Canu
Ol.leras

L’Alberque

6804BR-01/C-22

LA VEIGA
0

Altitud:

20 m

1.453 m

40 m

Aproximación cronológica:

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.923 m

4.771.869 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

14

267

Particular

33068A014002670000WH

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portal

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Sin uso

Testimonial [2/7]

Ruina total

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Ruinas de una construcción situada en el barrio de La Veiga, de planta rectangular de 10,74 x 6,43 m, con cerramientos
de mampostería de piedra y cubierta originalmente de teitu d’escoba. Asentada en pendiente, la construcción dispone su eje
mayor perpendicular a las curvas de nivel, con la fachada principal en uno de los lados largos, orientada al norte. Ante ella, el
avance de uno de los muros laterales definía un portal, resguardando la entrada. El interior se distribuía en corte (cuadra) y
cuartu de brañar, el espacio de habitación del brañeiru, en la planta terrena, y sobre estas estancias el pachar o henil, que ocupaba
el bajocubierta. Su interés era elevado, pues mantenía la estructura original, conservaba el mobiliario tradicional y se encontraba
en buen estado de conservación. La ruina actual es fruto de un incendio reciente (2020).
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-22

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-2. Dos vistas de la construcción, la situada a
mayor altitud de la braña (1.453 m), con amplias
vistas sobre el valle. Como vemos, el teitu d’escoba, resuelto con l.latas y cuatro pares de zancas, aún presentaba buen estado en septiembre
de 2019 .
3-4. Vemos las ruinas de la construcción, que
se asentaba encabalgada en el talud, con el
frontón escalonado donde se situaba el buqueirón
de acceso al pajar, en la parte alta. A la derecha,
en la parte inferior de la imagen: el bancal de
mampostería que servía de base a uno de los
peselbes de la corte o cuadra.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-22

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

La Cabana de Manolo’l Ferreiro antes del incendio:
1. Vista de la fachada principal, orientada al norte.
Era el único caso en la braña en el que el portal se
situaba en uno de los lados largos. Ante la entrada
disponía un corral cerrado de muro.
2. Detalle del frente, donde podemos apreciar la
estructura del portal apoyado en un único muro
lateral y almanques, y en el paramento, uno de los
característicos nichos para los recipientes de ordeño
a un lado de la puerta.
3-4. Dos vistas opuestas, con la entrada al pajar
desde la cota alta de la pendiente, en el lado este,
y la fachada oeste, con el ventanu del cuartu de
brañar en posición central.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
6804BR-01/C-23

La Cabana de Cipriano la Reguera [C-23]

N

6804BR-01/C-23

1375

E

lL

50

.la
m

13

ard

al

LA MATA VIECHA

Altitud:

1.377 m

0

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.710 m

4.771.832 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13

576

Particular

33068A013005760000WZ

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Situada en el barrio de La Mata Viecha, era una construcción de planta rectangular de 12,04 x 6,60 m, con cerramientos
de mampostería de piedra en seco y cubierta de teitu d’escoba. La planta terrena se distribuía interiormente en corte (cuadra)
y cuartu de brañar o espacio vividero para el brañeiru. Sobre esta planta, un piso horizontal de varas entretejidas —el treme—,
permitía el aprovechamiento del amplio espacio bajocubierta, que se dedicaba a pachar (henil), con acceso a través del buqueirón
situado en una de las fachadas laterales. La entrada, en uno de los lados largos, se orientaba al suroeste, dando acceso
directamente a la cuadra, donde un tablao (tabique de tablas verticales) acotaba un pequeño espacio cuadrado que acogía el
habitáculo del vaquero. Su interés era elevado, pues conservaba el mobiliario y la estructura originales.
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Varias imágenes de la cabana de
Cipriano la Reguera cuando aún estaba
en pie:
1-2. Vistas posterior y lateral, con el teitu
aún en aceptable estado, a finales de la
década de 1990.
3. La fachada principal de la cabaña,
orientada al oeste, con el teitu d’escoba
ya muy deteriorado (2012).
4. Detalle de la cara sur, con el buqueirón
de aceso al pajar (2012).
3

4
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1. Vista del interior, con la puerta de acceso y el
cuartu de brañar del vaquero ocupando un ángulo
de la construcción.
2. El cuartu del vaquero ocupa un reducido espacio
2
subrectangular —6,20 m —, cerrado por un tablao
(tabique de tablas verticales ensambladas).
3. En su interior un equipamiento mínimo: el l.lar
u hogar de fuego terrero abierto, situado en la esquina; el banco, el armario para las provisiones,
algún colgadero y la cama de cuerdas trenzadas .

3

4

4. El resto de la planta lo ocupa la corte, con peselbes
a ambos lados a lo largo de los muros. Sobre las
potentes vigas que atan los muros laterales, el treme
o piso de tabla sirve de base al pachar (henil) que
ocupa el bajocubierta.
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La Cabana d’Oliva [C-24]

N
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Altitud:

1.385 m

0

Aproximación cronológica:

20 m

40 m

Anterior a 1900

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

29

724.761 m

4.771.816 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

13
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Particular

33068A013005720000WI

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Sin uso

Notable [5/7]

Deficiente

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción situada en el barrio de La mata Viecha, de planta rectangular (10,89 x 5,76 m), cerramientos de mampostería
de piedra y cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio vividero para el
vaquero. Sobre estas estancias, un piso horizontal de varas entretejidas —el treme—, permite el aprovechamiento del espacio
bajocubierta, que acoge el pachar o henil. Se asienta en pendiente, disponiendo el eje mayor en perpendicular a las curvas de
nivel y situando el buqueirón contra el talud, mientras la fachada principal, en uno de los lados largos, se orienta al norte. El
cuartu de brañar, por su parte, se asoma a través de un ventanu en el costado oeste al camino que comunica con La Duerna.
La construcción, ya en desuso, presenta deficiente estado de conservación.
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1-4. Vista general, con la fachada principal orientada al norte. Esta
cabaña, una de las más emblemáticas de la braña por sus valores
plásticos, consiguió llegar hasta el presente, pese a que la percepción
del estado del teitu d’escoba pareciera comprometer su futuro. Compárese esta imagen (1) de 2012, con la inferior (4) de 1982.
2. Detalle de la entrada, con puerta de cuarterón y una l.lábana (losa)
volada del muro que servía para depositar los recipientes de ordeño.
3. El ventanu, que aportaba luz y aireación al cuartu de brañar del
vaquero. Pese a su reducido tamaño, el marcado derrame interno que
traza en planta contribuye a su eficacia funcional.
3

4
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1-2. La construcción aparece encabalgada en
el talud de tal manera que, como es habitual,
aprovecha el desnivel del asentamiento para
procurar un acceso directo al pachar o henil.
3. Un detalle del buqueirón de acceso al henil.
4. La fachada oeste, que se asoma al camino
que lleva al barrio de La Duerna, completamente
colonizada por los líquenes. Destaca la rusticidad
de la mampostería de piedra colocada en seco.

3

4
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Construcción: La Cabana Marcelino [C-25]
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Particular

33068A013005740000WE

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A cuatro aguas

Teitu d’escoba

Cubierta de pares

Portalín

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabana, corte y pachar

Uso ocasional

Interés elevado [6/7]

Bueno

3

Alturas

Espacios int.

1 + bajocubierta

3

Construcción situada en el barrio de La Mata Viecha, de planta rectangular (10,36 x 5,77 m), con cerramientos de
mampostería de piedra y cubierta de teitu d’escoba. El interior se distribuye en corte (cuadra) y cuartu de brañar o espacio
vividero. En el bajocubierta, de buenas proporciones, se sitúa el pachare o henil, con acceso a través del buqueirón situado en
la fachada posterior. La construcción presenta su eje mayor en paralelo a las curvas de nivel, con la fachada principal en uno
de los lados cortos, orientada al norte. Aquí la prolongación de los muros laterales permite crear un pequeño portal resguardando
la entrada, que se abre a un pequeño corral cercado de muro. La construcción presenta buen estado de conservación.
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1. Vista del frente de la construcción desde el corral.
2. La fachada posterior, con el buqueirón de acceso al
henil. Vemos el teitu d’escoba, en buen estado de conservación, con el cume (cumbrera) atado con l.latas
(varas largas) afianzadas con gabitos (horquillas de
madera).
3-4. Dos aspectos del portal estructurado con machones
laterales, sobre los que cargan las vigas que soportan la
prolongación del teitu. Con el suelo empedrado, la puerta
en posición central, un ventanu ciego a su izquierda para
la zapica de muñir y, en los extremos, un poyo de asiento
y un pequeño peselbe para la caballería.
3

4

79

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
6804BR-01

UN «HORRU» EN LA CABANA: LOS CUARTOS DE BRAÑAR

NOTAS ETNOGRÁFICAS

Como pudimos ver a lo largo de estas páginas, los cuartos de brañar—aludidos genéricamente como la cucina en
ocasiones— son el espacio vividero de los vaqueros durante su estancia en la braña, presentando siempre en Mumián
cerramientos de tabla. Denominado tablao —también bulao en otras zonas de Somiedu— se trata de un tabique de
tablas verticales ensambladas, encajadas en un madero superior provisto de una regadura y en otro inferior, el l.lancil,
que hace de solera (1). Este sistema, conocido como stabbau, está bien documentado en la Edad Media; tuvo amplia
difusión por Europa central, los países nórdicos y las Islas Británicas y está sin duda en los orígenes del horru d’embuelgos,
el hórreo románico asturiano al que hoy consideramos hórreo asturiano clásico*. Pero su difusión no se limitó sólo a
los hórreos, como podemos ver por ejemplo en las tabicaciones de la cámara alta del palacio de los Hevia en Villaviciosa
(s. XV); sino que habría tenido un amplio desarrollo en la arquitectura doméstica asturiana, que hoy sólo podemos
intuir de forma fragmentaria a través de múltiples ejemplos, principalmente en alcobas y camaretas, bodegas y cuartinos
d’afuera, tabicaciones interiores... Los distintos diseños y técnicas de ensamblaje entre las tablas, su mayor o menor
entidad y la resolución de los encuentros nos aportarán nuevas claves para entender estas carpinterías.

1

Los cuartos de brañar son pues un eslabón más en la cadena. Los que pudimos estudiar en Mumián, en mal estado
de conservación, son muy homogéneos en cuanto a su diseño: constan de una serie de tablas principales de anchura
variable entre 20 y 29 cm; de 4 ó 5 cm de espesor, con las aristas achaflanadas en sus extremos y presentan regaduras
en ambos cantos en toda su longitud. Entre ellas, otras tablas de anchura semejante y menor espesor presentan los
cantos rematados en flecha, a modo de lengüeta, encajándose lateralmente en las ranuras de aquéllas cumpliendo
función de almillas (2). Unas y otras tablas van disponiéndose alternativamente en hilera para conformar el tablao. Este
presenta únicamente dos caras en ángulo, pues los cuartos se sitúan siempre en una de las esquinas de la cabana, siendo
la mampostería de los muros la que completa el cerramiento de este espacio, que también se hermetiza por la parte
superior con un techo de tablas. El encuentro de esquina, en el único ejemplo original conservado, se resuelve a tope,
prolongando uno de los lados, que remata en un ligero ensanchamiento. Por su parte, las viguetas superiores de uno
y otro lado van ensambladas entre sí, solapadas (2,3), al igual que los l.lanciles o soleras en la parte inferior, ensambladas
a media madera. El trabajo de la madera se presenta más acabado por la cara exterior, mientras que por el interior es
más grosero, siendo patente en muchos casos el uso de la azuela.
* PEDRAYES, Xuan; PAREDES, Ástur & BARRO, Salvador (2019): El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana.
Principáu d’Asturies, Conseyería d’Eduación y Cultura. (El estudio continúa en proceso a título particular).

2

3

4

80

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

Braña Mumián, Somiedu

Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
6804BR-01

NOTAS ETNOGRÁFICAS

Santa Maria Minor, Lund (Suède); église du XIe siècle.

Vänga (Suède), église du XIIe siècle.

Petersberg (quartier de Bâle, Suisse), édifices urbains, XIe siècle.

Büderig, paroi nord du bâtiment I (XIe-XIIe siècles).

Hedared (Suède), église du XIIIe siècle.

Urnes (Norvège), église du XIe siècle.

1

2

Église de planches verticales norvégienne du Moyen Age.

LOS «TABLAOS» EN LOS CUARTOS DE BRAÑAR
Büderig, paroi nord du bâtiment III (XIe-XIIe siècles).

1. Las puertas son estrechas, entre 50 y 55 cm, y una altura de
1,55 a 1,70. Su estructura es sencilla y consta de un recio bastidor
y un tablero vertical, pudiendo incorporar en ocasiones un peinazo central, incluyendo en ese caso dos paneles.

Jean CHAPELOT & Robert FOSSIER
Le village et la maison au Moyen Age, p. 176 (1980)

2. Tablao frontal del cuartu de brañar de la cabana de Cipriano
la Llera [C-23], arrasada en la actualidad.
3-4. Dos detalles constructivos: a la izquierda, regadura en la
vigueta superior de un tablao que, a modo del lliñu de un hórreo,
recibe las tablas del cerramiento. A la derecha, detalle del encuentro esquinero desde el interior del cuartu.

En el cuadro, planta de distintos cerramientos de madera
tipo stabbau en Europa central y nórdica (s. XI-XIII).
Sobre estas líneas, esquema de composición de los tablaos
de cerramiento en los cuartos de brañar de Mumián.
3

4
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