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NOTAS PREVIAS:

• Trabajo de campo: el trabajo de campo se realizó en el mes de febrero de 2020, complementándolo con entrevistas en febrero y octubre de ese mismo año. Se realizó reportaje
fotográfico de las distintas construcciones y se levantaron croquis planimétricos de un vellar con un pozo vinculado [C-17] y de una cabaña aún en uso [C-18].
• Nomenclatura de las fichas de catálogo: los números de catálogo asignados a las brañas, en este caso 4606BR-01 para La Piedra l’Osu, corresponden a los dígitos del Nomenclátor:
los dos primeros referidos al concejo: 46 El Valle Altu de Peñamellera/Peñamellera Alta; y los dos siguientes a la parroquia: 06, Rozagás. 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: 4606BR-01/C-01. Con este criterio se asignaron números sucesivos C-01, C-02... a cada una de las construcciones de la braña.
• Toponimia y aspectos lingüísticos: se utilizan los topónimos tradicionales recogidos en el Decreto 1/2018 de 10 de enero, por el que se determinan los topónimos oficiales del
concejo de Peñamellera Alta. Así mismo, siempre que hubo ocasión, se recogió la toponimia menor y el léxico tradicional referido a elementos constructivos, útiles y mobiliario. Para
el lector no asturiano, señalaremos que la grafía «h.» o hache subpunteada que aparece en algunos términos es la adoptada por la Academia de la Llingua Asturiana para representar
la aspiración [h] característica de la variante oriental del idioma.
• 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 cabaña Miterio, el vellar de Galvao, la cuerre de Sebio... Éstas tienen un carácter meramente identificativo, sin que conlleven ninguna implicación de propiedad, etc. Cuando
se detectó más de un nombre para un mismo elemento se optó por el que el informante consideraba más antiguo (recogiendo no obstante las restantes denominaciones).
• Geolocalización de los elementos: para referenciar la posición de las construcciones en las fichas de catálogo, se señalan las coordenadas «x-y» tomadas en el centro de la construcción.
En los gráficos de situación el punto referenciado se señala con un pequeño círculo rojo.
• Cotas de altitud: las cotas de altitud máxima y mínima que se consignan en las fichas de catálogo tienen siempre como referencia elementos construidos. Para La Piedra l’Osu, se
tomaron: el vellar de Ramón [4606BR-1/C-01] como cota a mayor altitud (1.118 m) y la cabaña d’Oliva [4606BR-1/C-22] como cota menor (1.079 m).
• Cronología de las construcciones: de las 29 construcciones de La Piedra l’Osu solamente existían tres antes de la Guerra Civil, prácticamente la totalidad de la mayada fue levantada
en la década de 1940, incluidos los 12 pozos que llegó a haber, alguno de los cuales se construyó ya a principios de los cincuenta.
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LA PIEDRA L’OSU (VALLE ALTU DE PEÑAMELLERA)
RESUMEN

RESUME

La Piedra l’Osu, conocida así por la forma de una peña en sus inmediaciones,
se sitúa en la ladera sur de La Sierra de Cuera, en una vega amesetada sobre el valle
del Ríu H.ana y pertenece a la parroquia de Rozagás, en El Valle Altu de Peñamellera.
Situada sobre los 1.100 m de altitud, tenía amplia ocupación a lo largo del año,
trasladándose escalonadamente pastores y ganado —vacas, oveyas, cabras y cochos—
y habitando la mayada entre los meses de abril a octubre.

La Piedra l’Osu, nomada asina pola traza d’una peña na so contorna, asitia na
lladera sur de La Sierra de Cuera, nuna vega apandada enriba’l valle del Ríu H.ana
y pertenez a la parroquia de Rozagás, n’El Valle Altu de Peñamellera. Allugada a
unos 1.100 m d’altor, taba n’usu bien de tiempu a lo llargu l’añu, treslladándose
ellí escalonadamente pastores y ganáu —vaques, oveyes, cabres y cochos— y
habitando la mayada ente los meses d’abril a ochobre.

La elaboración de manteca y especialmente el quesu era el objetivo fundamental
del trabajo en la braña. Entre 7 y 12 vacas (pardo alpinas, asturianas y pintas) —sin
contar las escosas y las pelgas— y entre 30-60 ovejas y algunas cabras, por cada familia,
se mecían (ordeñaban) dos veces al día, al amanecer y al atardecer, para la producción
de dos tipos de quesos: uno básicamente de leche de oveja, semejante al actual conocido
como Peñamellera, y otro denominado picón, elaborado con mezcla de leches (sin
porcentaje preciso y según la producción) que, una vez seco, se sometía a un proceso
de maduración en cueva. Este proceso era de un mínimo de tres meses y tenía lugar
en dos cuevas en el entorno de la mayada: La Cueva las Güelgas, cerca de Riaña y
Treslah.aya, en las inmediaciones de La Vega Torbina. El quesu picón, dependiendo del
grado de maduración (podía mantenerse en la cueva hasta casi un año), se vendía
como Camonéu o como Cabrales.

La ellaboración de mantega y especialmente’l quesu yera l’enfotu principal de la
xera na braña. Entre 7 y 12 vaques (ratines, asturianes y pintes) —ensin cuntar les
escoses y les pelgues— y ente 30-60 oveyes y delles cabres, por cada familia, mecíense
dos vegaes al díi, a l’alborada y al atapecer, pa la producción de quesos de dos menes:
ún, básicamente de llechi d’oveya, asemeyáu al conocíu güei como Peñamellera, y
otru nomáu picón, ellaboráu con llechi amestao (ensin porcentaxe dalu y acordies cola
producción) que, en tando ensuchu, sometíase a un procesu de mauración na cueva.
Esti procesu algamaba polo menos los tres meses y facíase en dos cueves na contorna
la mayada: La Cueva las Güelgas, averao a Riaña, y Treslah.aya, al llau de La Vega Torbina. El quesu picón, en cuenta del so grau de mauración (podía caltenese na cueva
hasta cásique un añu), vendíase como Camonéu o como Cabrales.

La Piedra l’Osu es un buen ejemplo de la revitalización de la sociedad tradicional
durante la Autarquía. Las 29 construcciones existentes en la mayada, excepto tres
pequeñas cabañas que eran de uso comunal, fueron levantadas en su totalidad a
principios de la década de 1940. Además de 12 pozos o aljibes —tipología muy particular
de esta braña—, que almacenaban la nieve y el agua de lluvia, paliando la escasez del
estío en la ladera sur de Cuera. Sin duda esta actividad constructiva se produjo a costa
de La Vega Torbina, mayada perteneciente también a Rozagás, situada más al norte,
que quedó abandonada, conservándose hoy tan solo una cabaña en pie. Es llamativa
—y quizá también producto de la época— la escasa calidad del trabajo de la piedra en
las construcciones de la braña, obra de la ayuda mutua y de canteros locales.
Cabañas, vellares, cubiles y cuerres son los distintos tipos de construcciones presentes
en la mayada. Lamentablemente de los dos últimos no se conservan elementos íntegros;
aunque sí contamos con ejemplos de cabañas y vellares: son construcciones muy
sencillas, de diseño homogéneo, de planta rectangular y cubierta de teya del país a un
agua, estructurada sobre correas. Las cabañas se asientan a contraturria (en talud)
desarrollando dos niveles: el espacio vividero del pastor en la planta superior y el vellar
o cuadra en el inferior. Hoy sólo tres familias suben ganado. Algunas cabañas fueron
rehabilitadas y la mayoría de las construcciones continúan su proceso de ruina.

La Piedra l’Osu ye un bon exemplu del remanecer de la sociedá tradicional
mentanto l’Autarquía. Les 29 construcciones qu’hai na mayada, sacante trés cabañes
pequeñes que yeren usaes a comuña, foron toes construyíes al entamu la década de
1940. Amás de 12 pozos o aljibes —tipoloxía mui particular d’esta braña—, qu’atropaben
la ñeve y l’augua del lloviu, remediando la entreseca’l branu na fastera sur de Cuera.
Ensin dulda esta actividá constructiva féxose a costa de La Vega Torbina, mayada perteneciente tamién a Rozagás, asitiada más al norte, que quedó desdexada, calteniéndose
güei namás qu’una cabaña arrecha. Ye chocante —y quiciabes tamién por aciu de la
mesma dómina— la poca calidá que tien el trabayu la piedra nes construcciones de
la braña, a resultes de l’andecha y de canteros llariegos.
Cabañas, vellares, cubiles y cuerres son los tipos estremaos de construcciones que
s’alcuentren na mayada. Llamentablemente de los dos últimos nun se caltién dafechu
dengún elementu; anque sí cuntamos con dellos exemplos de cabañas y vellares: son
construcciones percencielles, de diseñu homoxéneu, de planta rectangular y cubierta de teya del país a un augua, con cadarma de pontones. Les cabañes asitien a
mataturria iguando dos niveles: l’espaciu d’abellugu pal pastor nel pisu enriba y el
vellar o corte nel pisu embaxo. Anguañu, namás que trés families xuben ganáu. Delles
cabañes foron reparaes y la mayoría de les otres construcciones siguen empobinaes
a la ruina.
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LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

Nº Catálogo:

4606BR-01

Concejo

Parroquia

Núcleo de referencia

Braña cota max.

Cota min.

Valle Altu de Peñamellera

Rozagás

Rozagás

1.118 m

1.079 m

Acceso

Dificultad

Tipo de vía

Distancia

Desnivel

Peatonal, caballerías

Media

Pista + senda

5,5 Km

797 m

Partimos de Rozagás (321 msnm) hacia el oeste, en dirección Arangas, por la AS-345 y tras recorrer 1,9 Km tomamos una
pista a nuestra derecha de piso hormigonado y apta para vehículos convencionales, que asciende por la ladera sur de la Sierra
de Cuera: El Colláu la Cruz, El Robreru y llega a Trebes (722 msnm). Aquí, un gran prado cercado de muro y una cuadra señalan
el final del óptimo firme, continuando la pista en dirección noreste hasta una antigua mina de hierro. Abandonamos esa vía
para rodear la cuadra por el norte y continuar ruta siguiendo un estrecho sendero bien visible entre el terenu (brezo) de la
ladera. El sendero va ascendiendo en amplios y continuos zig-zags por La Canal de Gobiu, hasta alcanzar los crestones calizos
de La Concha Gobiu. La subida culmina en una zona amesetada, de pendientes suaves, que recorre el sendero en dirección
noreste alcanzando enseguida la vega de La Piedra l’Osu, sobre los 1.080 m de altitud.

Datum

Latitud

Longitud

ETRS89

43º 20’ 40,02” N

4º 46’ 42,76” W

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

30

355.845 m

4.800.602 m

Mapa T. Ast (1:5000)

Número

M.U.P. nº

Hoja: «Braña Riaña»

E05000320208

290 «Cuera»

Polígono

Parcela

Referencia catastral

28

121

33046A028001210000UO

La Piedra l’Osu

1.200
La Piedra l’Osu

Trebes

1.000

800
Trebes

600
N

400
Rozagás

0

200

400m

200
Base: Instituto Geográfico Nacional
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Nº Catálogo:

4606BR-01

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. El gran prado y la cuadra de Trebes a los que se accede a través de una pista.
A partir de aquí, la ruta continúa por una estrecha senda que asciende la ladera
sur de Cuera en continuo zig-zag por La Canal de Gobiu (en el centro de la
imagen).
2. Tras remontar los crestones calizos de La Concha Gobiu culminamos en una
zona amesetada. Desde allí, se abre hacia el sur una amplia panorámica de los
Picos d’Europa. En la imagen, hacia el este, el valle del Ríu H.ana —tributario del
Cares— con Rozagás, en primer término, y la Pica de Peñamellera al fondo
dibujada entre la niebla.
3. Trebes, donde concluye la pista, y Rozagás en el fondo del valle.

3

4

4. Detalle de la senda que comunica La Piedra l’Osu por La Canal de Gobiu. Esta
vía era la habitual que seguían los pastores, especialmente si debían conducir
ganado. Cuando esto no era necesario, podían tomar una ruta más directa
(aunque más dificultosa) justo en dirección norte desde Rozagás, por Canal
Lluengu y Valmor.
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DESCRIPCIÓN Y USOS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

Tipo de braña

Régimen de uso

Morfología

Aprovechamiento

Superficie

Estival

Braña alta

Nuclear disgregada

Pastizal de diente

10 Ha

4606BR-01

Cerramientos

Propiedad

No

Pública

CRONOGRAMA DE USO
Junio

Julio

Mayo

Agosto

Abril

Septiembre

Marzo

Octubre

Febrero

Mayada perteneciente a Rozagás, situada en la ladera sur de la Sierra de Cuera, al pie de La Pica Piedra Llacia (1.235 m). El ganado se subía escalonadamente
a partir de abril, siempre que las condiciones climáticas fueran favorables. Primero se subían las vacas escosas (que no dan leche), inmediatamente las cabras
y las ovejas, y por último, las vacas paridas y los cerdos ya avanzado mayo, permaneciendo en la mayada hasta últimos de septiembre y prolongándose su
estancia durante el mes de octubre si el tiempo era favorable. La Piedra l’Osu tuvo un gran desarrollo en la década de 1940, en que se levantaron prácticamente
la totalidad de la construcciones existentes, pues hasta entonces tan solo contaba con tres cabañas de uso comunal. Este auge fue sin duda a costa de La
Vega Torbina, mayada también perteneciente a Rozagás y situada más al norte que, a excepción de una cabaña, está hoy totalmente en ruina. En la actualidad
son 29 las construcciones existentes dedicadas a usos ganaderos: cuerres, cubiles, vellares y cabañas, además de 11 pozos (aljibes) para recoger el agua de
lluvia. Muchas de estas construcciones están actualmente en ruina, pues hoy tan solo tres familias mantienen aquí la actividad ganadera. La Piedra l’Osu
está integrada en el M.U.P nº 29, «Cuera», aún pendiente de deslinde, y forma parte del Paisaje Protegido Sierra del Cuera, integrado en la Red de Espacios
Naturales del Principado de Asturias.

Noviembre
Enero

Diciembre

Especies ganaderas

Vacas, oveyas, cabras y cochos (cerdos).
Cultivos

No se realizaba ningún cultivo.
Régimen de estancia

Los pastores, hombres y mujeres, uno habitualmente
por cada casa acompañados siempre de algún niño,
practicaban una estancia variada en la mayada, intermitente o más continua dependiendo de los meses, de
la recogida de la hierba en las zonas bajas, o de los
periodos álgidos de la elaboración del queso arriba. En
la itinerancia, subían al atardecer para reunir el ganado,
ordeñarlo y alimentar a las crías. Pernoctaban en las
cabañas y al amanecer ordeñaban de nuevo —vacas y
ovejas fundamentalmente, porque se criaban los cabritos
para la venta— conducían el ganado a los lugares de
pasto y bajaban al pueblo con la leche recolectada en
veh.igos. Se producía manteca y dos variedades de quesu:
uno tipo Peñamellera y otro, el picón, entre el tipo
Cabrales y el Camonéu; éste último se maduraba en
dos cuevas del entorno. La producción se destinaba
tanto para el consumo familiar como para la venta.

El Portillu

El Mu

riu

N

El Muriu

0

10

20 m

LA PIEDRA L’OSU

Base: SIGPAC Principado de Asturias.
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Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
4606BR-01

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1

2

1. Parroquia y lugar de Rozagás, situado sobre los 320 m de altitud, al que
pertenece la mayada de La Piedra l’Osu. En 1930 contaba con 27 casas
abiertas y 115 habitantes, prácticamente los mismos que en 1888, 108 hab.
Reducidos ya a la mitad en 1986, 57, su censo es hoy de tan solo 23 habitantes.
2. Situada en la ladera sur de La Sierra de Cuera, la mayada ofrece hacia el
sur una amplia panorámica de Picos d’Europa .
3. El sendero de acceso desemboca en la braña por el lado oeste, desde
donde se ofrece una vista general de La Piedra l’Osu. Cerrando el horizonte,
El Cabezu H.oyu H.ondu, a la izquierda, y el Cuetu Braniella a la derecha.

3
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Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
4606BR-01

DOCUMENTACIÓNGRÁFICA:
GRÁFICA:
DOCUMENTACIÓN

2

1. Foto aérea de La Piedra l’Osu en un fotograma del vuelo de la Diputación Provincial de
1970. Al compararla con la ortofoto actual vemos cómo la totalidad de las cabañas conservaban
la cubierta, pues las que en la imagen podían identificarse como ruinas son en realidad
cuerres. También se identifican con claridad los pozos que, excepto uno, subsisten actualmente.

1

2. Vista parcial de la mayada desde el ángulo noroeste, a finales de la década de 1970. Se
conservaban íntegras varias cabañas que hoy son ruina total: la cabaña de Rodrigo, una de
las tres únicas existentes antes de la Guerra Civil, en el centro de la imagen; El conjunto
formado por la cabaña de Florentino y dos vellares adosados, al fondo a la izquierda; y justo
a la derecha de ésta, el conjunto formado por la cabaña y el vellar de Miguel, adosados, a
cuyo extremo se sitúa un pozo que no se ve en la imagen. Foto: Arturo Martín.
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Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
4606BR-01

ARQUITECTURA DEL ESPACIO DE LA BRAÑA:

1
2

1. Vista de la mayada desde El Portillu, en el lado sur, donde
podemos apreciar el gran número de construcciones que se
encuentran en ruina. Destaca también la abundancia de fresnos,
a modo de oasis, en la deforestada ladera sur de la Sierra de Cuera.
2. Vista desde el centro de la braña hacia el norte, con la cabaña
Nisio [C-16] en primer plano. Al fondo la cabaña y el vellar de
Ramón [C-24]. Los fresnos se plantaban tanto por su sombra como
por su utilización para la alimentación del ganado en los primeros
tiempos del tardíu (otoño).
4

3

3. Vista de la parte central de la braña desde el lado oeste, donde
se conservan varias cabañas en buen estado: la cabaña Nisio [C16], en primer plano; a la izquierda el vellar de Miguel [C-10]; a
la derecha de éste el vellar de Fidel [C-17] y al fondo la cabaña
Sebio [C-18].
4. Abrevadero situado en el entorno de las cabañas y construido
hacia 2005. Coordenadas x: 355.860 - y: 4.800.592.
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PLANTA GENERAL DE LA BRAÑA
1097,67
1097,87

1091,28
1125

11

00
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a Treb
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X: 353.366
Y: 4.789.414
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N
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0
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Nº Catálogo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES
Nº de construcciones: 29

Equipamientos

1 bebederu y 2 cuevas

Valor del conjunto

Notable

Valor ambiental

Elevado

4606BR-01

CARÁCTER ESTÉTICO

Bueno

Aceptable

Deficiente

Ruina parcial

Ruina total

Tradicional

Reformadas

7

0

1

3

18

29

0

Tipo 1

Cabaña
Construcción compacta, de planta rectangular, con cerramiento de mampostería y cubierta a un agua. Asentada a contraturria (contra el
talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones de vivienda para los pastores, en el piso superior,
y vellar o cuadra para el ganado, en el inferior. El espacio vividero disponía de un equipamiento básico: el llar, de fuego terrero abierto sobre
unas llambrias (losas), con el tuérzanu de tabla de madera, con agujeros para regular la suspensión del pote sobre el fuego. Un escañu o banco,
unos tayos (banquetas de tres pies) y l’alacena o armario para las provisiones. Una o dos rústicas camas servían para el descanso, segregadas
en algunos casos mediante tabiques de tablas verticales. La cabaña, a la que se accedía por un lateral desde la cota alta de la turria, suele estar
a teyavana, disponiendo solamente de la puerta para iluminar y airear el interior. En el piso inferior se sitúa el vellar, con un único acceso desde
el exterior en posición central y un pesebre corrido como equipamiento. Las cabañas solían disponer de pozu o aljibe para almacenar el agua
de lluvia, adosado en uno de sus costados, y un cocinu o artesa para el uso cotidiano del agua: limpieza, abrevar los animales, etc. Existieron
cabañas de otro tipo: más elementales, exentas, de un sólo piso, cubiertas igualmente a un agua... pero de ellas solo quedan los casares (ruinas).
• Nº de elementos: 7.
Tipo 2

Vellar
Denominan también vellar a una construcción exenta, exteriormente muy semejante a las cabañas aunque de una sola altura, asentada a
contraturria (contra el talud), de planta rectangular y con cubierta de teja a un agua estructurada sobre correas. Se dedica a cuadra para el
manejo del ganado vacuno, especialmente para cobijar los terneros durante la noche separándolos de sus madres. Disponen de una única
puerta en el frente, en posición central, y cuentan como equipamiento con un peselbe corrido en el muro largo frente a la entrada. En algún
caso, no muy común, disponen sobre la cuadra un cerramiento horizontal de tabla creando un altillo en el bajo cubierta: el saletu, con acceso
desde el exterior por la fachada posterior, en la cota superior de la pendiente. Este espacio se destinaba al ganado ovino, fundamentalmente
a cobijar los corderos durante la noche.
• Nº de elementos: 4 (dos de ellos en ruina).
Tipo 3

Cuerre
Las cuerres son rediles para recoger el ganado, principalmente las ovejas, durante la noche. Constan de un cerramiento continuo de
mampostería en seco de alrededor de 1 m de altura y carecen de cubierta. Aunque su etimología nos remite a formas circulares, sus plantas
son muy heterogéneas; la mayoría adopta en efecto formas redondeadas: ovales, elipsoides... pero también hay algunas de planta irregular
para adaptarse a la topografía o bien, caso frecuente, por integrar en su estructura afloramientos pétreos minimizando así los trabajos de
construcción. En La Piedra l’Osu identificamos nueve cuerres, la mayoría muy arrasadas, por lo que es seguro que existiera alguna más hoy
difícilmente detectable. Eran todas exentas excepto una, adosada al vellar de Ramón [C-01], y otra de ellas, la cuerre de Pedro [C-13], disponía
de una teyavana, una sencilla cubierta parcial, en uno de sus extremos.
• Nº de elementos: 9 (todos ellos en ruina).

12

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Nº
Catálogo:
1507BR-01/C-01
Catálogo:
4606BR-01

TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES

2

1

3

UNA TIPOLOGÍA PARTICULAR:
LOS POZOS DE AGUA
5

4

6

Durante los estíos, los escasos recursos acuíferos en la ladera sur
de la Sierra de Cuera plantearon seculares problemas de abastecimiento
en las mayadas. En La Piedra l’Osu, estas dificultades fueron solventadas
de manera eficaz mediante la construcción de pozos, pequeños aljibes
que recogían y almacenaban la nieve y el agua de lluvia, a los que se
canalizaban también las aguas que vertían sobre los tejados, mediante
canalones de madera de h.aya que, sustituidos hoy por canalones
convencionales, siguen cumpliendo su antigua función (5-6).
Los pozos son construcciones de planta cuadrada o subrectangular,
con cerramiento de mampostería de piedra, revocados interiormente
con mortero de arena y cal, o cemento posteriormente (1-2-3). Tienen
entre 3 y 4,50 m de lado —que incluye los muros de unos 65 cm de
grosor— y entre 2,50 y 3,50 m de profundidad. Dada la topografía
de la mayada, la totalidad, prácticamente, asienta en terreno pendiente
por lo que el lienzo de muro correspondiente a la cota alta se recrece
para evitar que los animales puedan precipitarse al interior.
Los pozos carecen de poleas u otras estructuras para sacar el agua,
sirviéndose tan solo de un caldero atado a una cuerda. Se complementan con artesas de mampostería o de fábrica de ladrillo
revocado, que sustituyen a modelos más antiguos fabricados en
madera, denominados cocinos (4). En la actualidad, se conservan en
la mayada 11 pozos, vinculados indistintamente a cabañas o vellares,
que fueron construidos en la década de 1940 y principios de los 50.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Nº
Catálogo:
1507BR-01/C-01
Catálogo:
4606BR-01

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1

2

3

Aspectos constructivos: el trabajo de la piedra

4

5

6

Las construcciones de la mayada utilizan la caliza del entorno
para canterías y mamposterías. La fábrica de los muros se realiza con
mampostería en seco, utilizando bloques de tamaño medio, por lo
general sin trabajar, quedando la piedra vista tanto en el paramento
interior como en el exterior. Son contadas las cabañas que muestran
enfoscados con mortero de arena y cal (1), y en época reciente con
cemento. El trabajo de la piedra, obra de canteros locales y producto
de la ayuda mutua, resulta bastante tosco (2-3), reservando los
bloques trabajados para las llaves esquineras (4-5) y el recerco de las
puertas (6). Pero ni siquiera en estos elementos se muestran trabajos
complejos, pues no aparecen aquí los típicos despieces de las puertas:
piederechos, esconcios, aguyas, sobrepuerte... lo que llama la atención
en tierra de buenos canteros como las Peñamelleras. Por el contrario,
las puertas suelen solucionarse con bloques de mayor tamaño apilados
y dispuestos transversalmente cerrando el muro, e incluso muchos
cargaderos, especialmente en las entradas de los vellares, se solucionan
con dinteles de madera (2-3).
Las cubiertas, solucionadas a un agua, con una estructura
elemental de correas, empleaban como cobertera teya del país de
producción local —en Rozagás hubo dos tejeras—, rematando en
aleros enrasados, formados eventualmente por hileras de llastrias
(losas planas) a modo de cornisa (2-5). Las tejas, colocadas en seco,
se afianzan con multitud de piedras para evitar su desplazamiento
por el viento.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Nº Catálogo:

4606BR-01

4606BR-01/C-01
1097,67
1097,87

4606BR-01/C-02
4606BR-01/C-03

4606BR-01/C-06
4606BR-01/C-04
1125

4606BR-01/C-12

4606BR-01/C-10

1091,28

4606BR-01/C-05

4606BR-01/C-09

4606BR-01/C-07
4606BR-01/C-08

4606BR-01/C-17

4606BR-01/C-11
4606BR-01/C-14

11

00

4606BR-01/C-26

4606BR-01/C-13

4606BR-01/C-15
4606BR-01/C-18

4606BR-01/C-16
4606BR-01/C-19
1100

4606BR-01/C-22

4606BR-01/C-21

4606BR-01/C-23



a Treb

4606BR-01/C-20
es

4606BR-01/C-25
4606BR-01/C-27
4606BR-01/C-24

X: 353.845
Y: 4.800.602

1075

4606BR-01/C-28

N

4606BR-01/C-29

1075

0
El Muriu

Elaboración propia

10

30 m

1050
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: El vellar de Ramón [C-01]

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-01

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

1

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teja del país

—————

Cuerre y pozu

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Vellar

Redil

Testimonial [2/7]

Ruina total

–————

N

4606BR-01/C-01

Construcción de planta rectangular de unos 9 x 7 m, con cerramientos de mampostería de piedra en seco. Actualmente
en ruina total, presentaba cubierta a un agua de teja del país y se dedicaba a vellar, cuadra donde se guardaban básicamente
los terneros para separarlos de sus madres y donde se organizaba su alimentación y el manejo de las vacas para el ordeño.
Disponía de sendas construcciones adosadas a ambos lados: en la parte oeste, un pozu (aljibe) de agua, de unos 4 x 3 m; y
hacia el este, una cuerre, para recoger las ovejas durante la noche.

0

15

Altitud:

30 m

1.118 m

Aproximación cronológica:

Década de 1940

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.839 m

4.800.715 m

Polígono

Parcelas

Propiedad

Referencia catastral

28

1

Pública

33046A028000010000UJ
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: Cabaña de Cayo [C-02]

N
4606BR-01/C-02

Nº Catálogo:

4606BR-01/C-02

Planta

Cerramientos

Huecos

Cuadrangular

Mampostería de piedra

—————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

—————

—————

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

—————

Abandonado

Sin interés [1/7]

Restos

Alturas

Espacios int.

————–

—————

1100

Restos del proyecto inconcluso de una cabaña, que empezó a construirse a finales de la década de los cuarenta y fue
abandonado posteriormente.
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0

Altitud:

1.448 m

15

30 m

Década de 1940

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.811 m

4.800.681 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

1

Pública

33046A028000010000UJ
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña Miterio [C-03]

N
4606BR-01/C-03

Nº Catálogo:

4606BR-01/C-03

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puertas

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

Cabaña y vellar

Notable [5/7]

Bueno

Alturas

Espacios int.

2 (en talud)

2

1100

Construcción compacta, de planta rectangular, con cerramiento de mampostería y cubierta de teya del país a un agua.
Asentada a contraturria (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones
de cabaña o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada NE desde la parte alta del talud
y vellar o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada SE. Las puertas son los únicos
huecos de la construcción. Dispone además de pozu o aljibe para almacenar el agua de lluvia, adosado en la fachada SO, y
de un cocinu o artesa para el uso cotidiano del agua. La construcción fue restaurada y presenta buen estado de conservación.
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Altitud:

1.101 m

Aproximación cronológica:

15

30 m

Década de 1940

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.869 m

4.800.672 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

1

Pública

33046A028000010000UJ
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-03

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1

2

1. Vista posterior de la cabaña Fidel, con fachadas herméticas y el pozu (aljibe) en primer término.
Las puertas de acceso al espacio vividero y al vellar constituyen los únicos huecos.
2. Vista general de la construcción desde el este, donde podemos apreciar su distribución en dos
alturas aprovechando el talud, con la puerta de acceso a la cabaña o habitáculo de los pastores en
la parte alta, y el acceso al vellar (cuadra) en la parte baja.
3. Detalle del acceso a la cabaña. Por lo general, el trabajo de la piedra en la mayada es muy rústico,
faltando incluso los típicos despieces de cantería de las puertas, casi generalizados en un concejo, El
Valle Altu de Peñamellera, donde abundaron los canteros.

3

19

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-03

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

2

1

1. Vista general de la construcción desde el lado oeste, con el pozu en primer término.
La construcción fue restaurada, rejuntando con cemento la mampostería, fijando las tejas
con el mismo material, introduciendo cocina con chimenea y compartimentando el
interior de la cabaña.
2. Detalle de la fachada SE con la puerta de acceso al vellar o cuadra. A un lado un
cocinu o artesa para abrevar el ganado.
3. Detalle del interior del pozu o aljibe. Los pozos carecían de cualquier estructura para
sacar el agua, lo que se solucionaba mediante un caldero atado a una cuerda.

3

20

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña Fidel [C-04]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

4606BR-01/C-04

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-04

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puertas

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

Cabaña y vellar

Notable [5/7]

Bueno

Alturas

Espacios int.

2 (en talud)

2

1100

Construcción compacta, de planta rectangular, con cerramiento de mampostería y cubierta de teya del país a un agua.
Asentada a contraturria (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones
de cabaña o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada E desde la parte alta del talud y
vellar o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada S. Las puertas son los únicos huecos
de la construcción. Dispone además de pozu o aljibe para almacenar el agua de lluvia, adosado en la fachada O, y de un cocinu
o artesa para el uso cotidiano del agua. La construcción presenta buen estado de conservación.
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Altitud:

1.094 m

Aproximación cronológica:

15

30 m

Década de 1940

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

35.822 m

4.800.653 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

1

Pública

33046A028000010000UJ
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-04

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. La fachada sur con el pozu o aljibe a la
izquierda y el cocinu o artesa a su pie. Al fondo, la puerta de acceso al vellar (cuadra).
2. Vista general mostrando su asentamiento
en talud, con la cabaña en el piso superior y
el vellar o cuadra en el inferior.
3. Vista posterior con el aljibe en primer
término.
4. El acceso a la cabaña o espacio vividero
del pastor. A la izquierda de la puerta el
vaseretu, una piedra plana que sobresale del
muro, donde se dejaba la leche al sereno para
facilitar el proceso posterior de desnatado.
3

4

22

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cuerre Miterio [C-05]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-05

Planta

Cerramientos

Huecos

Irregular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

Sin cubierta

—————

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cuerre

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

4606BR-01/C-05

Cuerre de planta irregular, acorazonada, con cerramientos de mampostería en seco que se apoyan en afloramientos calizos
para complementar su trazado. Su función era la de redil para las ovejas. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy
arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial ni la posición exacta de la puerta. Su interés es limitado teniendo
en la actualidad un mero valor testimonial.
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Altitud:

1.094 m

Aproximación cronológica:

15

30 m

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

353.859 m

4.800.650 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

1

Pública

33046A028000010000UJ
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cuerre Miguel [C-06]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-06

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Elipsoide

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

Sin cubierta

—————

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cuerre

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

1

1100

4606BR-01/C-06

Cuerre de trazado elipsoide, con ejes de 10 x 4 m, con el eje mayor dispuesto en posición normal a la pendiente. Su función
era la de redil para las ovejas, con una superficie útil de unos 18 metros cuadrados. Aunque su perímetro es visible, los muros
están muy arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial. La puerta, hoy desmantelada, se disponía en el lado
oeste. Su interés es limitado teniendo en la actualidad un mero valor testimonial.
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Altitud:

1.090 m

Aproximación cronológica:

15

30 m

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.829 m

4.800.643 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

1

Pública

33046A028000010000UJ
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: Cabaña de Florentino [C-07]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-07
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

3 puertas

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

—————

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y dos vellares

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

3 espacios

1100

4606BR-01/C-07

Construcción de planta rectangular muy alargada (13 x 4,80 m), con cerramientos de mampostería en seco y cubierta a
un agua de teya del país, ya desaparecida (aún se conservaba en 1980). Estructurada en tres crujías, albergaba una cabaña y
dos vellares adosados, alineados de este a oeste, contando como únicos huecos las puertas que se abrían en la fachada sur. El
conjunto, en ruina total en la actualidad, se complementaba con un pozu o aljibe para almacenar el agua de lluvia —que aún
se conserva—, adosado en la fachada este.
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Altitud:

1.090 m

15

30 m

Década de 1940

Aproximación cronológica:

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.837 m

4.800.636 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

121

Pública

33046A028001210000UO
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-07

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Vista de la cabaña de Florentino desde el lado
oeste.
2. Vista del conjunto desde el lado este, con el
aljibe en primer término. Se estructura en tres
crujías alineadas en perpendicular a la ladera.
3. Un aspecto del pozu o aljibe donde, a pesar
del desmoronamiento parcial, podemos apreciar
el recrecido del muro en la parte alta de la
pendiente para evitar el acceso de los animales.
En primer término, un cocinu o artesa.
4. Detalle del interior del pozu.
3

4

26

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cuerre d’Antonio [C-08]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-08

Planta

Cerramientos

Huecos

Irregular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

Sin cubierta

—————

————–

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cuerre

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

4606BR-01/C-08

Cuerre de planta oval con cerramientos de mampostería en seco que se apoyan en afloramientos calizos para complementar
su trazado, con la puerta, ya muy desdibujada, orientada al NO. Su función era la de redil para las ovejas, con una superficie
útil de unos 12,5 metros cuadrados. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy arrasados por lo que no es posible
precisar su altura inicial. Su interés es limitado teniendo en la actualidad un mero valor testimonial.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña Miguel [C-09]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-09

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puertas

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

————–

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

2

1100

4606BR-01/C-09

Conjunto formado por dos construcciones adosadas de planta subrectangular, con cerramientos de mampostería en seco
y cubierta a un agua de teya del país, ya desaparecida (aún se conservaba en 1980). Estructurada en dos crujías, tiene en total
unos 8 x 4,5 m y albergaba una cabaña y un vellar adosados, contando como únicos huecos las puertas que se abrían en la
fachada sur. El conjunto, en ruina total en la actualidad, se complementaba con un pozu o aljibe para almacenar el agua de
lluvia —que aún se conserva—, anexo en la fachada este.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-09

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

2

1

1. Puerta de acceso a la cabaña, en la fachada sur.
2. Vista de conjunto de la construcción, con el pozu o aljibe anexo, en primer término.
3. Detalle del cocinu o artesa para uso como abrevadero. Aunque tradicionalmente fabricados
en madera, todos los que subsisten en la mayada actualmente son de mampostería o de
fábrica de ladrillo revocada con cemento.

3

29

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: El vellar de Miguel [C-10]

N

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-10

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Vellar

Vellar

Notable [5/7]

Bueno

Alturas

1

Espacios int.

1

1100

4606BR-01/C-10

Construcción de planta rectangular de 7,40 x 4 m, con cerramientos de mampostería en seco. Asentada a contraturria
(contra el talud, parcialmente excavada en el terreno), presenta cubierta de teya del país, a un agua, estructurada sobre correas.
Se trata de un vellar exento, dedicado a cuadra para el manejo del ganado vacuno, especialmente para cobijar los terneros
durante la noche separándolos de sus madres. Dispone de una única puerta en posición central, orientada al sur, y cuenta como
equipamiento con un peselbe corrido en el muro largo frente a la entrada. Carece de saletu y se mantiene en buen estado de
conservación.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-10

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1-2. Dos vistas del vellar, con la puerta, único
hueco de la construcción, orientada al sur. Es
de destacar la mampostería, muy tosca,
trabajada en seco.
2. Vista posterior de la construcción parcialmente integrada en el terreno, lo que
obliga a poner una defensa para evitar el paso
de los animales y proteger la cubierta
(tradicionalmente se hacía con ramas y
materia vegetal).
3. Detalle del interior con la correa central
que soporta los cabrios de la cubierta (el
refuerzo de pies derechos es un añadido).
3

4

31

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: El vellar de Galvao [C-11]

N

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-11

Planta

Cerramientos

Irregular

Mampostería de piedra

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Vellar

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Huecos

Alturas

Espacios int.

1

1

1

1100

4606BR-01/C-11



Construcción de planta irregular, en forma de herradura, con ejes de unos 6,60 x 4,70 m y el eje mayor dispuesto en
posición normal a la pendiente. Su función era la de vellar para los terneros, con una superficie útil de unos 13,6 metros
cuadrados. Conserva los muros en todo su perímetro, situando la entrada en el lado este y presentaba cubierta a un agua de
teya del país, estructurada sobre correas. Actualmente está en ruina total.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: Cabaña de Rodrigo [C-12]

N

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-12

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Cuadrada

Mampostería de piedra

1 puerta

1

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

————–

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Espacios int.

1

1100

Conocida como cabaña de Rodrigo por ser este su último usuario, fue anteriormente de uso comunal y es una de las únicas
tres cabañas existentes en La Piedra l’Osu antes de la Guerra Civil. Tiene planta cuadrada de unos 4 m de lado, cerramientos
de mampostería de piedra en seco y se cubría a un agua con teja del país. Contaba con la puerta como único hueco, que se
situaba en posición central en la fachada sur. En el interior, excavado en el muro, conserva una hornacina o ventanu ciego.
Actualmente en ruina total, aún se mantenía en buen estado en 1980.

4606BR-01/C-12
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cuerre de Pedro [C-13

N

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-13

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Absidal

Mampostería de piedra

1 puerta

1

1

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua (parcial)

Teya del país

————–

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cuerre

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1100

Cuerre de planta absidal con cerramientos de mampostería en seco, de 6 m de largo x 3,5 m de ancho. Su función era la
de redil para las ovejas, con una superficie útil de unos 10 m cuadrados. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy
arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial. La puerta se situaba en el lado NE y, en el extremo opuesto, disponía
de un pequeño espacio cubierto a un agua con teya del país, que aún se conservaba en la década de 1970. Actualmente está
en ruina total y su interés es meramente testimonial.

4606BR-01/C-13
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cuerre de Sebio [C-14]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-14
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Irregular

Naturales + mampostería

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

Sin cubierta

—————

—————

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cuerre

En desuso

Testimonial [2/7]

Ruina parcial

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

4606BR-01/C-14

Construcción de planta irregular compuesta por un muro recto de mampostería en seco, de unos 80 cm de altura en la
parte más conservada, que complementa una pared natural caliza, acotando un espacio alargado de unos 18 metros cuadrados.
Carecía de cubierta y la puerta se situaba en el lado SE, cumpliendo la función de cuerre o redil para las ovejas, para reunirlas
para mecer (ordeñar) o recogerlas durante la noche. Actualmente carece de uso y está parcialmente desmantelada.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: El cubil de Sebio [C-15]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-15
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Oval

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Tapines

Correas

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cubil

Abandonado

Testimonial [2/7]

Restos

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

4606BR-01/C-15

Construcción de planta oval y reducidas dimensiones (unos 3 m de eje), con cerramientos de mampostería en seco, ya
totalmente arrasados. Se trata de los restos de un cubil, el único testimonio que queda en la mayada, cuya función era albergar
a los cochos (cerdos). La puerta se abría hacia el lado oeste. Disponía de un suelo de tablas que servía de aislante y se cubría a
un agua con tapines (terrones con cesped).
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña de Nisio [C-16]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-16
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Rectangular

Mampostería

2 puertas

2 (en talud)

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

Cabaña y vellar

Notable [5/7]

Bueno

Espacios int.

2

1100

Construcción de planta rectangular (8,60 x 4,50 m), con cerramiento de mampostería y cubierta de teya del país a un agua.
Asentada a contraturria (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones
de cabaña o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada NE desde la parte alta del talud
y vellar o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada SE. Las puertas son los únicos
huecos de la construcción. Dispone además de pozu o aljibe anexo para almacenar el agua de lluvia. Una puerta cegada en la
fachada SE es prueba de una remodelación; la construcción fue restaurada y presenta buen estado de conservación.

4606BR-01/C-16
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-16

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

2

1

1. El conjunto desde el lado sur, con la puerta de acceso al vellar o cuadra en posición central.
Vemos también la puerta cegada, que acusa una remodelación.
2. Vista desde el norte, con el acceso a la cabaña o habitáculo del pastor desde la parte alta
del talud.
3. La fachada posterior es hermética y tenía adosada una construcción —de la que quedan
escasos restos de muro—, y destinada a vellar: el vellar de Tedoro. Dicha construcción se cubría
a dos aguas y aún se conservaba en 1980.

3
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-16

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica

1
2

1. Anexo a la cabaña de Nisio, el pozu o aljibe para almacenar el agua. Se alimentaba
de la nieve y del agua de lluvia, canalizando hacia él todo lo que recogía la superficie
del tejado; antiguamente mediante canalones de madera de haya y hoy con los
convencionales.
2. Ante la fachada del vellar, un cocinu o artesa utilizado como abrevadero para el
ganado.
3. Un detalle del interior del aljibe.

3

39

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: El vellar de Fidel [C-17]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-17

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Vellar

Vellar

Notable [5/7]

Bueno

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

Construcción de planta rectangular de 7,27 x 5,30 m, con cerramientos de mampostería en seco. Asentada a contraturria
(contra el talud, parcialmente excavada en el terreno), presenta cubierta de teya del país, a un agua, estructurada sobre correas.
Se trata de un vellar exento, dedicado a cuadra para el manejo del ganado vacuno, especialmente para cobijar los terneros
durante la noche separándolos de sus madres. Dispone de una única puerta en posición central, orientada al sur, y cuenta como
equipamiento con un peselbe corrido en el muro largo frente a la entrada. Carece de saletu y se mantiene en buen estado de
conservación. Vinculado al él, dispone de un pozu (aljibe) anexo.
4606BR-01/C-17
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-17

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

1
2

1. Fachada principal del vellar, con la puerta
de acceso orientada al sur.
2. Detalle del cocinu (artesa) ante el pozu
anexo, que cumple funciones de abrevadero.

3. Vista desde el SO. La puerta es el único
hueco de la construcción.
4. El interior acoge un espacio indiviso,
dedicado a cuadra del ganado vacuno. Vemos
un detalle del pesebre, con los postes para
separar a los animales estabulados.
3

4

41

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña de Sebio [C-18]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

NºCatálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-18
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Rectangular

Mampostería de piedra

3 puertas

2 (en talud)

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

Cabaña y vellar

Notable [5/7]

Bueno

Espacios int.

4

1100

Construcción de planta rectangular (7,20 x 9 m), con cerramiento de mampostería y cubierta de teya del país a un agua.
Asentada a contraturria (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones
de cabaña o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada E desde la parte alta del talud y
vellar o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada S. Adosado en el lado opuesto, en
la cota alta de la pendiente, dispone un segundo vellar comunicado internamente con la cabaña. Se trata de la cabaña más
compleja de la mayada, disponiendo además de pozu o aljibe anexo para almacenar el agua de lluvia. La construcción presenta
buen estado de conservación.
4606BR-01/C-18
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-18

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica

1
2

1. Vista de la cabaña Sebio desde el sur, con la puerta
de acceso al vellar o cuadra.
2. Asentada en talud, la cabaña o habitáculo del pastor
ocupa el piso superior, con acceso por la fachada E.
Aquí se adosó otra crujía (a la derecha de la imagen)
para habilitar un segundo vellar.
3. Vista posterior, donde se cegó la antigua entrada
que daba al saletu, o espacio bajo cubierta del vellar
situado en la cota alta, destinado a cobijar los corderos
durante la noche.
4. Detalle del pozu anexo a la cabaña, que tiene una
profundidad de 3,5 m.

3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-18

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica

1
2

1. Detalle del llar de la cabaña, de suelo y fuego terrero abierto,
actualmente provisto de caja de humos y chimenea.
2. Dos vistas del antiguo tuérzanu, o brazo articulado de madera,
de altura graduable, destinado a suspender el pote sobre el
fuego del llar.
3. Uno de los antiguos candiles que servían para iluminar el
interior de la cabaña, alimentados con sebu o grasa animal.
4. Aspecto actual del vellar superior, ya destinado a otros usos.
Comunicado con la cabaña a través de una puerta, disponía
un cerramiento horizontal de tabla sobre la cuadra —del que
subsisten restos— que conformaba el saletu: un espacio bajo
cubierta destinado fundamentalmente a los corderos.
3

4

44

N

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: Cabaña de Mª Álvarez [C-19]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

NºCatálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-19
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Subrectangular

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A dos aguas

Teya del país

————–

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña

Abandonado

Testimonial [2/7]

————–

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

Se trataba de una cabaña de planta subrectangular y cubierta de teja a dos aguas, que aparece claramente en la ortofoto
del vuelo de la Diputación Provincial de 1970. En la actualidad no conseguimos identificar sus restos y nos preguntamos si
habrán sido reutilizados para construir el abrevadero que hoy existe muy cerca del lugar en donde estaba ubicada.
4606BR-01/C-19
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Aproximación cronológica:

15

30 m

4606BR-01/C-19

Anterior a 1950

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.868 m

4.800.610 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

621

Pública

33046A028001210000UO
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cuerre d’Ángel [C-20]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

NºCatálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-20
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Oval

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

Sin cubierta

————–

———–––

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cuerre

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

Construcción de trazado oval con cerramiento de mampostería en seco y carente de cubierta. Se trata de una cuerre o redil
destinada al manejo de las ovejas, guareciéndolas durante la noche o encerrándolas para el ordeño. Aunque su perímetro es
visible, los muros están en parte arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial. La puerta, hoy desmantelada, se
disponía en el lado noroeste. Su interés es limitado teniendo en la actualidad un mero valor testimonial.

4606BR-01/C-20
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Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.797 m

4.800.613 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

121

Pública

33046A028001210000UO
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña la Cardosa [C-21]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

NºCatálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-21
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Rectangular

Mampostería de piedra

————–

————–

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

————–

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Espacios int.

————–

1100

Construcción de planta rectangular, con cerramientos de mampostería en seco y cubierta a un agua de teya del país ya
desaparecida (aún se conservaba en la década de 1970). Estructurada en dos crujías, tiene en total unos 7 x 4 m y albergaba
una cabaña y un vellar adosados, contando como únicos huecos las puertas que se abrían en la fachada SE. El conjunto, en
ruina total en la actualidad, se complementaba con un pozu o aljibe para almacenar el agua de lluvia anexo en la fachada NE.

4606BR-01/C-21
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Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.787 m

4.800.609 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

121

Pública

33046A028001210000UO
47

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña d’Oliva [C-22]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

NºCatálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-22
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Cuadrada

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

————–

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

Construcción de planta cuadrada (4,80 m de lado), con cerramientos de mampostería en seco y cubierta a un agua de
teya del país ya desaparecida. Contaba con la puerta como único hueco. Fue anteriormente de uso comunal y es una de las
únicas tres cabañas existentes en La Piedra l’Osu antes de la Guerra Civil. Actualmente está en ruina total.

4606BR-01/C-22
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Anterior a 1930

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.839 m

4.800.601 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

121

Pública

33046A028001210000UO
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: El cubil de Ramón [C-23]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

NºCatálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-23
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Oval

Mampostería de piedra

1 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Tapines

Correas

Cuerre

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cubil

Abandonado

Testimonial [2/7]

Restos

Alturas

Espacios int.

1

1

1100

Los cubiles eran las construcciones que completaban la tipología de esta braña, pero lamentablemente no quedaron restos
que los definan. Por las descripciones sabemos que eran de mampostería en seco y de planta oval, y se cubrían a un agua con
tapines. Su función era la de alojar a los cochos (cerdos) que a partir de finales de mayo eran comunes en la mayada, y disponían
de abundante alimento pues, además de las fregaduras y las carbazas, aprovechaban el suero de la leche desechado en el
proceso de producción del queso. El cubil de Ramón, del que hoy apenas quedan restos, puede verse en la ortofoto de 1970 y
parece contar con una cuerre, repitiendo un patrón de planta que es muy común en las mayadas de los Picos.
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Datum
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30

355.874 m

4.800.591 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28
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Pública

33046A028001210000UO
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña Ramón [C-24]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

NºCatálogo:
Catálogo: 4606BR-01/C-24
1507BR-01/C-01
Nº

Planta

Cerramientos

Huecos

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puerta

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas y pie derecho

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

Abandonado

Interés medio [4/7]

Ruina parcial

Alturas

Espacios int.

1

3

1100

Construcción de planta rectangular (8 x 4 m), con cerramientos de mampostería de piedra en seco y cubierta de teja a un
agua, con correas y pie derecho como elementos resistentes. Desarrollada en un solo piso, se estructura en dos crujías que
albergan: la cabaña o habitáculo del pastor, en el lado este; y el vellar, en el oeste, adosados. Este último está parcialmente en
ruina, pues la construcción está abandonada. La parte relativa a la cabaña del pastor, ya desmantelada, muestra su organización
interna; se divide longitudinalmente en dos áreas: uno, frente a la entrada, era el espacio vividero, con el llar de tuérzanu a la
izquierda, el escañu, etc. En el lado opuesto, un tabique corrido de tablas verticales acotaba el espacio para el descanso donde
se situaban las camas.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-24

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

2
1
2

1. Fachada este con la puerta de acceso a la cabaña o espacio
habitacional del pastor. En el muro, a la derecha, la vasereta, una
piedra plana volada donde se dejaba la leche al sereno para favorecer el proceso de desnatado.
2. La construcción desde el norte, con el módulo que acogía el
vellar o cuadra ya en ruina.
3-4. Dos imágenes del interior de la cabaña ya arrasada: a la
izquierda, la pared donde se situaba el tuérzanu, con restos del
llar. A la derecha, el espacio para el descanso, que estaba acotado
con un tabique de tablas verticales ahora desmantelado. Vemos
también la potente correa que soportaba la cubierta y el pie
derecho rematado en h.orquetu (ahorquillado) que le servía de
refuerzo.
3

4

51

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña d’Alfredo [C-25]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-25

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puertas + 1 ventanu

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

Cabaña y vellar

Notable [5/7]

Deficiente

2 (en talud)

4

1100

Construcción de planta rectangular (7 x 5,30 m), con cerramiento de mampostería y cubierta de teya del país a un agua.
Asentada a contraturria (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones
de cabaña o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada sur desde la parte alta del talud
y vellar o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada norte. Las puertas y un ventanu
son los únicos huecos de la construcción. Dispone además de pozu o aljibe anexo para almacenar el agua de lluvia. En el interior
del vellar, excavada en el talud, dispone de un espacio a modo de cueva para la maduración del queso.
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-25

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

2
1
2

1. La fachada norte con la puerta de acceso
al vellar. En la esquina, el cocinu o abrevadero.
2. Vista desde el oeste, con el pozu o aljibe
en primer término. La construcción se asienta
a mataturria estableciendo dos niveles: la
cabaña del pastor arriba y el vellar o cuadra
abajo.
3. Un aspecto del interior del vellar. Al fondo,
una pequeña puerta conduce a un espacio
excavado en la turria (talud), a modo de
cueva, para madurar el queso.
4. Detalle de la fachada norte que muestra
un estado crítico.
3

4
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cuerre d’Alfredo [C-26]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-26

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Irregular

Mampostería de piedra

1 puerta

1

1

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

Sin cubierta

—————

Correas y pies derechos

Ninguno

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cuerre

Abandonada

Testimonial [2/7]

Ruina total

1100

4606BR-01/C-26

Cuerre de planta irregular alargada, de trazado curvilíneo, con cerramientos de mampostería en seco que se apoyan contra
los afloramientos calizos del talud para cerrar su perímetro. Su función era la de redil para las ovejas, con una superficie útil
de unos 21 metros cuadrados. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy arrasados por lo que no es posible precisar
su altura. Una única puerta, abierta hacia el este en posición central, daba acceso al interior. Tiene en la actualidad un mero
valor testimonial.
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Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

121

Pública

33046A028001210000UO
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña Vicente [C-27]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:

Alturas

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-27

Planta

Cerramientos

Huecos

Espacios int.

Rectangular

Mampostería de piedra

2 puertas + 1 ventanu

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

En desuso

Notable [5/7]

Muy deficiente

2 (en talud)

2

1100

Construcción de planta rectangular (6,40 x 4,50 m), con cerramiento de mampostería de piedra en seco y cubierta de teya
del país a un agua. Asentada a contraturria (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno
y agrupa las funciones de cabaña o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada este desde
la parte alta del talud y vellar o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso por la fachada norte. Las
puertas y un ventanu son los únicos huecos de la construcción. Dispone además de pozu o aljibe adosado en la parte oeste
para almacenar el agua de lluvia. Presenta deficiente estado de conservación.
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33046A028001210000UO
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-27

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica

1
2

1. Vista desde el ángulo NE, mostrando la adaptación de la construcción al talud
para distribuirse en dos niveles: a la izquierda la puerta de acceso a la cabaña,
situada en la planta superior, y a la derecha al vellar, que ocupa la planta inferior.
2. El conjunto de la construcción por su fachada norte, con la puerta de acceso
al vellar en posición central y el volumen del pozu o aljibe adosado a la derecha.
A sus pies, el cocinu o artesa para abrevadero de los animales.
3. Aspecto del interior del vellar semiexcavado en el talud.
4. Detalle del interior del pozu, destinado a recoger el agua de lluvia.

3

4

56

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Construcción: La cabaña Galvao [C-28]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:

Alturas

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-28

Planta

Cerramientos

Huecos

Espacios int.

Subrectangular

Mampostería de piedra

————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

Correas

Pozu (aljibe)

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1

1

1100

Construcción de planta subrectangular (de unos 4,80 x 4,40 m), con cerramientos de mampostería de piedra en seco y
cubierta de teya del país a un agua, estructurada sobre correas. Se dedicaba a cabaña o habitáculo del pastor, situando la puerta
de acceso, único hueco de la construcción, en la fachada sur. Su estado actual es de ruina total. Vinculado a la cabaña aún se
conserva un pozu (aljibe), adosado en diagonal en el ángulo SE.
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33046A028001210000UO
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CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº
NºCatálogo:
Catálogo:1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-28

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica

1
2

1. Vista de la cabaña desde el ángulo SO, donde se situaba la puerta ya totalmente arruinada.
2. Aún en pie en la década de 1970, sabemos que se cubría a un agua con cobertera de teya
del país. Una correa central, aún en su lugar, servía de soporte a los cabrios.
3. El pozu vinculado a la cabaña y adosado en diagonal en el ángulo SE.

3
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Construcción: La cabaña’l Portillu [C-29]

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES
N

Nº Catálogo:

1507BR-01/C-01
4606BR-01/C-29

Planta

Cerramientos

Huecos

Alturas

Espacios int.

Irregular

Mampostería de piedra

————

————

————

Cubierta: morfología

Materiales

Estructura

Elementos anexos

A un agua

Teya del país

————

Cuerre

Uso tradicional

Uso actual

Valor del elemento

Estado de conservación

Cabaña y vellar

Abandonado

Testimonial [2/7]

Ruina total

1100

Esta construcción, que toma su denominación del lugar, El Portillu, tuvo una vida muy azarosa: fue una de las tres únicas
que existían en la mayada antes de 1930 y era de uso comunal. En la década de los 70 existía aquí un conjunto formado por
la cabaña, con un pequeño vellar y una cuerre adosados, con cubierta de teja a un agua. Sobre las ruinas de este conjunto se
levantó finalmente una cuerre, cuyos restos podemos ver en la actualidad.



a Trebes

4606BR-01/C-29
5

107

u
uri
El M

0

Altitud:

1.080 m

Aproximación cronológica:

15

30 m

Anterior a 1930

Datum

Huso UTM

Coordenada centroide x

Coordenada y

ETRS89

30

355.851 m

4.800.580 m

Polígono

Parcela

Propiedad

Referencia catastral

28

121

Pública

33046A028001210000UO
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4606BR-01

NOTAS ETNOGRÁFICAS:

El Muriu.
Tras ascender por La Canal de Gobiu y superar los crestones calizos de La
Concha Gobiu, llegamos a una zona amesetada de pendientes más suaves, a
modo de escalón en la vertiente sur de La Sierra de Cuera. Estamos muy cerca
del límite entre los concejos de Cabrales y El Valle Altu de Peñamellera y nos
dirigimos hacia el Este camino de la mayada de La Piedra l’Osu. Durante todo
el camino nos llama la atención el muro continuo, a nuestra derecha, que parece
limitar la zona amesetada de la abrupta pendiente que presenta en esta ladera
El Cuera. Se trata de El Muriu: un muro, en efecto, de mampostería en seco y
modesto porte, que evita que los animales puedan acercarse a los deventíos
(precipicios) y zonas más escarpadas con el consiguiente riesgo. El Muriu se
extiende por todo el sector de la sierra correspondiente al concejo de El Valle
Altu, en una línea continua que alcanza los 5 Km de longitud. En su trazado
cumple la función de barrera para los espacios vinculados a las brañas que se
asientan, siguiendo las curvas de nivel, en esa zona amesetada: La Piedra l’Osu,
Braña de Mancornudu, Vega H.orada, Braniella y Braña H.ileras, interrumpiéndose
en la vertical del pueblo de Rieña, en el fondo del valle, ya muy cerca de Alles,
la capital del concejo.

1

La tradición oral de la zona señala que habría sido un «indiano» de Méjico
el que sufragó el coste de la obra en cumplimiento de una promesa y que sería
el mismo que habría pagado también la construcción de la iglesia de Alles. El
promotor de la construcción del templo parroquial de San Pedro de Alles fue
Domingo Trespalacios y Escandón (1706-1777), natural de Alceo (Alles) y de
profundas raíces en el concejo. Sería Oidor en Santa Fe de Bogotá y en Méjico
y ministro togado del Consejo de Indias de S.M. (Ignoramos qué posibilidades
de verosimilitud tiene dicha tradición).

1. El Muriu, que recorre en diagonal
la imagen, limitando la zona amesetada tras superar La Concha Gobiu.
Al fondo, hacia el Este, destaca La
Pica de Peñamellera

2

2. Vista aérea de La Piedra l’Osu desde
el lado Este. A la izquierda de la imagen vemos El Muriu que sirve de barrera frente al deventíu (precipicio).
Foto: Juan Pardo.

Abeyeros.
En el entorno de una de las cabañas encontramos un cubetu, a modo de
caja formada por cuatro tablas ensambladas, destinadas a alojar una colmena.
En la mayada no había colmenas, pero uno de los pastores de antaño, aficionado
a las abeyas, utilizaba el cubetu para capturar los ensambres —que descubría
siguiendo a las abejas que «veía beber»— y aparecían ocultos en alguna grieta
de las peñas. Una vez conseguido, la colmena se trasladaba al entorno del pueblo,
donde para las abejas las posibilidades de alimentación eran mayores, pues en
el entorno de la braña había menos variedad de floración.

3. Cubetu en la cabaña de Sebio
[4606BR-01/C-18]

3

60

CORPUS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL
ASTURIANA: LAS BRAÑAS

La Piedra l’Osu, Valle Altu de Peñamellera

Nº Catálogo:
1507BR-01/C-01
Nº Catálogo:
4606BR-01

BIBLIOGRAFÍA:

ÁLVAREZ SEVILLA, Antón (2001): Les races autóctones del Principáu d’Asturies. Fundación
Belenos, Oviedo/Uviéu.
BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1997): «Montes comunales y vida campesina en las regiones
cantábricas», Studia Historica: Historia Moderna, 16, pp. 17-56, Salamanca.
BARRENA DÍEZ, Gonzalo (1994): «Pastores de los Picos de Europa», Enciclopedia de la
Asturias popular, Vol. II, pp. 195-224. La Voz de Asturias.
BARRENA DÍEZ, Gonzalo (2001): «El hábitat de los pastores de los Picos de Europa», Paisajes
y paisanajes de Asturias, pp. 65-84. Edit. Fermín Rodríguez Gutiérrez, TREA, Xixón.
CONCEPCIÓN SUÁREZ, Julio; GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo; MAYOR LÓPEZ, Matías (2008):
Las brañas asturianas: un estudio etnográfico, etnobotánico y toponímico. RIDEA, Oviedo/Uviéu.
CONCEPCIÓN SUÁREZ, Julio (2001): Diccionario toponímico de la montaña asturiana
(etimológico). KRK ediciones, Oviedo/Uviéu.
CORBERA MILLÁN, Manuel (2013): «Organización de los espacios de pastos en la montaña
atlántica. Los nombres, las formas y las funciones», Ería, pp. 275-292, Oviedo/Uviéu.
FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Carmen y GARCÍA FERNÁNDEZ, Efrén (1987): Lagos
y lagunas de Asturias, Ayalga Ed. Salinas (Asturias).

IZQUIERDO, Jaime & BARRENA, Gonzalo (2006): Marqueses, funcionarios, políticos y pastores.
Crónica de un siglo de desencuentros entre naturaleza y cultura en los Picos de Europa. Ed. Nobel,
Oviedo/Uviéu.
LOMBARDÍA, Carmen y LÓPEZ, Juaco (2003): José Ramón Lueje. La montaña fotografiada
1936-1975, Muséu del Pueblu d’Asturies, Xixón.
MARTÍN, Arturo & MENÉNDEZ LASTRA, Constantino (1985): Los quesos artesanales
asturianos, SADEI. Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias. Oviedo/Uviéu.
LÓPEZ IGLESIAS, Florentino (1999): El grupo doméstico en la Asturias del siglo XVIII, Real
Instituto de Estudios Asturianos, Xixón.
ORTEGA VALCÁRCEL, José (1989):«La economía de montaña, una economía de equilibrio»,
Ería, pp. 115-128, Oviedo/Uviéu.
PAREDES, Ástur (2006): «Arquitectura de la casa tradicional asturiana», en PAREDES, Á. y
GARCÍA MARTÍNEZ, A. La casa tradicional asturiana, pp. 55-278, Ed. Cajastur, Oviedo/Uviéu.
SEVILLA ÁLVAREZ, Juan (2008): La industria láctea en Asturias, Serie Etnográfica, 9, Muséu
del Pueblu d’Asturies, Xixón.
VALLADARES ÁLVAREZ, Juan Antonio (2005): El brañeo en Asturias. RIDEA, Oviedo/Uviéu.

FERRER REGALES, Manuel (1963): La ganadería bovina en la región asturcántabra, Instituto
de Estudios Asturianos, Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (1997): Asturias concejo a concejo.Cabarles, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja. Real
Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo/Uviéu.

GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo (2005): «La trashumancia en Asturias», Los Asturianos. Ed.
Prensa Asturiana, pp. 181-196, Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (2003): Enciclopedia del paisaje de Asturias. Director: RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier.
Ed. Prensa Asturiana S.A., Oviedo/Uviéu.

GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo (2008): Antropología de Asturias. I. La cultura tradicional patrimonio
de futuro. KRK, Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (2005): Los asturianos. Raíces culturales y sociales de una identidad. Director:
RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier. Ed. Prensa Asturiana S.A., Oviedo/Uviéu.

GONZÁLEZ-QUEVEDO, Roberto (2010): La cultura asturiana. Introducción a l’antropoloxía
d’Asturies. Ed. CH, Xixón.

VV.AA. (2009): Compilación del Derecho Consuetudinario Asturiano. Prólogo: ARIAS DÍAZ,
Ignacio. Ed. Losada S.A., Buenos Aires.

Agradecimientos:
• El mio agradecimientu fondu a José Benito Antón, de Rozagás, por toles sos pacientes informaciones y a Juan Pardo, pola so foto de dron de La Piedra l’Osu. El mio agradecimientu
tamién a Fernando Montes y Xuan Prado, compañeros de viaxe peles brañes d’Asturies y nel enfotu pol país, y gracies mui especiales a Carme Álvarez-Miranda.

61

