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RESUMEN  

 

 En el presente trabajo se intenta realizar una aproximación al mundo ganadero 

de Alta Montaña en la Edad Media, a través de la Arqueología y especialmente de la 

Arqueología Agraria. Para ello nos basaremos en los trabajos de prospección 

arqueológica realizados en los valles de los ríos Cibea y Naviego en el municipio 

asturiano de Cangas del Narcea. 

 La ganadería tradicional ha sido la actividad económica principal  en esta zona 

hasta la última década, siendo uno de los concejos donde mayor número de reses 

vacunas se aglutinan de toda Asturias. A este factor se suma la concurrencia de los 

distintos tipos de trashumancia en sus montes: trashumancia de valle realizada por los 

ganaderos de las aldeas, trashumancia de medio recorrido o trastermitancia llevada a 

cabo por un grupo diferenciado como el de los Vaqueiros d´alzada y la trashumancia de 

largo recorrido o La Mesta, por pastores meseteños de ovejas. La existencia de estos 

tipos de trashumancia de distinta escala ha sido uno de los factores claves para la 

elección del lugar como objeto de estudio. Otro factor que hemos tenido en 

consideración  es su integración dentro del territorio del señorío monástico de San Juan 

Bautista de Corias, uno de los núcleos de poder más importantes de la Edad Media 

asturiana y que nos ha dejado una gran cantidad de documentación escrita para la época. 

 Aunque la ganadería es el tema principal de nuestra investigación, cuando 

intentamos reconstruir un paisaje, nos vemos obligados a analizar todos los elementos 

que lo componen, por lo que sobrepasamos los propios términos de la Arqueología 

Agraria y nos metemos con una Arqueología de Alta Montaña, donde el registro 

arqueológico que ha sido objeto de estudio es amplio y rico. 

 

Palabras claves: Arqueología Agraria, Arqueología de Alta Montaña, trashumancia y 

Vaqueiros d´alzada. 
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LOS APROVECHAMIENTOS GANADEROS DE 

ALTA MONTAÑA DURANTE LA EDAD MEDIA: EL 

CASO DE CANGAS DEL NARCEA, ASTURIAS. 

 

“Pondremos la leyenda sobre la historia, la belleza sobre la verdad 

 y el corazón sobre todas las cosas.” 

Mayerhofer, Sinfonía inacabada acto 2º. 

 

 

1.- EL MARCO TEÓRICO 

 

  La realización de este trabajo se incluye dentro del proyecto: “La formación de 

paisajes del Noroeste Peninsular durante la Edad Media (siglos V-XII)”, referencia: 

HAR2010-21950-CO3-03, financiado por el Ministerio de Ciencia e innovación, del 

que la Dra. Margarita Fernández Mier es la investigadora principal
1
. Y con la finalidad 

de servir como Trabajo Final del Máster de Arqueología y Territorio de la Universidad 

de Granada, de Pablo López Gómez alumno del mismo y autor del trabajo. La dirección 

corre a cargo del Dr. José María Martín Civantos, profesor titular del área de 

Arqueología Medieval de la Universidad de Granada y de la Dra. Margarita Fernández 

Mier, profesora titular del área de Historia Medieval de la Universidad de León. 

 

 

 

 

                                                           
1 Si desean obtener más información sobre el proyecto pueden consultar el blog del Equipo de Investigación en 

Arqueología agraria del sector asturleonés de la Cordillera Cantábrica: http://arqueologiaagraria.wordpress.com 

http://arqueologiaagraria.wordpress.com/
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1/a).- Un Primer Acercamiento al Estado de la Cuestión 

 

 La línea de trabajo que se ha seguido a la hora de realizar nuestra investigación 

se encuentra dentro de la denominada Arqueología Agraria, que no deja de ser una 

evolución de la Historia Rural y la Arqueología del Paisaje. 

 Para empezar a hablar de la historia rural de la Edad Media, debemos mencionar 

sin lugar a dudas a Marc Bloch. El ilustre historiador francés fue el primero en 

manifestar la necesidad de hacer la historia de los campesinos (el grupo más numeroso 

del Medievo), superando a lo que se venía haciendo hasta el momento, con 

investigadores más centrados en los otros estamentos, que aun siendo menos numerosos 

son los que mayor número de registros escritos nos han legado. Por eso Bloch, brillante 

siempre a la hora de reclamar una mayor multidisciplinariedad de las investigaciones, 

insistía en la necesidad de acercarse a los planos catastrales y a las parcelaciones para 

entender el mundo campesino del Medievo (Bloch, 1931)
 2

. Sin embargo, tras su trágica 

desaparición nadie cogió el relevo inmediato en sus postulados y tuvieron que pasar 

varias décadas hasta que la historia rural empezara a despegar (González Villaescusa, 

1996). 

 Los investigadores de la Edad Media, centrados en la documentación, tardaron 

cierto tiempo en descubrir la información que ésta proporcionaba sobre el campesinado. 

Y no solo por su menor número de referencias, sino por la dificultad de interpretar las 

ausencias o silencios que aparecen en los documentos escritos. La evolución de la 

Paleografía y la Diplomática puso fin a esta situación y poco a poco se empezaron a 

saber  más cosas sobre las clases menos privilegiadas de este período.  

 En esta nueva fase de la investigación destaca la línea ligada a la Escuela de 

Anales, que pone en el centro de sus trabajos los procesos relacionados con el 

campesinado. Autores como Georges Duby, Pierre Bonnassie, o Robert Fossier, son una  

muestra de la evolución que la disciplina fue alcanzando lo largo de los años, y cómo 

cada vez se van incorporando aportaciones de otras metodologías de trabajo 

relacionadas con otras disciplinas, además  de la histórica; la antropología,  la geografía 

o la arqueología. 

                                                           
2 En la edición de este trabajo se ha usado el sistema de referencias APA (American Psychological Association), en el 

cual se usarán el apellido o apellidos del autor/es seguido de una {,} y el año de la publicación, todo entre paréntesis. 

Dejando solo el número de página/as para las citas textuales de un texto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/American_Psychological_Association


Los aprovechamientos ganaderos de alta montaña durante la Edad Media Pablo López Gómez   

 

3 
 

 La Geografía fue la fue la primera en interesarse por los estudios de las 

sociedades agrarias, con obras como la de Philippe Arbós de 1922 “La vie pastorale 

dans les Alpes françaises”, o la de Henri Cavaillès de 1931 “La vie pastorale et agricole 

dans les pyrënées des Gaves, de l´Adour et des Nestes”, sin olvidar el trabajo de 

Lefebvre sobre la trashumancia en los bajos Pirineos (Corbera, 2010). La disciplina 

geográfica también tuvo un gran desarrollo en los países nórdicos o en Alemania, donde 

los estudios de los campos fosilizados dio lugar a modelos de población rural medieval, 

como los waldhufendorf  o poblados en forma de espina de pescado, así como los 

globulares rodeados de empalizada (Fossier, 1984). 

 La antropología es otra disciplina que dejó huella en la historia, sobre todo 

después de que Claude Lévi-Straus revolucionara la disciplina creando el 

estructuralismo que tanto influyó en la etapa en la que Fernand Braudel  dirigió la 

Escuela de Annales. Pero centrándonos en la historia rural de la Edad Media, quizás 

sirva el ejemplo de la obra de Robert Fossier, La infancia de Europa. Siglos X y XII. 

Aspectos económicos y sociales, en la que ya en su polémico prólogo se ve la influencia 

de la antropología, lo cual también queda demostrado en el contenido de su obra 

(Fossier, 1984). 

 La etnografía, la climatología, e incluso la filología, entre otras muchas 

disciplinas han aportado sus conocimientos a la historia y son realmente necesarias en la 

historia rural, donde los restos que nos pueden ayudar a conocer el mundo rural 

medieval son escasos y cualquier aportación es indispensable para poder avanzar en las 

investigaciones. 

 La arqueología es la última disciplina que se está acercando a la historia rural, 

incluso creando una propia rama como es la Arqueología Agraria. Sin embargo la 

arqueología medieval ha sido, por decirlo de alguna manera, la que más tiempo ha 

tardado en incorporarse a la investigación. El hecho de que trate de estudiar un periodo 

para el cual abunda la documentación, y donde los restos materiales son a priori menos 

monumentales o elaborados que los de periodos anteriores, hacen que muchas veces los 

estratos o los propios yacimientos medievales fueran ignorados o desestimados por los 

arqueólogos. Quizás se salvan raras excepciones como estudios germanófilos
3
 o las 

intervenciones en los grandes castillos y fortalezas. 

                                                           
3 Me refiero al interés que suscitaron las sociedades bárbaras que irrumpieron en las zonas dominadas por el Imperio 

Romano creando nuevas sociedades, en el caso de la Península Ibérica los estudios sobre las necrópolis Visigodas 

tuvieron un gran auge ya desde los años 50 del siglo XX. 
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 A pesar de ésto, en Alemania e Inglaterra los estudios de los despoblados fueron 

cobrando importancia, destacando el yacimiento de Wharram Percy, investigado desde 

la década de 1950. En el centro Europa se encuentran las investigaciones de P. Donat, 

que sintetizó las excavaciones y registros arqueológicos realizados sobre despoblados ya 

desde el periodo posbélico (Quirós, 2009a). Más recientemente se han hecho nuevas 

recopilaciones que actualizan los estudios mencionados anteriormente, esto se debe a 

que la arqueología ha ido aportando nuevos datos y registros. Destacan los de H. 

Hamerman o los de Zimmermann (Quirós, 2009a). En Francia sucede lo mismo, los 

primeros trabajos de síntesis son de Chapelot y Fossier y la actualización de Peytermann 

(Quirós, 2009a).  

 Un salto importante en la investigación medieval lo suponen los trabajos Toubert 

sobre el Incastellamento convirtiéndose Italia en uno de los países europeos más activos 

desde el punto de vista de la investigación histórica, como demuestran los trabajos de C. 

Wickham y permitiendo el desarrollo de una arqueología medieval de la mano de 

autores de la importancia de R. Francovich o G.P Brogiolo.  

En España la evolución de la Historia Rural ha estado muy influencia por la 

dependía de la historiografía francesa en lo referido a la Historia Medieval y de la 

historiografía italiana desde el punto de vista de la arqueología medieval.   

 La historia agraria de la Edad Media en España fue poco relevante hasta que en 

1969 García de Cortázar publicara su estudio sobre la documentación del monasterio de 

San Millán de la Cogolla, que abriría camino a posteriores investigaciones como las de 

J. M. Mínguez en Sahagún o los de I. Torrente Fernández en San Bartolomé de Navia o 

F. J. Fernández Conde en el señorío del Cabildo de la Catedral de Oviedo (Fernández 

Mier, 2010). 

 Por otra parte, también en los años 60 del siglo XX A. Barbero y M. Vigil, en 

sus estudios sobre la formación del Feudalismo en España se empezaron a interesar por 

el papel desempeñado por las Aldeas y las comunidades de Valle en la formación del 

mismo. Relevo historiográfico que cogieron otros investigadores como Reyna Pastor o 

Carlos Estepa (Quirós, 2009a). 

 Por su parte la arqueología Medieval tuvo un tardío desarrollo, de igual manera 

que se aprecian importantes diferencias regionales. En el Sur de la Península Ibérica, 

donde mayor impacto tuvo la sociedad Andalusí, los estudios arqueológicos han sido 

más numerosos que en el Norte, donde los territorios ocupados por la sociedad feudal 
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han visto desarrollarse una arqueología monumentalista que sólo recientemente ha sido 

superada.  

 No sería hasta que Miquel Barceló publicara en 1988 su Arqueología medieval 

en las afueras del “medievalismo”, cuando se sentaran las bases para una arqueología 

agraria ligada a los planteamientos del materialismo histórico. No hay que pasar por alto 

el año de la publicación, ya que nos encontramos en un momento en el que la 

arqueología de gestión empieza a superar a la arqueología ligada a la investigación 

(Quirós, 2009a), por lo que el trabajo de Barceló puso el acento en un sistema de 

recopilación de datos y registro arqueológico que permitiera la recuperación de los 

mismos para posibles trabajos de investigación posteriores (Barceló, 1988). Si bien el 

libro de Barceló es un referente, no siempre se sigue lo que él dice y nos encontramos 

con cartas arqueológicas que no mencionan las estructuras agrarias u obras que pasan 

por zonas sin aparente riesgo arqueológico por lo que no llevan un seguimiento, pero 

que atraviesan zonas de cultivo, y las diversas estructuras que pueden aparecer 

asociados a los mismos.  

 Otra producción científica de referencia para la arqueología agraria es la del 

historiador García de Cortázar, anteriormente mencionado, que desde 1969 hasta la 

actualidad no ha parado de publicar nuevas aportaciones al conocimiento del mundo 

medieval e incluso marcando las líneas de investigación que los arqueólogos 

deberíamos seguir (Quirós, 2009a). 

 Por otra parte, desde los años ochenta se comienza a desarrollar la Arqueología 

Extensiva a la que hace referencia Barceló, que sería fruto de la unión de la Geografía 

Histórica y la Arqueología Espacial, y entre otras cosas uniría los estudios de toponimia, 

la documentación o la zooarqueología (Barceló, 1988). 

 Puesto que se ha mencionado la Geografía Histórica creo justo mencionar ahora 

algunas de las aportaciones que ha dado a la historia rural. Sin duda las más importantes 

vienen de Cantabria, donde los trabajos de O. Valcárcel, o los posteriores de M. Corbera 

para el valle del Pas o de Lamasón son un referente. Para el caso de Asturias destacan 

los de J. García Fernández o los de F. Rodríguez, que analizan a la perfección el sistema 

ganadero tradicional del Principado. En los Pirineos destacan sin lugar a dudas las 

aportaciones de C. Rendu y D. Galop, si bien éstos superan la propia Geografía 

Histórica y unen historia, arqueología, palinología, etc. (Corbera, 2010). 
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 La Arqueología del Paisaje, descendiente directa de la Arqueología Espacial
4
, 

supuso una revolución para la comprensión de la explotación y los restos que han 

dejado las sociedades campesinas de la Edad Media. Si bien las mayores aportaciones 

las han hecho al mundo Antiguo
5
, analizando los paisajes de las explotaciones mineras

6
, 

o las centuriaciones romanas, la metodología es perfectamente aplicable al periodo que 

nos interesa.  

 Un buen ejemplo para conocer y ver las implicaciones de la Arqueología del 

Paisaje lo supone la obra de Almudena Orejas (Orejas, 1998), que desde el CSIC 

aplicaron esta metodología al conocimiento del mundo Antiguo. Un buen ejemplo de 

esto lo supone el proyecto de M. Ruiz del Árbol para la Sierra de Francia (Ruiz del 

Árbol, 2005). 

 Paralelos a estos trabajos se crearon los grupo de de investigación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona bajo la dirección de M. Barceló, y el grupo que 

desde la Universidad de Granada analizo el paisaje de la sociedad Andalusí. 

 En la Universidad de Oviedo los trabajos de F. J. Fernández Conde darán lugar 

al nacimiento de la Arqueología Agraria en el Norte peninsular. Con una serie de 

trabajos de investigación que analizan el paisaje, desde la formación del parcelario a 

cualquier indicio de ocupación o explotación del territorio, a la toponimia y la 

microtoponimia de la zona en estudio, al análisis documental o la propia etnografía con 

un gran trabajo de campo buscando la información directa que los vecinos pueden 

aportar.  

 Siguiendo este camino, pero desde la etnografía mencionaremos los trabajos de 

Adolfo García Martínez sobre los Vaqueiros de Alzada, todo un referente metodológico 

(García  Martínez, 1988). 

 Desde el Territorio, entendido como el espacio físico en el que se mueve la 

sociedad en estudio, han sido importantes los estudios realizados por Margarita 

Fernández Mier (Fernández Mier, 1996 y 1999), con estudios territoriales a medio 

camino entre la arqueología agraria y la historia rural de la Edad Media. 

 No vamos a detenernos a analizar en profundidad la problemática y la discusión 

entre la arqueología del Paisaje y la arqueología del Territorio, pero sí destacamos cómo 

                                                           
4 Disciplina que surgió a raíz de la necesidad de analizar el espacio que rodeaba los yacimientos prehistóricos, 

esencialmente las cuevas, destacan como sus principales percusores D.L. Clarke y I. Hodder. 
5 Me refiero al caso del norte peninsular, ya que en el sur y levante la arqueología del paisaje ha tenido mucha 

influencia en los estudios de diversas épocas, desde la prehistoria al Medievo. 
6 Véase el ejemplo de los estudios de Sánchez Palencia para Las Médulas. 
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es la primera la que más estudios está dando en el Norte. Los trabajos realizados por 

Felipe Criado y su equipo del C.S.I.C. de Santiago de Compostela, dando el salto a la 

Arqueología Agraria. O los de Juan Antonio Quirós desde el País Vasco, estudiando de 

una forma holística los despoblados, y los recientes estudios de Margarita Fernández 

Mier entre León y Asturias analizando la evolución de las aldeas, desde espacios que 

siguen en uso actualmente, son un buen ejemplo de ello. 

 Esta corriente ha incorporado, a la Arqueología en general y a la rural en 

particular, una nueva visión del término yacimiento, que ya no se circunscribe solo a los 

elementos constructivos, de habitat o de aglomeración de materiales. Sino que cuenta 

también con el territorio que rodea el mundo de las propias sociedades, que es a su vez 

con el que se relaciona, pudiendo llegar así a un mejor conocimiento de la cultura en 

estudio. 

 Para ello la Arqueología del Territorio y del Paisaje han incorporado nuevas 

técnicas (muchas de ellas sacadas de la Geografía y la Geología), que nos permitan 

acercarnos al conocimiento de las sociedades en estudio; así se han servido de 

herramientas cartográficas, geofísicas o de geo-referencia; entre ellas destacan los 

Sistemas de Información Geográfica, S.I.G., del que pueden sacarse múltiples 

aplicaciones como los controles de cuencas de visibilidad, distancia a recursos hídricos, 

calidad de los suelos, etc.
7
  

 Todas estas aportaciones a la Arqueología y la incorporación de nuevos estudios 

como los edafológicos, taxonómicos, análisis de pólenes, de componentes de los suelos, 

etc, están poniendo en marcha una línea de aproximación a los paisajes muy fructífera e 

innovadora a nivel europeo que incorpora cronología y profundidad a los estudios 

realizados hasta el momento sobre el paisaje. 

 De esta situación tan prometedora, son responsables, entre otros, los estudios 

realizados en los últimos años en el norte de la Península Ibérica. Destacan las 

intervenciones llevadas a cabo por J. A. Quirós en los despoblados del País Vasco 

(Quirós, 2009a, 2009b y 2010b), las aportaciones que desde la geografía Cántabra nos 

da Corbera Millán (Corbera, 2008 y 2010), los estudios y recientes intervenciones de M. 

Fernández Mier y de J. Fernández Fernández aplicando la Arqueología para estudiar el 

proceso parcelario y la fundación de algunas aldeas Asturianas (Mier, 1996 y 1999;  

Fernández Fernández, 2012 inédito), o los seguimientos realizados en Galicia por F. 
                                                           
7 La evolución y las aplicaciones que los S.I.G. han aportado a las investigaciones arqueológicas en los últimos años 

son innumerables. Un buen ejemplo de ello pueden ser los trabajos de Jesús Fernández Fernández y los de Francesco 

Carrer. 
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Criado y P. Ballesteros (Criado y Ballesteros, 2002; Ballesteros, 2010 y 2004). A estas 

debemos añadir las propuestas innovadoras de D. Galop y C. Rendu, que ya hemos 

mencionado anteriormente (Galop, 2003; Rendu, 2003). 

 Una vez que ya hemos hecho una pequeña revisión a lo que consideramos las 

aportaciones más relevantes a la Historia Rural de la Edad Media en el Norte 

Peninsular, nos centraremos un poco en el tema principal de este trabajo, la ganadería, y 

especialmente en su explotación de alta montaña. 

 Afortunadamente en España la ganadería ha sido un tema que ha suscitado un 

gran interés entre los investigadores, si bien esto se debe a las peculiaridades de un 

sistema de trashumancia como es la Mesta Castellana. En este sentido destacan las obras 

de M.-C. Gerbet (Gerbet, 2002), o la recopilación de estudios de los rebaños de Gerión, 

publicado por La Casa de Velázquez (Gómez-Pantoja, 2001). Pero estos se centran en 

su mayoría en la época Bajo Medieval o Moderna, y centrados únicamente en uno de los 

múltiples casos de ganadería, la trashumancia de largo recorrido.  

 Más centrados en la importancia de la ganadería y la creación de los grandes 

rebaños son los estudios de S. Aguadé Nieto (Aguadé, 1983) y los de F.J. Fernández 

Conde (Fernández Conde, 2001), que hacen un vaciado exhaustivo de las fuentes 

escritas medievales (esencialmente de las monásticas). Sus estudios  nos abrieron los 

ojos, y nos hicieron ver la relevancia que tanto los bóvidos como los ovi-cápridos 

tuvieron en el norte peninsular, tanto como fuerza de trabajo, como materia prima e 

incluso como sistema monetario, ya en periodos anteriores a los que nos imaginábamos. 

Tanto las aportaciones de Conde, como las de Aguadé Nieto han sido de gran utilidad 

para nuestro trabajo, ya que engloban nuestras zonas de estudio. 

 Siguiendo esta línea de trabajo se encuentra la obra de M. E.  García García, 

“San Juan Bautista de Corias. Historia de un señorío monástico Asturiano (Siglos X-

XV, (1980))”. En esta obra se analiza la documentación escrita del monasterio y se hace 

hincapié en la importancia que la ganadería y el control de las zonas de pasto (con 

varias referencias a montes o brañas), tenían para los monjes. En la misma línea, pero 

haciendo una revisión actual del trabajo de E. García, y desde la filología nos 

encontramos con la obra de A. García Leal “El libro registro de Corias, (1998)”. 

 En la zona de Laciana destacamos el trabajo de P. García Cañón “Concejos y 

Señores. Historia de una lucha en la montaña occidental leonesa a fines de la Edad 

Media, (2006)”. A través de la documentación Bajo Medieval podemos intuir como las 

grandes casas señoriales se hacen con el control de las amplias zonas de pastos, bien por 
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compra o por actos ilegales en contra de poderes locales más pequeños, de otras 

familias nobiliarias, de los monasterios, o de las parroquias y los campesinos. Actos que 

dejaron su huella en interminables pleitos en los que los menos privilegiados tenían 

todas las de perder. 

 Se trata de distintos ejemplos que nos permiten ver cómo podemos acercarnos al 

estudio del campesinado medieval a través de las referencias indirectas que aparecen en 

los documentos relacionados con los señoríos medievales. 

 En el sistema ganadero Asturiano ha suscitado un gran interés el estudio de un 

grupo social diferenciado como  el de los Vaqueiros de Alzada, que ya fue mencionado 

por el famoso Ilustrado Melchor de Jovellanos. El origen mitológico de este grupo 

genero varios debates
8
, lo que dio pie a diversos estudios, unos más científicos que 

otros, y siempre en la órbita de la Historia o la Antropología. Destacan los de Juan Uría 

Riu, (1976); los de María Cátedra Tomás, (1989); los de Adolfo García Martínez, 

(1988); o los pseudocientíficos de Fernando Sánchez Dragó, (1976)
9
. 

 Pero no solo el origen y la forma de vida de este grupo es lo que ha suscitado 

interés, otro tema recurrente ha sido las construcciones que han dejado, en especial el de 

las estructuras de habitad y ganaderas en las zonas altas, las Brañas de Verano. 

Estructuras que ya llamaron la atención del científico alemán Frank Krüger en la 

primera mitad del siglo XX. Pero quizás el estudio más completo sea el de Armando 

Graña y Juaco López, “Los teitos en Asturias. Un estudio sobre la arquitectura con 

cubierta vegetal, (2007)”. 

 Actualmente el etnógrafo Antonio Ron Tejeiro, ha estado trabajando en la 

catalogación y descripción de muchas de estas brañas (no se centra solo en las 

Vaqueiras, sino que analiza los diversos tipos de brañas que existen en Asturias), sobre 

todo en la zona de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña. 

 Un último referente sobre los estudios de los Vaqueiros de Alzada, le 

corresponde a David Álvarez González, que desde una aproximación a la 

Etnoarqueología, plantea los problemas y las soluciones que esta disciplina puede 

aportar al conocimiento de las sociedades en estudio (Fernández Mier, 1996; Álvarez 

González, 2008). 

                                                           
8 Entre otros orígenes se hablo de pueblos Celtas o Moros. Para más información remitimos a la obra de Adolfo 

García, los Vaqueiros de Alzada de Asturias. Un estudio Histórico-Antropológico. 
9 Aunque mencionamos al autor, queremos dejar claro nuestro desacuerdo con todo lo que dice, y con su falta de 

método para hablar de un tema tan complejo como el de los Vaqueiros de Alzada. 
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 Todos estos acercamientos al mundo de la ganadería desde diversas disciplinas 

nos ayudan a intentar conocer mejor el tema de nuestro trabajo, pero no será hasta que 

la Arqueología centre sus estudios en estos espacios cuando contemos con resultados 

suficientes como para poder realizar hipótesis de trabajo, que confirmen, desmientan o 

creen nuevos conocimientos del sistema ganadero de alta montaña en la Edad Media. 

 La Arqueología ya ha creado grandes avances en el entendimiento del sistema 

agrario en el Medievo, recordemos los trabajos ya citados de Criado, Quirós o 

Fernández Mier. Tampoco debemos pasar por alto los resultados de la mal llamada 

“Arqueología de gestión”, en la que destaca de forma excepcional los resultados 

plasmados en la tesis doctoral, de Ruiz Escalona (Kirchner, 2010).  

 Estos proyectos, integrados cada uno dentro de su ámbito: la excavación de 

despoblados, intervención en terrazas de cultivo, estudios y excavación de parcelarios 

en zonas donde aun hoy son explotados, etc. nos han permitido conocer mejor el mundo 

aldeano y sus proximidades, pero aún desconocemos mucho de sus sistemas de 

explotación secundarios o complementarios, como son en este caso las brañas o las 

estructuras ganaderas de alta montaña. 

 Afortunadamente ya empiezan a verse excavaciones en entornos ganaderos que 

nos hacen ser muy optimistas con el futuro, y cuyos resultados son más sorprendentes 

de lo esperado. 

 Un ejemplo es el de los denominados “falsos túmulos”, estructuras de forma 

tumular, que habían sido reconocidas en muchos casos como yacimientos funerarios 

prehistóricos
10

, pero que al ser sometidos a un estudio más exhaustivo, incluso a la 

propia excavación, se ha demostrado que son estructuras relacionadas con el mundo 

ganadero
11

. Un ejemplo de ésto nos lo encontramos en la sierra de Aralar, donde una 

serie de estructuras que aparentemente se correspondían con recintos funerarios 

prehistóricos resultaron ser cabañas ganaderas de época Alto Medieval, una datada entre 

los siglos VII y X, e incluso otra del siglo XVIII (Aguirre García, Moraza Barea, 

Mujika Alaustiza, Reparez Extremaina, Telleria y Sarriegi, 2003-2007). 

                                                           
10 Hemos de decir que estos “falsos túmulos” se encuentran localizados en las cartas arqueológicas, que son 

documentos administrativos destinados a la protección de posibles yacimientos arqueológicos y no rutas a seguir para 

los investigadores. En la actualidad diversas revisiones a las cartas arqueológicas, desde diversos ámbitos de estudio,  

han puesto el acento en esta cuestión.  
11 Hay diversas estructuras ganaderas que pueden dejar este tipo de restos, como chozos, caleros, bellares, corrales, 

etc.  
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 Por su parte, en los Pirineos franceses, Christi Rendu y Didit Galop han llevado 

a cabo un trabajo multidisciplinar en el que se han excavado varias estructuras, que van 

del siglo VII al XIX (Galop, 2003; Rendu, 2003). 

 En la zona española  Ermengol Gassiot y su equipo durante las campañas 

llevadas a cabo en el Parc Nacional dÁigüestortes i Estany de Sant Maurici, han 

documentado estructuras con cronologías que van desde el Neolítico Final, al siglo XVI 

(Gassiot, Pèlachs, Bal, García Díaz, Julià, Rodríguez Antón y Astrou, 2009)
12

. 

 En los Alpes Italianos, Francesco Carrer ha creado un modelo predictivo a través 

de un S.I.G. y de un exhaustivo trabajo etnoarqueológico, que le ha permitido identificar 

asentamientos pastoriles de la Edad del Bronce, relacionado con la manufactura de 

productos lácteos (Carrer, 2009).  

 Creemos necesario hacer hincapié en cómo tanto el grupo del CSIC de Santiago 

de Compostela o la Universidad del País Vasco han desarrollado la mayor parte de su 

trabajo de la mano de la Arqueología Aplicada; la denominada Arqueología de Gestión 

o de Rescate. En las comunidades de Castilla y León y Madrid, desde la Arqueología de 

empresa también se ha profundizado en el conocimiento del mundo rural. Las grandes 

obras de infraestructura crearon un marco en el que poder desarrollar esta actividad. Sin 

embargo, en el Principado de Asturias aunque no faltaron las obras “faraónicas”, ni la 

Universidad, ni la empresa, ni la investigación arqueológica se vio beneficiada. Los 

modelos Arqueográficos del Principado, centrados en los yacimientos monumentales: 

(cuevas paleolíticas, grandes necrópolis megalíticas, castros, villas y castillos), dejaron 

pasar la oportunidad de estudiar otros yacimientos tan importantes y característicos de la 

Arqueología Agraria como terrazas de cultivo o despoblados y , por supuesto, las áreas 

de explotación ganadera.   

 Creemos que otra Arqueología de “gestión” es posible. Con una planificación 

correcta los resultados pueden ser sorprendentes, como los realizados por la empresa 

Msarqueo, donde su catalogación como zona de riesgo arqueológica de una cabaña 

derruida en las inmediaciones de una estructura tumular en Tineo, Asturias, ha resultado 

tener una cronología Pleno Medieval
13

. 

 

  

                                                           
12 A la espera de que se publiquen todos los resultados de las prospecciones, solo conocemos los resultados asociados 

a las etapas Prehistóricas. 
13 No podemos ser más específicos ya que los resultados están siendo objeto de estudio por sus investigadores, pero si 

queremos darles las gracias por compartir sus resultados con nosotros. 
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1/b).- La Arqueología Agraria 

 

 Ya hemos mencionado anteriormente como la Arqueología Agraria es una 

disciplina que surge de la Arqueología del Paisaje y de la Historia Rural. 

 De la Historia Rural, toma sobre todo, su interés por el estudio de los grupos 

sociales menos privilegiados en un ámbito no urbano, el estudio del campesinado, así 

como partes fundamentales de su metodología, como el estudio de las fuentes escritas, 

la toponimia, los parcelarios y la encuesta oral.  

 Me resulta mucho más difícil analizar las aportaciones de la Arqueología del 

Paisaje, debido a que esta disciplina aún no ha sido estrictamente definida y se 

encuentra incluida dentro de interesantes debates epistemológicos, por lo que 

dependiendo de la corriente arqueográfica a la que pertenezca cada autor, las 

aportaciones de ésta serán distintas. 

 Quizás lo único en lo que sí se esté de acuerdo es en las implicaciones que el 

estudio del Paisaje tiene, dejando de un lado el aislamiento de un yacimiento, 

integrándolo dentro de un marco más amplio como es el medio en el que está, 

intentando construir cómo era ése, en el momento en el que se formó nuestro 

yacimiento y el cómo esa sociedad modificó ese entorno creando su Paisaje y 

estudiando el conjunto de yacimientos de un determinado ámbito socio-cultural.  

Diciéndolo de otra manera, aunque no se esté de acuerdo en la manera de 

estudiar el Paisaje o en la concepción del mismo, la importancia de la aportación de la 

Arqueología del Paisaje a la Arqueología Agraria es el marco teórico y la importancia 

de reconstruir el Paisaje de la sociedad en estudio. 

Si como decía Ricardo González Villaescusa “La arqueología del paisaje sería, 

pues, una metodología que permitiría una reconstrucción del marco natural y de la 

interacción que las sociedades mantienen con el medio”
14

 (González Villaescusa, 1996, 

p. 226), entonces creemos que un Paisaje es el medio, los accidentes geográficos y 

geológicos y los diversos nichos ecológicos que forman un ecosistema, es un Paisaje 

Natural. Pero en cuanto metemos la interactuación del hombre con ese medio estamos 

hablando de Paisaje Cultural. En ese caso deberíamos diferenciar entre ambos paisajes y 

usar Paisajes en mayúscula para hablar de la conjugación de ambos. Pero, ¿hasta qué 

punto un paisaje puede considerarse natural desde la primera interactuación del hombre 

                                                           
14 Aunque este párrafo ha sido sacado del texto del autor no refleja sus ideas, ya que hace hincapié en la necesidad de 

hacer Historia del Paisaje, estudiándolo como un hecho antrópico y diacrónico. 
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con el medio? ¿Cómo podemos diferenciar un Paisaje Natural desde que los hombres 

del neolítico dejaron de interactuar con el medio para intentar dominarlo y manejarlo a 

su antojo, guiando a los rebaños  y creando sistemas de cultivo? Y ¿hasta qué punto un 

Paisaje que una determinada cultura considera natural no está antropizado hace tanto 

tiempo como para que el imaginario de esa sociedad no se dé cuenta? Dicho de otra, 

manera si tenemos un bosque que fue plantado hace más de 1000 años, pero lleva más 

de 500 sin ser explotado y en él han crecido especies de forma salvaje sin que el hombre 

interfiera, ¿es un Paisaje Natural? Y si la especie dominante en ese bosque fue 

introducida por el hombre en ese ecosistema hace 1000 años, ¿sigue siendo un Paisaje 

Natural o es Cultural? Y ¿cuántos Paisajes Culturales pueden convivir en un mismo 

Territorio? Y ¿se pueden superponer y amortizar unos a otros? Y si esto es así, 

¿podemos considerar que en nuestra órbita ya no existen los Paisajes Naturales? En este 

sentido creo que deberíamos de introducir un tercer término al de Paisaje Natural y el 

Paisaje Cultural: el Paisaje Heredado
15

. 

Considero Paisaje Heredado al entorno ya antropizado que se encuentra una 

determinada sociedad pero que condiciona sus modelos de conducta, ya que aunque no 

ha sido construido por ellos, sí forma parte de su paisaje, llegando en algunos casos a 

utilizar las trasformaciones pasadas o heredadas en su beneficio
16

. 

El gran problema de la Arqueología del Paisaje siguen siendo las cronologías, 

por eso la idea de un Paisaje Estratificado (Martín Civantos, 2006), en el que se 

superponen, amortizan o incluso se reaprovechan elementos de diversos Paisajes, es 

muy interesante ya que nos permite dar unas cronologías relativas: anterior, posterior o 

contemporáneo, que a falta de intervenciones que nos permitan obtener fechas más 

ajustadas, es lo mejor a lo que podemos optar. 

Somos conscientes de que existen trabajos mucho más elaborados sobre el 

concepto y la concepción del Paisaje (Orejas, 1998; Criado, 1993 y 1999), sin embargo 

aquí lo que se pretende es reflejar nuestra opinión sobre la Arqueología del Paisaje, o 

mejor dicho de los Paisajes, para que así se entienda su importancia y su interpretación 

en nuestras investigaciones. 

Teniendo en cuenta todo ésto podemos definir la Arqueología Agraria como la 

disciplina que estudia los restos que las sociedades campesinas han dejado en el Paisaje, 

                                                           
15 Al hablar de Paisaje Heredado no creo que deba ser una disciplina, sino integrarse dentro de la Arqueología del 

Paisaje/es, como un elemento más a tener en cuenta en el estudio. 
16 Póngase el ejemplo de canales de conducción de agua para explotaciones mineras de oro, de cronología Romana, 

pero que en la actualidad son utilizados como sistemas de riego de praderías. 
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con una metodología propia que incluye “reconceptualizar la noción de yacimiento 

arqueológico desde un punto de vista más amplio heredado de la arqueología del 

paisaje; analizar las técnicas de identificación y reconstrucción de parcelarios a través 

de la integración y tratamiento regresivo de fuentes documentales, toponímicas y 

arqueológicas; valorar la potencialidad de técnicas de tratamiento digital de los 

espacios agrarios, y en particular de los SIG; analizar los resultados de las 

excavaciones de estructuras agrarias concretas”(Ballesteros, Kirchner, Fernández 

Mier, Ortega, Quirós; Retamero, Sitjes, Torró y Vigil-Escalera, 2010, p. 186). En las 

que cada uno de los temas tratados por la Arqueología Agraria (Arqueología de los 

despoblados, de los parcelarios, hidráulica, etc.), tiene su propia metodología 

(Ballesteros et al., 2010). Nosotros hemos incorporado un poco de todas: el análisis de 

la documentación escrita, la toponimia, los parcelarios, catastros, la información 

geográfica, geológica, edafológica, y cartográfica. También la prospección 

arqueológica, la encuesta oral, el estudio de las estructuras emergentes y la distribución 

espacial. Y pretendemos incorporar otras, como la propia excavación arqueológica, 

estudios carpológicos, antracológicos, polínicos, sedimentológicos, etc. Además de las 

nuevas posibilidades que nos abren los Sistemas de Información Geográfica.    

Sin embargo, aunque compartamos la metodología de la Arqueología Agraria, y 

coincidimos con los pensamientos de la Arqueología Rural (Criado y Ballesteros, 2002; 

Ballesteros, 2010), en la que estudiamos los restos del mundo rural tradicional 

Asturiano, me sentiría más inclinado por otra denominación, ya que aunque el tema 

central de nuestras investigaciones es la ganadería, no podemos dejar de lado el amplio 

registro arqueológico con el que nos encontramos, que sobrepasa el ámbito 

agropecuario. Por lo que deberíamos utilizar el término de Arqueología de Alta 

Montaña
17

, ya que tiene unas implicaciones metodológicas distintas. Cuando nos 

enfrentamos a un sistema tan variado y multifuncional como es la Cordillera Cantábrica, 

en la que los diversos paisajes se han superpuesto, convivido e interrelacionado, no 

podremos hacer una verdadera historia de los diversos Paisajes si solo nos centramos en 

un tipo de restos culturales, de estructuras o de producción. Tenemos que analizar todos 

los restos y trasformaciones que sean visibles, poniéndolas en relación unas con otras, 
                                                           
17 Me parecen interesantes y necesarios los debates sobre la terminología a emplear, pero caemos en el riesgo de crear 

una “Arqueología” para cada investigación, por lo que me parece más interesante el reflejar bien la metodología 

empleada. Aun así hemos utilizado dos términos nuevos. Con esto intentamos explicar cómo nuestro estudio 

sobrepasa los objetivos definidos para la Arqueología Agraria o la Arqueología del Paisaje. Intentamos comprender la 

evolución de nuestra historia desde la Arqueología, tocando un amplio número de temas sujetos de ser estudiados 

bajo la órbita de la disciplina. La Arqueología de Alta Montaña no es una disciplina en sí, pero necesita de un 

protocolo de actuación que permita identificar procesos que normalmente no son documentados.  
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interpretando todo el registro arqueológico que estas zonas nos presentan. Sólo de esta 

forma y a través de las herramientas descritas anteriormente podremos acercarnos a 

entender un poco mejor las historias de las sociedades que frecuentaron estos enclaves. 

 

1/c).- Justificación del Trabajo 

 

Ya empiezan a ser numerosos los diversos estudios sobre la formación de las 

aldeas y los paisajes que éstas crearon en su  entorno más inmediato; los despoblados,  

los campos de cultivos, la construcción de terrazas agrarias, los sistemas de riego, etc., 

son temas que recientemente ha tratado la Arqueología Agraria
18

. Si bien no podemos 

separar otro aspecto importante para la vida de las sociedades rurales del Medievo, 

como es la ganadería. Por este motivo hemos decidido realizar nuestro estudio.  

Al plantearnos conocer el mundo ganadero medieval, en una zona tan concreta 

como es el noroeste de la Península Ibérica nos vimos obligados a centrarnos en su 

manifestación más monumental y posiblemente la que mejor defina sus modos de vida: 

las brañas, seles, majadas y chozos
19

. Aunque no nos olvidamos del carácter 

multifuncional de estos espacios, y de sus manifestaciones en el Paisaje (cercados, 

parcelarios, terrazas y bancales de cultivo, canales de riego, tejeras, caleros, carboneras, 

etc.), ni de los restos materiales y constructivos que las luchas por el control de estos 

espacios han dejado.  

La variedad del registro arqueológico (tanto funcional como cronológico y 

cultural) en la Alta Montaña Cantábrica, convierten estos espacios en puntos clave para 

entender la evolución histórico-cultural del Norte peninsular desde la Prehistoria 

Reciente hasta nuestros días. Sin embargo, la Arqueología del Principado de Asturias 

aún no ha dado el salto interpretativo a los territorios montañosos de la región.  

Al realizar este trabajo nos planteamos un primer acercamiento a una 

investigación arqueológica sobre los sistemas de Alta Montaña, con su manifestación 

más singular, las brañas, a semejanza de lo que está ocurriendo en otras regiones de 

España y de Europa. Pretendemos así rellenar un vacio en las investigaciones 

                                                           
18 Para ver los diversos estudios, ir a las referencias bibliográficas de los dos apartados anteriores.  
19 Diversos tipos de estructuras ganaderas generalmente destinada, entre otras cosas, a la pernoctación del pastor y 

que serán debidamente explicadas en otro apartado del trabajo. 
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locales/nacionales que hasta el momento se han basado en estudios antropológicos y de 

corte folclórico, sin poder precisar unas cronologías o tipológicas claras desde la órbita 

arqueológica que precisen el nacimiento y la evolución de estos enclaves. 

  Todo esto unido a la imperiosa necesidad de estudiar un paisaje, supuestamente 

fosilizado, y que está en vías de extinción debido al abandono de los modelos de vida 

tradicionales y la desaparición del Paisaje y el paisanaje hace que creamos realmente 

necesario la realización de trabajos de esta índole.  

 

1/d).- Los objetivos Específicos 

 

El objetivo principal es el acercamiento al mundo campesino medieval a partir 

del análisis de uno de los componentes esenciaes de la actividad económica de estas 

comunidades, el  ganadero. No obstante, el presente trabajo no se centra en la ganadería 

en general, sino en la de alta montaña, a cuyo conocimiento se puede acceder, al menos 

parcialmente, mediante el adecuado análisis de sus restos materiales, las diferentes 

estructuras ganaderas de alta montaña: brañas, seles, majadas y chozos. Pero también 

del estudio del variado registro arqueológico al que hicimos referencia anteriormente. 

Intentaremos dar cronologías a las diversas estructuras, así como conocer la 

evolución histórica de los Paisajes de la alta montaña Cantábrica, desde sus primeras 

frecuentaciones hasta nuestros días, relacionándolos con las diversas comunidades que 

han actuado sobre el territorio. Crearemos modelos de organización del espacio 

dependiendo de las distintas fases culturales. Identificaremos las diversas formas de 

control de los pastos y cómo se manifiestan en el territorio. Veremos los diversos 

sistemas de producción. Intentaremos identificar a través de la cultura material, los 

diversos modelos de ocupación del territorio
20

 (tanto culturales como sociales). Y 

analizaremos la importancia de estos enclaves a lo largo de la historia, tanto económica 

como socialmente, siendo lugares de producción, de culto, de paso y de defensa. 

Aunque el objetivo principal de nuestro estudio es la ganadería de montaña en la 

Edad Media, no debemos olvidar que ante la complejidad de estos espacios, con 

                                                           
20 Defendemos aquí como los diversos grupos de pastores, trashumantes, trasterminantes o trashumantes de valle, así 

como el diferente tipo de ganado que cuidan, deja diferentes huellas en el Paisaje y en la cultura material que acarrean 

con ellos.  
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superposiciones de hábitats y con un registro arqueológico tan variado, nuestro estudio 

será diacrónico e intentará relacionar y explicar todos los cambios acaecidos a lo largo 

del tiempo en nuestro paisaje. Al igual que un buen arqueólogo debe explicar y 

relacionar todas las unidades estratigráficas de una excavación arqueológica,  desde la 

arqueología del Paisaje se deben explicar y contextualizar todos los elementos que han 

dejado huella en él, aunque difieran del objetivo principal de nuestro trabajo. Sin el 

análisis de todo este tipo de restos materiales no será posible la comprensión de las 

distintas etapas históricas por las que ha pasado el paisaje hasta convertirse en el paisaje 

actual.  

Para ello deberemos sobrepasar el ámbito de la arqueología creando un modelo 

multidisciplinar que nos permita integrar estudios geográficos y geológicos, el análisis 

de la documentación, la prospección y la excavación arqueológica, estudios 

polinológicos, carpológicos, edafológicos, biológicos, zooarqueológicos, estadísticos, 

etnoarqueológicos y los nuevos avances en los Sistemas de Información Geográfica, 

S.I.G. 

Somos conscientes que ante la incipiente situación de nuestros estudios, y los 

problemas de financiación que la actual situación del país atraviesa, no podremos 

cumplir todos los objetivos en este trabajo. Solo podremos mostrar resultados 

preliminares y apuntar futuras líneas de investigación. 
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2.- EL CASO DE ESTUDIO: CANGAS DEL 

NARCEA, ASTURIAS 

 

2/a).- El Contexto Geológico-Geográfico 

 

Cangas del Narcea se encuentra en el área suroccidental de la región de Asturias; 

abarca un territorio de 825 km, lo que 

le hace no sólo el concejo de mayor 

tamaño de la comunidad, sino 

también uno de los más grandes de 

España
21

. 

Sus límites y accesos son: por 

el norte los concejos de Allande y 

Tineo, al oeste Ibias (al que se accede 

por el Puerto del Connio, en la ASS 

211), al sur con Degaña (el acceso se 

da por la AS-15) y el municipio 

leonés de Laciana (desde donde se 

puede acceder por Villablino (AS-

213 a través del puerto de 

Leitariegos)  y al este con Somiedo. También se puede acceder por la N-634 que va 

hasta Galicia de la que se pueden tomar dos desvíos; uno antes de Cornellana por la AS-

15 y el otro por el Alto de la Espina (AS-216) (García del Castillo, 2002).  

En cuanto al uso del terreno, destacan cuatro formas de explotación económica. 

El carbón (antracita) es una de ellas, en otro tiempo con mayor importancia económica, 

hoy día destinada en su mayoría a la central térmica de Soto de la Barca. Asimismo 

destaca la ganadería ya que este concejo es el principal productor de carne de la raza 

Asturiana de los Valles En el caso de la actividad forestal de Cangas del Narcea, un 

total de 45.545 ha son montes de las cuales aproximadamente el 30 % son pastizales. En 

                                                           
21 Información obtenida de la web del ayuntamiento: http://www.ayto-cnarcea.es/historia 

http://www.ayto-cnarcea.es/historia
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la comarca, prácticamente toda la cabaña ganadera bovina se concentra en el concejo de 

Cangas del Narcea, predominando muy por encima del resto de las especies el ganado 

vacuno, contando en el año 2010 con 23.544 cabezas de ganado vacuno, 1.388 de ovino 

y 659 de caprino (Plan Forestal de la comarca de Cangas del Narcea, 2010). 

También tiene importancia el sector vinícola, con la elaboración de vino 

artesanal que actualmente se está potenciando.  

Por último hay que hacer mención al sector servicios ya que tiene especial 

importancia en la economía del concejo, debido principalmente a espacios naturales 

excepcionales como atractivo para el turismo (García del Castillo, 2002). 

El marco geográfico del concejo de Cangas del Narcea destaca por su orografía, 

predominantemente montañosa, de manera que cada valle queda encajado entre altas 

cimas que forman prolongadas sierras delimitando de esta forma los límites del concejo. 

Características provenientes de su cercanía a la Cordillera Cantábrica (Martínez, 1987).  

Para hacerse una idea de la orografía basta decir que más del 40% de la 

superficie está entre 800 y 1200 ms y más de un 20% corresponde a altitudes mayores. 

De esta forma predominan en los confines del concejo picos y sierras,  por ejemplo su 

límite Sur viene dado por el Puerto de Leitariegos y el resto están marcados por los 

picos y/o sierras de mayor altitud del concejo. 

La red hidrográfica viene condicionada por el sistema de sierras y picos altos 

que delimitan en mayor o menor medida los confines del concejo, además de las 

cadenas montañosas inferiores que se encuentran en el interior, ya que las primeras 

participan, junto a los diversos cursos de agua, en la formación de valles, mientras que 

las segundas albergan función de separación de los mismos.  

Toda la red hidrográfica se articula en torno al río Narcea ya que discurre por 

todo el territorio del concejo. De sus afluentes destaca el río Naviego. La zona restante 

se encuentra bañada por la cuenca del río Ibias, afluente del Navia.  

Todo ello deja claro que estamos en una zona de montaña o alta montaña, con 

una climatología a medio camino entre el tipo atlántico y el continental, caracterizado 

por alta pluviosidad que en inverno se traduce en nieve. En ello influye la Cordillera 

Cantábrica y demás montañas que funcionan como barrera impidiendo a las nubes 

avanzar hacia el sur, además de la vasta vegetación arbórea.  
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Hay numerosos bosques que no son mencionados ni descritos por no extenderse 

demasiado. Sin embargo se pueden destacar la Reserva Natural de Muniellos o el 

Parque Natural de Fuentes del Narcea. 

Los bosques dominantes por el momento son los autóctonos sobre todo de hayas, 

en menor medida robles y castaños y por último algo de acebo, abedul y tejo. No 

obstante  se da la existencia de numerosas plantaciones de pinos, así como de eucalipto. 

Para acabar la contextualización geomorfológica, se tocará la estructura 

geológica de Cangas de Narcea, la cual queda encuadrada entre terrenos Silúricos y 

Cámbricos, en los que dominan las pizarras antiguas, grauwake y cuarcita, aflorando 

pequeños grupos de rocas graníticas.  

A la hora de hablar de riqueza mineralógica, se representa por criaderos de 

sulfuro, galena argentífera, el hierro, zonas con posible presencia de uranio, pero 

principalmente destaca la minería del oro y del carbón. 

En Cangas del Narcea, pese a la gran masa forestal, conviene advertir la 

presencia de zonas de vegetación  muy castigada por talas abusivas y fuegos. Ello junto 

a la erosión y la minería provocan el empobrecimiento de parte del suelo en el que 

aflora la roca madre volviéndose de esta forma improductivo. 

Los efectos más destructivos del paisaje fueron y son propiciados por la minería. 

En tiempos pasados, la del oro efectuada por los romanos y en tiempos más actuales la 

del carbón,  realizada a cielo abierto. 

Esta minería provoca la destrucción del suelo, desapareciendo la capa Húnica 

capaz de generar vida, de modo que se produce el afloramiento de la roca madre, donde 

ya nada puede crecer. No obstante, se debe mencionar el único efecto positivo 

susceptible de suceder, pero sólo en yacimientos primarios y es la creación de vegas, 

debido a la sedimentación producida por los estériles livianos que al acumularse, con el 

tiempo generan suelo. Aunque en este suelo se den corrimientos de tierra debido a su 

falta de recuperación.  

Como consecuencia de la desaparición de la capa vegetal del suelo, éste queda 

desprovisto de la capacidad de retener agua de lluvia, lo que origina desprendimientos 

de tierra. Ello causa otros efectos como la desaparición de fauna y su repercusión en los 

valles y entorno en general. 

 Los suelos de tipo Entisol /Orthent ocupan gran parte del concejo de Cangas de 

Narcea y una pequeña superficie de Ibias. Estos suelos están caracterizados por 
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su escasa profundidad, su pobreza en bases, su bajo pH y su elevada 

pedregosidad, por lo que se trata de suelos aptos para usos forestales en su 

mayoría, requiriendo de enmiendas o intensa transformación para su mejora.  

 Los suelos de tipo Inceptisol / Ochrept ocupan una superficie considerable, son 

suelos menos pedregosos que los Entisoles, más profundos y con mayor 

porcentaje en materia orgánica, pero son muy arenosos y con pocas bases, por lo 

que son aptos para uso forestal requiriendo una enmienda ligera para su 

adaptación a uso agrícola.  

 Los suelos de tipo Inceptisol / Umbretp ocupan mayor superficie que los del 

grupo anterior. Estos suelos se caracterizan por tener un débil desarrollo de 

horizontes.  

 Por último, los menos abundantes son los suelos más evolucionados 

edafológicamente de tipo Spodosol / Orthod, son suelos con gran cantidad de 

materia orgánica  y horizontes de lavado/acumulación de óxidos, con elevada 

pedregosidad, lo que los hace muy poco productivos y desaconsejados cualquier 

uso salvo forestal protector o multifuncional. (Plan Forestal de la comarca de 

Cangas del Narcea, 2010, p. 25). 

En nuestra zona de estudio abundan los suelos tipo  Inceptisol / Umbretp y 

Inceptisol / Ochrept, con  estratos rocosos donde apenas hay suelo y amplias pendientes 

se alternan con zonas más horizontales donde la deposición de sedimentos hace que la 

potencia de los suelos sea mayor propiciando la creación de pastos y con una cada vez 

mayor presencia de monte bajo. 

 

2/b).- Justificación del Área Elegida 

 

La elección de las zona de estudio no fue casual, por un lado es una de las zonas 

en las que la ganadería más peso ha tenido en el sistema de vida tradicional, además de 

ser punto de encuentro de diversos tipos de trashumancia ganadera, ya que en ella 

confluyen tanto los ganaderos de las zonas bajas que hacen su trashumancia de valle o 

corto recorrido, los Vaqueiros d`alzada que vienen de la costa Asturiana practicando la 

trastermitancia o trashumancia de medio recorrido y los pastores de grandes rebaños que 
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parten de diversas zonas de la península en busca de los pastos frescos del Norte en el 

verano, la llamada Mesta o trashumancia de largo recorrido.  

En esta área la ganadería trashumante se ha mantenido en funcionamiento hasta 

nuestros días, a pesar de las importantes transformaciones producidas en la segunda 

mitad del siglo XX. En estos pastizales de alta montaña persisten en uso un buen 

número de brañas. Otras muchas fueron abandonadas en las últimas décadas, aunque sus 

estructuras constructivas son aún reconocibles y, lo más importante, pervive la memoria 

de los últimos pastores que frecuentaron tales enclaves. 

Otro de los factores que hizo que nos decidiéramos por este concejo es el que 

comparte dos de las zonas de paso más importantes de la región con la Meseta, 

posiblemente desde el Neolítico. El Puerto de Leitariegos y el paso de la Serrantina. 

Siendo estos lugares de paso, no sólo de mercancías y ganados, sino  también de 

culturas, lo que hace que sea un nexo de unión dentro de la Cornisa Cantábrica y no una 

barrera infranqueable como se había creído hasta el momento. 

El tercer factor que hay a favor de esta zona es que era el núcleo principal del 

territorio de la comunidad monástica benedictina de San Juan Bautista de Corias, sin 

lugar a dudas el centro de poder más importante del occidente de Asturias en Plena 

Edad Media, y que nos ha dejado el mayor numero de información escrita para la época, 

el Libro Registro del monasterio de Corias  (Floriano, 1960; García García, 1980; 

García Leal, 1998). 

Además de diversos estudios de corte etnográfico sobre las brañas y la 

movilidad ganadera(García Martínez, 1988; Graña García y López Álvarez, 2007; 

Linares García, 2004). 

Debido a lo apremiante del tiempo nos vimos obligados a reducir nuestra área de 

estudios, centrándonos en dos de los valles del concejo. Los valles de los ríos Cibea y 

Naviego, que incluyen el paso de Leitariegos, y parte de la Serrantina con la inclusión 

del rio Genestoso. Estos términos fueron seleccionados ya que corresponden con un 

territorio diferenciado durante la Edad Media, el territorio de Pésicos, que aparece 

mencionado en el memorial Suevo del siglo VI
22

 (Fernández Mier, 2000).  

 

 

                                                           
22 Aunque en los siglos X y XII el territorio si se corresponde con estos dos valles, no podemos decir lo mismo del 

siglo VI, ya que no conocemos su extensión, pero si suponemos que excediera el descrito para la Plena Edad Media.  
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3.- LA GANADERÍA 

 

3/a).- Las Brañas 

 

Podemos definir las brañas como enclaves ganaderos de uso estacional que 

reciben tal denominación en el sector occidental asturleonés de la alta montaña 

cantábrica. Las brañas cumplen con una función primaria de refugio para los pastores 

durante los meses estivales en los que sus rebaños aprovechan los ricos pastos de altura. 

Como complemento a la actividad pastoril se realizan otras tareas relacionadas con la 

explotación de los recursos ganaderos, como la elaboración de quesos o manteca, y 

otras que simplemente se corresponden con las posibilidades productivas del entorno, 

como la obtención de cal y carbón vegetal. En estos espacios debe haber, al menos, un 

lugar de hábitat destinado a la pernoctación de los pastores, y suelen existir también 

estructuras complementarias con funciones diversas, como corrales y establos para el 

ganado, pajares (almacenes de hierba seca), ocheras,  para conservar la leche o la 

manteca procesadas en la braña, prados cercados para la siega, terrazas y bancales de 

cultivo en los casos de menor altitud... convirtiéndose estos lugares en espacios 

multifuncionales y complejos que conviene examinar con detalle (López y González, 

2012 e.p.).
 
 

Debe matizarse que, en nuestra área de estudio, la denominación braña
23

 difiere 

del significado otorgado a esta voz en el medio rural gallego. Allí, este mismo término 

suele referirse a zonas de monte con abundancia de agua o incluso encharcadas que 

funcionan como espacios de pastos sin que tengan una necesaria relación con 

asentamientos temporales ganadero. Las brañas asturleonesas, en definitiva, constituyen 

una versión local de los abundantes ejemplos de asentamientos ganaderos estacionales, 

tan abundantes en otras regiones montañosas
24

, como las seles del sector cántabro de la 

Cordillera Cantábrica (Corbera Millán, 2008), las malghe de los Alpes italianos, los 

refugios de pastores de los Pirineos franceses (Rendu, 2003), etc. Las particularidades 

que definen a las brañas asturleonesas vienen condicionadas, que no determinadas, por 

                                                           
23 En otras zonas de Asturias son denominadas Mal.laos o Xeles.  
24 En algunos lugares de nuestra área de estudio se define como braña a la cabaña propiedad de cada ganadero 

(denominándola con el antropónimo propio de cada uno) en vez del lugar en el que se asientan.  
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los rasgos sociales y culturales de las comunidades rurales de la región, además de por 

las características geográficas y ambientales del área (López y González, 2012 e.p.). 

En la Cordillera Cantábrica reconocemos una interesante diversidad de formas 

pastoriles que implican movilidad estacional. Las familias ganaderas alimentan sus 

rebaños aprovechando la diversidad de nichos ecológicos de los diferentes pisos 

altitudinales en el área, a lo largo de un ciclo de movilidad estacional y anual.   

Atendiendo a modelos etnográficos previos podemos diferenciar cuatro grupos 

distintos de brañas, fijándonos sobre todo en el tipo de movilidad pastoril, la 

temporalidad de sus ocupaciones y la cabaña ganadera: Las Brañas Pueblo de los 

Vaqueros d´alzada, Brañas Equinocciales, Brañas Estivales y Chozos de los pastores 

Trashumantes (García Martínez, 1988; Graña y López, 2007; Valladares, 2005; 

Concepción, García Martínez y Mayor López, 2008). 

 

 Brañas-pueblo de los vaqueiros d’alzada 

 

Las brañas son unas estructuras 

tan características que incluso 

llegan a derivar en pueblos o 

aldeas. Quizás los casos más 

espectaculares son los de las 

brañas de los Vaqueiros 

d´Alzada (un grupo 

diferenciado dentro de la 

cultura asturiana que basó  su   

economía en la  ganadería trastermitante, la trajinería y la arriería), que 

denomina a sus pueblos como las Brañas de Verano (las que están en la 

montaña) y las Brañas de Invierno (las que están en las zonas bajas (García 

Martínez, 1988)). 

 Las brañas de arriba tienen unas características especificas relacionadas 

con el tipo de vida de los Vaqueiros d´Alzada, que practicaban una trashumancia 

de radio medio o trastermitancia, desplazándose desde las zonas costeras de 

Asturias (esencialmente de Luarca y Nava) hacia los pastos de la cordillera 

cantábrica (Cangas de Narcea, Somiedo, etc.). En estos desplazamientos no van 

solo los pastores y animales, sino que parten toda la familia y cargan con todos 

Braña Vaqueira de la Filtrosa, foto de Pablo López. 
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sus enseres, formando así en las brañas verdaderos pueblos o aldeas. Esto se ve 

reflejado en las estructuras y en el poblamiento, ya que constituyen lugares 

cercados con estructuras rectangulares destinadas tanto a hábitat de los pastores 

como de los animales, pajares, o  almacenes de aperos. La variedad tipológica de 

estas estructuras varía desde estructuras simples sin división interna a otras más 

complejas con agrupaciones de elementos en una misma construcción (García 

Martínez, 1988). Estas particularidades les singularizaron como un grupo 

diferenciado en el conjunto del medio rural asturiano, hasta el punto que en el 

pasado sufrieron cierta marginación por parte de los otros grupos campesinos
25

 

(Cátedra Tomás, 1989; García Martínez, 1988). 

 

 Brañas equinocciales 

 

 

 

Este tipo de brañas aprovechan espacios intermedios entre los pastizales 

de alta montaña y las aldeas estantes. Su característica principal es la existencia 

de prados cercados y/o la recolección y almacenamiento de hierba seca con la 

que se alimenta al ganado durante el otoño y la primavera. Por ello, en las brañas 

equinocciales encontramos cabañas cuadradas y rectangulares con tamaños 

adecuados para servir de pajares. En estos asentamientos, podemos encontrar 

ocasionalmente cultivos de centeno o patatas. También cabe mencionar la 

existencia de sistemas de regadío en los pastos cercados. 

Las brañas equinocciales forman, junto a las brañas estivales, un sistema 

complementario que permite aprovechar todos los recursos ganaderos de un 

valle de montaña. El ganado se conduce a estos enclaves en primavera y en 

                                                           
25 La marginación llego a ser tal que incluso ocupaban lugares diferenciados dentro de las iglesias. 

Braña equinoccial de La Pornacal, Somiedo, foto de David González. 
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otoño, mientras que en el verano los rebaños suben a las brañas estivales. Con 

las primeras nieves, el ganado se conduce otra vez a las brañas equinocciales y 

con la llegada del invierno a las aldeas estantes, donde el ganado se mantiene 

semi-estabulado (Rodríguez Gutiérrez, 1989; López y González, 2012 e.p.). 

No debemos olvidar que todas forman parte de un mismo sistema 

económico-cultural de las sociedades rurales de la región. 

Su explotación es de corte individual, siendo cada cabaña y los prados 

propiedad privada de cada ganadero. En ocasiones hay propiedades compartidas, 

aunque se separa específicamente que parte corresponde a cada poseedor. Esto 

suele suceder ante el repartimiento de herencias. 

Suelen estar a poca distancia de la aldea que las gestiona, una hora de 

media, y pueden ser la evolución de las morteras
26

, aunque en la documentación 

medieval ya se hace mención a brañas que podían ser utilizadas tanto en verano 

como en invierno (Fernández Conde, 2001). 

 

 Brañas estivales 

 

 

Estos enclaves estacionales son 

utilizadas por los habitantes de 

los valles de la alta montaña 

cantábrica para aprovechar    

los pastos más altos, 

disponiéndose en altitudes que 

rondan los 1.500 msnm. Las 

brañas estivales distan unas 

horas de los pueblos estantes, 

desde los cuales los pastores conducen sus rebaños en los 3 meses centrales del 

verano, siguiendo una fórmula ganadera trashumancia de valle o de corto 

recorrido. Estos movimientos ganaderos reproducen una movilidad vertical de 

tipo alpino (A-B, B-A) (López y González, 2012 e.p.), al que incorporan los 

                                                           
26 Terrenos poco distantes de las aldeas de explotación comunal que se usaban durante el verano para encerrar y 

alimentar generalmente a los bueyes destinados como fuerza de trabajo en las labores del campo (Fernández Mier, 

1996 y 1999). 

Braña de Corros, Genestoso, foto de Pablo López. 
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establecimientos equinocciales (A-B-C-B-A) que busca aprovechar distintos 

espacios productivos separados verticalmente. 

Las construcciones existentes son generalmente corros o chozos 

circulares o cuadrados, de pequeñas dimensiones destinados a la pernoctación 

del pastor, a los que se anexan estructuras encaminadas a la protección de los 

animales más jóvenes, facilitando a la vez el ordeño. El ganado desplazado hasta 

esta altura pasta en libertad, permaneciendo ausentes los prados cercados. La 

fabricación de quesos y manteca es una de las ocupaciones fundamentales 

paralelas al pastoreo, que a la vez condiciona la localización de estas brañas en 

la cercanía de pequeños cursos de agua. Mantienen prácticas trashumantes de 

corto radio o trashumancia de valle, con movimientos verticales a diferencia de 

los recorrido trasversales de la Meseta. 

Las brañas estivales suelen explotarse en régimen comunal (de una aldea, una 

parroquia…) aunque también las hay privadas, que son o fueron propiedad de 

algún señorío. En las brañas estivales era común el uso de veceras o turnos, con 

pastores designados por las colectividades que hacían uso de este tipo de 

asentamientos estivales que se encargaban del cuidado del ganado de toda la 

colectividad, pudiendo rotar tal cometido entre todos los propietarios, o bien 

recaer en una persona a la que se le pagaba (Fernández Conde, 2001). También 

podría ser cada familia campesina la que encargara a un miembro de la familia el 

cuidado de sus animales
27

, formándose así agrupaciones de cabanas (López y 

Fernández, 1992). 

Aunque solían ser espacios comunales se separaban las distintas cabañas 

ganaderas, creando espacios diferenciados que aprovechan distintos nichos 

ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Esta práctica es más común en el centro y oriente de Asturias. 
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 Chozos de los pastores de merinas 

 

 Otro tipo de movimiento 

trashumante que ha dejado 

huella en nuestro paisaje es el 

de La Mesta. Desplazamiento 

de tipo trasversal que practican 

pastores trashumantes de largo 

recorrido, desplazándose desde 

las zonas de La Meseta, 

esencialmente Extremadura hacia los pastos frescos del Norte, durante los meses 

más calurosos para volver a las zonas más benignas del Sur durante el invierno. 

Se desplazan con grandes rebaños de óvidos (generalmente de la raza merina), 

que guiaban a pie durante 20 o 30 jornadas, acompañados de mastines y mulas 

de carga) (López y González, 2012 e.p.).También fue muy común durante el 

siglo XX que utilizaran un tren de carga hasta la localidad leonesa de 

Ponferrada, desde donde seguían su camino a pie para llegar a las montañas, en 

este caso asturianas. 

Explotan estos puertos mediante el arrendamiento, siendo las aldeas, 

parroquias o concejos los que estipulan el precio y el número de cabezas de 

ganado así como el tiempo de estancia. Es más común encontrarlos en núcleos 

que son de propiedad privada, pertenecientes a un antiguo señorío, ya que en 

época Bajo Medieval fueron estos señores laicos los que propiciaron la creación 

de estas rutas ganaderas (Fernández Conde, 2001).  

Sus estructuras son más endebles, que consisten en un chozo para el 

pastor y un gran corral para el ganado. Construidas de una forma más 

rudimentaria muchas veces con materiales perecederos, y casi todos los años se 

destruían y volvían a construir
28

. Este tipo de estructuras con una morfología 

muy similar puede rastrearse por casi toda la Península Ibérica. 

 

                                                           
28 En algunos casos solían ser los propios vecinos de las aldeas los que construían estos chozos, a cambio de algún 

cordero o cabrito que les daba el pastor trashumante. Esto también motivo que destruyeran esos propios refugios una 

vez se fuera, con la esperanza de recibir otro cordero al año siguiente. 

Chozo y corral en Caboalles, Laciana, foto de Pablo López. 
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Este panorama de la ganadería que hemos esbozado en este apartado, es una 

visión del sistema tradicional ganadero Asturiano que podemos analizar para los siglos 

XIX y XX.  

 

3/b).- Evolución Histórica 

 

El origen de este tipo de explotaciones es incierto. Según los resultados de las 

excavaciones en los pirineos realizadas por Gasiot, (2010), parecen indicar un origen en 

la Prehistoria Reciente, entre la Edad del Cobre y el Bronce. Esto parece coherente en 

nuestra zona de estudio, sobre todo si atendemos a la gran cantidad de estructuras 

megalíticas, fechadas para estos periodos, que aparecen en las proximidades de muchas 

brañas, esencialmente las que están en zonas de paso o rutas hacia la meseta. 

En estos períodos, las comunidades humanas llevarían un régimen de vida 

altamente móvil, en relación con una subsistencia basada en la agricultura itinerante y 

en el pastoreo. En cuanto a los espacios de hábitat prehistóricos, escuetas son las 

informaciones próximas al caso de estudio, aunque contamos con interesantes ejemplos 

de hábitats en altura en el área de Peña Oviedo (Liébana, Cantabria) donde se ha 

excavado una cabaña neolítica en clara relación con estructuras funerarias que parece 

indicar la colonización de los pastos de alta montaña en esta época y ligados al 

fenómeno tumular (Diez Castillo, 1995). En el concejo asturiano de Lena, las 

excavaciones entorno al campamento romano de La Carisa dejaron al descubierto los 

restos de un poblado de la Edad del Bronce, fechado por C14 en el II milenio a.C.,  en El 

Mayeu de Busián
29

 (Camino Mayor, Viniegra y Estrada, 2007 e.p.).  

Con la Edad del Hierro asistiríamos a la generalización del hábitat sedentario y 

nuclearizado, con lo que, a falta de contrastar tal hipótesis, planteamos en este período 

el origen de una ganadería especializada con movilidad trastermitente, en paralelo al 

crecimiento del peso del ganado vacuno (Maya, 1998). Las investigaciones sobre la 

territorialidad de los castros asturianos realizados por Margarita Fernández Mier y por 

David Álvarez González han puesto de manifiesto el control que estos enclaves ejercen 

sobre zonas de control de los pastos de altura (Fernández Mier, 1999; González 

Álvarez, 2009). 

                                                           
29 La toponimia os indica que este es un lugar destinado a pasto. El termino mayeu es como se designa a las brañas en 

esta zona y la raíz bus- hace referencia a quema roza durante la Edad Media. 
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 Los estudios zooarqueológicos de un castro tan importante como el de La 

Campa Torres, evidencian la importancia de la ganadería vacuna en esta época. Siendo 

el animal más representativo y que en su mayoría fueron sacrificados animales jóvenes 

(alrededor de un año) (Cuesta, 2009). La reciente intervención en el castro de Vigaña, 

Belmonte
30

, donde la cantidad de material óseo recuperado supera los niveles normales 

parece corroborar esta teoría
31

. 

De época romana apenas tenemos datos para estos enclaves, solo podemos decir 

que la generalización de las villae a partir del siglo III revitalizaron (que no 

introdujeron) los cultivos de cereal (Fernández Conde, 2001). El sistema económico 

romano, basado en las actividades comerciales y las grandes producciones, podría haber 

cambiado el sistema de explotación en las zonas más actas para este tipo de actividad, 

ganándose a elites locales y con la gran acción romanizadora del ejército, pero las 

sociedades rurales poco verían cambiado su modo de vida. Algo distinta sería la 

trasformación en nuestra zona de estudio, donde la minería de oro tuvo una gran 

importancia, trasformando el paisaje, dejando inutilizadas muchas zonas de monte, con 

una constante deforestación y atrayendo a gran parte de la población hacia el trabajo en 

las minas (Villa, 2008). Pero esta misma población tendría que subsistir, por lo que un 

sistema agrario de pequeña escala sería perfectamente compatible con el sistema 

estacional de trabajo minero. La falta de estudios para este periodo no nos permite hacer 

más que meras suposiciones. 

La Alta Edad Media es un periodo de vacío, ya que ni la documentación ni la 

Arqueología ha realizado grandes avances (salvo los estudios que está llevando a cabo 

M. Fernández Mier), por lo que solo podemos intuir una pequeña reocupación de los 

castros (Gutiérrez, 2010) y la formación de las aldeas lo que implicaría el uso de los 

pastos de altura. 

Durante la Plena Edad Media los sistemas ganadero y agrícola se complementan, 

formando el binomio económico más importante de esa sociedad. En este modelo 

económico, en el que la agricultura cada vez cobra mayor relevancia creando nuevos 

terrenos destinados a esta actividad, las brañas adquieren una gran importancia ya que 

permiten aprovechar terrenos menos aptos para el cultivo. Esto no quiere decir que la 

ganadería pierda valor, sino todo lo contrario, sigue siendo la fuente de recursos más 

                                                           
30 Campaña Julio de 2012. 
31 Información oral trasmitida por D. González Álvarez, técnico de la excavación. 
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importante de la época, especialmente los bóvidos que se convierten en la moneda de 

cambio más común en las transacciones (Fernández Conde, 2001). 

En los primeros momentos serían los grupos aldeanos los que explotaran las 

zonas montañosas cercanas a sus lugares de hábitat, a semejanza de lo que habrían 

hecho sus ancestros, trasladándose y pernoctando con sus ganados en los ricos pastos de 

las montañas cantábricas. Es más que probable que hacia los siglos VIII-IX se 

empezaran a explotar también unas zonas intermedias, o brañas equinocciales, en las 

que el ganado ya no es únicamente alimentado de pastos, sino que recibiría hierba seca 

en momentos de escasez o ante inclemencias del tiempo. Esta realidad aparece reflejada 

en los documentos de la catedral de Oviedo sobre la Iglesia de Santa María de Riosa, 

donde había ciertas brañas que podían ser usadas tanto en verano como en invierno 

(Fernández Conde, 2001). 

La toponimia de esta época también es un indicativo de cómo la presión sobre 

los espacios de montaña y el número de brañas aumentó a lo largo de la Edad Media. 

Así el termino busto, busta o bus hacen referencia a terrenos quemados, el típico 

sistema de roza, para obtener terrenos libres de monte bajo. Actualmente y en la 

documentación medieval aparecen varias referencias a brañas con este nombre (por 

ejemplo Bustopedre en Cangas de Narcea).  

Pero el mayor número de referencias a estos espacios las encontramos a partir de 

los siglos IX y XI, con la creación de los grandes señoríos monásticos, que enseguida 

intentan hacerse con el control de estos pastos y empiezan a crear los grandes rebaños, 

que son gestionados por vaqueros dependientes de los monasterios (Fernández Conde, 

2001). De los siglos X a XIII empiezan a ser ya bastante significativas las referencias a 

brannea, prata, pastis o monte, en la documentación, esencialmente religiosa (García 

García 1980; García Leal, 1998). Si bien podemos retrotraer esta información un siglo 

atrás, ya que la creación de los monasterios familiares no es más que el intento de la 

aristocracia local por hacer indivisibles sus posesiones. 

A partir de los siglos XIV-XV serán los grandes señoríos laicos los que luchen 

por hacerse con el control de los pastos de altura, creando grandes conflictos, tanto entre 

ellos como contra los monasterios o los campesinos (Fernández Mier, 2010). Serán 

estos grandes señoríos los que favorecerán que los grandes rebaños de merinas 

provenientes del Sur (La Mesta) se instalen en estos enclaves. 

Como modo de defensa ante los ataques de los estamentos privilegiados los 

grupos aldeanos formaron grandes rebaños concejiles, que explotaron de forma comunal 
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estos recursos. La explotación comunal de las brañas estivales aún se puede ver hoy día, 

siendo compartidas entre varios pueblos, parroquias o incluso concejos. 

En época Moderna vuelve a irrumpir un gran cambio. Estos espacios empiezan a 

cercarse creándose propiedades privadas o concesiones particulares de explotaciones, 

surgiendo gran cantidad de estructuras relacionadas cada una con un poseedor 

individual. También es el momento en el que surgen las brañas-pueblo de los Vaqueiros 

de Alzada (García Martínez, 1988). En los siglos XVIII y XIX vuelven a sufrir un 

cambio, con una mayor complejización y desarrollo de las formas de poblamiento y sus 

estructuras. La introducción del maíz y la patata hace que se siembren espacios dentro 

de las brañas y se creen barrios, incluso sistemas de terrazas artificiales para instalar las 

cabañas (por ejemplo La Pornacal, en Somiedo). 

En el siglo XX, sobre todo tras la Guerra Civil, la ganadería pierde importancia 

en cuanto a número y muchas brañas son abandonadas. Sin embargo, la presión agrícola 

hace que muchos prados o parte de éstos sean roturados para el cultivo, incluso se ganan 

zonas al monte para este objetivo. 

El último momento de auge que han vivido las brañas fue en los años 80 del 

pasado siglo con el auge de la ganadería y la irrupción de avances tecnológicos en las 

zonas rurales. Los cambios más significativos se ven en los materiales constructivos, 

sustituyendo los tejados de cubierta vegetal por otros de lajas de pizarra, teja e incluso 

uralita, y la generalización de pistas forestales que permitieron el acceso de vehículos 

motorizados a estos enclaves. 

Esos mismos avances tecnológicos son los que han causado de forma indirecta la 

actual crisis de los sistemas tradicionales de vida. La decadencia del mundo rural ha 

propiciado que las brañas se encuentren en un periodo de extinción, tanto por el 

deterioro y ruina de sus estructuras como por la pérdida de los usos tradicionales y la 

desaparición de la memoria oral de los paisanos y paisanas que vivieron y conocieron el 

sistema ganadero tradicional.  
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4.- LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

4/a).- Metodología 

 

La zona que fue propuesta es el concejo de Cangas del Narcea, que cuenta con 

diversos estudios previos. Por un lado José Manuel González y Fernández Vallés ya en 

los años 60 del siglo XX menciona diversos castros y alguna explotación aurífera de 

época Romana. Más exhaustivo fue el trabajo realizado por L. Martínez Alonso, en su 

tesis de licenciatura, “Hábitat y minería del oro en el concejo de Cangas del Narcea en 

época castreña. Universidad de Oviedo, (1987)”. En 1998 fue realizada la carta 

arqueológica del concejo a manos de G. Sierra Piedra y B. Díaz Nosty. Por otra parte A. 

Floriano y A. García Leal, en sus respectivos análisis sobre el documento del Libro 

Registro del monasterio de San Juan Bautista de Corias identifican, a través de la 

toponimia, algún lugar aún existente hoy en día (Floriano, 1960; García Leal, 1998). 

Toda esta información ha sido consultada antes de que realizáramos nuestro trabajo de 

campo.  

Ya hemos mencionado anteriormente que utilizamos las diversas herramientas 

cartográficas y aerofotográficas disponibles, en este caso se empezará con los mapas 

escala 1:50000, pudiendo utilizar el 1:25000 donde la potencia arqueológica de la zona 

lo requiso. A la hora de realizar el estudio de la zona seleccionada se recurrió a la 

cartografía impresa presente en el Centro Nacional de Información Geográfica
32

. En 

cuanto a mapas topográficos, existen dos series nacionales con dos escalas diferentes: 

1:25.000 y 1:50.000. De la primera serie se han seleccionado los siguientes mapas: 75-

IV Gedrez, 76-III Sorrodiles de Cibea, 100-II Degaña, 100-IV Peranzanes, 101-I 

Caboalles de Abajo y 101-III Palacios del Sil. En cuanto al segundo rango se han 

escogido: 75 Gedrez, 76 Pola de Somiedo, 100 Degaña y 101 Villablino.  

Por otro lado también fue utilizada la cartografía geológica de la serie de escala 

mayor, 1:50.000. Para ésta se han seleccionado además de los cuatro mapas 

anteriormente mencionados, se incluyeron los correspondientes a Cangas del Narcea y  

Belmonte, 50 y 51 respectivamente. También haremos uso del mapa geológico, así 

                                                           
32 Se observan las series nacionales en: http://www.cnig.es/cartografiaImpresa.jsp. 

http://www.cnig.es/cartografiaImpresa.jsp
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como los registros de ortofotos y de las fotos aéreas disponibles. Todo este material fue 

indispensable para una correcta planificación y optimización de recursos en la 

prospección. 

 Nuestros referentes metodológicos en este caso, son los trabajos realizados por 

G. Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero, 1996 y 2004), con sus interesantes reflexiones sobre 

la prospección arqueológica en general, y ya en particular las investigaciones sobre la 

montaña y las sociedades montañesas de Cantabria de Manuel Corbera Millán, y como 

no las intervenciones llevadas a cabo por C. Rendu y D. Galop, para el pirineo francés y 

Gassiot en el pirineo español (Corbera, 2008 y 2010; Rendu, 2003; Galop, 2003; Gasiot 

et al., 2009). 

 Debido a la orografía del paisaje, que dificulta en gran medida una prospección 

intensiva, se realizó una actuación de cobertura en las zonas preseleccionadas con 

anterioridad, prestando especial atención a las descritas en los catálogos ya realizados, a 

las zonas mencionadas en la documentación escrita, a la toponimia y como no, a la 

morfología del terreno (tampoco olvidamos que muchas de las zonas en las que hemos 

centrado nuestro estudio, las brañas, majadas y chozos, se siguen utilizando hoy en día o 

dejaron de utilizarse recientemente, por lo que sus restos son aún visibles). 

 Una vez seleccionadas e identificadas estas zonas de mayor interés se procedió a 

una batida del terreno, que dadas las condiciones del mismo y la mala visibilidad en 

superficie de posibles restos materiales, se dividió en transeptos de 5 a 10 metros por el 

ancho total del terreno a prospectar, dando las pasadas necesarias para cubrir todo el 

espacio a analizar.  

Todos los elementos reseñables, tanto muebles como inmuebles localizados 

fueron georeferenciados mediante un GPS, lo que permitirá su localización mediante 

coordenadas UTM, y también delimitar posibles zonas de concentración de materiales y 

estructuras sobre un plano.  

 Todos los elementos localizados fueron registrados, señalando no solo su 

posición en coordenadas UTM, sino una descripción de los mismos, si son visibles en 

superficie, si se han identificado a través de indicadores indirectos, su posible 

adscripción a un periodo cronológico, su relación con otros vestigios localizados, su 

estado de conservación, etc. 
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 Para ello se dispuso de fichas de prospección
33

 y de materiales durante el trabajo 

de campo. En el transcurso de la labor descrita se hallaron elementos susceptibles de ser 

catalogados como bienes muebles o inmuebles, por lo que se  procedió de la siguiente 

manera: 

 Muebles 

 

Recogida selectiva de los materiales arqueológicamente significativos, en este 

caso solo se identificaron cinco fragmentos de cerámica
34

. 

Transporte de los elementos muebles en bolsas debidamente etiquetadas con el 

registro de origen. 

Lavado, estudio y catalogación mediante inventario de los mismos para su 

entrega en el organismo que el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural del 

Principado de Asturias dictamine. La sigla utilizada fue CN/B/2011-nº, y se 

corresponde con Cangas del Narcea/Brañas/Año de recogida- nº de inventario. 

 

 Inmuebles 

 

Localización mediante GPS, toma de datos descriptiva y registro fotográfico 

básico de los mismos que permita informar adecuadamente al Servicio de Patrimonio 

Histórico y Cultural del Principado de Asturias mediante  el informe completo de 

prospección arqueológica. 

Al finalizar los trabajos de reconocimiento sobre el terreno se reseñó el 

desarrollo de los mismos en una memoria informativa, notificando, en los casos 

positivos, los hallazgos arqueológicos debidamente definidos, según se estipula en el 

artículo 67 de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de 

Asturias. 

 

 

 

                                                           
33

 La ficha utilizada para la prospección arqueológica, es la destinada por la Consejería de Cultura del Principado de 

Asturias, para estas actividades. 
34 Durante el trabajo de campo se divisaron otra serie de objetos, dentro de las cabañas. Pero no fueron recogidos ya 

que son considerados bienes etnográficos y no arqueológicos, además de tener una dudosa pertenencia fiscal. Además 

creemos que estos restos deberían ser recogidos y catalogados a modo de excavación arqueológica y no de 

prospección, con planos detallados de localización, estructuras con las que guardan relación, etc. 
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4/b).- Resultados 

 

 La prospección arqueológica fue realizada durante el mes de Septiembre de 

2011, en los valles de los ríos Cibea y Naviego en el concejo de Cangas del Narcea, con 

el pertinente permiso de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, expediente 

CPCA 743/11. 

 Durante los trabajos de campo se documentaron 29 estructuras ganaderas 

(Brañas), una tejera, un calero, varias carboneras, diversas estructuras de la Guerra Civil 

y 1 yacimiento minero carbonífero. Además de varias estructuras tumulares y cortas y 

canales de minería de oro romana, que por ya estar incluidas en la carta arqueológica no 

fueron sometidas a estudio. También se recogieron 5 fragmentos cerámicos, 3 galbos, 1 

borde y 1 base. Tras un primer estudio todo parece indicar que se tratan de cerámicas 

propias de época industrial, modernas/contemporáneas. 

Sabemos de la existencia de al menos cuatro brañas más, que no hemos podido ir 

a ver por falta de tiempo, la de Riomolín, Villar de Roguero, Vega del Rey y Gelán. 

Además de las de la zona baja del valle, pertenecientes a Bimeda, y alguna de las 

pertenecientes a Siero. Las tres brañas pertenecientes a Llamera (Braña Linde la oveja, 

Braña Caballar y Braña Llamera) tampoco pudieron ser prospectadas, pero en este caso 

se debió a la negativa de sus propietarios (la braña era de señorío laico, pero fue 

adquirida por los vecinos del pueblo, los cuales nos negaron expresamente el paso hacia 

esos terrenos). También debemos contar con los propios errores humanos a la hora de 

realizar nuestro trabajo de campo
35

, así como las características propias de la montaña y 

del ascenso del monte bajo, que hace inaccesible muchos lugares y oculta sus restos. 

Aun así creemos esperanzadores los resultados de nuestras investigaciones. 

 En los siguientes cuadros se reflejan los resultados de la prospección 

arqueológica, a tenor de los modelos etnográficos descritos en apartados anteriores. 

 

 

 

                                                           
35 Hay que tener en cuenta la poca experiencia que teníamos en el tema, cosa que se ve reflejada en el trabajo, las 

brañas que primero se prospectaron tienen un registro de peor calidad que las últimas, donde la experiencia nos 

permitió realizar mejor nuestro trabajo. 
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BRAÑAS VAQUEIRAS 

NOMBRE LUGAR EXPLOTACIÓN CONTROL OBSERVACIONES MATERIALES 
Braña de 

Ouchadas 

San Julián 

de Arbas 

Parroquial Antiguo 

señorío 

monástico 

Aparece citada en 

la documentación 

Bajo Medieval 

   _____ 

La Filtoxa 

 

 

 

Gillón Privada Señorío 

Laico 

Convive con 

estructuras 

estivales y 

trashumantes 

2 fragmentos 

de cerámica, 

de cronología 

moderna/ 

contemporánea 

Braña 

Texedal 

Fuentes/ 

Tainas 

Parroquial Señorío 

Laico 

Conviven 

vaqueira y estival 

   _____ 

Braña Los 

Valles 

Genestoso Parroquial    _____ Conviven 

vaqueira y estival 

   _____ 

Braña 

Libernal 

Vallao Parroquial    _____ De las estructuras 

vaqueiras solo 

quedan los 

negativos 

   _____ 

Braña 

L´Acebal 

Porley Parroquial Señorío 

Laico 

Actualmente ha 

sido adquirida por 

el ICONA, por lo 

que pertenece al 

estado 

   _____ 

Junqueras Tainas Parroquial    _____ Conviven 

vaqueira y estival 

   _____ 

Valdecuele-

bre 

Leitarios Parroquial Coto de 

Leitariegos 

Cercana a las 

estructuras 

tumulares de la 

Laguna Seca 

   _____ 

 

 La información referente sobre las estructuras Vaqueiras, ha sido recogida a 

través de la encuesta oral, ya que en la actualidad no queda ningún ganadero vaqueiro 

que se desplace a las brañas de esta área. 

De las ocho brañas identificadas, cuatro pertenecen a señorío, tres laico y uno 

monástico, pero sabemos que el monástico estaba arrendado en foro a Aldoza Perez de 

Corias en 1540 (Archivo Histórico Provincial de Asturias (A.H.P.A.), Libro 9519 

“Registro de 1507 a 1641”, C fol. 131), y otra (Valdecuelebre) pertenecía al coto de 

Brañas (Leitariegos). De esta ultima sabemos su origen vaqueiro gracias a la 

documentación, ya que sale mencionada en un registro notarial del año 1537, al ser caso 

de disputa entre los vecinos de Brañas y el Abad del monasterio Benedictino de San 

Juan Bautista de Corias, por el arrendamiento de esta braña a un vaqueiro de Faro 

(A.H.P.A., Libro 9519 “Registro de 1507 a 1641” vol.5, C fol. 52). 

Atendiendo a estos resultados se corroboran las teorías de A. García Martínez, 

(1988), que supone el ascenso de este grupo social por iniciativa aristocrática, tanto 
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monástica como laica, siendo primero estos vaqueiros los encargados del control de los 

grandes rebaños de estas clases para luego ser ellos los que arriendan estos espacios 

hasta que se les reconocen derechos sobre ellos. Esta actividad creó conflicto con el 

resto de pastores que veían amenazados sus derechos sobre los pasto, lo que generó el 

desprecio y la marginación de los vaqueiros d´alzada. 

BRAÑA EQUINOCCIAL 

NOMBRE LUGAR EXPLOTACIÓN CONTROL OBSERVACIONES MATERIALES 
Braña de la 

Pacharina/ 

Lindouta 

Pacharina Aldea    _____ Sobre 

explotación 

minera Romana 

   _____ 

Prao 

Maticha 

Pacharina Aldea    _____ Única cabaña 

derruida en un 

prado cercado 

   _____ 

Braña de 

Otero 

Otero Aldea    _____ Sobre 

explotación 

minera Romana 

   _____ 

Braña de 

Caldevilla 

Caldevilla Aldea    _____ Sobre 

explotación 

minera Romana 

   _____ 

Braña la 

Linde 

La Linde Aldea    _____ Forman una 

pequeña plaza 

casi hexagonal 

en el centro de la 

braña 

   _____ 

Braña de 

Villacibrán 

Villacibrán Aldea    _____ Debido a su 

cercanía al 

pueblo ha sido 

condicionada 

para su uso en 

invierno 

   _____ 

Braña de 

Vegameoro 

Vegameoro Aldea    ______     _____ 

Braña de 

San 

Romano 

San 

Romano 

Aldea    ______ Cabañas 

asociadas a 

prados de hierba, 

muy dispersas 

   _____ 

Braña La 

Espina 

Tablao de 

Villacibrán 

Aldea    _____    ______    _____ 

Villar de 

Abas 

Brañas y 

Trascastro 

Aldea    _____ Las cabanas y 

cuadras son de 

un gran tamaño 

   _____ 

Braña de 

Las 

Campas 

Villar de 

Indianos/ 

Sorrodiles 

de Cibea 

Aldea/ 

Parroquia 

   _____ Conviven 

estructuras 

equinocciales y 

estivales 

Fragmento de 
Losa, de 
cronología 
moderna/ 
Contemporánea 

Braña de 

Las Cruces 

Villarmental Aldea    _____ Cercana a la 

Tejera de Las 

Cruces 

   _____ 
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Brañas de 

Los Valles 

Tainas Parroquial    _____ Varias brañas 

equinocciales 

que se suceden a 

lo largo del valle 

de camino a la 

braña de 

Junqueras 

   _____ 

Braña 

Antolín 

Vallao Aldea    _____     _____ 

  

Solo hemos documentado catorce yacimientos equinocciales, de las cuales 

merecen mención especial las brañas de La Pacharina o Lindouta, Otero, Caldevilla, La 

Linde y Villacibrán. Que aunque sean equinocciales también cumplen una función 

estival. Esto se debe a la orografía más suave del cordal en el que se asientan, donde las 

distancias ente los pastos de altura y los pueblos/aldeas no son muy grandes, por lo que 

estas estructuras cumplen la doble función. Las zonas situadas por debajo de las cabañas 

se dedican a prados de siega, generalmente irrigados y las zonas altas son de pasto 

común. Otra de las curiosidades de estas brañas es que se asientan a una misma altura, 

siguiendo lo que parece ser una antigua conducción de agua romana, para una 

explotación minera aurífera (ruina montium) que hoy en día se usa como camino. La 

braña de Caldevilla se asienta en la parte superior de una corta minera (identificada en 

la carta arqueológica del concejo), a la que llegaba la conducción. Esta peculiaridad nos 

hace suponer un origen, al menos posterior a los I y II d. C. Aunque no tenemos 

referencias medievales a estas brañas, el monte de Otero si sale mencionado como parte 

del monasterio de Corias en su libro Registro, por lo que nos indica que entre los siglos 

XII y XIII ya se explotaba este terreno. 

 Algo similar pasa en la braña de Las Campas. Esta braña tiene doble función, 

aunque en ella sí se distinguen las cabañas que están destinadas a almacenar hierba seca, 

que tienen estructuras complementarias como pajares y cuadras, de otras más simples 

que solo albergan un lugar para la pernoctación del pastor y un pequeño corral. En la 

misma campa, pero formando núcleos separados, se encuentran las brañas estivales de 

Los Chozos y Cuchadicho. 

 Las brañas de los Valles en Tainás, se asemejan mucho a las de la zona limítrofe 

de Laciana, León. Las estructuras se acumulan a lo largo de un valle con una pendiente 

poco acusada pero estrecho. Estas condiciones permiten explotar prados de siega en las 

riberas del río, creando unos parcelarios de forma alargada y continua por el valle. Esa 

circunstancia hace que en la mayor parte de los casos nos encontremos con una única 
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cabaña o con pequeñas agrupaciones a de no más de cuatro estructuras a lo largo de 

todo el pequeño valle.  

 El resto de las estructuras se corresponden con el modelo descrito anteriormente 

para este tipo de braña. Cabañas rectangulares complejas con prados de siega, y a medio 

camino entre los pueblos/aldeas y las brañas equinocciales.  

BRAÑA ESTIVAL 

NOMBRE LUGAR EXPLOTA-
CIÓN 

CONTROL OBSERVACIONES MATERIALES 

Braña de 

Ouchadas 

San Julián 

de Árbas 

Parroquial Antiguo 

señorío 

monástico 

Aparece citada en 

la documentación 

Bajo Medieval 

   _____ 

Braña de 

Saldepuesto 

Villacibrán  

y Noceda 

de Rengos 

Parroquial Antiguo 

señorío 

monástico 

Aparece citada en 

la documentación 

Bajo Medieval 

   _____ 

Valdecuele-

bre 

Leitarios Parroquial Coto de 

Leitariegos 

Cercana a las 

estructuras 

tumulares de la 

Laguna Seca 

   _____ 

La Filtoxa Gillón Privada Señorío 

Laico 

Convive con 

estructuras 

Vaqueiras y 

trashumantes. 

2 fragmentos 

de cerámica, de 

cronología 

moderna/ 

Contemporá-

nea 

Braña de Las 

Campas 

Villar de 

Indianos/ 

Sorrodiles 

de Cibea 

Aldea/ 

Parroquial 

   _____ Conviven 

estructuras 

equinocciales y 

estivales 

Fragmento de 

Loza, de 

cronología 

moderna/ 

Contemporá-

nea 

Braña de 

Cuchadiecho 

Sorrodiles 

de Cibea 

Parroquial    _____ En la misma 

campera que la 

braña de Las 

Campas y Chozos 

Fragmento de 

cerámica , de 

cronología 

moderna/ 

Contemporá-

nea 

Chozos Sorrodiles 

de Cibea 

Parroquial    _____ En la misma 

campera que las 

braña de Las 

Campas y 

Cuchadiello              

   _____ 

Braña 

Texedal 

Fuentes de 

Corbero/ 

Tainas 

Parroquial Señorío 

Laico 

Conviven 

vaqueira y estival 

   _____ 

Braña Los 

Valles 

Genestoso Parroquial    _____ Conviven 

vaqueira y estival 

   _____ 

Braña Los 

Corros 

Genestoso Parroquial    _____ Se destinaba para 

rebaños de ovejas 

y cabras 

 

   _____ 
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Braña 

Libernal 

Vallao Parroquial    _____ Convive con 

estructuras 

vaqueiras 

   _____ 

Junqueras Tainas Parroquial    _____ Conviven 

vaqueira y estival 

   _____ 

Braña de 

Berducera 

Fuentes de 

Corbero 

Parroquial    _____     _____ 

Braña 

L´Acebal 

Porley Parroquial Señorío 

Laico 

Actualmente ha 

sido adquirida por 

el ICONA, por lo 

que pertenece al 

estado 

   _____ 

 

 Como brañas estivales han sido documentados trece yacimientos, que componen 

sin lugar a dudas el modelo más característico y definitorio de la ganadera de montaña. 

La importancia de este tipo de yacimientos está bien documentada en la información 

etnográfica, ya que durante los meses de verano toda la actividad de las aldeas se 

traslada a estos lugares, celebrándose mercados, fiestas patronales, etc. Además el uso 

compartido por distintas aldeas muchas incluso de distintas parroquias convierten estos 

lugares en puntos de reunión y de intercambio entre gentes que es muy probable solo se 

relacionaran entre si durante su estancia en la braña. Por este motivo durante los 

trabajos de prospección arqueológica todos los vecinos señalaban estos enclaves como 

las brañas más importantes del concejo. 

 Las brañas de Valdecuelebre y los Corros de Genestoso se encuentran en dos 

zonas de paso muy importantes para la región (El paso por el cueto de Arbas y la 

Serrantina correspondientemente). Este hecho y el tener estructuras tumulares en sus 

inmediaciones nos hacen suponer un origen prehistórico para estos pastizales, si bien no 

se han podido documentar ninguna estructura que nos haga estar seguros de esto. Solo 

como caso singular diremos que las tres brañas que tienen estructuras tumulares 

(Valdecuelebre, Chouchinas y Corros), están siempre en zonas de paso y junto a 

lagunas. De Valdecuelebre ya mencionamos su vinculación con los señoríos y una 

cronología Bajo Medieval/Moderna por la documentación escrita. Además el topónimo 

está relacionado con la mitología asturiana, donde el Cuelebre, un ser maligno de la 

mitología incomodaba a los ganaderos de la zona, asentado en la laguna de Leitariegos 

(Álvarez Peña, 2008). 

 Las brañas de Ouchadas y Saldepuesto, son sin lugar a dudas las que más 

aparecen en la documentación Pleno Medieval/Moderna, habiendo pertenecido al 
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monasterio de Corias, siendo llevadas en foro por personajes ilustres como el señor de 

Omaña.  

 En estas dos brañas se puede ver el funcionamiento entre valles, por ejemplo, la 

de Saldepuesto es explotada por los vecinos de la parroquia de Villacibrán del valle del 

río de Naviego (ladera Noreste de la montaña) y la parroquia de Noceda de Rengos, en 

el valle del Narcea (ladera Suroeste). La braña de Ouchadas era de origen vaqueiro, 

pero fue adquirida poco a poco por los vecinos de la parroquia.  

 Las brañas de la parroquia de Genestoso (Los Valles y Corros), tienen una 

misma función aunque albergan a distinto tipo de ganados, la de Los Valles, la cabaña 

vacuna y Corros los rebaños de ovejas y cabras. 

 Las brañas de Chozos y Cuchadiecho se asientan en una misma campera y con la 

misma función, esta relación puede corresponder a dos factores. Bien se debe a una 

ampliación de la braña en momentos de un mayor auge de la ganadería. O bien se 

corresponden con núcleos individualizados de las diferentes aldeas de la parroquia, que 

explotan el mismo pasto. Aunque nos inclinamos por la segunda opción aun no ha 

podido ser comprobada. 

 El resto brañas se corresponden con los modelos descritos, solo mencionaremos 

la braña de la Filtroxa, que pertenece al señorío de Bimeda y era alquilada a vaqueiros 

de alzada y trashumantes meseteños, hasta que hace unos 25 años los vecinos de Gillón 

la adquirieron. Y la del L´Acebal que pertenecía al señorío de Ron, pero fue adquirida 

por el ICONA. 

CHOZOS DE LOS PASTORES TRASHUMANTES 

NOMBRE LUGAR EXPLOTACIÓN CONTROL OBSERVACIONES MATERIALES 
Bustopedre Corros Privado/Parroquial Señorío 

Laico 

En la propia braña 

se encuentra un 

calero 

   _____ 

Chouchinas Gillón Privado Señorío 

Laico 

Cerca de dos 

estructuras 

tumulares de la 

laguna de los 

Cobradoires 

   _____ 

La Filtoxa Gillón Privada Señorío 

Laico 

Convive con 

estructuras 

Vaqueiras y 

estivales. 

2 fragmentos 

de cerámica, 

de cronología 

moderna/ 

Contemporá-

nea 
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 Solo se han documentado tres yacimientos de este tipo, y dos están en un mismo 

monte (La Filtroxa y Chouchinas) y el otro a unas a 2 horas de distancia, formando un 

triangulo con la braña de Valdecuelebre y todas en los montes colindantes con León en 

el paso del cueto de Arbas. 

 Todas ellas pertenecían a un señorío laico que alquilaba estos enclaves a los 

pastores trashumantes meseteños. Aunque en los últimos años de señorío, en la Filtroxa 

se asentaban estos pastores creemos que tiene que ver con la desaparición de los 

vaqueiros d`alzada en la braña, ya que en un principio no se juntarías los rebaños de 

ovejas y cabras con el ganado vacuno. 

 En las inmediaciones de Chouchinas y junto a la laguna de su propio nombre 

están dos estructuras funerarias tumulares, por lo que pensamos que estos pastos fueron 

aprovechados desde la prehistoria. 

 El origen de Bustopedre no está claro aunque la toponimia nos indica un origen 

medieval. Cercana al único chozo que hay en la zona se encuentra un calero derruido 

que debemos poner en relación con los aprovechamientos de la alta montaña y con esa 

doble función de las brañas en verano, convirtiéndose en verdaderos aglutinadores de la 

vida social y económica de los pueblos/aldeas durante el verano. 

 

 Descripción de los yacimientos y materiales
36

 

 

Braña Pacharina/Lindouta: Se conservan 10 estructuras, de forma rectangular y de 

función mixta. La cuadra y el pajar están separados del hábitat. Están construidas 

aprovechando la ladera y en pizarra. Los techos también son de este material aunque 

las techumbres presentan reformas. 

 

Prao de Maticha: Una única construcción derruida. Tiene forma cuadrangular y está 

construida en caliza y cuarcita. No hay restos de la techumbre y no se observa 

división interna. 

 

Braña de Otero: Consta de 10 estructuras, una de las cuales esta derruida. Son de 

forma rectangular construidas en pizarra, incluidas las techumbres aunque ya 

empieza a haber reformas con teja y bloques de hormigón. Las cabañas tienen 

                                                           
36 En el apartado de Anexos, se encuentran fotos sobre estos yacimientos y de las piezas cerámicas recuperadas, para 

pode entender mejor su morfología.  
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separados las diversas estancias. En la parte Oeste, y honda de la braña hay una 

fuente. En la parte central las diversas cabañas dejan un espacio libre a modo de 

plaza. 

 

Braña de Caldevilla: Braña con 7 estructuras, todas abandonadas o medio derruidas 

salvo una. Son de pizarra incluidas las techumbres, rectangulares y con división entre 

las estancias. 

 

Braña de la Linde: Consta de 15 estructuras, de las cuales 3 están derruidas. Son 

rectangulares, de pizarra y con estancias separadas, pero estas presentan las esquinas 

redondeadas. Se aprecian algunos corrales asociados a algunas cabañas. En la parte 

central las cabañas forman un hexágono dejando una plaza en el centro resguardada 

del viento por las propias estructuras. 

 

Braña de Villacibrán: Consta de unas 20 estructuras que se distribuyen a lo largo de 

una pista forestal. Debido a su cercanía al pueblo han sido ampliamente reformadas 

con materiales industriales, cemento, hormigón, teja, uralita, etc. La mayor parte han 

perdido su función ganadera y se utilizan como casas de recreo. 

 

Braña de Vegameoro: Consta de 10 estructuras, de las cuales 3 están derruidas. Tienen 

forma rectangular y cuadrada, tienen soportales y no se construyen en ladera. 4 de 

ellas tienen corral. Están construidas en pizarra, incluida la techumbre. En una de 

ellas se aprecian los restos de una cubierta vegetal (teito) anterior. Son estructuras 

complejas con varias divisiones internas. 

 

Braña de Ouchadas: Braña de 12 estructuras, con 3 derruidas y otras 3 totalmente 

arrasadas. Construidas en pizarra, pero la techumbre original seria vegetal (teito). Las 

estructuras son rectangulares y de gran tamaño, con divisiones internas, y se asientas 

en dos líneas aterrazadas.  

 

Braña de San Romano: Diversas estructuras dispersas, construidas en relación a los 

prados existentes. Suelen ser de forma rectangular construidas en caliza y cuarcita. 
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Braña de Bustopedre: Una única cabaña destinada a la pernoctación de un pastor 

trashumante. La estructura es cuadrada de pequeñas dimensiones 1,80x1,80 metros y 

con una altura que rondaría los 1,60 metros. Construida con piedra caliza la cubierta 

seria de tapín
37

. Sabemos que cada año eran contratados vecinos del pueblo cercano 

para acondicionar el chozo y rozar los montes para los ganados trashumantes. No se 

ha identificado ningún corral, pero la información oral habla de estructuras de 

material perecedero.  

 

Braña la Espina: Consta de 6 estructuras, de las cuales 1 esta derruida. Son de forma 

rectangular y construidas en pizarra. Aprovechan la ladera para construir y tienen 

divisiones internas. Presentan varias reformas. 

 

Braña de Saldepuesto: Esta formada por 32 estructuras, todas derruidas, salvo una 

cabaña/refugio totalmente reformada y una nave industrial destinada a cebadero de 

ganado. Están construidas en pizarra y tienen forma circular y cuadra, de tamaños 

pequeños, unos 5 m
2
. La mayor parte de las estructuras constan de un corral. 

 

Villar de Arbas: Consta de 14 estructuras, de forma rectangular, construidas en caliza y 

cuarcita, con estancias separadas y de un gran tamaño. Una de ellas supera los 80 m
2
. 

En muchas de ellas se ven reformas, incluso se reutilizan dinteles labrados que 

parecen provenir de casas importantes del pueblo. 

 

Valdecuelebre: Consta de 17 estructuras todas derruidas, salvo dos grandes cabañas 

construidas recientemente y de uso colectivo. En su mayoría son cabañas y corrales 

circulares y cuadrados de pequeño tamaño, construidas en piedra caliza y cuarcita. 

También se aprecia un pequeño prado (posiblemente se corresponda con la 

ocupación vaqueira de la braña). Según la información oral en la braña hay caleros, 

pero no fueron identificados. 

 

Braña de la Filtroxa: En esta braña hay más de 40 estructuras, todas derruidas salvo un 

chozo construido hace unos 25 años, con materiales industriales para albergar a los 

pastores trashumantes. En esta braña convivieron los tres tipos de trashumancias. Por 

                                                           
37 Capa superficial de la pradería que sería arrancada de forma uniforme y secada al Sol, para luego colocarse sobre 

una estructura de madera e impermeabilizar el tejado.  
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una parte se aprecian dos prados cercados con muros de piedra caliza, a los que se 

adosan una serie de cabañas de forma cuadrada y rectangular de un tamaño medio 

que parecen ser de origen vaqueiro. Un poco más alejadas aparecen un mayor 

número de estructuras, la mayor parte cuadradas con corrales adosados que 

corresponden a la braña equinoccial. Todas están construidas en calizas y no hay 

restos de las techumbres por lo que debieron ser vegetales (teito). Como dato curioso 

decir que se ha identificado una bolera vaqueira
38

 en la braña. 

  En la braña fueron recuperados 2 fragmentos de cerámica que estaban en las 

inmediaciones de una de las cabañas identificada como estival. 

- Borde: Cerámica echa a torno en ambiente oxidante (posiblemente fallo del 

alfar), con una última cocción reductora para darle color negro al exterior. El 

borde es exvasado y de forma abierta. Parece tener desgrasantes vegetales y 

micáceos. La cara externa esta bruñida. Su estilo nos remite a una cronología 

moderna/contemporánea. Las características de este fragmento cerámico nos 

remiten a la cerámica tradicional asturiana, y debido a la zona en la que 

estamos parecen corresponder que el grupo denominado de Llamas del 

Mouro (Ibáñez, 1998). 

- Galbo: Cerámica gris hecha a torno, en ambiente reductor. Es de paredes 

finas y la pasta es muy fina y parece tener desgrasantes vegetales y micáceos. 

La cara externa esta bruñida. Su estilo nos remite a una cronología 

moderna/contemporánea. La atribuimos al grupo de cerámica tradicional de 

Llamas del Mouro (Ibáñez, 1998). 

 

Chouchinas: Se han identificado 12 estructuras, de las cuales todas salvo 3 están 

totalmente arrasadas. Las que se conservan son dos chozos construidos hace unos 25 

años con materiales industriales y un corral de la misma época. Del resto solo se ven 

pequeñas acumulaciones de tierra o negativos donde estuvieron los chozos. Teniendo 

en cuenta el tipo de pastoreo que se desarrollaba en la braña (trashumante), es normal 

que no se conserven grandes restos, ya que las estructuras de este grupo eran más 

endebles. 

 

Braña de Las Campas: 4 estructuras de las que solo se conserva en uso una. 3 son 

equinocciales, relacionadas con prados de siega y presentan una morfología 
                                                           
38 Campo de juego tradicional asturiano, los bolos, en este caso de modalidad vaqueira. 
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cuadrangular con división interna construidas en caliza y cuarcita con las techumbres 

de losas (posiblemente anteriormente fueran de teito). La que se conserva es de este 

tipo. La otra es un pequeño chozo o refugio adosado al lapial, que debía tener una 

cubierta vegetal y que recuerda a los prototipos que se suponen para la Edad del 

Hierro. 

  En la braña se recogió un fragmento cerámico, que estaba cercano a un 

respiradero de una galería de la explotación carbonífera industrial que hay en la 

misma. 

- Base: Cerámica esmaltada en blanco, tipo loza. Se trata de un fragmento de 

la base de un plato, en el fragmento recuperado no hay decoración. Su estilo 

nos remite a una cronología moderna/contemporánea. La atribuimos al grupo 

de cerámica tradicional de Llamas del Mouro (Ibáñez, 1998).      

 

Braña los Chozos: 4 estructuras todas derruidas de forma cuadrangular construidas con 

caliza y cuarcita. No hay restos de la techumbre. Son de pequeño tamaño y no se 

observa división interna. Una tiene un corral aledaño.  

 

Braña de Cuchadiecho: 11 estructuras derribadas, de pequeño tamaño, sin división y 

construidas en caliza y cuarcita. 6 son de forma circular y 5 cuadrangulares. Solo una 

de las circulares tiene un corral aledaño.  

 Durante el trabajo de campo y depositada en la ladera fue recuperado un fragmento 

cerámico. 

- Galbo: Cerámica gris hecha a torno, en ambiente reductor. Es de paredes 

finas y la pasta es muy fina y parece tener desgrasantes vegetales y micáceos. 

La cara externa esta bruñida. Su estilo nos remite a una cronología 

moderna/contemporánea. Lo atribuimos al grupo cerámico tradicional de 

Llamas del Mouro (Ibáñez, 1998). 

 

Braña Texedal: Tiene 21 estructuras, de las que solo 1 se conserva en uso, y fue 

reformada hace un año con materiales de la propia braña. 7 de las estructuras parecen 

vaqueiras, de las cuales 6 están separadas y rodeadas por una cerca. Su morfología es 

cuadrangular, con divisiones internas construidas con caliza y cuarcita y sin restos de 

la techumbre (teito). Otra presenta la misma morfología, individualizada con un 

cercado, pero se encuentra al otro lado de un arroyo de agua. Esta totalmente 
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derruida y amortizada por un canal de riego que atraviesa sus estructuras. Otras 12 

son estructuras estivales, más pequeñas, de formas circular y cuadrangular, simples y 

en dos hay corral aledaño. Las otras dos estructuras que se han identificado son, dos 

cercados, uno en la parte alta de la braña que parece un encerradero o corral y otro en 

el medio de la braña que puede ser un corral o bien un prado o huerto relacionado 

con la braña vaqueira. 

 

Braña de Las Cruces: Se han identificado 6 estructuras, 5 en uso (aunque solo la 

cuadra) y otra derruida. Son de morfología cuadrada, con soportal y de gran tamaño, 

mantienen división interna y están construidas en caliza y cuarcita. Actualmente las 

techumbres son de pizarra, pero se debe a una reforma en los años 80 del siglo XX, 

cuando se trajo la pizarra para sustituir la cubierta vegetal (teito). 

 

Braña los Valles: 8 estructuras, todas derruidas salvo 1 que es un refugio construido 

recientemente. Se divide en 3 zonas, la Norte consta de 5 estructuras derruidas de 

gran complejidad y gran tamaño, construidas en caliza y cuarcita con una gran 

potencia. No hay restos de las techumbres y se corresponden con estructuras 

vaqueiras. En la parte Sur hay 2 estructuras derruidas de forma rectangular y 

rodeándolas ciertos negativos de lo que la información oral ha identificado como 

carboneras de carbón vegetal. Entre estos 2 núcleos se encuentra el refugio. 

 

Braña los Corros: Hay 16 estructuras ganaderas, un refugio y un corral actual es lo 

único que no está derruido. Las otras 14 son 13 cabañas circulares de pequeño 

tamaño construidas en caliza y cuarcita, de las cuales 6 tienen corral, la otra son los 

restos de un gran corral comunal. Sabemos que tradicionalmente esta braña fue 

explotada por rebaños de cabras y ovejas que eran pastoreados bajo el sistema de 

veceras. También destacamos que en la braña hay 12 estructuras de la Guerra Civil, 

que parecen ser las zanjas en las que se ponían las tiendas de campaña para la 

retaguardia del frente.  

 

Braña Antolín: 6 estructuras, de las cuales 3 están derruidas y las otras 3 se mantienen 

en uso. Construidas en ladera, de forma rectangular y en pizarra, incluida la 

techumbre. Tiene división interna. 
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Braña del Libernal: Es una braña singular, ya que hay dos muros de piedra que hacían 

de frontera entre los montes de Vallao y los de Llamera. En la parte perteneciente a 

Vallao solo se conserva una estructura, de forma rectangular y bastante reciente. Pero 

también hay 8 negativos de lo que fue la braña vaqueira, sin ningún tipo de 

estructura emergente. La piedra de las cabañas parece haber sido utilizada en la 

construcción del muro de linde. Además del trazado actual se observa los restos de 

otro muro anterior que ha sido totalmente colmatado. En la parte de Llamera hay otra 

cabaña de forma cuadrada simple, que esta derruida y en cuyo interior hoy crece un 

abedul. Los materiales constructivos son caliza y cuarcita. 

 

 Braña L´Acebal: Se han identificado 20 estructuras, pero pensamos que puede haber 

más, ya que el día en que fue prospectada la meteorología no acompañó (un día con 

mucha niebla), además se encuentra muy derruida y la maleza ha colonizado el 

pastizal, siendo ahora un campo de monte bajo (piornal) que dificulta aún más la 

identificación de las estructuras. Las que hay son en su mayoría cuadras y circulares 

de pequeño tamaño, simples y construidas en caliza y cuarcita. En la parte baja el 

ICONA ha creado un recinto reaprovechando piedras de las cabañas derruidas. 

 

Brañas de la Vega: Varias estructuras que se asientas de forma dispersa siguiendo el 

curso del rio, en su mayor parte son cuadradas de pequeño tamaño y simples, 

construidas en caliza y cuarcita.  

 

Braña de Junqueras: Se han identificado 50 estructuras, todas derruidas que se 

asientan entre tres pequeños regueros. La mayoría son estructuras cuadradas simples, 

alguna con un corral aledaño. Construidas con caliza y cuarcita. En la parte Norte, y 

separada por regueros se ven estructuras más complejas que se pueden identificar 

con las vaqueiras, pero el estado de conservación tan malo no nos permite asegurar 

este hecho con claridad. 

 

Braña Berducera: Consta de 13 estructuras, todas derruidas salvo una, que se explota a 

forma de equinoccial. Es rectangular de gran tamaño y con estancias divididas. El 

resto están derruidas, 6 son circulares, una de las cuales tiene un corral aledaño, las 

otras 5 son cuadrangulares. Son de pequeño tamaño y están construidas en caliza y 

cuarcita.  
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Tejera de Las Cruces: En la parte alta, a unos 500m. de la braña homónima se 

encuentra esta tejera, que se mantuvo en uso hasta hace unos 30 años. Los restos aun 

son visibles aunque la vegetación las mantiene ocultas. Entre los restos cabe destacar 

un agujero con restos de carbón que parece formar parte del horno. 

 

Calero de Busto Pedre: A unos 10 metros de chozo que hay en la braña se encuentra 

esta estructura. Es de forma circular, con un diámetro de unos 3 metros,  muros de 

piedra y semienterrado. Apenas conserva alzado y está muy alterado. De su interior 

ha nacido un árbol. 

 

Carboneras de Los Valles: En la braña de Los Valles de Genestoso se han identificado 

los negativos de dos estructuras de forma ovoide, que habían dejado muchos restos 

de carbón y cenizas. Estos fueron identificados por la memoria oral como carboneras 

de carbón vegetal que los vaqueiros explotaban en esta braña, con las retamas de 

brezos y espinos, para luego comerciar con él. 

 

Estructuras de la Guerra Civil: En la braña de Corros de Genestoso, se identificaron 

los negativos de 12 estructuras circulares, una de mayor tamaño (2,5 metros) y el 

resto son muy uniformes (1,5 metros). Están asentadas contra ladera, en la parte 

superior de una pista. La información oral las reconoce como estructuras de la 

Guerra Civil, al igual que la pista que fue construida durante la contienda. Esta braña 

se encuentra cerca del paso de la Serrantina, donde se estabilizó el frente, aun hoy 

son visibles restos de las trincheras así como numeroso material bélico
39

. Estos restos 

son interpretados como trincheras para el acondicionamiento de las tiendas de 

campaña de la retaguardia. 

 

 Durante los trabajos de campo se visitaron tres yacimientos ganaderos más, pero 

que al no estar incluidos dentro del ámbito de estudio, no se sometieron a una 

prospección tan intensiva. Son las brañas de Jarceley y braña Mayor, en el distrito de 

Sierra, y que aparecen en el libro registro de Corias. Pero su prospección fue 

infructífera, en braña Mayor no se conserva ningún resto en superficie y la de Jarceley 
                                                           
39 En nuestro paso por estas trincheras recogimos muestras de este material, que quedó en las dependencias  sin ser 

utilizado, pero un incendio forestal dejo al descubierto e hizo que se detonaran. Estas piezas están en proceso de 

estudio, pero todo parece indicar que pertenecieron a las milicias republicanas. 
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está totalmente trasformada por una explotación minera a cielo abierto. Sin embargo en 

esta última se recogió un fragmento cerámico, galbo, de corte tradicional adscrito a 

Llamas de Mouro (Ibáñez, 1998). 

 La otra braña prospectada es la de Viñas. Nos desplacemos hasta ella ya que 

presenta una característica muy singular, entre las cabañas hay hórreos
40

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Estructuras agrícolas características de Asturias y Galicia, que consisten en estructuras constructivas de régimen 

mueble, en las que una estructura de madera se asienta sobre cuatro patas aislándola de la humedad del suelo. Tienen 

tejados a cuatro aguas. Sirven para secar los productos del campo, cereales, patatas, cebollas, etc. Lo curioso es el 

lugar en el que están, ya que son muy numerosos en las aldeas pero es el único caso del que tenemos constancia en 

una braña. 
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5.- LA DECONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE 

 

Con la Deconstrucción del Paisaje lo que pretendemos es dar una visión 

diacrónica, desde el Paisaje actual (que es el objeto de nuestro estudio), individualizado 

todas las muestras de antropización y poniéndolas en relación unas con otras (de una 

forma estratificada), para poder obtener una visión aproximada del Paisaje de un 

periodo socio-cultural determinado (el objetivo de nuestra investigación). Intentando 

desmentir así los conceptos de Asturias Paraíso Natural, y la idea de que el mundo rural 

asturiano mantiene fosilizado un Paisaje Medieval. 

 Para ello, y para comprender la evolución de los Paisajes de alta montaña en 

nuestra zona estudio haremos una reconstrucción diacrónica y recesiva 

(deconstrucción), desde el Paisaje actual y hasta los indicios más antiguos que 

consigamos individualizar, de los casos más significativos identificados en nuestros 

trabajos de prospección arqueológica. 

 

5/a).- Un estudio diacrónico y estratificado de los paisajes 

 

 El caso de las brañas de La Pacharina/Lindouta, Ordial, Caldevilla, 

La Linde y Villacibrán. 

 

Estas cinco brañas pertenecen a tres parroquias distintas, San Julián de Arbas 

(Lindouta y Ordial), San Pedro de Arbas (Caldevilla y la Linde) y Santa María de 

Villacibrán (Villacibrán). Pero presentan una misma organización y ordenación del 

territorio. 

Cada una de las brañas es dependiente del pueblo homónimo, funcionando como 

brañas equinocciales y estivales a la vez. Están en la ladera Noroeste del río Naviego, en 

línea y entre los 1.100 y 1.200 msnm. Distan hacia 1 km., en línea recta unas de otras, 

salvo la de Villacibrán que está a unos 2 km. Los montes más altos están entre los 1.300 

y los 1.500 msnm., y los pueblos distan de sus brañas en otro kilómetro, salvo la 

Pacharina, que al ascender la altura del pueblo está solo a 500 metros de su braña. 
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Los pueblos se suceden uno a otro a través de la AS-213, la carretera del Puerto 

de Leitariegos que comunica Asturias con León. Este paso ha sido de gran importancia 

a lo largo de la historia, solo mencionaremos que en la Baja Edad Media se concedieron 

privilegios jurídicos al coto de Leitariegos para evitar que se despoblasen los pueblos y 

no prestaran asistencias a los viajeros durante los duros inviernos. 

El paisaje actual de estas brañas es muy parecido. Pistas ganaderas que permiten 

el acceso a vehículos motorizados, reformas importante en las cabañas, casi todas con 

los techos de pizarra industrial (debido a la ordenanza municipal la piedra y la cubierta 

vegetal son los únicos material permitidos para las reformas), con cumbreras de teja, 

piedras revocadas con cemento, etc. En la mayor parte de los casos han perdido su 

función y solo se usa la cuadra y o son casas de recreo. El monte bajo cada vez gana 

más terreno sobre los pastizales, las quemas se han vuelto incontroladas y en los últimos 

años (debido a la incursión de estos montes en el Parque Natural de Las Fuentes del 

Narcea, Degañe e Ibias), se han realizado desbroces de monte. Los prados de riego se ha 

incorporado los aspersores como forma habitual, y cada vez son menos las familias que 

se dedican a la ganadera. Los cambios esperados en un Paisaje del siglo XIX.  

Pero a este paisaje tenemos que sumar los restos heredados de otros periodos, los 

parcelarios, con muros de piedra como divisorias parecen corresponder con los cambios 

de época moderna, así como las estructuras ganaderas (cabañas), construidas de piedra 

de forma rectangular con estancias individualizadas.  

Por otra parte el lugar donde se asientan está identificado como una zona de 

extracción minera Romana. Las propias brañas parecen seguir un canal de agua como 

eje articulador, ya que va a dar a una corta minera, donde se asienta la braña de 

Caldevilla. Si bien no se ha identificado el lugar de la captación de agua de este 

supuesto canal.  

No hemos encontrado ningún  resto que nos permita suponer ningún uso anterior 

para estos casos. 

Para entender los cambios sucedidos en este paisaje, debemos contextualizar en 

un primer término las actividades que el Imperio Romano desarrollo en la zona. La 

romanización del Norte de la península ibérica, se produjo en torno al cambio de era. 

Para la conquista el Imperio movilizó a un gran ejercito (8 legiones) (Santos Yaguas, 

2006), pero la historiografía no contemplaba ningún campamento para la zona 

trasmontana. Las recientes investigaciones arqueológicas han desmontado esta teoría 

encontrándose restos de varios campamentos, pero el que a nosotros nos interesa es el 
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del Castiechu de Vallao. Este enclave recientemente identificado como un campamento 

militar (Fanjul Peraza, 2007), se asienta sobre el pueblo de Vallao, el siguiente pueblo 

que nos encontramos en sentido ascendente a la Pacharina, justo en un pequeño paso 

que permite comunicar los valles del Naviego y del Cibea en su parte alta, y en línea 

con el puerto de Leitariegos. Esta ubicación no es casual, ya que permitiría controlar los 

dos valles y asegurar la calzada romana que pasaría por esta zona, vadeando el monte de 

Siero
41

. Tras la conquista Roma centro su mirada en la potencia minera de la región, 

especialmente la aurífera, siendo el concejo de Cangas de Narcea junto a Belmonte y 

Allande en los que más restos de esta actividad se han documentado.  

En nuestras brañas se han identificado restos de esta actividad, canales romanos y 

cortas mineras (sistema de ruina montium). Esta actividad provocaría grandes cambios 

en los paisajes del siglo I y II d.C. A los propios cambios realizados por las obras de 

ingeniería romana, tendremos que sumar la deforestación y el empobrecimiento de los 

suelos, dejando estas zonas inservibles para la actividad ganadera durante este periodo. 

Otra causa inherente a esta actividad seria la pervivencia del poblamiento castreño 

indígena, ya que los trabajadores mineros serian poblaciones autóctonas que 

mantendrían su poblamiento en enclaves fortificados hasta el siglo II, III d.C., momento 

en el que también se abandona la actividad minera (Villa, 2008). 

Una vez se abandona esta actividad, tenemos un vacío interpretativo que no nos 

permite conocer ni dar ningún tipo de interpretación sobre el origen de estos 

asentamientos. Lo único que podemos afirmar es la existencia de una torre (bien 

Tardorromana o Alto Medieval
42

), en el pico Siero, sobre la braña de La Linde, que 

puede estar relacionada tanto con el control de la calzada romana, como con el camino 

medieval o con el control de los espacios ganaderos por la aristocracia local. 

                                                           
41 Las calzadas romanas eran elementos militares, por lo que discurrían por las zonas altas evitando los fondos de 

valle y buscando cordales poco sinuosos, con el objetivo de evitar lugares de emboscada. 
42 Carta arqueológica del concejo de Cangas de Narcea. 
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Para poder entender la evolución del Paisaje en esta zona tenemos que entender la 

evolución de su poblamiento. Sabemos que en época prerromana y romana 

predominaron los asentamientos fortificados en altura, teniendo como ejemplo más 

cercano a nuestro caso el del castro de Naviego, en el pueblo de Naviego. El siguiente 

indicio de población que nos encontramos en esta zona son las propias Aldeas, que se 

asientan siguiendo la actual carretera del puerto de Leitariegos. La actual carretera 

difiere del trazado original del camino medieval, que si coincide su trazado en la zona 

que pasa por nuestras aldeas (Villacibán, La Linde, Caldevilla, Otero, Pacharina/ 

Lindota). Es interesante ver como el camino medieval trascurre por estos pueblos, pero 

en la Pacharina se desvía hacia Trascastro para ascender a Brañas de Abajo y Brañas de 

arriba, y desde este punto ya pasaría al puerto de Leitariegos. La carretera actual en la 

Pacharina continúa ascendiendo para dar con la Chabola de Vallao y de allí a 

Leitariegos. Tenemos la concurrencia de dos caminos, la calzada romana que pasaría 

por Vallao y las zonas altas del monte Siero y el camino medieval que discurriría por el 

valle del Naviego para desde Trascastro ascender a los pueblos de Brañas. Es 

importante ver como los pueblos de Trascastro y Brañas formaron un coto 

independiente en el Medievo, debido a su importancia para mantener el camino, 

también destacar que en su origen los pueblos de Brañas, serian las brañas de 

Trascastro, pero se convirtieron en pueblos estantes para mantener y alojar a los 

peregrinos del camino. Esta singularidad hace que veamos como la ordenación de 

nuestras aldeas está totalmente planificada y posiblemente fundadas al mismo tiempo, 

mientras que en la zona que hay hasta Vallao, no hay ningún resto de población. Los 

Pico Siero 

Braña Linde 

Cortas mineras 

Braña Caldevilla 
Braña Otero Braña 

Pacharina 

Brañas de La Linde, Caldevilla, Otero y Pacharina; desde Saldepuesto, foto de Pablo López. 
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caminos son los que marcan los núcleos de población en esta zona, mientras que en las 

otras zonas del valle el poblamiento responde a otros parámetros.   

Teniendo en cuenta que estos núcleos aparecen en el Libro Registro de Corias 

(García Leal, 1998), incluyendo el Palacio de Naviego, sabemos que estaban en uso en 

los siglos XII-XIII
43

, posiblemente ya antes del X, sobre todo si atendemos a que son 

posesiones del monasterio de Corias, pero no fundaciones sino heredades de época 

anterior. 

Si la torre del Pico Siero se construyó para controlar esta zona, y como parece 

indicar por sus dimensiones sería dependiente de otra fortificación mayor, posiblemente 

una fortaleza Medieval que estaría en Palacio de Naviego, debajo de la edificación 

actual, ¿debemos pensar en una ordenación territorial por parte de una aristocracia, al 

estilo del incastellamiento? Y si estas aldeas están funcionando en época Alto y Pleno 

Medieval, ¿sucede lo mismo con sus brañas? La falta de más datos no me permiten 

responder por el momento a ninguna de estas preguntas, pero si me aventuraría a poner 

en relación la fortificación del Pico Siero con el ordenamiento territorial de la zona y 

con el control de los espacios ganaderos de alta montaña.  

En definitiva, nos encontramos con un Paisaje antropizado, en el que hemos 

identificado importantes restos de actividad minera aurífera romana, que trasformaría de 

forma sustancial el Paisaje anterior. Una vez abandonadas estas explotaciones, se 

superpondría un Paisaje ganadero que amortizaría las infraestructuras romanas y las 

utilizaría bajo sus fines, estratificando el Paisaje. Se procedería a crear un parcelario, 

con prados de siega irrigados, que en un momento dado serian delimitados con muros 

de piedra. En la braña se formaría un núcleo de habitación donde se concentrarían las 

cabañas, dejando un pequeño espacio en el centro a modo de plaza.  Todas estas brañas 

se asientan en zonas comunales, pero explotan, tanto de forma individual los prados de 

siega que se distribuyen en la zona baja de las brañas, como de forma colectiva los 

montes comunales que se extienden en las partes altas, cumpliendo una doble función 

como braña equinoccial y estival. Hasta llegar al momento de crisis actual, en el que las 

sucesivas trasformaciones están dando lugar a un periodo de abandono. 

 

 

                                                           
43 Aunque el libro hace referencias al siglo X y XI, al tratarse de una copia del XIII y ante el riesgo de una 

falsificación le daremos la cronología del XIII. 
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 El caso de Saldepuesto. 

 

 La braña estival de Saldepuesto se encuentra en los montes de Rebouchin y 

Saldepuesto, en un pequeño raso, a forma de teso en la zona de solana, mirando hacia el 

Noreste (el valle del Naviego). Y es explotada por los vecinos de las parroquias de 

Santa María de Villacibrán y San Esteban de Noceda de Rengos. El primero 

perteneciente al valle del Naviego y el segundo al del Narcea. Los pueblos que mayor 

control ejercieron sobre este lugar fueron los de Tablao de Villacibán y Trasmontes. 
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 Tablao se encuentra a unos 2 km., de Saldepuesto, pero a un kilometro se 

encuentra la braña de La Espina, que cumple la función de braña equinoccial de esta 

aldea. Por lo que tenemos un sistema de trashumancia de valle  (A-B-C-B-A), donde los 

vecinos de Tablao se desplazan con sus ganados en la primavera, desde el pueblo a la 

braña de La Espina. De esta parten al comienzo del verano hacia Saldepuesto, 

regresando a La Espina en el otoño. Bajando a pasar el duro invierno de nuevo al pueblo 

de Tablao. 

 Los pueblos de Trascastro están a unos 3,5 km. de la braña de Saldepuesto. No 

se ha identificado ningún enclave entre la braña de Saldepuesto y el pueblo (si bien esta 

zona estaba fuera del ámbito de estudio y no fue sometida a un estudio más completo).  

 Saldepuesto es un lugar muy simbólico para las gentes de Cangas, siendo 

reconocido como uno de los enclaves ganaderos de mayor importancia, incluso existe 

cierta leyenda sobre el origen de su nombre. Se dice que un vaqueiru
44

, subía a una 

moza embaucándola con sus malas artes, mientras ella se iba enterrando en el campo, un 

cazador vio la escena y escuchó como para desencantar a la moza tendría que llenar el 

campo de sal, lo que hizo liberando a la moza y dando nombre a la braña (Álvarez Peña, 

2008). Aunque no es más que una leyenda no debemos olvidar la importancia que tuvo 

y tiene la sal en el cuidado de los ganados. 

 Actualmente la braña cuenta con dos estructuras de reciente construcción, una 

cabaña/refugio de montaña y una nave que sirve de cebadero. Además de muchas 

estructuras derruidas. También puede observarse los cambios producidos por una pista 

ganadera que facilita el acceso de vehículos motorizados a la braña. 

 La morfología de las estructuras, con cabañas construidas en piedra, a seco o con 

un mortero de barro, así como los corrales que se adosan a muchas de las cabañas nos 

remites a los prototipos característicos de época Moderna y Contemporánea. Además la 

mayor parte de las techumbres que aun pueden ser identificadas son de losas de pizarra, 

pero no descartamos el uso de materiales vegetales (teitos) que han desaparecido sin 

dejar huellas aparentes.  

 En nuestro estudio del Paisaje no hemos podido identificar ningún otro resto que 

nos permita hablar de otras cronologías. Sin embargo esta braña aparece mencionada 

insistentemente en un protocolo notarial de los años 1507 a 1641 (A.H.P.P.A.). Esta 

braña propiedad del monasterio de Corias era llevada en foro por miembros de la 

                                                           
44 Recordemos que en el mundo rural asturianos los vaqueiros d`alzada eran un grupo separado y marginado, por lo 

que se crearon muchas leyendas y mitos sobre sus malas artes. 
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familia de Omaña, que también llevaban en foro otras brañas como las brañas de 

Monasterio (Hermo), billacebran o las de Laciana. 

 Lo único que podemos decir es que en algún momento entre el siglo XIII y 

principios de XVI, esta braña paso a formar parte del monasterio de Corias (o al menos 

de la parte de la información escrita del monasterio que ha llegado a nuestros días) pero 

no sabemos si esa braña ya estaba funcionando con anterioridad, si fue una creación ex 

novo, por parte del cenobio, si fue creada por los concejos y aldeanos, si ya existía pero 

las fuentes no la habían mencionado o si paso a formar parte de Corias tras una venta, 

heredad, o cobro de deuda entre estos siglos. 

 Más interesante nos parece ver como desde el final de la Edad Media y a lo largo 

de la modernidad, el monasterio benedictino de San Juan de Corias va perdiendo cada 

vez más poder en contra de las grandes familias nobiliarias que cada vez adquieren 

mayor protagonismo. Aquí se ve como una de estas familias, la de los Omaña se hacen 

con el control de gran parte de los bienes del monasterio. La conflictividad por hacerse 

con el control de los pastos fue la tónica dominante durante toda la Edad Media y 

Moderna. La aristocracia contra la Iglesia, ésta contra aldeas y parroquias, éstas contra 

las aristocracias, éstas contra otras aristocracias, parroquias entre sí, iglesias peleadas y 

todos los casos posibles (García Cañón, 2006). 

 Pero lo que nos interesa señalar de esta braña es su uso compartido por dos 

parroquias de dos valles diferentes. La intercomunicación entre valles en los espacios 

ganaderos de montaña es una tónica bastante común, sobre todo si tenemos en cuenta la 

orografía de la región, donde los montes se convertirían en verdaderos puntos de 

reunión durante los meses estivales. Debemos de tener en cuenta lo mencionado 

anteriormente sobre la duplicidad de cánones sociales que ocurriría en las brañas 

durante el verano, trasladándose toda la actividad social de las aldeas a estas zonas, 

donde se realizarían fiestas, mercados, etc. 

 En Saldepuesto, la comunidad entre dos parroquias de distintos valles se hace 

patente.  
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 Las brañas de Genestoso. 

 

 El valle del Genestoso se sitúa en la parte alta del Cibea, siendo el río Genestoso 

el principal afluente del Cibea. Está entre el partido de Sierra (al Norte), el valle del 

Cibea (al Oeste), los montes de Llamera (Sur), y los concejos de Somiedo, Asturias y 

Laciana, León (al Este). Y controla la parte Sur (final) del paso de la Serrantina. 

 El pueblo se sitia hacia los 1100 msnm., y está rodeado por picos que rondan los 

1.800 msnm., por todos los puntos salvo el Oeste por donde desciende una carretera 

sinuosa, siguiendo el curso del río Genestoso hasta dar al Cibea. Destaca el pico del 

Cabril, con 1.923 msnm.  

 Este pueblo es conocido por la elaboración de su queso, el queso de Xinistosu 

que tradicionalmente se elaboraba a base de leche de cabra y oveja, pero que en la 

actualidad se hace con leche de vaca. 

 Este pueblo controla dos brañas, las dos de carácter equinoccial, pero destinadas 

a albergar distintos rebaños. En la braña de los Valles la cabaña vacuna y en la braña de 

los Corros los rebaños de ovejas y cabras. No hemos documentado ninguna braña que 

podamos catalogar como equinoccial, si bien en las zonas altas del pueblo, junto a 

prados cercados de siega se encuentran algunas cuadras para almacenar la hierba y 

estabular el ganado. Se asientan de una forma dispersa y no forman grandes núcleos que 

podamos identificar como brañas. También hay que tener en cuenta la elevada altitud a 
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la que se encuentra el pueblo, haciendo que en este mismo se cumpla las funciones de 

una braña equinoccial, suben las vacas, ovejas y cabras todos los días a pastar a las 

zonas medias y se bajan de nuevo al pueblo para dormir y ser ordeñadas. 

 Una singularidad de los pastores de esta parroquia es que ellos practicaban la 

trashumancia, desplazándose con sus rebaños durante los meses de invierno a las zonas 

mesteñas y  Extremadura. 

 La braña de Los Valles, dista a unos 2,5 km en línea recta del pueblo, sita en una 

rasa a unos 1.450 msnm., en la ladera Sur del valle y orientada hacia el Norte, la zona de 

solana. En la actualidad cuenta con un refugio de montaña y una fuente de construcción 

reciente, además durante el mes de septiembre de 2011 se estaba llevando a cabo una 

repoblación forestal para la supervivencia del urogallo. También consta de una pista 

ganadera que permite el acceso de vehículos motorizados. 

 Todas las estructuras ganaderas se encuentran derruidas, estaban construidas en 

piedra caliza y con cubierta vegetal. Son de forma rectangular y presentan divisiones 

internas, según la información oral formaban una braña vaqueira, lo que concuerda con 

el registro. También se encontraron los negativos de dos carboneras, ya que los 

vaqueiros aprovechaban su estancia en la braña para crear carbón vegetal con el que 

comerciar en su vuelta a las zonas marítimas asturianas. 

 Tanto la morfología de la braña, como la ausencia de otro registro, ni materiales 

ni escritos, nos hacen suponer un origen en época Moderna. 

 La braña de Corros está en una campa, a unos 1.300 msnm., en la ladera Este y 

orientada hacia el Noroeste.  Esta situado en el importante paso de la Serrantina y muy 

cerca del pico del Cabril. Actualmente varias rutas de senderismo pasan por ella, 

incluida una llamada la ruta de las brañas. Diste a 1,5 km. del pueblo de Genestoso. En 

la actualidad tiene un refugio de montaña y un corral de grandes dimensiones construido 

por el parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. El resto de las 

construcciones están derruidas y presentan forma circular de pequeñas dimensiones (un 

chozo para la pernoctación del pastor) y en algunos casos corrales aledaños. También se 

ha documentado los restos de un gran corral comunal. Están construidos en caliza y su 

cubierta seria vegetal, posiblemente con retamas de piornal. Durante la Guerra Civil 

española se produjeron varios cambios, por un lado la pista que permite al acceso a la 

misma fue construida durante la contienda, así como las posibles tiendas de campaña 

destinadas a albergar la retaguardia del Frente Republicano. Hoy solo son visibles los 

negativos que el acondicionamiento de estas estructuras han dejado. 
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 La braña estaba destinada a los rebaños de ovejas y cabras (sumamente 

importantes en la localidad para la elaboración de su queso), y era explotada bajo el 

régimen de vecera, este sistema consistía en que todos los rebaños de la aldea pastaban 

juntos y eran cuidados por un único pastor, que se iba turnando por veces o veceras. Los 

pastores eran elegidos entre las familias propietarias de los rebaños y designaban turno, 

que solían depender del número de cabezas que poseían. De todas formas los turnos o 

veces eran asignadas por la comunidad de pastores, que regiría tanto turnos, como 

tiempo que se podría pastar, etc. Este sistema se ha usado en Asturias desde la Edad 

Media hasta nuestros días (Fernández Conde, 2001). 

 No tenemos ningún indicio que nos permita retrotraer un uso para estos espacios 

más atrás de la Edad Moderna. Ni las brañas, ni en pueblo aparecen en la 

documentación medieval consultada.  

 Los únicos indicios que nos pueden aportar algo de información es la cercanía de 

dos estructuras tumulares a la zona de Tres Lagunas y Rechanos, cercanos al Cabril y a 

una altura que ronda los 1.700/1.800 msnm., y que están a 1,5 km. de la Braña. Están 

controlando una de las zonas de paso de la Serrantina, que ya estaría en uso durante la 

Prehistoria Reciente, y puesto que pensamos que estas manifestaciones estarían 

controlando rutas ganaderas, creemos que ya habría frecuentaciones a los montes y 

pastos de la zona de la braña de Corros, durante el Neolítico o la Edad de los Primeros 

Metales (Calcolítico y Bronce). El vestigio de poblamiento de la Edad del Hierro más 

cercano lo encontramos en el castro de Villar de los Indianos, que está a unos 2,5 km. de 

Genestoso y a una altura de 833 msnm. Si pensamos que estos castros de altura en 

valles tan angostos tienen una clara función ganadera y además controlan rutas hacia los 

pastos de alta montaña (Fernández Mier, 1999; González Álvarez, 2009), podemos 

suponer que este castro estaría controlando los pastos del valle, si bien tiene otros 

grupos de brañas más cercanas (como las de Las Campas, Cuchadiello y Chozos), no 

podemos descartar que controle un territorio más amplio, con rutas ganaderas mucho 

más amplias y con asentamientos menos estables a lo largo de todos los pastos de las 

montañas cercanas. 

 A falta de más datos arqueológicos, lo único que podemos concluir es que el 

valle del Genestoso forma un espacio ganadero complejo, con un sistema dual ente 

distintos tipos de ganados, donde tradicionalmente tubo más peso la cabaña ovi-caprida, 

lo que permitió que esta comunidad aldeana alquilara sus pastos a los vaqueiros 

d`alzada. Sin embargo de estos espacios ganaderos no tenemos más constancia que unas 
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posibles primeras frecuentaciones de la Prehistoria reciente y de su uso ya en época 

moderna.

 

 

 

 Valdecuelebre, Chouchinas y la Filtrosa. 

 

 Estas dos brañas se encuentran en los pastos de altura entre los altos de Morteiro 

(1.800 msnm.) y el Cueto de Arbas (2.002 msnm., el pico más alto del concejo), y 

separados por el Pico La Barrosa (1830 nsnm.) y el Cueto del Fraile (1875 nsnm). 

Ambas brañas se encuentran el pequeños valles de alta montaña a unas alturas de unos 

1.500 msnm., y ambos van a dar, por su vertiente Sur, hacia la zona de Vega del Palo, 

por donde pasa el camino Real que va desde Monasterio de Hermo a Caboalles de 

Arriba, en Laciana. Convirtiendo estos lugares en pasos de montaña muy importantes a 

lo largo de la historia, aunque no tanto como el paso de Leitariegos, en la vertiente Este 

del Cueto de Arbas. 

 La braña estival de Valdecuelbre es explotada por los vecinos de Leitariegos, 

estado el pueblo más cercano, Brañas de Arriba, a 2,5 km, luego Brañas de Abajo a 3 

km., Trascastro a 4,5 km. y Leitariegos a 3 km. Actualmente también acceden vecinos 

de Riomolín, Arbas, Corros… y muchos más ya que es el ayuntamiento de Cangas del  
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Narcea el encargado de la gestión de los pastos, en lugar de las comunidades aldeanas. 

En el año 2010 Valdecuelebre, con una extensión de 1.331 ha. Albergaba 344 cabezas  

de ganado vacuno y 40 ovejas (Plan Forestal de la comarca de Cangas del Narcea, 

2010). 

 La braña estival de Valdecuelebre se complementa con la braña equinoccial de 

Villar de Arbas, formando un sistema de trashumancia de valle, junto a las aldeas de 

Brañas y Trascastro de tipo (A-B-C-B-A). 

 Actualmente en la braña se conserva un refugio de montaña y un gran corral con 

un refugio para el ganado, ambas construcciones fueron financiadas por el Parque 

Natural de Fuentes del Narcea, Ibias y Degaña. También se ha acondicionado la pista 

ganadera (en algunos tramos con hormigón) para facilitar el acceso a la braña de 

vehículos motorizados. 

 Los restos de las construcciones están totalmente derruidos, y se han identificado 

construcciones cuadradas y circulares de pequeños tamaños, algunas con corrales 

aledaños. Además hay restos de otras construcciones rectangulares de mayor tamaño, 

cercanas a los restos de lo que parece un prado cercado,  que se pueden corresponder 

con una utilización vaqueira de la braña. El material utilizado para la construcción es la 

caliza. Algunas de las formas constructivas (cabañas rectangulares, cercados de piedra, 

cabañas cuadradas con dinteles en las puertas), nos remiten a una cronología 

moderna/contemporánea. Pero la gran mayoría de los restos no nos es posible fecharlos. 

 Por la documentación escrita, sabemos que en el año 1537 hubo un pleito entre 

los vecinos de Trascastro y el Abad de Corias y los Vaqueiros de Faro y Valdecolobre 

Instantáneas de los valles de Saldepuesto y Chouchinas, fotos de Pablo López y Santiago Rodríguez. 
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(A.H.P.P.A. libro 9519, Registro de 1507 a 1641, Lib. C fol. 52
45

). Por lo que 

deducimos que ya en esta época los vaqueiros d`alzada frecuentaban la braña de 

Valdecuelebre, y los monjes del monasterio de Corias serian los encargados de arrendar 

estos pastos, con la desaprobación de los vecinos de Trascastro que intentarían ser ellos 

quienes gestionaran sus montes. La parroquia de Leitariegos fue consolidada como coto 

en la Baja Edad Media, en el año 1326 ya consta con los privilegios de pertenecer a 

territorio de realengo, por el servicio que otorgan a los viajeros , y no pasaría a formar 

parte de Cangas del Narcea hasta 1921 (Ruiz de la Peña, 1981). Pero antes de ser 

independiente las localidades de trascastro y Brañas pertenecían al monasterio de 

Corias, según su libro registro (García García, 1980; García Leal, 1998), por lo que 

suponemos su fundación antes del siglo XIII, y muy probablemente antes ya del X
46

.  

 De la Alta Edad Media y de la época Romana nada sabemos de cómo 

funcionarían estos espacios, lo único que podemos intuir, es que si durante la 

romanización, estos montes debido a su situación quedaron fuera de la órbita de la 

minería aurífera, al contrario que los espacios más bajos, detectándose ya explotaciones 

en los montes más cercanos a Trascastro. Si esto es así y pensamos que las poblaciones 

locales que trabajaban estacionalmente en las minas tendrían un modo de vida, que 

combinaría el trabajo minero con el mundo agrario (de forma similar a lo que sucedió 

en los primeros tiempos de la minería carbonífera en Asturias), estas brañas se 

convertirían en verdaderas reservas para alimentar a los ganados. Si bien las referencias 

a un poblamiento castreño más cercanas son las de San Romano, a 2 km de Trascastro y 

a unos 6,5 km de Valdecuelebre. Tengo que aclarar, que aunque Trascastro tiene un 

topónimo muy llamativo, el sitio donde se interpreta como castro plantea muchos 

interrogantes, ya en la propia carta arqueológica aparece como zona de riesgo, en vez de 

cómo castro, por lo que a falta de datos que contrasten su uso y cronología no lo 

mencionaremos para nuestras interpretaciones. Si parece más claro el uso, o la 

frecuentación de este paraje durante el Neolítico o la primera edad de los metales 

(Calcolítico, Bronce), ya que en el lugar de Laguna Seca, en la parte alta de la braña, se 

ha documentado una estructura tumular
47

, que ponemos en relación, por un lado con la 

laguna, y la simbología que el agua tiene, por otro lado por las excelentes condiciones 

del lugar como ruta de paso hacia la Meseta (recordemos que creemos los túmulos como 

indicadores de rutas pecuarias) y con la importancia y la calidad de sus pastos. Siendo 
                                                           
45 Desafortunadamente contamos con el registro, pero no sabemos nada del pleito 
46 Ya hemos mencionado anteriormente los problemas de la documentación y su datación. 
47 Este mismo lugar sea posiblemente donde, según una leyenda, se encontraba el Cuelebre que da nombre a la braña. 
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una zona muy acta para el uso ganadero. Por este motivo creemos muy factible la 

explotación, o por lo menos la frecuentación de la braña de Valdecuelebre desde la 

Prehistoria Reciente hasta nuestros días. 

 La braña de Chauchinas cumplió una función de braña trashumante de merinas, 

con pastores Meseteños y esencialmente extremeños que se desplazaban con sus 

rebaños hacia los pastos del Norte durante el verano, para regresar al Sur una vez 

empeoraba el tiempo. Su estancias en esta braña dependía de los contratos de arriendo, 

pero esta práctica desapareció hace unos 25 años, cuando los vecinos de Gillón 

compraron los terrenos de esta braña (y los de la Filtrosa) al señorita de Bimeda, quien 

la tenía en posesión. El pueblo de Gillón está a 5 km. de Chauchinas, y entre ellos, a 2,5 

km., se ubica la braña de la Filtrosa. Aunque la jurisdicción de estos enclaves cabe 

destacar una curiosidad, y es el que los vecinos de Gillón nunca perdieron el derecho a 

pastos sobre los terrenos, pero nunca pudieron gestionarlos ellos mismos. La 

conflictividad entre los vecinos del pueblo y el señorío fue constante y reflejada en 

varios pleitos. Los vecinos de Gillón acusaron al señorío de hacerse con los derechos 

del monte a base de engaños. Cuentan una leyenda que se repite a lo largo de toda la 

geografía asturiana. El señor de Bimeda, se plantó en los terrenos de la braña con un 

notario e hizo llamar a los vecinos de Gillón, el señor llevaba consigo unos sacos de 

tierra que traía de una de sus huertas y se aseguró de que los vecinos lo supieran. Una 

vez en la braña celebró una comilona y emborrachó a los de Gillón, una vez estuvieron 

ebrios y delante del notario el señor empezó a esparcir los sacos de tierra que traía 

consigo y preguntó a los vecinos -vecinos de Gillon, ¿de quién es esta tierra que veis?-, 

a lo que respondieron -vuestra señor-. Con esta estratagema se supone que los terrenos 

pasaron a formar parte del señorío. 

 Esta peculiaridad hizo que en estas brañas convivieran los tres tipos de 

trashumancia. El señorío alquiló estos pastos a vaqueiros d`alzada (la Filtroxa) y a 

pastores trashumantes de merinas (Chouchinas), mientras que los vecinos de Gillón que 

tenían derecho de pastos, pastoreaban en esta zona, generalmente compartiendo espacio 

con los vaqueiros. 

 Las estructuras que nos encantamos en la Filtrosa son muy numerosas
48

, estando 

todas derruidas, salvo un chozo para pastores construido por el señorito de Bimeda en 

los años 80 del siglo XX. Otras dos estructuras idénticas a esta, con un corral entre ellas 

fueron también construidas en la braña de Chouchinas, que junto a la pista ganadera que 
                                                           
48 Para más información ir al apartado dedicado a la prospección arqueológica en este trabajo. 
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comunica ambos enclaves con Gillón, son las trasformaciones del Paisaje más recientes 

que podemos documentar. El resto de estructuras están totalmente arruinadas. En la 

Filtroxa nos encontramos con estructuras cuadrangulares de pequeñas dimensiones con 

algún corral aledaño (que identificamos como estivales), y otras más rectangulares, 

asociados a tres prados cercados (que creemos vaqueiras). Todas construidas el caliza. 

 En Chauchinas las estructuras (salvo las dos cabañas recientes) que nos 

encontramos apenas son pequeñas concentraciones de piedra que asemejan un ovalo, o 

intuiciones en el terreno de albergar algún resto, incluso solo negativos. Esto se 

correspondería con el uso trashumante donde sus restos son más endebles y 

generalmente construidas con materiales perecederos, pero también pueden albergar 

construcciones más antiguas de lo que nos pensamos. 

 De época Contemporánea y Moderna, la utilización de estos pastos sería como lo 

hemos descrito anteriormente. De época Medieval no tenemos ninguna mención 

conocida para las brañas, que en un determinado momento de la Baja Edad Media y 

principios de época Moderna pasarían a formar parte del señorío. Sí tenemos constancia 

de que Gillón pertenecía a las posesiones del monasterio de Corias por donación entre 

los años 1065 a 1138
49

. Y aunque no tengamos referencia de ninguna braña debemos 

suponer que algún enclave utilizarían con tal función. 

 Mas significativo nos resulta el lugar de Chouchinas, donde en sus 

inmediaciones, en la laguna de los Cobradoires se asientan dos estructuras tumulares. 

Por esto y por su morfología tan similar a Valdecuebre presuponemos su frecuentación 

en la Prehistoria. Además en esta braña los cambios sufridos a lo largo de la historia 

parecen menores, la pista pasa por sus inmediaciones pero no llega a pasar por la zona 

de habitad, pero sobre todo su uso por parte de trashumantes de merinas hizo que no se 

crearan tantas estructuras ni una superposición tan continuada como en las otras brañas, 

siendo mucho menor la carga habitacional para este paraje. 

 En resumen, creemos que las brañas de Valdecuelebre y de Chouchinas, fueron 

frecuentadas y explotadas desde la Prehistoria hasta nuestros días, aunque con una 

evolución histórica distinta que las convierte en lugares idóneos donde una intervención 

arqueológica nos puede permitir conocer la evolución de la ganadería de alta montaña 

en la zona a lo largo de la historia.  

                                                           
49 Bis nota 42. 
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[----------------------] 

 

Otro de los factores que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de entender la 

evolución de los Paisajes de la alta montaña Cantábrica es la deforestación. Pero ante la 

falta de estudios polínicos que nos permitan tener datos más científicos de esta actividad 

solo podemos concluir que desde la Prehistoria el hombre ha deforestado el Paisaje, 

bien sea a través de la roza o de una planificación más relacionada con los usos de la 

madera. Pero en lo que a nosotros se refiere tenemos la constancia de dos grandes 

momentos de deforestación. Por un lado los primeros siglos del cambio de era, cuando 

la ingeniería romana puso en marcha la extracción de oro de la región, la deforestación 

debió de ser de un gran impacto, tanto la provocada por los desmontes como la propia 

necesidad de la actividad, brezo para recoger pepitas, leña combustible etc. Pero el 

segundo gran momento fue durante la Edad Moderna, cuando los grandes requisitos de 

la corona para el mantenimiento de la flota devastaron la gran mayoría de los bosques 

españoles, y nuestra zona no fue menos, por lo que debemos entender que el Paisaje que 

estamos viendo es el fruto de milenios de actividad deforestadora y de presión sobre los 

montes. Por eso cuando hablamos de sitios óptimos para las brañas, como es 

Valdecuelebre, Chouchinas o Corros en Genestoso, debemos verlos como lugares en los 

que los pastos o montes bajos Naturales permitieron que se desarrollara una labor 

pastoril con una mayor facilidad. Mientras que en la Edad Media, incluidos los años 
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oscuros
50

 de la Alta Edad Media, la planificación territorial ya implicaría una profunda 

trasformación del Paisaje a través de las rozas que permitieron acondicionar los terrenos 

para sus usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Oscuros desde el punto de vista de la investigación, ya que son los que peor conocemos del Medievo.  
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6.- CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que nuestros objetivos específicos eran acercamiento al 

mundo campesino medieval a partir del análisis de uno de los componentes esenciales 

de la actividad económica de estas comunidades, el  ganadero, dar cronologías a las 

diversas estructuras, así como conocer la evolución histórica de los Paisajes de la alta 

montaña Cantábrica, desde sus primeras frecuentaciones hasta nuestro días y como las 

diversas sociedades y modelos culturales dejaron su huella en el territorio. Crearemos 

modelos de organización del espacio dependiendo de las distintas fases culturales. 

Identificaremos las diversas formas de control de los pastos y como se manifiestan en el 

territorio. Intentaremos identificar a través de la cultura material, los diversos modelos 

de ocupación del territorio (tanto culturales como sociales). Y analizaremos la 

importancia de estos enclaves a lo largo de la historia, tanto económica como 

socialmente, siendo lugares de producción, de culto, de paso y de defensa. Y que para 

ello  planteábamos “sobrepasar el ámbito de la arqueología creando un modelo 

multidisciplinar que nos permita integrar estudios geográficos y geológicos, el análisis 

de la documentación, la prospección y la excavación arqueológica, estudios 

polinológicos, carpológicos, edafológicos, biológicos, zooarqueológicos, estadísticos, 

etnoarqueológicos y los nuevos avances en los Sistemas de Información Geográfica, 

S.I.G.”. Y que solo hemos dado los primeros pasaos de la investigación, realizando una 

prospección arqueológica (con todos los pasos previos que eso requiere) en una zona 

que aparentemente tenía un gran potencial
51

, podemos estar bastante satisfechos de los 

resultados del primer paso de nuestro proyecto. 

En él hemos podido identificar 29 yacimientos ganaderos, poniéndolos en 

relación con otro tipo de restos que nos pueden ser útiles para entender su evolución 

histórica, como los cinco túmulos, dos castros, una torre Bajo Medieval, diversos restos 

de actividad minera Romana, cuatro caminos importantes (uno identificado como una 

calzada romana), además de la identificación del tipo de pastoreo que se realizó 

tradicionalmente en cada braña, y los cambios visibles que se realizaron en ellas. 

                                                           
51 Los detalles de cómo, dónde y por qué ya se han explicado anteriormente. 
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También hemos podido identificar ciertos patrones de asentamiento, viendo 

como cada braña estival suele distar una de otra entre los 2 y 4 km, siendo la tónica 

general los 2, igual que de lo  que cada braña equinoccial dista de su aldea, otros 2/3 

km., y otros 2/3 de la braña estival. Esto nos está evidenciando una planificación 

territorial, que creemos debemos poner en relación con el número de pasto que se 

requiere para alimentar a un numero X de cabezas de ganado por un periodo Y de 

tiempo (este suele ser los 3 meses de verano). Si bien este patrón solo nos sirve para 

época actual, tendríamos que conocer  la cronología exacta de cada establecimiento para 

poder crear patrones históricos. 

Conocemos los diversos tipos de control, y cómo se articulan, desde señoríos, 

laicos y religiosos, aldeanos, parroquiales, interparroquiales, de valle y de diversos 

valles. Y podemos ver como los espacios de montaña eran punto de desacuerdo y de 

conflicto, pero también de reunión, fiesta y comercio. Además de crear lazos de 

montaña y no de valle, siendo más factible que las gentes que frecuentan una misma 

braña, aunque sean de valles opuestos, se relacionen más entre ellos que con sus vecinos 

de la otra parte del río. 

Hemos podido establecer cronologías relativas a los diversos yacimientos, a 

través de la estratificación del Paisaje, la documentación escrita, su relación con otro 

tipo de yacimientos y la morfología de sus construcciones. Si bien éstas están trazadas a 

grandes rasgos y nos dejan muchas dudas sin resolver. 

Y lo más importante de todo, hemos podido seleccionar los enclaves más 

propicios para las futuras líneas de trabajo. 

Sabemos que aún nos falta mucho trabajo por hacer y muchas dudas que 

resolver, pero teniendo en cuenta lo incipiente de nuestra investigación y las futuras 

líneas de trabajo que pretendemos seguir, creemos satisfactoria nuestra primera toma de 

contacto con la arqueología de la alta montaña Cantábrica. 
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7.- FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 

 Aun nos queda mucho trabajo por realizar, en primer lugar la revisión de la 

propia prospección arqueológica, visitando los lugares a los que no pudimos acceder e 

incorporarlos a nuestro estudio territorial. Sería necesario incluir en el estudio otros 

territorios, como el del Partido de Sierra, un territorio individualizado durante la Edad 

Media en el concejo. Por otro lado es necesario incluir otros lugares como las zonas 

Leonesas de Villablino o Babia, concejos interiores como Tineo, otros de la zona central 

y de los Picos de Europa. Es necesario poder incorporar nuevos territorios al estudio 

para comparar problemas y procesos, ya que si bien hemos podido plantear una primera 

aproximación a los sistemas de uso de los espacios ganaderos en la zona occidental de 

Asturias, el área oriental presenta importantes diferencias y distintos protagonistas. 

 También tenemos que hacer una revisión más exhaustiva de la documentación 

escrita, medieval, moderna y contemporánea, ya que en esta primera fase del proyecto 

solo hemos podido analizar los casos más singulares y que más se acercaban a nuestra 

zona de estudio. Mientras que la documentación medieval es parca en alusiones a las 

áreas de pasto de montaña, a partir del siglo XIV las menciones documentales  son más 

abundantes y explícitas. A partir del siglo XVI los continuos conflictos entre distintos 

agentes sociales generan una importante documentación que es necesario analizar para 

comprender las complejas relaciones sociales que se generan en torno a los pastos de 

montaña. 

 Por otro lado es necesario avanzar en los estudios paleoambientales. Los trabajos 

sobre la Cordillera han sido escasos, por ello es importante acometer excavaciones 

arqueológicas que nos permitan realizar estudios polínicos para poder reconstruir cómo 

ha evolucionado el ambiente vegetal las áreas de pasto. 

 De igual forma es necesario realizar microtopografías de los enclaves 

seleccionados, para poder ver la distribución espacial de las estructuras emergentes e 

intentar definir modelos de poblamiento. 

 Por supuesto en obligado realizar excavación en distintas brañas con el objetivo 

de comprender la estructura de las mismas: dónde se localizan los lugares de hábitat, las 
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áreas de trabajo, las construcciones relacionadas con el control y las zonas de culto. 
52

 

No olvidemos que la alta montaña es un espacio multifuncional. Realizando estudios 

polínicos, edafológicos, de componentes de suelos, carpológicos, antracológicos, etc., 

en las excavaciones arqueológicas, tanto de las zonas de pasto como de las áreas de 

hábitat con ellas relacionadas, podremos avanzar en la decodificación de sus 

significados. 

 Toda esta información ha de ser gestionada a través de un S.I.G., que permita no 

solo almacenar toda la información del proyecto, sino a través de sus diversas 

aplicaciones (cuencas de visibilidad, patrones de movilidad, calidad de los suelos, etc.), 

realizar interpretaciones y crear patrones de asentamientos que nos permitan identificar 

nuevos yacimientos y asignar unas cronologías aproximadas a los ya conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Defendemos la realización de varios sondeos, en diferentes lugares y de distintas características, tanto culturales 

como funcionales, que nos permiten conocer  de una forma mejor el conjunto de las actividades en la alta montaña. 

Esta metodología de trabajo es más adecuada que  una gran excavación en área que solo nos permitiría conocer, 

aunque sea de una forma más completa, el funcionamiento de un único caso. La arqueología de un yacimiento aislado 

no permite nada más que hacer la microhistoria de un determinado lugar. Quiero dar las gracias aquí a  A. Menéndez 

Granda y a M. Fernández Mier, ya que sin los continuos debates y charlas sobre arqueología que he tenido con ellos 

no abría llegado a esta conclusión. 
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8.- ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

Las Brañas de Pacharina, Otero, Caldevilla y la Linde: 

 

 

Braña de la Pacharina desde el Sur, al fondo braña de Otero, foto de Pablo López. 

Braña de Otero, se aprecia su distribución, con una “plaza” central, foto de Pablo López. 
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Braña de Caldeville, distribuida en línea, foto de Pablo López. 

Esquina redondeada en la braña de La Linde, foto de Pablo López. 
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Brañas de Valdecuelebre, Ousladas y Saldepuesto: 

 

Braña de Valdecuelebre, foto de Pablo López. 

Braña de Ouslada, las estructuras vaqueiras crearon una terraza donde asentarse, foto de 

Pablo López. 
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Cabaña con corral en Saldepuesto, foto de Pablo López. 

Braña de Saldepuesto, en primer término cabaña derruido, foto de Pablo López. 
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Brañas de Chouchinas y La Filtrosa: 

 

 

 
Chozos actuales en Chouchinas, foto de Santiago Rodriguez. 

Restos de un chozo en Chouchinas, foto de Pablo López. 
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Las brañas de Genestoso:  

 

La braña de La Filtrosa, foto de Santiago Rodríguez.  

Chozo de la braña de Corros, foto de Pablo López. 
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Chozo en Corros, foto de Pablo López. 

Derrumbe de una cabaña en la braña de Los Valles, foto de Pablo López. 
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Las brañas de Cuchadiecho, Los Chozos y Las Campas:  

 

Cabaña de la braña de Los Valles, foto de Pablo López. 

Cabaña de Cuchadiello, foto de Santiago Rodríguez.  
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Restos de una cabaña en Cuchadiecho, foto de Santiago Rodríguez.  

Cabañas en Los Chozos, foto de Santiago Rodríguez. 
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Cabaña en Los Chozos, foto de Santiago Rodríguez. 

Cabaña sobre aterrazamientos en la braña de Las Campas, foto de Santiago Rodríguez. 
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Cabaña en Las Campas, foto de Santiago Rodriguez. 

Resto de una cama, un banco y útiles agrícolas en una cabaña semiderruida en Las Campas, 

foto de Santiago Rodríguez. 
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Las brañas de Junqueras, L`acebal y Texedal:  

 

Cabañas en Las Campas. La que vemos en 1
er 

término se asienta contra el lapial, foto de 

Santiago Rodríguez.
 

Braña de Junqueras, foto de Pablo López. 
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Cabaña en Junqueras, foto de Pablo López. 

Braña de Junqueras, foto de Pablo López. 
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Restos de una cabaña, totalmente colonizados por los “peornos”, braña L`acebal, foto de 

Pablo López. 

Cabaña con corral en la braña de Texedal, foto de Santiago Rodríguez. 
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Estructuras vaqueiras de la braña de Texedal, foto de Santiago Rodríguez.  

Restos de una cabaña en el Texedal, foto de Santiago Rodríguez. 
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Brañas de Antolín, Busto Pedre, Berducera y Libernal: 

 

 

 

 

Cabaña de la braña Antolín. Aprovecha la construcción en ladera, y tiene individualizada la 

parte de cabaña de la de cuadra, foto de Pablo López. 

 

Braña de Bustopedre, foto de Pablo López. 
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Chozo de Bustopedre, todavía se aprecian restos de su cubierta de tapín, foto de Pablo 

López. 

Calero en Bustopedre, foto de Pablo López. 
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Cabaña de Berducera, foto de Santiago Rodríguez. 
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Cabaña colonizada por un abedul en Libornal, foto de Pablo López. 
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Estructuras de la Guerra Civil, Hórreos y cerámicas:  

 

 

 

 

 

 

Estructuras de la Guerra Civil en la braña de Corros, foto de Pablo López. 

Posible negativo de una tienda de campaña de la Guerra Civil, foto de Pablo López. 
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Braña de La Viña, Cangas del Narcea, foto de Pablo López. 

Hórreo en la braña de La Viña, foto de Pablo López. 
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Borde cerámico hallado en La Filtroxa. Base de loza hallada en la 

braña de Las Campas 

Lote cerámico documentado durante la prospección arqueológica.  
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