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RESUMEN

En este trabajo damos cuenta de las construcciones de falsa bóveda de la braña de La Mesa del pueblo de 
Saliencia en el Concejo de Somiedo, contextualizándolas con referencias geográficas, históricas y de leyenda del 
lugar. Añadimos unas consideraciones sobre este tipo de cubierta y unas notas sobre las cabañas con cubierta 
vegetal de Saliencia y del Concejo.

SUMMARY

This work describes corbeled constructions from braña La Mesa, located in Saliencia valley, Somiedo Council, 
together with geographical, historical and legend references. Several observations on this type of cover of the 
shelter from Saliencia and the Council will be added.

LABURPENA

Lan honetan Somiedo udalerriko Saliencia herrian kokatuta dagoen La Mesa brañako, bobeda faltsuko eraiki-
nak deskribatuko ditugu, erreferentzia geografiko, historiko eta kondairazkoak gehituz. Estaldura mota honi buruz 
zenbait hausnarketa gehituko ditugu, eta baita Saliencia eta Somiedon dauden landare-estalduradun etxola hauei 
buruzko ohar batzuk ere.

1 Laratzu Taldea.
 Santiago auzoa. Dima. Bizkaia.
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1.  BRAÑA DE LA MESA, CALZADA ROMANA 
Y CAMÍN REAL.

La braña de la Mesa se encuentra en las zonas altas 
del valle de Saliencia, uno de los cinco que configuran 
este hermoso territorio del Concejo de Somiedo 
(Sumetum, país de las montañas elevadas) situado en 
el SO de Asturias. Parque Natural desde 1988, Reserva 
de la Biosfera desde el 2000. Esta pradera de La Mesa 
según entramos en ella procedentes del pueblo de 
Saliencia, queda limitada por la derecha por la sierra 
de Los Bígaros (Peña Ferrera 1.822 m, Pico del Muñón 
2.044 m y el Alto de los Bígaros 2.045 m). Por la 
izquierda y en parte bordeando el Concejo de Teverga, 
por el Pico L’Aguil (1.875 m) y el Pico Las Piedras 
(1.933 m), y al fondo, al sur, limitando con la Alta 
Babia Leonesa, el puerto de La Mesa (1.782 m).

Entre Peña Ferrera y el Alto de Cumales (1.672 m) 
se precipita el río Los Arroxos, cuyo origen se encuen-
tra en la pradera de La Mesa, formando una hermosa 
foz a la que bordea un viejo camino, Camín del 
Puntón, utilizado desde tiempos inmemoriables por 
los vecinos del pueblo de Saliencia para subir el 
ganado a los pastizales de verano. En algunos mapas 
leo Camino del Pontón, pero en Saliencia me dicen 
que ellos siempre lo han llamado Camín del Puntón. 
Hoy este camino está un tanto descuidado por el 
escaso uso que se hace de él. En otros tiempos antes de 
subir el ganado se reunían los vecinos para ponerlo en 
condiciones. Un trabajo en común que llaman Andecha, 
equivalente en líneas generales al Auzolan de nuestra 
tierra, Euskal Herria.

Al borde de la sierra de los Bígaros, en las cerca-
nías de Peña Ferrera, se encuentra el Tchao de La 
Mesa (1.825 m), un lago pequeño, pero providencial 
para el ganado que pasta en verano en esta pradera. No 
lejos de él se ven los fondos pétreos de una construc-
ción de planta circular que, según me informan, 
corresponden a un chozo de los pastores extremeños 
de ovejas merinas que pasan parte del verano y del 
otoño en esta zona, a la que llegan después de una 
andadura de 23 a 24 días.

Esta braña de La Mesa queda atravesada por la 
calzada romana que fue construida por la Legio VII 
Gemina, por donde los romanos pudieron penetrar en 
el corazón de Asturias después de intentos imposibles 
por el fondo de los valles, donde los astures les tendían 
mortales emboscadas. Fue construida sobre un viejo 
camino pastoril que subía del pueblo de Torrestío, al 
otro lado del puerto de Las Mesa, en la Babia 
Leonesa.

Calzada romana adelante en dirección al puerto 
San Lorenzo, al pie del monte El Michu (1.766 m), se 
abre la ondulante pradera de Piedrajueves. Topónimo 
que deriva de Petra Jovis (Piedra de Júpiter), haciendo 
alusión al altar, al ara que los romanos levantaron aquí 
en agradecimiento a este dios todopoderoso, por 
haberles ayudado a encontrar este providencial camino 
para entrar en Asturias.

En esta pradera de Piedrajueves han sido encontra-
dos varios túmulos de la Edad de Bronce, que certifi-
can la presencia humana en estos lugares en tiempos 
prehistóricos, si bien se piensa que ya en el Neolítico 
pisaban estas tierras los primeros pastores.

Por esta calzada pasó el primer rey de Asturias D. 
Pelayo (718-737), a la vuelta de la batalla de Guadalete 
(711), en la que estuvo con el rey D. Rodrigo, contan-
do la leyenda que a D. Pelayo fue debido el levanta-
miento de la ermita, hoy desaparecida, que se encon-
traba entre las construcciones de la braña de La 
Mesa.

En las cercanías de estas construcciones se encuen-
tra la Fuente de los Huesos, sobre la que la leyenda, 
fantasía con fondo histórico, nos dice que bajo la 
misma fueron enterrados cientos de guerreros astures 
que bajo el mando del lugarteniente de Alfonso II el 
Casto (791-842), Widemaro, defendieron la retirada 
del rey en la nefasta batalla que en sus alrededores se 
desarrolló contra los moros el año 795.

En 1791 pasó por esta Calzada, Camín Real, y por 
esta braña de La Mesa Gaspar Melchor de Jovellanos 
y Ramírez escribiendo (1953:277): “Venta de La 
Mesa, perteneciente al lugar de Salienza (Saliencia) y 
que sirve por turno un vecino para disfrutar su pro-
ducto. Es solo para arriería y no tiene comodidad 
alguna. Hermita del Angel, llena de pellejos de vino y 
camas de arrieros. Son edificaciones nuevas y están 
cubiertas de tablas de roble bien clavadas, no permi-
tiendo los vientos otra techumbre. Están situadas en la 
montaña que corre a la derecha del Puerto de La 
Mesa. Comimos con gran incomodidad, aunque bien”. 
Llama la atención en un viajero tan observador, la nula 
mención de las construcciones pastoriles. Quizá la 
explicación esté en que las mismas eran construccio-
nes tradicionales muy conocidas y que lo que le llamó 
la atención fueran las nuevas.

A partir del siglo XVIII este Camín Real fue per-
diendo importancia al abrirse nuevos accesos a 
Asturias, aunque como escribe Fernández Ortega, A. 
(2005:9) aun “fue testigo del paso de la primera dili-
gencia que entró desde la Meseta”. Hoy por el Camín 
Real solo transitan algunos ganaderos y pastores con 
sus ganados.
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2.  CORROS DE FALSA BÓVEDA EN LA 
BRAÑA DE LA MESA.

En esta braña las construcciones predominantes 
son los corros de falsa bóveda de los que hemos 
inventariado 32, solo aquellos que aun conservan la 
cubierta. En ruinas hay bastantes más. Todos adoptan 
la planta circular u ovalada. Posiblemente de ahí pro-
ceda su nombre. Pero aunque mayoritariamente los 
corros no solo de la braña de La Mesa sino de todo el 
Concejo, posiblemente más de cien, son de planta 
circular, también aparecen excepcionalmente algunos 
de planta cuadrada como en las brañas de 
Esquimadietcho (fig. 33 ), Cuendia La Cavada en la 
pradera de Valbarán (fig. 34), Murias Tchongas tam-
bién conocida como La Brañona, Sousas (fig. 35), 
Sobrepena. Aquí mismo en La Mesa entre los fondos 
en ruinas aparece uno con esta planta.

La altura media a la que se encuentran estos corros 
de La Mesa es de 1.674 m. Aunque práctimente conti-
guos, como formando un “poblado”, están nominal-
mente ubicados en cuatro zonas. En Entrelaventa hay 
9 corros, en las Saleras 10, en el Sierru 5 y en las 
Argüetchas 8. Tienen planta circular 20 y 9 ovalada. 
Para los efectos de medidas y medias apuntamos que 
el corro de la fig. 7, bajo una mismo cubierta tiene dos 
estancias, la destinada a los terneros y la del brañeiro, 
con sus puertas correspondientes. No nos hemos atre-
vido a tomar medidas a los corros de las figs. 18 y 19 
pues amenazan derrumbe inminente.

Los corros de planta circular tienen interiormente 
un diámetro medio de  236,95 cm, siendo el corro de 
mayor diámetro el de la fig. 15 con 276 cm, y el de 
menor el de la fig. 24 con 200 cm.

En los corros de planta ovalada hemos considerado 
como longitud la medida que va desde el interior del 
vano de entrada al lado contrario, y como anchura la 
medida perpendicular a la anterior. La diferencia entre 
ammbas medidas es muy pequeña lo que nos hace 
pensar que quizá la intención fuera hacerlas circulares. 
El corro que más acusa la planta oval es el de la fig. 28 
con 223 cm de longitud y 252 cm de anchura.

La superficie media interior de 29 corros es de 4,99 
m2. Quedan sin considerar las estancias del de la fiura 
7 y las de los corros de las figs. 18 y 19. El corro de 
mayor superficie es el de la fig. 17 con 7,33 m2 y el de 
menor el de la fig. 24 con 3,14 m2.

La media de las medidas interiores del suelo a la 
losa de cierre de la falsa bóveda es de 233,9 cm. En 
este caso hemos incluido las alturas correspondientes 
a las dos estancias del corro de la fig. 7. La mayor 
altura corresponde al corro de la fig. 17 con 275 cm y 

la menor a una de las estancias del corro de la fig. 7 
con 182 cm.

Observamos una relación directa entre diámetro y 
altura interior. En 28 casos las diferencias entre ambas 
medidas son mínimas. En 11 es ligeramente mayor la 
altura que el diámetro (14,8 cm de media). En 17 es 
mayor el diámetro (17,5 cm de media). En un caso son 
iguales.

La cubierta que se construye sin ayuda de cimbra 
ni armazón de madera alguno, comienza a partir de los 
muros perpendiculares al suelo, y está compuesta de 
grandes losas que les confiere una forma achatada.

La altura media de los vanos de entrada de 31 
corros es de 125,83 cm. El más alto corresponde al 
corro de la fig. 20 con 144 cm. La anchura en 17 vanos 
es la misma interior y exteriormente. En 8 es más 
estrecho por el exterior y en 6 por el interior. La dife-
rencia más notable es la del corro de la fig. 10 que 
tiene 60 cm por el exterior y 78 cm por el interior.

Para concretar el espesor de los muros sustentado-
res de la cubierta, hemos tenido en cuenta el que tienen 
en el vano de entrada. La media de 31 corros es de 
77,12 cm. El corro de la fig. 30 es el que presenta los 
muros más gruesos con 103 cm.

Todos tienen alacenas, ninguno ventanas. 
Interiormente cinco tienen dos, el resto solamente una. 
Exteriormente los corros de las figs. 7, 14, 28 y 29 no 
tienen ninguna, todas las demás tienen una.

Aunque los pastos de la braña son comunales, los 
corros son de propiedad privada.

Observamos que en el Concejo de Somiedo al 
menos, Corro también llaman a las construcciones de 
planta circular de un metro o algo más de altura, sin 
cubierta alguna y con un diámetro variable, por ejem-
plo de unos dos metros, levantados en los castañales 
de las partes bajas del Concejo, donde almacenaban 
las castañas dentro de sus erizos para preservarlas 
sobre todo de la voracidad de los jabalíes. 
Construcciones semejantes a las de otros lugares de 
Asturias, Cantabria o Euskal Herria (Ibabe 1999:389-
437). F. Krüger (1949:41-97) opina que la pallaza 
(construcción circular u oval con cubierta vegetal que 
albergaba tanto a personas como animales y que han 
llegado a nuestros días), se remite a una antiquísima 
cultura constructiva de los tiempos preromanos, y 
observa en el entorno de las mismas otras construccio-
nes circulares, citando entre ellas a los Corros, consi-
derando que acreditan una raigambre como la que 
aceptamos, para la pallaza.
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3. SALIENCIA. ACTIVIDAD GANADERA.

Saliencia (1.115 m) se encuentra en la margen 
izquierda del río del mismo nombre que tiene su 
nacimiento en los lagos de origen glaciar de La Cueva, 
Calabazosa o Tchao Negro y Cervériz. Este río con 
una cuenca de 60 km2, después de recorrer 15 km por 
todo el valle de Saliencia entrega sus aguas al río 
Somiedo en la Malva. Una central eléctrica en este 
lugar aprovecha las aguas de los lagos.

El pueblo de Saliencia es el último según cogemos 
la carretera del valle en la Malva (675 m) en dirección 
al puerto de La Farrapona (1.707 m). Carretera que fue 
abierta en los años ochenta del siglo pasado con el 
consiguiente aislamiento hasta esa fecha de todos los 
pueblos del valle: La Falguera (pueblo de vaqueiros de 
alzada), Veigas, La Llamera, Villarín, Arbichales, 
Saliencia.

La emigración de los jóvenes a zonas industrializa-
das a partir de los años 60 del siglo pasado en busca de 
mejores condiciones de vida, hizo disminuir notable-
mente la población. En los citados años 60 contaba 
con más de 200 habitantes. En la actualidad con 66. 
Tendencia general en todo el Concejo. Así en los años 
30 contaba con más de 5.000 habitantes, en la actuali-
dad, según datos facilitados por el Ayuntamiento, solo 
cuenta con 1502. La citada declaración de Parque 
Natural en 1988 y el impulso que se dio a los compo-
nentes turísticos frenó un tanto esta tendencia, pero no 
la ha anulado.

La actividad principal de los vecinos de este pueblo 
de Saliencia es la ganadería. Hace no mucho tiempo, 
antes de la emigración de los jóvenes, se practicaba 
una cierta agricultura. Hoy estas tierras de cultivo, en 
general, se han convertido en pastizales.

En las cercanías de los lagos de Saliencia citados, 
hubo una explotación minera de hierro que procuró a 
los habitantes del entorno unos interesantes ingresos. 
Llegó a dar trabajo a más de 300 personas, de las 
cuales más de 20 eran del pueblo de Saliencia. Esta 
mina se abrió en 1956 y se cerró en 1978. Dada la 
altura a la que se encontraba y el riguroso clima del 
invierno, solo se podían trabajar siete meses al año. El 
mineral extraído se transportaba por el Alto de La 
Farrapona al pueblo de Torrestío, y de aquí por el 
puerto Ventana al ferrocarril de Teverga, que lo situaba 
finalmente en fábricas de Mieres y Gijón. Hasta hace 
un par de años o tres aún podían verse las ruinas de los 
barracones donde se alojaban los mineros, así como un 
poco por todas partes las huellas, los escombros de una 
explotación de esta naturaleza. En la actualidad, con 
buen criterio y mejor acierto, el bellísimo paisaje ha 
sido recuperado.

La cabaña ganadera del pueblo de Saliencia se 
compone en la actualidad de unas 300 vacas de raza 
“Asturiana de los Valles” y unas 40 yeguas, que suben 
a la braña de La Mesa entre el 10 y 15 de Junio, per-
maneciendo allí hasta el 15 de Agosto.

En otros tiempos no lejanos, los vecinos, los bra-
ñeiros, subían todas las tardes a la braña para atender 
al ganado y ordeñar las vacas con un recipiente que 
luego colocaban en las alacenas de los corros. Dormían 
en algunos de ellos, y a la mañana siguiente vuelta a 
ordeñar, atender a los terneros que son los que ocupa-
ban los corros, y bajar al pueblo con la leche metida en 
un peculiar bidón metálico que con correas llevaban 
en bandolera (fig. 36).

En algunas brañas y pueblos del Concejo, el reci-
piente con la leche ordeñada se metía en las Otcheras, 
construcciones por cuyo interior fluye una corriente de 
agua fresca, para su conservación o para producir nata 
con la que luego elaborar en el odre la mantequilla. 
Pero nosotros en Saliencia solo hemos visto una, muy 
rudimentaria, en las cercanías de una cabaña con 
cubierta vegetal propiedad de Hilario Nieto Cabo, a la 
altura del km 3 de la nueva carretera que de Saliencia 
sube al puerto de La Farrapona (Ibabe 2006/7:387-
521) (fig. 37).

El 15 de Agosto como ya hemos señalado, el 
ganado de la braña de La Mesa se trasladaba a las 
brañas intermedias entre el pueblo y las brañas de 
altura: La Pradera, El Esquimadietcho, Valbarán, 
Campas de Arriba, Campas de Abajo, Las Tercias etc. 
Lo hacían por las pasadas del Tchao, de Peña Ferrera 
y por el Camín del Puntón.

Hacia mediados de Septiembre lo pasaban a la 
braña de Las Morteras de Saliencia. En invierno parte 
del ganado bajaba al pueblo, otra permanecía en la 
braña, que aunque situada a mayor altura unos 1.350 
m, tiene la ventaja de ser una zona más soleada.

En este caso el brañeiro tenía que subir todos los 
días para atender el ganado, darles hierba, limpiar la 
cuadra etc.

En invierno, cuando los caminos estaban cubiertos 
de nieve, para no hundirse en ella calzaban unos arti-
lugios de madera en forma de pequeña escalerilla de 
tres peldaños, que aquí en Somiedo y también en El 
Bierzo llaman Marañones (fig. 38). Posiblemente de 
origen prehistórico (Ibabe 1999:262-303). Los utiliza-
ban tanto para subir a las brañas, como para trasladar-
se de un pueblo a otro, acudir en socorro del ganado 
atrapado por la nieve, para cazar etc.
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4.  BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS 
CONSTRUCCIONES DE FALSA BÓVEDA Y 
ARQUITECTURA POPULAR.

Respecto a este tipo de cubierta escribió González 
Blanco (1993:104): “La historia enseña que desde 
muy pronto el hombre descubrió el camino hacia la 
construcción más estable y estéticamente más hermo-
sa: la falsa bóveda”. Acertada opinión. En pocas 
palabras apunta a tres aspectos fundamentales de este 
tipo de construcciones. Antigüedad, estabilidad, dura-
bilidad, con un componente estético de indudable 
belleza.

Es opinión generalizada entre quienes han conside-
rado, estudiado estas construcciones, la de sus remotos 
orígenes y su relación con las construcciones megalí-
ticas. Varagnac (1963:382), concreta esta antigüedad 
escribiendo: “Este... modo de construção é un dos 
mais antigo que existem; aparece no IV milénio em 
Arpatchiya (Mesopotamia)”. Se refiere al IV milenio 
antes de nuestra era, añadiendo que pueden entenderse 
como prototipos de los Tholos del Egeo. El tell de 
Arpatchiya (Irak) se encuentra en el Alto Tigris, no 
lejos de Nínive, habiendo sido excavado por el inglés 
Mallovan (Parrot 1961:342).

Los tholos del Egeo – sepulturas de planta circular 
con este tipo de cubierta – más nombrados por su 
perfección son, el “Trésor d’Atrée” en Mycenas y el de 
“Minyas” en Ochomène. Los más antiguos se levanta-
ron durante el periodo “Subneolithique” entre 3000 y 
2700 (Rachet 1971:64-69). 

Martín González (1964:19) considera a este tipo de 
cubierta como “el punto de partida para ulteriores 
conquistas”.

Hay opiniones que consideran que a este tipo de 
cubierta se recurre cuando en la zona en la que se 
levantan no hay madera, no hay bosques, pero el 
hecho es que no siempre es así, como lo demuestran 
por ejemplo, las construcciones con esta cubierta en 
las sierras de Andia, Urbasa, Aralar en Euskal Herria, 
con hermosas hayas en sus entornos. También se dice 
que aquí, en Euskal Herria, se recurre a este tipo de 
cubierta y no a la teja por ejemplo, porque ésta es 
señal, símbolo de propiedad, y por lo tanto prohibida 
cuando la construcción se levantaba en terrenos comu-
nales, en los que solo se tiene derecho al usufructo de 
los pastos.

Puede haber diversas razones que motiven realizar 
este tipo de cubierta, pero la de la perdurabilidad, 
resistencia a los diferentes factores negativos, como 
por ejemplo el climático, me parece prioritaria. Lo que 
está claro es el éxito de la misma, si consideramos que 
a ella se ha recurrido hasta bien entrado el siglo XX.

La tercera característica que cita González Blanco, 
estéticamente más hermosa, es una apreciación que 
confieso, leo con agrado.

Hay estudiosos de la arquitectura que niegan a las 
construcciones populares, rurales, que sean arquitectu-
ra, justificando esta consideración, en que las mismas 
han sido resueltas sin otra preocupación que las pura-
mente técnicas, es decir sin la aportación de la sensibi-
lidad artística que acompaña a los arquitectos, a algu-
nos arquitectos. Me resulta difícil asumir esta diferen-
ciación entre construcción y arquitectura. Bien es 
verdad que en la arquitectura popular el objetivo fun-
damental y aparentemente único es el de la funciona-
lidad, el de que la obra construida cumpla de la mejor 
forma posible el objetivo al que se la destina. Pero lo 
cierto es que en toda obra humana, por humilde que 
sea, va implícito el sentimiento estético, profundo, 
inconsciente las más de las veces, del que la realiza. Y 
es más, el sentimiento estético del colectivo humano, 
del pueblo al que pertenece el pastor arquitecto, al 
agricultor arquitecto. Quizá esté aquí la clave para 
calificar un trabajo como popular.

El arquitecto ingeniero Rudofsky (1976) recoge en 
su trabajo una acertada definición en este sentido de 
Pietro Belluschi: “un arte comunal producido no por 
unos pocos intelectuales o especialistas, sino por la 
actividad espontánea y continua de todo un pueblo 
con una herencia común actuando en una comunidad 
de experiencia”.

Estas construcciones populares que vemos en las 
montañas, valles y praderas, escribía hace unos años 
(Ibabe 2001/2/3:153-203), muestran por el respeto que 
en general guardan con el paisaje, con el entorno 
donde se levantan, un profundo sentimiento estético-
espacial por parte de quienes las construyen. Estas 
construcciones se integran con toda sencillez en el 
paisaje, y no solo por los materiales empleados, los del 
entorno, llegando a constituirse en una segunda natu-
raleza que, no solo no agrede a la primera, sino que la 
realza, la enaltece.

Bassegoda Nonell (1973:6-9) en un interesantísimo 
artículo sobre este tema, la arquitectura popular, va 
aún más lejos de una respetuosa y enaltecedora segun-
da naturaleza y nos habla de una implicación integral 
en la misma: “La importancia de este tipo de construc-
ciones es que forman parte de la naturaleza y no están 
simplemente metidas en ella. Casi sería mejor llamar-
la arquitectura natural”.

Y termino estos comentarios motivados por las 
características citadas por González Blanco con el 
pensamiento de Sanz Gamo (1993:259): “La arquitec-
tura rural es sin duda una arquitectura sabia en sus 
planteamientos y construcción y poseedora de impor-
tantes elementos estéticos basados en la sencillez de 
los materiales empleados y en su disposición”.
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5.  UNAS NOTAS SOBRE LAS 
CONSTRUCCIONES CON CUBIERTA 
VEGETAL.

Junto a los corros de Entrelaventa en la braña de La 
Mesa se encuentra una construcción de planta rectan-
gular con cubierta vegetal a cuatro aguas, propiedad de 
Hilario Nieto Cabo (fig. 39) y cerca, en la zona cono-
cida como la Tchomba del Prao, otra de similares 
características, propiedad de Paulino Alvarez Alvarez 
(fig. 40). En otros tiempos no lejanos había dos más 
entre los corros y otras dos en la Tchomba del Prao. 
Este tipo de cabañas son llamadas Cabañas de Teito. 
El componente vegetal es la escoba, arbusto silvestre 
que quizá reciba este nombre porque con él se han 
elaborado muchas escobas para barrer cuadras, calles 
etc. Las cubiertas con escoba son prácticamente exclu-
sivas de este Concejo de Somiedo y de las cabañas de 
las brañas limítrofes del Concejo de Teverga: Tuiza, 
Tronco, Rebellón, Llamaraxil (fig. 41), Fonfría etc. En 
otros Concejos, en otros lugares, esta cubierta vegetal 
está compuesta con paja de centeno (Graña y López 
2004:18).

En el Concejo de Somiedo habrá más de 400, que 
junto al centenar de Corros constituyen un incuestio-
nable patrimonio cultural popular de primer orden, al 
que si no se le presta urgente atención conservadora, 
es posible que las generaciones venideras solo puedan 
conocerlas a través de fotos y dibujos.

En términos generales podríamosn hablar de tres 
tipos de construcciones con cubierta vegetal: las casas 
de los pueblos, las cabañas en zonas intermedias entre 
los pueblos y las zonas altas, y los chozos construidos 
por lo general en estos últimos lugares. Véanse los 
trabajos de Adolfo García (2002, 2003) y el de 
Armando Graña y Juaco López, 2007.

Las casas de los Pueblos, de las que quedan muy 
pocas, cobijaban tanto a personas como a animales. En 
el pueblo de Saliencia hay una solamente, en el barrio 
La Pandiella, propiedad de Josefa Nieto García, pero 
al menos en los últimos tiempos dedicada a cuadra y 
pajar (fig. 42). Exteriormente guarda un cierto pareci-
do con una del pueblo de Veigas, considerada tipológi-
camente como de las más antiguas (García Martínez 
2000) (fig. 43). Esta casa de Veigas ha sido felizmente 
convertida en Casa Museo junto con otras dos más 
evolucionadas (fig. 44), cuya visita es obligada si 
queremos conocer y entender como eran las casas de 
los pueblos y la vida de sus ocupantes.

A principios del siglo XVIII empezaron a sustituir 
las cubiertas vegetales por pizarra o teja, hecho que 
comenzó por los pueblos bajos del Concejo, aguantan-
do más tiempo las cubiertas tradicionales en los pue-
blos altos.

Así vemos en un cuadro de José Uría del año 1918 
(fig. 45), a casi todas las casas del Puerto de Somiedo 
(1.486 m) con cubierta de escoba. Incendios como 
consecuencia de la guerra del 36 terminaron con la 
mayoría de ellas. Las que quedaron, poco a poco 
también fueron perdiendo la cubierta vegetal. Hace 
unos dos años o tres ha desaparecido la última, y con 
ella la vivienda que una cigüeña tenía instalada en la 
cumbre de la cubierta (fig. 46).

Pero no solo eran cubiertas las casas con escoba 
sino también las iglesias, molinos, hórreos etc. Pero de 
estas construcciones solo quedan en el Concejo un 
molino en el barrio L’Auteiro del pueblo Valle de 
Lago, conocido en otros tiempos como Valle del Ajo 
(fig. 47) y un hórreo en el pueblo de Urria.

En la zona intermedia entre los pastos de altura y 
los pueblos asentados en el fondo de los valles, apare-
cen junto a una finca de propiedad privada, limitada 
con muretes de piedra o mojones (muchones), Cabañas 
de Teito a veces de notable tamaño, destinadas a 
cobijar el ganado y almacenar la hierba segada en la 
finca. Son de planta rectangular, con cubierta a cuatro 
aguas de gran inclinación, que evitan la acumulación 
de nieve y dan lugar a una gran capacidad de almace-
namiento de hierba. En un pequeño rincón de la planta 
baja, de la cuadra, a un lado de la puerta de entrada y 
separado del resto por tablas o muretes de piedra, se 
encuentra el humilde habitat del brañeiro. Por lo 
general en el muro contrario al de la fachada se abre 
una especie de ventana, el Buqueirón, para introducir 
la hierba en el pajar como podemos ver en una cabaña 
de la braña de la Corra (fig. 48). En la fig. 49 corres-
pondiente a una cabaña de la braña de Ordiales del 
pueblo de Arbichales, el buqueirón aparece en la 
fachada. 

De estas características son en términos generales 
las cabañas de las brañas intermedias del pueblo de 
Saliencia: El Esquimadietcho, Las Tercias, Campas de 
Arriba, Campas de Abajo, La Pradera, Las Morteras 
etc. Esta última una braña magnífica donde siguen en 
pie más de 20 cabañas (figs. 50 y 51).

En los pastos de altura, comunales, donde no hay 
cerramientos ni se siega hierba, donde el ganado pasta 
libremente, las construcciones normales son los Corros, 
algunas pequeñas cabañas de teito, como hemos visto 
en la braña de La Mesa y chozos de planta circular con 
cubierta de escoba o tepes. En los pastizales del pueblo 
de Saliencia solo hemos podido ver un chozo en pie, 
concretamente en la Pradera de Valbarán, propiedad de 
Mª Carmen Nieto y de su marido Gabriel Cano (fig.  
52). En su interior puede verse el pesebre para seis 
terneros y en la zona alta, sobre él, la pachareta, un 
entramado de varas con hierba encima como colchón 
donde dormía el brañeiro. En sus cercanías se obser-
van los fondos de muchos otros chozos. En buenas 
condiciones, también un par de pequeñas cabañas de 
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teito, equivalentes en sus funciones a los chozos, pro-
piedad de Amparo Nieto (fig. 53) y Enrique García 
Cabo (fig. 54).
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TABLA 1. DE MEDIDAS EN CENTIMENTROS DE LOS CORROS Y SU LOCALIZACIÓN.

A: número dado al corro
B: altura interior
C: altura puerta
D: anchura exterior puerta
E: anchura interior puerta
F: espesor muro
G: nº de hornacinas en el exterior
H: nº de hornacinas en el interior
I: diámetro interior
J: longitud interior en corros ovalados
K: anchura interior en corros ovalados
L: m2 interior
LL: ubicación  del   corro.

A B C D E F G H I J K L LL
1 220 120 62 58 80 1 2 206 3,33 Entrelaventa
2 205 124 68 68 76 1 1 210 3,46 Entrelaventa
3 220 128 60 60 66 1 1 224 3,94 Entrelaventa
4 224 122 62 62 80 1 1 236 4,37 Entrelaventa
5 240 135 58 58 66 1 2 254 234 5,07 Entrelaventa
6 227 129 74 60 70 1 1 215 3,63 Entrelaventa
7 236 114 56 64 67 1 1 Entrelaventa

7* 182 108 42 42 54 2 Entrelaventa
8 240 131 60 60 66 1 1 246 4,75 Entrelaventa
9 237 126 66 66 80 1 1 270 5,72 Las Saleras

10 210 130 60 78 82 1 1 210 3,46 Las Saleras
11 230 122 65 72 91 1 3 235 220 4,06 Las Saleras
12 260 121 56 56 82 1 2 224 3,94 Las Saleras
13 246 130 60 60 78 1 1 254 240 4,79 Las Saleras
14 252 129 50 55 70 3 251 223 4,42 Las Saleras
15 250 132 66 66 68 1 1 276 5,98 Las Saleras
16 240 115 66 66 86 1 1 286 265 5,97 Las Saleras
17 275 130 60 54 70 1 1 297 314 7,33 Las Saleras
18 Las Saleras
19 Las Saleras
20 245 144 60 60 83 1 1 220 3,80 El Sierru
21 260 143 64 50 87 1 1 253 5,02 El Sierru
22 255 131 64 64 85 1 1 250 4,90 El Sierru
23 232 131 58 58 76 1 1 240 4,52 El Sierru
24 190 126 74 58 76 1 2 200 3,14 El Sierru
25 270 120 68 63 80 1 1 230 250 4,53 Las Argüetchas
26 228 122 60 60 66 1 1 246 4,75 Las Argüetchas
27 230 120 56 56 80 1 1 265 5,51 Las Argüetchas
28 214 134 65 63 95 1 223 252 4,44 Las Argüetchas
29 240 115 56 56 58 1 274 5,89 Las Argüetchas
30 220 120 58 66 103 1 1 234 4,30 Las Argüetchas
31 250 129 60 54 92 1 1 240 4,52 Las Argüetchas
32 223 120 58 63 78 1 1 214 224 3,77 Las Argüetchas

Tabla 1 de medidas en centímetros de los corros y su localización. 
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Fig. 44
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Fig. 45
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Fig. 47
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