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Resumen: 6HUHÀH[LRQDVREUHODVEUDxDVDVWXULDQDVSDUDHQWHQGHUODVGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVSDVWRULOHVHQ
áreas de montaña, analizando las tipologías de asentamientos estacionales y las fórmulas de movilidad
ganadera. La perspectiva etnoarqueológica de nuestro trabajo nos proporciona una mejor comprensión de
los paisajes culturales y los sistemas pastoriles en áreas de montaña. Este enfoque nos ofrecerá estímulos
interpretativos aplicables a futuras investigaciones arqueológicas.
Palabras clave: Pastoralismo, Etnoarqueología, Movilidad ganadera, Brañas, Arqueología en áreas de
montaña.
Abstract: :H UHÀHFW RQ SUHVHQWGD\ µEUDxDV¶ VXPPHU IDUPV  IURP $VWXULDQ PRXQWDLQV LQ RUGHU WR
understand different pastoralist strategies. We analyze the types of seasonal settlements and the mobility
VWUDWHJLHV7KHHWKQRDUFKDHRORJLFDOYLHZSRLQWRIWKLVZRUNSURYLGHVXVZLWKDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRI
cultural landscapes and pastoralism in mountainous areas. Thus, this approach will allow us to gain
interpretative stimuli for future archaeological research.
Keywords: Pastoralism, Ethnoarchaeology, Herding mobility, Summer farms, Upland Archaeology.

1. Introducción.
Los pastizales de la Cordillera Cantábrica
constituyen un espacio central en la
subsistencia de los grupos humanos que, desde
la Prehistoria reciente, han aprovechado estas
áreas de altura para alimentar sus rebaños
durante la época estival. Durante sus largas
estancias en los pastizales cantábricos, estos
hombres y mujeres se verían obligados a
pernoctar en las montañas para cuidar de
sus rebaños. Para ello, se generalizarían
los asentamientos estacionales en altura,
conocidos en nuestra área de estudio como
brañas.
A lo largo del tiempo, han sido (y
son) diversas las fórmulas ganaderas
desarrolladas, con la movilidad residencial
de los pastores como denominador común.
Cada una de estas se relaciona con distintos
tipos de asentamientos estacionales. Con
nuestra investigación, aún en su fase inicial,
pretendemos suplir el vacío arqueológico
en los estudios sobre estos asentamientos,
pues hasta el momento han predominado
las aproximaciones antropológicas y/o
HWQRJUi¿FDV 3DUD HOOR H[SORUDUHPRV

la diversidad tipológica y funcional de
los asentamientos que, en la actualidad,
aún persisten en uso en estas montañas.
Adoptaremos una óptica etnoarqueológica
que nos permita relacionar los estudios
HWQRJUi¿FRV SUHYLRV OD HQFXHVWDFLyQ RUDO
y la observación directa de estas prácticas
pastoriles con el estudio de la materialidad de
los asentamientos estacionales. Desarrollar
nuestra investigación en el seno de un equipo
de trabajo con vocación interdisciplinar1
nos permite a la vez complementar nuestra
aproximación arqueológica con fuentes
documentales y métodos investigadores de
disciplinas cercanas a la Arqueología, como
la Historia, la Antropología o la Geografía.
2. Las brañas.
Los grupos ganaderos de la alta
montaña cantábrica alimentan sus rebaños
aprovechando estacionalmente la diversidad
1 Proyecto de Investigación «La formación de los paisajes del Noroeste peninsular durante la Edad Media (Siglos V-XII)» (Ref. HAR2010-21950-C03-03) del Plan
Nacional de I+D, con la Dra. Margarita Fernández Mier
(Universidad de León) como Investigadora Principal.
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de nichos ecológicos de los diferentes
pisos altitudinales, siguiendo un ciclo
anual de movilidad residencial. En los
pastizales del sector occidental asturleonés
las brañas cumplen una función primaria
de refugio para los pastores durante los
meses estivales, constituyendo un lugar de
hábitat con cabañas de diversas tipologías
constructivas. Además, aparecen estructuras
relacionadas con las actividades ganaderas,
como corrales para el ganado, almacenes de
hierba seca, prados cercados para la siega, u
ol.leras (fresqueras) para conservar la leche
o manteca recién procesadas. También se
realizan tareas complementarias al pastoreo,
como la obtención de cal y carbón vegetal
o ciertos cultivos (centeno o patatas) en los
establecimientos de menor altitud. Las brañas
se convierten en enclaves multifuncionales
cuya complejidad no conviene minusvalorar.
Las brañas asturleonesas constituyen
una versión local de los variados ejemplos
de asentamientos ganaderos estacionales en
regiones montañosas, como las mayadas del
Oriente asturiano (Barrena 2001), las seles del
sector cántabro de la Cordillera Cantábrica
(Corbera 2008), las malghe de los Alpes
italianos (Kezich y Viazzo 2004) o los yayla
GHODVPRQWDxDVGH$QDWROLD <DNDU 
3. Caso de estudio.
En la realización del presente trabajo,
hemos tomado como caso de estudio las
montañas de los municipios asturianos de
Cangas del Narcea y Somiedu: uno de los
paisajes ganaderos más característicos del
sector asturleonés de la Cordillera Cantábrica.
Aquí la ganadería trashumante se ha
mantenido en funcionamiento hasta nuestros
días, a pesar de importantes transformaciones
producidas en la segunda mitad del s.XX.
En estos pastizales persisten en uso un buen
número de brañas. Otras muchas permanecen
abandonadas, aunque sus estructuras son
aún reconocibles y se conserva la memoria
de los últimos pastores que las frecuentaron.
Si acudimos a la tipología de los enclaves

SDVWRULOHVGHULYDGDGHORVHVWXGLRVHWQRJUi¿FRV
previos, comprobamos la existencia de
diferentes formatos de brañas relacionadas
con diversas fórmulas de movilidad pastoril,
tipos de cabaña ganadera y temporalidad en
sus ocupaciones (García 2003; Linares 2004;
López y Graña 2003). Así, contamos con
cuatro grupos de brañas presentes en nuestra
área de estudio.
 %UDxDVSXHEOR GH ORV YDTXHLURV
d’alzada.
Los vaqueiros d’alzada constituyen un
grupo diferenciado dentro de la población
rural asturiana, pues centran su forma de vida
en la ganadería trashumante, actividad que
complementaban en el pasado con la arriería
y la trajinería (Cátedra 1989; García 1988).
Cuentan con dos moradas; arriba (braña de
verano) y abajo (braña de invierno), distantes
HQYDULDVGHFHQDVGHNLOyPHWURVHQWUHODVTXH
estas familias se desplazan con todos sus
enseres y ganados.
Sus asentamientos estivales son las
brañas-pueblo en torno a los 1.200-1.400
msnm, donde permanecen los 8-9 meses
centrales del ciclo anual. Tales enclaves son
los más semejantes entre los estacionales a los
pueblos estantes, con estructuras domésticas
de gran tamaño, grandes establos y almacenes
de hierba, prados cercados e incluso pequeños
huertos.
%UDxDVHVWLYDOHV
Estos enclaves son utilizados por los
habitantes de la 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 donde los pastores
conducen sus rebaños los 3 meses centrales
del verano en una trashumancia de valle o de
tipo alpino (A-B, B-A).
Las construcciones existentes son corros y
chozos circulares o pequeñas cabañas de planta
cuadrangular destinadas a la pernoctación
del pastor (Figuras 1), además de estructuras
anexas para el ordeño y la protección de los
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animales. El ganado pasta en libertad, ausentes
los prados cercados. La fabricación de quesos y
manteca son ocupaciones paralelas al pastoreo,
condicionando la cercanía de estas brañas a
pequeños cursos de agua. Aunque también
las hay privadas (que son o fueron propiedad
de algún señorío), las brañas estivales suelen
explotarse en régimen comunal (de una
aldea, una parroquia…), siendo frecuente el
establecimiento de veceras o turnos entre los
vecinos, con pastores encargados de cuidar
el ganado de toda la colectividad de manera
rotativa o bien se otorgaba un sueldo al pastor
encargado de su cuidado.

encontramos cabañas cuadrangulares, de
mediano o gran tamaño, con buena parte de
su espacio destinado a pajar –normalmente
bajo cubierta–. También podemos encontrar
cultivos de centeno o patatas.

Figura 2. Braña equinoccial de La Pornacal (Somiedu)

)LJXUD&DEDxDGHUUXLGDHQODEUDxDHVWLYDOGH
Saldepuesto (Cangas del Narcea), citada como brannia
de Soldepuesto en la documentación medieval del
Monasterio de Corias)

%UDxDVHTXLQRFFLDOHV
Estos asentamientos (Figura 2) forman
junto a las brañas estivales un sistema
complementario que permite explotar
todos los recursos ganaderos de un valle de
montaña, aprovechando espacios intermedios
entre los pastizales más altos y las aldeas
estantes. El ganado se conduce a estos
enclaves en primavera y en otoño, mientras
que en el verano los rebaños suben a las brañas
estivales. Con las primeras nieves, el ganado
se conduce a las aldeas estantes, donde el
ganado se mantiene semi-estabulado.
Su principal característica es la existencia
de prados cercados y/o la recolección y
almacenamiento de hierba seca con la
que alimentar al ganado ante posibles
inclemencias climáticas o un agotamiento de
los pastos. Por ello, en las brañas equinocciales

%UDxDVGHORVSDVWRUHVGHPHULQDV
Hasta hace unas pocas décadas, grandes
rebaños de ovejas procedentes de Extremadura
o Castilla realizaban largos movimientos
trashumantes hacia los pastizales de la
Cordillera Cantábrica, que aprovechaban
en régimen de arrendamiento. Los pastores
guiaban a pie el viaje con los rebaños durante
20 o 30 jornadas, acompañados de mastines y
mulas de carga. Su estancia en las montañas se
prolongaba hasta octubre, cuando se iniciaba
de nuevo el viaje hacia las dehesas del Sur
peninsular. Los pastores se cobijaban en
chozos de materiales vegetales que construían
DVXOOHJDGDDORVSXHUWRVD¿QDOHVGHPD\R$
las estructuras de estos pastores se adosaban
grandes corrales para los rebaños.
4. Conclusiones.
La gran complejidad existente en las
formas pastoriles de poblamiento del área
de estudio obliga a considerar una amplia
multiplicidad de factores en la comprensión
de los procesos de antropización de la alta
montaña cantábrica (Figura 3). En este marco,
la atención a los estudios etnoarqueológicos
constituye una fuente de estímulos
interpretativos de primer orden para
aproximarse arqueológica e históricamente
a este tema de estudio (González Álvares
2013; López Gómez 2012).
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)LJXUD%UDxDHTXLQRFFLDOVREUH3HUOOXQHV 6RPLHGX 
El abandono de las brañas facilita la extensión del
bosque, evidenciando el peso de la ganadería en la
antropización de estas áreas altimontanas

A lo largo de nuestras prospecciones
hemos detectado multitud de construcciones
pastoriles de cronología incierta derruidas y
amortizadas, a las que apenas se ha prestado
atención previa. El estudio arqueológico de
estos espacios, a semejanza de proyectos
investigadores actualmente en ejecución en
cadenas montañosas como los Pirineos o los
Alpes (Gassiot et al 2009; Palet et al 2007;
Rendu 2003; Walsh y Mocci 2011; Walsh et al
2003), se sitúa como la siguiente fase de trabajo
a abordar por nuestro equipo investigador.
El desarrollo de actuaciones arqueológicas
sobre las brañas previsiblemente derivará
en la obtención de cronologías precisas
para la ocupación de estos enclaves. La
profundidad cronológica derivada de los
estudios arqueológicos, junto a los análisis
sociales derivados del diálogo interdisciplinar
FRQ PDWHULDV D¿QHV ±FRPR OD $QWURSRORJtD
la Historia, la Geografía o los estudios
paleoambientales– permitiría cuestionar las
lecturas evolucionistas hoy imperantes acerca
de la genealogía de las brañas. Creemos que
esta variedad no se relacionaría con sucesivos
y unilineales estadios cronológicos, sino que
más bien reproduciría una compleja diversidad
cultural, social y productiva en las diferentes
estrategias
subsistenciales
desplegadas
por los grupos humanos presentes en estos
espacios altimontanos (Fernández Mier 2011;
González Álvarez 2011; Marín Suárez 2009).

La próxima desaparición de las fórmulas
ganaderas que implican movilidad residencial
es un escenario cada vez más cercano
en nuestra área de estudio. Las brañas se
abandonan y se arruinan, mientras la memoria
y las enseñanzas de los cada vez más ancianos
pastores desaparecen. Por ello, es urgente la
realización de toda clase de estudios sobre
estos asentamientos estacionales, antes de
que el paisaje (y el paisanaje) de las brañas y
las montañas cantábricas se convierta en una
realidad fósil.
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