
  

LAS BRAÑAS DE LAS BRAÑAS DE 
LACIANALACIANA



  

Las brañas se sitúan en zonas altas Las brañas se sitúan en zonas altas 
de montaña de montaña 

DEFINICIÓN DE BRAÑADEFINICIÓN DE BRAÑA

Están compuestas por cabanas, Están compuestas por cabanas, 
cuyos dueños son los brañeiros o cuyos dueños son los brañeiros o 

ganaderos ganaderos 
En ellas, el ganado pasta durante los En ellas, el ganado pasta durante los 

meses estivalesmeses estivales



  

Los vaqueiros llevaban su ganado a Los vaqueiros llevaban su ganado a 
pastar en los meses de verano, una pastar en los meses de verano, una 

vez que las nieves desaparecían.vez que las nieves desaparecían.

VIDA EN LAS BRAÑASVIDA EN LAS BRAÑAS

Primero pastaban en las zonas más Primero pastaban en las zonas más 
altas, dejando las praderas altas, dejando las praderas 

cercanas a las cabanas para la cercanas a las cabanas para la 
siega y así guardar esta hierba seca siega y así guardar esta hierba seca 
para almacenarla hasta el invierno. para almacenarla hasta el invierno. 

Llegado el mes de septiembre el Llegado el mes de septiembre el 
ganado se llevaba más cerca de las ganado se llevaba más cerca de las 

cabanas.cabanas.



  

Los brañeros ordeñaban a sus Los brañeros ordeñaban a sus 
ganados por las mañanas y por las ganados por las mañanas y por las 
noches. Por la mañana la leche se noches. Por la mañana la leche se 

llevaba fresca al pueblo, sin llevaba fresca al pueblo, sin 
embargo la leche que se recogía embargo la leche que se recogía 
por la noche se guardaba en las por la noche se guardaba en las 

“otseras” para que se mantuviese “otseras” para que se mantuviese 
fresca.fresca.

En el tiempo libre trabajaban la En el tiempo libre trabajaban la 
madera para hacer aperos de madera para hacer aperos de 

labranza y organizaban calechos labranza y organizaban calechos 
(reuniones nocturnas).(reuniones nocturnas).

La vuelta al pueblo se hacía en los La vuelta al pueblo se hacía en los 
meses de octubre o noviembre, al meses de octubre o noviembre, al 

aparecer las primeras nieves.aparecer las primeras nieves.



  

La cabana tradicional es de forma La cabana tradicional es de forma 
rectangular, hecha de piedra y rectangular, hecha de piedra y 
trabada con mortero arcilloso.trabada con mortero arcilloso.

Su techo es a dos aguas. Antiguamente Su techo es a dos aguas. Antiguamente 
se hacían con paja de centeno pero se hacían con paja de centeno pero 

posteriormente se sustituyó por losas posteriormente se sustituyó por losas 
de pizarra.de pizarra.

ARQUITECTURA DE LAS ARQUITECTURA DE LAS 
BRAÑASBRAÑAS

Solían ser bajas, pues su función era Solían ser bajas, pues su función era 
albergar el ganado y ser un pequeño albergar el ganado y ser un pequeño 
hogar con un sitio para sentarse, una hogar con un sitio para sentarse, una 

cama y una alacena.cama y una alacena.



  

Delante de la cabana está el corral o Delante de la cabana está el corral o 
“corrietsu”, cerrado mediante un “corrietsu”, cerrado mediante un 
muro de piedra. En él dormía el muro de piedra. En él dormía el 

ganadoganado

Es habitual encontrarnos con unas Es habitual encontrarnos con unas 
cavidades realizadas sobre cavidades realizadas sobre 

fuentes o manantiales cubiertas fuentes o manantiales cubiertas 
de losas o “chabanas“. A estos de losas o “chabanas“. A estos 

huecos se les llaman “otseras” y huecos se les llaman “otseras” y 
mantenían la leche fresca antes mantenían la leche fresca antes 

de bajarla al pueblo.de bajarla al pueblo.



  

Las brañas se enclavan entre bosques de Las brañas se enclavan entre bosques de 
robles y abedules, además de tener robles y abedules, además de tener 

acebos, tejos, fresnos, etc.acebos, tejos, fresnos, etc.

NATURALEZANATURALEZA

El entorno inmediato muestra prados y El entorno inmediato muestra prados y 
pastos, bosques, piornales, etc. Esto pastos, bosques, piornales, etc. Esto 
permite la estancia de especies tan permite la estancia de especies tan 
singulares como el Oso Pardo y el singulares como el Oso Pardo y el 

Urogallo, además de rebecos, corzos, Urogallo, además de rebecos, corzos, 
jabalís y otros más pequeños. jabalís y otros más pequeños. 

Los prados y pastizales se combinan con Los prados y pastizales se combinan con 
setos de sauces, saúcos y rosales setos de sauces, saúcos y rosales 

silvestres junto con muros rocosos.silvestres junto con muros rocosos.



  

LAS BRAÑAS Y SUS LAS BRAÑAS Y SUS 
NOMBRESNOMBRES



  

Caboalles de Abajo:Caboalles de Abajo: Valdepila Valdepila
Caboalles de Arriba:Caboalles de Arriba: Fleitina, Piliecha, Visturil y  Fleitina, Piliecha, Visturil y 

ReigadaReigada
El Villar de Santiago:El Villar de Santiago: San Justo San Justo
Llamas de Laciana:Llamas de Laciana: La Brañina La Brañina
Lumajo:Lumajo: La Regada y la Muzarra La Regada y la Muzarra
Orallo:Orallo: Veiga del Queso y Otalgordo Veiga del Queso y Otalgordo
Rabanal de Abajo:Rabanal de Abajo: Brañadurria Brañadurria
Rabanal de Arriba:Rabanal de Arriba: Cubajo Cubajo
Rioscuro:Rioscuro: Brañarronda, Vilforcos y Las Murias Brañarronda, Vilforcos y Las Murias
Robles de Laciana:Robles de Laciana: Chabiadas y Felisa, comparte con  Chabiadas y Felisa, comparte con 

Villaseca.Villaseca.
San Miguel de Laciana:San Miguel de Laciana: Buxonte, Reguera Flor, Las  Buxonte, Reguera Flor, Las 

Espiniechas, Valdelacasa, Balbuena y La Espiniechas, Valdelacasa, Balbuena y La 
Mostachal.Mostachal.

Sosas de Laciana:Sosas de Laciana: Veigas, Vildeo, Sucuetso y Las  Veigas, Vildeo, Sucuetso y Las 
CrespasCrespas

Villager de Laciana:Villager de Laciana: Buenverde, Cheburnial,  Buenverde, Cheburnial, 
Cabaninos y Brañarronda.Cabaninos y Brañarronda.

Villaseca de Laciana:Villaseca de Laciana: La Braña de Villaseca con la  La Braña de Villaseca con la 
laguna el Castro y la Chaguna Fundada.laguna el Castro y la Chaguna Fundada.



  

Puerto Almuzarra, Puerto Almuzarra, 
LumajoLumajo

Cascada, Braña Cascada, Braña 
de Sosasde Sosas



  

Ermita San Justo, Ermita San Justo, 
El Villar de El Villar de 

SantiagoSantiago

Fuente, Braña de Fuente, Braña de 
Rabanal de Rabanal de 

AbajoAbajo



  

Chozo, Braña de Chozo, Braña de 
SosasSosas

Tejo, Braña de Tejo, Braña de 
RioscuroRioscuro



  

Otsera, Rabanal de Otsera, Rabanal de 
ArribaArriba

Molino y pozo, El Molino y pozo, El 
Villar de SantiagoVillar de Santiago



  

Camino romano Camino romano 
de piedra, de piedra, 
Lumajo.Lumajo.



  

Braña de Braña de 
Caboalles de Caboalles de 

ArribaArriba



  

Braña de Braña de 
Caboalles de Caboalles de 

AbajoAbajo



  

Braña de OralloBraña de Orallo



  

Braña de Braña de 
San MiguelSan Miguel



  

Braña de Rabanal Braña de Rabanal 
de Abajode Abajo



  

Braña de Rabanal Braña de Rabanal 
de Arribade Arriba



  

La Brañina de La Brañina de 
Llamas Llamas 

Majada La Majada La 
Culebra Culebra 



  

Braña Braña 
de Villasecade Villaseca



  

Laguna y Mirador Laguna y Mirador 
del Castro en del Castro en 

Invierno, Invierno, 
VillasecaVillaseca



  

Braña de RoblesBraña de Robles
De LacianaDe Laciana



  

Braña de SosasBraña de Sosas



  

Braña de RioscuroBraña de Rioscuro



  

Braña del VillarBraña del Villar
De SantiagoDe Santiago



  

Braña de LumajoBraña de Lumajo



  



  

ANÍMATE A RECORRER ANÍMATE A RECORRER 
NUESTRAS BRAÑASNUESTRAS BRAÑAS

Realizado por: Victoria CaboRealizado por: Victoria Cabo

Música: Banda Celta DanzanteMúsica: Banda Celta Danzante

Imágenes: Ayto. Villablino.Imágenes: Ayto. Villablino.
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