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0.- Introducción: las brañas y mayadas asturianas en tres perspectivas!

Asturias fue, y aún sigue siendo, una región
marcada por la trashumancia, si bien no se tra-
ta de un fenómeno unívoco, sino heterogéneo,
pues a lo largo de la geografía asturiana se han
desarrollado diversas formas, según las distan-
cias recorridas -trashumancia de radio largo y
trashumancia de radio corto-, con el ganado
que se desplaza -vacuno, ovino y caprino y por-
cino-. Y, por otra parte, según se mueva toda la
familia, cerrando periódicamente una de sus ca-
sas, o sólo se mueva alguno de sus miembros -
vaqueiros de alzada o trashumancia de radio
largo o trashumancia de radio corto. [foto n° 10]

Pero en Asturias, además de esta trashu-
mancia, diríamos interior, se dio también la
trashumancia mesteña; es decir, año tras año,
miles de ovejas y algunas cabras llegaban a al-
gunos puertos de la divisoria procedentes de
Extremadura, Castilla la Mancha y Castilla y
León.

La trashumancia asturiana

Las características orográficas, los recursos
naturales, la situación geográfica y ciertos acon-
tecimientos históricos fueron, sin duda, algunas

de las razones que podrían explicar el porqué
de la trashumancia en Asturias. Este fenómeno
tuvo tanto calado en la región que resulta difí-
cil comprender su paisaje rural y hasta su his-
toria y su cultura al margen del hecho trashu-
mante ..

A simple vista, la trashumancia parece ser
una técnica económica consistente en desplazar
al animal periódicamente, siguiendo, año tras
año, las mismas rutas y pautas y un calendario
similar. Pero esta fórmula ganadera ha ido de-
jando, a través de los siglos, múltiples huellas
en el paisaje y en la cultura asturiana: la flora y
la fauna, aprovechamiento del agua, vías de ac-
ceso, zonas de pasto, construcciones, cerra-
mientos, toponimia, fenómenos sociales, el dua-
lismo ecológico, económico, social, mental, el
calendario de fiestas, ferias y mercados, etc.

La trashumancia es, como cabe suponer, una
técnica ganadera funcional pero compleja, al
mismo tiempo, pues requiere vías de tránsito,
más conflictivas en el caso de la trashumancia
de radio largo. Por otra parte, tiene que ajustar-
se a un calendario establecido por las condicio-
nes climatológicas y por acuerdos entre pue-
blos; además exige construcciones más o menos

*NOTA léxica: en adelante. los términos específicos del léxico de las brañas y mayadas aparecerá en cursiva; para una mejor com-
prensión, el sentido podrá consultarse en el vocabulario específico que aparece al final del trabajo. En otras ocasiones, por razones evi-
dentes de espacio, para términos más comunes, podrá servir cualquier diccionario asturiano.
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costosas, vías y rutas de tránsito, zonas de pas-
to, etc. Todo ello explica por qué la trashuman-
cia en Asturias estuvo siempre rodeada de con-
flictos e inmersa en gran número de pleitos.

Trashumancia y brañas

La trashumancia en Asturias puede decirse
que cristalizó en torno al fenómeno de las bra-
ñas. Braña tampoco es un concepto ni una rea-
lidad unívocos, y además existen diferentes ti-
pos, según una serie de factores, como se verá
en las páginas siguientes. No obstante, lo que
genéricamente se llama braña parece ser un
medio y una técnica compleja para controlar,
colonizar y explotar un espacio y sus recursos,
durante una parte del año, por medio de rebaños
de ganado. Sobre el fenómeno de las brañas se
ha escrito mucho en nuestra región, y sin em-
bargo aún están envueltas en múltiples equívo-
cos y, con frecuencia, no se distingue una bra-
ña vaqueira d' arriba, de una de invierno; o una
braña equinoccial, de una estival. [foto n° 11]

Tres perspectivas de estudio en el trabajo

En el presente trabajo, los autores tratan de
aclarar algunos de los errores que envuelven el
tema de las brañas asturianas haciendo un estu-
dio desde tres perspectivas: etnobotánica, etno-
lingüística y etnográfica. Para ello se utiliza co-
mo fuente principal de información el trabajo
directo de campo, es decir, el estudio directo so-
bre el terreno, con la ayuda de numerosos in-
formantes nativos, de una muestra amplia de
brañas desde el Oriente al Occidente. Los auto-
res creen que estas tres ciencias, al operar bajo
un proyecto común, pueden desvelar algunos de
los equívocos que rodean el fenómeno de las
brañas.

El estudio comienza estableciendo unos cri-
terios de clasificación de los cientos de brañas
que existen en Asturias. Y aquí la etnobotánica,
la etnolingüística y la etnografía colaboran efi-
cazmente para entender, describir y caracterizar
cada tipo de braña: la flora, la toponimia, las
construcciones, la organización del espacio, el

tiempo de estancia y personas que se desplazan,
tipos de propiedad, relaciones y ritmos socia-
les, etc. Todos estos aspectos son los que iden-
tifican los diferentes tipos de braña.

En el capítulo siguiente se estudia un mues-
treo representativo de las brañas asturianas, he-
cho también desde las tres perspectivas citadas.
En el capítulo tercero se analiza lo que se de-
nomina la cultura originada y alimentada por la
trashumancia y las brañas. Y de nuevo la visión
tridimensional del estudio aporta excelentes re-
sultados: el etnopaisaje, la toponimia, la etno-
terapia, los conocimiento meteorológicos de los
habitantes de las brañas, la alimentación, el dua-
lismo ecológico, económico, social y mental
originado por la trashumancia; los fenómenos
sociales, tales como la endogamia, la etnicidad;
y hasta el racismo, el calendario festivo, etc.,
son todos ellos fenómenos que se derivan de la
trashumancia y de las brañas. [foto n" 12]

Entre la divulgación y el rigor científico: las
posibles lecturas de las brañas

El trabajo termina con unas conclusiones y
con unos apéndices, en los que se recoge un
glosario de la vegetación más representativa de
los diferentes tipos de brañas, una relación sig-
nificativa de brañas por concejos, según el tipo
y un glosario de términos referidos a la trashu-
mancia y a las brañas. La investigación se com-
pleta con fotografías y dibujos inéditos sobre
los distintos tipos de brañas, y con unas orien-
taciones documentales y bibliográficas.

En defmitiva, este estudio pretende ofrecer
diferentes lecturas sobre el fenómeno de la tras-
humancia y las brañas asturianas. Quiere ser
asequible a todos los públicos, sin por ello per-
der rigor científico. No obstante, sí se plantea
unos objetivos prioritarios. En primer lugar,
quisiera llegar a las aulas y fomentar, de ese
modo, en los estudiantes la afición y el interés
por el estudio de campo de nuestro patrimonio
natural y cultural.

En segundo lugar, se pretende que este estu-
dio sirva para orientar y asesorar los proyectos
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de recuperación y difusión de nuestro patrimo-
nio, que está a la base del tan mencionado tu-
rismo cultural o ecoturismo. Finalmente, se pre-
tende subrayar el papel de la población
autóctona, en este caso rural, en la conservación
y conocimiento de nuestro patrimonio y la ne-
cesidad de contar con ella a la hora de diseñar
proyectos y leyes referidas al medio rural. [foto
n° 13]

Síntesis de perspectivas. El presente trabajo tra-
ta de articular diferentes perspectivas y miradas
acerca de la trashumancia y las brañas:

a) Etnografía. Estudia sobre el terreno las cos-
tumbres de un pueblo en relación con el sue-
lo que le permite sobrevivir: materiales de
construcción, alimentos posibles, ritos y mi-
tos construidos con el paso del tiempo, co-
municaciones con sus valles vecinos, rela-
ciones con otros pueblos al lado,
sentimientos proyectados sobre los produc-
tos de la zona. El1enguaje toponímico fue
describiendo el poblamiento de un paisaje
desde las culturas más primitivas a nuestros
días: La Corrá, Los Fitos, El Jitu', La Co-
bertoria, Las Morteras, Munistiriu, La Poisa,
La Cuaña la Salve, Brañadiás, Juanfría ...
[foto n° 14]

b) Etnolingüistica. Estudia la lengua en relación
con los pobladores de una zona delimitada
en el paisaje: morfología del terreno, rigores
climáticos, alturas ... Las perspectivas lin-
güísticas se observan bien en toponirnia:
nombres para describir las peñas sobreabun-
dan en lugares escarpados, donde los lugare-
ños las aprovechaban todo el año (Pena Ca-
brera, Pena Nevera, Peñavera, Pena
Llobera ...), mientras los topónimos de cere-
ales son casi exclusivos de laderas medias y
bajas (El Centenal, Triguera, Las Micharie-

gas ...). Y por el lenguaje toponírnico (ellen-
guaje del suelo) vamos descubriendo el dise-
ño del paisaje en el tiempo: las sucesivas ac-
ciones de los agentes medioambientales que
fueron labrando cada paisaje concreto des-
crito con un nombre.

c) Etnobotánica. Estudia la aplicación que tu-
vieron y tienen las plantas en el uso de los
pobladores de una zona. El proceso fue cam-
biando con nuevos sustitutos o compuestos
sintéticos a lo largo del tiempo, pero la lin-
güística, la toponimia, la etnografía ..., atesti-
guan esos usos regionales asturianos en nues-
tro caso: en ocasiones, se trata de simples
variantes de una misma voz para la misma
planta (lentexil, ventosil; xabú, saúgu); en
otras, hay raíces verbales distintas para la
misma referencia botánica (terenos, gorbi-
zos); o usan una planta distinta para las mis-
mas funciones (yedra, gonroberai, porque
sea específica y exclusiva de cada zona; o por
otras razones. La toponirnia es evidente: Len-
texil, Xaúgu, La Terenosa, Los Carapanales,
Xistreo ...

d) Etnopaisaje. Es el uso del paisaje como un
conjunto organizado que va mucho más allá
de lo que ofrece el suelo. Se trata de la utili-
zación que los nativos fueron haciendo de
sus tierras concretas, una vez combinados los
elementos que las componen todo el año:
suelo, aguas, vegetación, clima, orientación
solar, altura ... Más que la suma, sería el pro-
ducto, la multiplicación de esos elementos
con el trabajo de los lugareños, sus capaci-
dades para adaptarse y transformar el para-
je, su organización social en esquisas o con-
ceyos. De ahí el paisaje de los nombres: La
Talaya, Los Altares, La Miranda, Las Camu-
ñas, La Cumuniá, L'Asquisa, La Colorada ...

• Por razones gráficas, también, empleamos la Ul para la aspiración normal de [f] en el asturiano más oriental, muy conservada entre
los pastores por brañas y mayadas. Fue la forma empleada por los estudiosos, literatos e investigadores de estos temas en los conce-
yos correspondientes. Hay otras grafías, h, h., que se prestan más a confusión con la h normal. Sólo con el objetivo de evitar posibles
confusiones, representamos aquí jenal, juenti, jayéu ... , que también aparecen en otros textos con otras variantes posibles.
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e) Etnoterapia. Es el proceso de curación se-
guido por los lugareños de un paisaje, a tra-
vés de la experiencia acumulada desde sus
pobladores más primitivos. Las mismas plan-
tas, por ejemplo, no tienen las mismas pro-
piedades en un valle profundo, que en la
cumbre de las montañas: los gamones se des-
precian en los suelos húmedos (deben ser in-
sípidos para los animales), pero los comen
las cabras entre las calizas cabraliegas; y die-
ron lugar a quesos tan sabrosos como los de
Gamonéu. Todo un lenguaje del suelo con
plantas curativas: L'Oriégano, Espineres,
Lentexil, Campa la Xistra, Malveo, La Mal-
vea, Floracebos .... [foto n° 15]

Todo esto convierte este proyecto en una
empresa ambiciosa, por la amplitud y dificul-
tad del campo de trabajo, por la perspectiva
multidisciplinar, por la complejidad resultan-
te a la hora de establecer una taxonomía so-
bre el fenómeno de la trashumancia y de las
brañas; por el grado de descomposición y de
cambio de la sociedad rural asturiana, y por la
falta de medios de este equipo de investiga-
ción. Además, el proyecto consiste básica-
mente en un trabajo de campo en toda una re-
gión como la asturiana, donde el objeto de
estudio está -como es sabido- disperso en zo-
nas de difícil acceso.
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