
MATERIALES D'ANTROPOLOXIA 

Los vellales con cubierta de llambries en 
el puertu de Taranes ( Ponga). Una 

muestra de arquitectura popular 

El vellal (pl. vellalesl es el nombre que se da 
en Ponga a las cuadras existentes en las majadas, 
mayaes, de los puertos l .  

Una variante arquitectónica significativa son 
los vellales con cubierta de lajas de pizarra, liam- 
bria (pl. llambries o llambres), que se concentran 
fundamentalmente en la zona O. del concejo de 
Ponga, en el lugar que los habitantes de Taranes 
y Tanda denominan El Puertu, que comprende les 
mayaes de Piagüé, Daón y Entregük. situadas a 
una altitud de 1.300-1.400 m., muy próximas a la 
divisoria con el concejo de pasu (fig. 1). A estes 
mayaes se accede desde Taranes que es el pueblo 
más próximo *. 

1 E! ?&-AnG 1_i~lh1 oeb nmP!m9& e= p e e z  de 
Asturias. En la sierra del Aramo se decía que una vaca estaba 
vellmEa cuando, después de parir, tenía que estar estabulada una 
temporada. El veUar designa también en esta sierra una construc- 
ción de planta circular destinada al ganado y, a veces, al pastor. 
Véase FERNAN~EZ CONDE, J. - SANTOS DEL VALLE M.: «Toponimia 
y tradiciones del Monsacro)). Lletres Asturianes. núm. 23 (Uviéq 
1982), pág. 107; GARCIA FERNANDEZ, SOFIA, y SAGASTI GIL, JESUS: 

«Construcciones ganaderas de la sierra del Ararno)). Astura, nú- 
mero 6 (Uvieu, 1987), pág. 19. 

2 Hoja núm. 54 del Mapa de España 1 : 50.000 del Ins- 
tituto Geográfico y Catastral, «Rioseco», primera edición, 1945. 

La distribución de los vellales con cubierta 
de llambries po,r mayaes es la siguiente: 

Mayada Núm. de vellales 

Piagüé 16 vellales 
Daón 13 >> 

Entregüé (fig. 2) 18 

Total 47 >> 

La mayor parte de los vellales están en rui- 
nas, en muchos se ha desplamado la cubierta de 
iiwmbnss y parie de las paredes muries (s. mu- 
rial. 

Tan sólo dos vellales se conservan en buen 
estado: el vellal ,de Manolo, en Entregüé (figs. 3 
y 4) y el de Gabriel Pilar en Daón (fig. 6 ) .  
Terrninologíu del <wellal>> con cubierta de ~ l l a m  
briesm en el «puertu~ de Taranes (Ponga) (fig. 10). 

Los vellales del puertu de Taranes cuentan 
con un elemento arquitectónico que los define y 
distingue, la cubierta de lajas de pizarra, llam- 
bries o Llambres. El tamaño de les llanzbries varía, 
desde los pequeños fragmentos hasta ejemplares 
que llegan a tener 2x 2 m. o más (fig. 31, cubren 
los vellales a dos aguas, se superponen unas a 
otras (fig. 4) y van asentadas sobre troncos de 
haya pelados y gruesos, traveseos (fig. 51, cuyos 
extremos, cotes, se ven al exterior (fig. 6 ) .  Para 
que les llambries asienten bien sobre los trave- 
seos se utilizan cuñas de madera o piedra (fig. 5 ) .  
Es frecuente la acumulación de llambries en la 
cubierta, especialmente en el vértice que forman 
las dos agu8c !fig. 41. 

Las paredes del vellal, muries, se cierran con 
distintos aparejos: mampostería, los mampuestos 
asientan sin argamasa utilizando, a veces, ripios; 
también se emplea el sillarejo y las lajas de piza- 
rra similares a les llambries de la cubierta, pero 
mucho más pequeñas y finas. Es frecuente que 

Fig. 1. Situación geográfica del puertu & Taranes. Mapa del Ser- 
vicio de Ordenación del Territorio. Principado de Asturias. Escala 
1 : 10.000, ~Riosecon. Hoja 54 4-4. 



en una misma muria se combinen distintos tipos 
de aparejos. 

Las esquinas, esquinales, se resuelven con si- 
llar toscamente labrado dispuesto a soga y tizón. 

La, puerta es un elemento constructivo bas- 
tante cuidado en los vellales. como umbral, sole- 
ra, se suele emplear una llambria de buen tama- 
ño que penetra en la muria de la fachada (fig. 7) . 
En las jambas se utiliza aparejo a soga y tizón; 
como soga actúan llambries que se prolongan en 
la muria (fig. 8 ) .  El dintel, sobrepuerta, puede ser 
monolítico o bien una simple tabla. 

Les muries dei veiiai no sueien tener venta- 
nas, excepto los vellales más complejos en los que 
se abre algún ventán, sobre todo para el cuarto 
del pastor. 

En la pared posterior del vellal, al interio: - 
se abre una pequeña dacena realizada con cua- 
tro tablas ,de madera y utilizada para almacenar 
la comida, aislánsdola de los ratones. 

El suelo del vellal es de tierra, =que Z. 
ces se emplea suelo de llambries en alguno de los 
cuartos (fig. 71. 

Usos, organización y estructura interna de los 
~ve l la les~ .  

La organización y estructura interna, núme- 
ro ,de cuartos, de los vellales viene  da&^ por los 
usos, en función de éstos se pueden distinguir los 
siguientes tipos de velIal: 

l .  Vellal pa vaques: consta de un solo cuar- 
to, cuadra, de buenas dimensiones. Puede tener 
un segundo cuarto independiente de la cuadra 
que cumple la función de cabaña para el pastor 
(fig. 11.1). Nunca se recogen en él terneros, xatos. 

2.") Vellalin pa xatos: de dimensiones más 
reducidas que el vellal pa vaques. Puede ser de 
un solo ,cuarto, vellalin o cuadra para los xatos, 
o tener uno o dos cuartos mas cubiertos o descu- 
biertos. cuerries, en los que también se recoge el 
ganado (fig. 9; fig. 12, 1, 11 y 1111. 

3.") Vellal complejo de varios usos: de tres 
o cuatro cuartos que cumplen las funciones de ca- 
baña de pastor, cuerria cubierta o descubierta. 

vellalin pa xatos y vellal pa vaques (fig. 11, 11; 
fig. 12, IV) . 

Cada mayada cumplía una función específica 
atensdiendo al tipo de vellales que en ellas predo- 
mina: 

Piagüé es una mayada pa xatos: predomina 
el vellalin con estructura de dos cuartos: cuerria 
descubierta y vellalin (fig. 9; fig. 12,111; pero tam- 
bién hay vellalinus de tres cuartos (fig. 12, 1 y 111) 
y un único ejemplo de vellal complejo (fig. 12, IV). 

En Daón casi todo son vellales pa vaques (fig. 
11, 1 ) .  Hay algún vellalin (fig. 8 ) .  

En Entregüé predominan los vellales pa va- 
ques de cuarto único rectangular. Hay también 
vellales complejos (fig. 11, 11). El vellal del Tiu 
Xicu es complejo con la particularidad de que la 
cabaña ,del pastor está sobre el vellalin. 

Ordenanzas del «puertu» de Taranes (Ponga). 
No se conserva texto legal o documento que 

las recoja 3, pero han llegado a nosotros a través 
de la tradición oral 4. 

Las ordenanzas 'del Puertu de Taranes se pue- 
den agrupar en los siguientes puntos: 

l .  Los pastos de les muyaes del puertu son 
comunales sólo tienen derecho los pueblos de la 
parroquia de Santa María de Taranes: Tanda, Va- 
llemoru y Taranes. Antiguamente el reparto de 
los pastos era más rígido, así, mientras los veci- 
nos de Tanda amayadaben en Entregüé, los de 
Taranes y Vallemoru hacían lo propio en Daón y 
Piagüé. En la actualidad el ganado de la parro- 

3 En el archivo parroquiai de Tmar~es stlo se CÜ-aivaü p81- 
tidas de bautismos, matrimonios y defunciones. Tampoco hay d* 
cumentación sobre el puertu de Taranes en el archivo municipal 
de Ponga. 

MARTINEZ ANTUÑA, NEMESIO: «El concejo abierto en As- 
tunas». BIDEA. número XIV (Uviéu, 1951), págs. 266 y SS. Estu- 
dia las ordenanzas parroquiales de Sobrefoz a través de Libros de 
Actas, documentos de acuerdos y reglamentos redactados posterior- 
mente. El documento original, escrito en 1683, no se conserva. 
Estos documentos tienen puntos en común con las Ordenanzas del 
puertu de Taranes recogidas de la tradición oral. 

5 Amayadar: llevar el ganado a les muyaes del puertu. 



quia pasta libremente en el puertu sin tener pre- 
sente esa correspondencia pueblu-mayada. 

2.") Caballos, cabras y ovejas no pueden pas- 
tar en el puertu desde el primer 'día de abril has- 
ta el primer día de octubre, el resto del año sí. 

Esta medida tiene por objeto conservar fres- 
tos los pastos para el ganado vacuno de monta- 
ña. En invierno el ganado vacuno se baja a Tara- 
nes y T d a .  

3.") La <<estaferia» en El <<puertu>> de Tara- 
ness . 

La llamada a estaferm se hace a toque de 
campana de la iglesia parroquia1 de Santa María 
de Taranes. A ella acuden todos los vecinos de la 
parroquia, uno de cada casa. No suben directa- 
mente al puertu, sino que previamente se reúnen 
en un lugar fijado de antemano, que suele ser El 
Fresnu, donde el alcalde pedáneo pasa lista. A 
vecinos que no acuden se les apunta en una lista 
de faltosos, estando obligados a realizar el traba- 
jo que se les había encomendado a los dos o tres 
días de comenzada la estaferia. 

6 

A la estaferia se le da mucha importancia 
pues permite mantener en buen estado la infra- .t 

estructura de caminos del puertu. 

E1 camino n sen'da principal que conduce de 
Taranes a El Fresnu está empedrado y es arregla- 
do todos los años en estaferia por los vecinos de 
la parroquia de Taranes. 

De El Fresnu parten dos caminos, el ,de Sr-  
cueva y la Fuente'l sucu, que conducen respecti- 
vamente a les mayaes de Daón y Piagüé. Las tres 
majadas están enlazadas por caminos que permi- 
ten la libre circulación del ganado vacuno. La es- 
taferia en estos caminos secundarios ya no la rea- 
lizan todos los vecinos de la parroquia, sino que 
aquí se mantiene la antigua costumbre y corres- 
pondencia pueblu-mayada, así los vecinos de Tan- 
da realizan la estaferia de los caminos de Entre- 
güé, mientras que los de Taranes hacen lo propio 
en Daón y Piiagüé. 

4.") Otros trabajos en común en el puertu: 
a) Para realizar les maedes, maleces o des- 

peñaderos cierres de madera similares a los por- 
tilleros ', empleados en los caminos de les mayaes 
para evitar que se despeñe el ganado. 

b) Para quemar les árgomes o argomales del 
puertu. Este trabajo se realizaba en invierno, en 
los meses de enero o febrero '. 
Los «vellales.> con cubierta de ~l lambries~ fuera 
del -puertu de Taranes». 

En el concejo de Ponga hay vellales aislados 
que utilizan la cubierta de llambries; en el cami- 
no de Taranes a Vallemoru hay una cabaña de 
pastor que cubre con techo mixto 'de teja y llam- 
bries, y otra en el lugar llamado Los Gallos cu- 
bierta enteramente con llambries. 

En el concejo de Casu hay vellal.inos con cu- 
bierta de llambries, similares a los de Piagüé, en 
les mayaes de Tiatordos, El Pláganu, Piedrafita, 
Brafiamaida, Moru Manfoyu y Campigüeños. Fi- 
te conjunto $de vellalinos con cubierta de llambries 
será estudiado en un segundo artículo. 
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6 Portilleru (pl. portilleros): cierres de madera que se colocan 
en los caminos, a la entrada y salida de algunos pueblos de Ponga 
(Tolivia, etci), o se emplean para cerrar fincas. Formados por 
tablones o troncos horizontales llates que se fijan sobre dos verti- 
cales situados en los extremos forquetos. 

7 La normativa oral que regula los pastos mancomunados del 
puertu de Tarmzes tiene puntos en común con algunas ordenanzas 
escritas. Véase «Ordenanzas Generales del Principado de Asturias~. 
Edición dirigida por F. TUERO BERTRAND, Bibliófilos Asturianos, 
volumen 5, Lluarca, 1974. Ordenanzas de 1659: tít. VIII, págs. 72 
y siguientes. Ordenanzas de 1781: tít. XI, números 72 y 73, pá- 
gina 86; tít. XIII, números 29, 34, 39, 40 y 54, págs. 100-102 y 
105; GARCIA FERNANDEZ, JESUS: «Sociedad y organización tradi- 
cional del espacio en Asturias~. Biblioteca Julio Somoza. Silveno 
Caííada,. editor, Xixón, 1980, págs. 140-150; MARTINEZ ANTUÑA, 
NEMESIO: op. cit., págs. 272-273. 





l. Vellalin. 

A B. Vellalinos pa xatos. 
C Cuerria descubierta. 

l.  Vellal de Gabriel Pilar. Mayada de Daón 

A. Cabaña de pastor. 
B. Vellal pa vaques. 

III. Vellalín. 

A. Cuerria descubierta. 
B. C. Vellalinos pa xatos. 

II. Vellalin 

A. Cuerria descubierta. 
B. Vellalin pa xatos. 

IV. Vellal de Victor Cueto 

A. Cabaña de pastor. 
B Cuerria descubierta. 
C. Vellalin pa xatos. 
D. Vellal pa vaques. 

II. Vellal de Manolo. Mayada d'Entregüé. 

A. Cabaña de pastor. 
B Cuerria con suelu de Ilarnbries. 
C. Vellalin pa xatos. 
D. Vellal pa vaques. 



Fig. 2 Mayada d' Entregüé, vista desde El Tombu de Brafia Nueva. 

Fig. 3 Vellal de Manolo. Mayada d' Entregüé. 



Flg. 4 Vellal de Manolo. Detalle de les Ilambrles. 

Fig. 5 Vellal de Manolo. Detalle de los traveseos 

que soportan la cubierta de Ilambrles. 

Fig. 6 Vellal de Gabriel Pilar. Mayada de Dabn. Detalle de les llambrles y 
cotes de los traveseos. 








