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Braña y Arancedo consiguen a súa eman-
cipación en 1795. Certifícalo asina el pá-
rraco de San Miguel de Mohíces, el día 6
de setembre d’ese ano, fendo constar
qu’el decreto de resolución lleuse na Do-
minica Decimoquinta (misa del decimo-
quinto domingo)2.
D’este xeito acababa un proceso qu’em-

pezara en 1782, ano nel qu’os vecíos da Braña soli-
citan convertirse en parroquia independente, argu-
mentando que lo que querían era evitar os perxuicios
espirituales y os peligros “temporales” que sufrían al
ter que chegar hasta Santa María de Miudes -que ta-
ba a dúas leguas de camín- y ter que cruzar el río
condo llevaba muita augua. A necesidá das dúas no-

vas parroquias taba xustificada polla estensión de
cuatro leguas del distrito, a dispersión dos llugares y
a dificultá pra chegar al igresia de Miudes polla cali-
dá dos camíos y pol río, que medraba nel inverno,
fendo difícil el paso. D’este xeito, y a petición dos ve-
cíos, abríuse el espediente prá desmembración dos
Cobres de riba y del medio.

Nun auto fechao en 1794, Don Juan de Llano Pon-
te, Obispo d’Uviéu, faiyes saber a os vecíos de Nues-
tra Señora da Braña, San Cipriano d’Arancedo y San-
ta María de Miudes, que se van crear dúas parroquias
novas, administradas por cadasóu párraco. Prá de
Nuestra Señora da Braña desmémbranse os llugares
da Braña, Mercadeiros, Grandamarina, Mendóis, As
Cabornas, El Becerril, Villarín, Chaodastrabas, Rome-
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As qu’hoi conocemos como parroquias da Braña, Arancedo y Miudes foron has-
ta fines del siglo XVIII úa sola, con párraco nel igresia de Santa María Madalena
de Miudes. Aquella parroquia taba dividida en tres barrios ou cobres1: Cobre de ri-
ba (alredor del llugar da Braña), Cobre del medio (con núcleo en Arancedo) y Co-
bre de baxo (alredor de Miudes). Ésta foi a situación hasta qu’os Cobres de riba y
del medio pidiron xebrarse del de baxo pra pasar a ser parroquias independentes.

A PARROQUIA DA BRAÑAA PARROQUIA DA BRAÑA

A Virxen da Braña
ta encima da porta,
mirando cómo os romeiros
suben y baxan a costa.
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ye de Riba, Romeye de Baxo, El Caroceiro, Bargaz y
Penadecabras. Contaba entoncias con un total de 116
feligreses.

Peró nun pode haber parroquia sin igresia: de
momento, y hasta que nun se faga un edificio novo
ou s’agrande el qu’hai, habilítase a capiya de Nuestra
Señora da Braña, con llicencia pra custodiar el Santí-
simo Sacramento, y con pila pra os boutizos.

Manter a parroquiaManter a parroquia

Pra manter a nova parroquia, asignóuseye el co-
bro dos diezmos que correspondían al Cobre de ri-
ba3, que consistían en cereales, forraxe y crías de
gao. A sesta parte d’estos diezmos taba destinada a
cubrir os gastos de lluminaria, ornamento y aseo del
templo. Asina, hasta 1839 os ingresos eran en espe-
cies: trigo, meiz, centén, cabritos y oveyas. A eso hai
que sumarye lo que se sacaba nalgúa puxa4 y de do-
nativos de particulares. En 1822 y 1823 nun se perci-
bíu nada, porque el Goberno, qu’el párraco califica
como “intruso”, suprimíu os diezmos sobre as coye-
tas de 1821 y 1822. Ta referíndose el sacerdote al trie-
nio lliberal –de 1820 a 1823–, curtio paréntesis nel ré-
ximen absolutista de Fernando VII. El párraco, Juan
de Reborio Corrales, fala d’ésta como d’un época na
qu’os gobernantes perseguían “cruelmente” á Igresia
y os sous ministros, d’un xeito “impío”, y intentando
quitarye as súas riquezas.

A partir de 1839 parece anotada como cargo a
asignación aportada polla Xunta Diocesana (160 ria-

les, naquel momento). A xestión del cobro corría a
cargo de Froilán Estrada, apoderao d’ese arciprestaz-
go, que recibía el 1% en concepto de pago pol sou
trabayo. De 1844 a 1850, al nun asignar nada a Xun-
ta Diocesana, todos os gastos foron por conta del
Conceyo y dos vecíos. El cura chámayes a estos tem-
pos “días de calamidá”. A partir de 1850 restablecéu-
se el sistema de dotación del culto. 

As rentas y os frutos da parroquia administrábalos
el mayordomo ou fabricario, cargo laico que ye ren-
día  contas al párraco. 

Nel que toca a os gastos, había que fer frente a os
das obras, manter el edificio (dar cales, amañar el
llouxao…) y comprar os oxetos necesarios pral cul-

A parroquia da BrañaA parroquia da Braña

Igresia parroquial de Santa María de Miudes
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to: vasos sagraos, viril, incensario, albas, casullas…,
y incienso, aceite y cera. Podía haber, además, im-
previstos producidos pollos avatares da política; en
1808, por exemplo, a parroquia tuvo que contribuir
a os gastos prá guerra5.

En todo caso, condo os fondos del igresia parro-
quial nun eran abondos, dispoñíase, con autoriza-
ción, dos del santuario. 

Edificación del igresia

El edificio qu’hoi conocemos é el resultao das
obras que se fixeron pr’agrandar a capiya del san-
tuario da Braña. Nel llibro El Franco y su concejo6, de
1898, Marcelino Fernández y Fernández dice qu’el
antecesor del párraco d’entoncias atopóu úa inscrip-
ción qu’él supón procedente d’algúa capiya anterior,
“perteneciente al siglo IX o X”. El que tanto igresias
como santuarios cristianos se construyesen cerca dos
sitos sagraos ou de culto precristianos, pra relegar ou
sustituir cultos anteriores, pode permitir pensar nes-
te orixen prá capiya da que fala Marcelino Fernán-
dez. 

A canteiría da capiya habería sido usada prá edi-
ficación da nova igresia. Pódese supoñer porque a
peza de riba das qu’enmarcan a ventá da cara oeste
ten cuatro furaos pr’hacía fora, marca d’úa rexa ante-
rior. Según Jesús Álvarez Valdés7 nel sou artículo so-
bre a parroquia, a canteiría, procedente de Penouta,
foi trabayada pollos canteiros nel campo del igresia,
y despós –según fontes orales– erguida usando polí-
as instaladas nos teixos qu’arrrodiaban el edificio.

As obras fixéronse, na súa mayor parte, a espen-
sas dos caudales del santuario; asina reza núa ins-
cripción que se pode ver na esquina noroeste del
edificio, que dice “Esta obra se hizo a costa de la Vir-
gen”. Das anotacióis del Primeiro Llibro de Fábrica
dedúcese qu’a participación dos vecíos, aportando
tanto  trabayo como materiales, foi fundamental. Dí-
cese en muitas ocasióis que fain acarretos, llevan ma-
teriales y aportan xornales. Núa nota anexa al Se-
gundo Llibro de Fábrica ta rexistrao el númaro de ca-
rros de cal, arena, pedra, barro y baldosas qu’os ve-
cíos llevaron al campo del igresia:

Anque a nota nun ten fecha, polla caligrafía pode
deducirse que foi manuscrita pol párraco Leopoldo
José González, y polla cantidá dos materiales, pode-
rían destinarse á construcción dos pórticos. 

Desarrollo das obrasDesarrollo das obras

Dende a fecha da constitución da parroquia has-
ta hoi, pódese falar de cuatro etapas nel llabor d’a-
condicionamento del edificio na súa transformación
de capiya en igresia. As más importantes, polla mag-
nitú das tareas desarrolladas, foron as dúas primeiras. 

• Primeira fase (1796–1825):
Anque en 1803 (el día 27 d’agosto) Juan de Re-

borio Corrales bendice solemnemente a nova igresia
da Braña, “reinando Carlos IV”, pode apuntarse 1825
como el año nel que se cumple a primeira etapa das
obras que consiguen achegar el esterior del edificio
al sou aspecto actual.

Hasta entoncias levántase el arco mayor y reedifí-
case dende os cimentos a capiya del presbiterio.
Fainse tamén dúas sancristías nos llaos y el cabildro.
Además, remátase a espadaña con outro campanario
y cómprase a segunda das dúas campás que tía el
igresia entoncias. Trabayóuse tamén nel osario co-
mún y nel campo d’alredor del templo, y en 1805
acabóu de ferse a casa rectoral.

• Segunda fase (1825-1837): 
En 1837 faise un importante pago al maestro del

obra, Pedro González de la Sela, de Castropol. Nes-
te período siguen as obras de canteiría, ábrese un
claro nel baptisterio al oriente, písase el pórtico y
fainse as tres portas que ten el edificio; constrúyese
(hacía 1836) el campanario del esquilón, de xeito
qu’a espadaña toma neste tempo el aspecto que ye
conocemos agora.
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Inscripción na esquina noroeste del igresia da Braña:
ESTAOBRA SE HI / ZOACOSTADE / LA VIRGEN
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Nel interior os trabayos centráronse nel escala, el
antepecho y el repisao da tribuna y nel obra del
cancel8, qu’era de pedra llabrada por “Froylán” (que
se supón sería un canteiro afamao d’entoncias), con
armazón de madera y celosía. El ferreiro Caleya fai
a rexa del baptisterio col ferro del asta d’úa campá.
Píntase y dórase el retablo mayor, de 35 cuartas, y
retócanse os da Inmaculada Concepción y San Be-
nito.

Nel entorno del igresia siguen as obras prá cons-
trucción del cementerio9, rematándolo y revocándolo
hacia 1836.

• Terceira fase (1837-1901):
Como xa pral metá del siglo XIX el edificio tía a

fisonomía que ye conocemos, nesta fase os llabores
de miyora fainse dentro del igresia. Incorpórase el
púlpito, qu’era redondo y taba apoyao núa columna.
Era, como el escala pra chegar a él, de madera de
castañeiro, vendida por un vecín del Becerril, José
González Pichel.

Condo en 1870 se fai inventario dos ornamentos
y oxetos de culto, rexístranse cuatro altares: el altar
mayor, el de Nuestra Señora del Carme, el del Santo
Cristo (qu’é de 1850) y el de San Benito. Na actuali-
dá consérvanse os tres primeiros.

Entre as posesióis da parroquia cítase a biblioteca
que José María Fernández San Julián, párraco entre

1835 y 1863, donara cua esperanza y el deseo de que
valisen d’estímulo al estudio pra os sous sucesores,
porque “careciendo de libros se pierde la afición a la
lectura y el resultado es muy funesto”. Son 122 obras
pra uso dos sacerdotes da Braña, peró que nalgúa
ocasión puderon tamén deixarse a algún vecín, co-
mo se desprende d’úa anotación feita nel Segundo
Llibro de Fábrica.

En 1883 José Mª García de Sierra, cura párraco,
deuye a bendición al cementerio novo, parando os
enterramentos nel veyo. 

Acabando el siglo XIX, en 1891, a parroquia ten
160 vecíos y 874 almas. Ta clasificada d’urbana d’in-
greso cua dotación de 1.100 pesetas10 pral párraco y
200 pral culto. É de Real Patronato, y de proveer en
concurso xeneral.

• Cuarta fase (1901-1973):
Col siglo faise cargo da parroquia Leopoldo José

González, que s’ocupóu dos trabayos de conserva-
ción y amaño dos pórticos, llabores que supuxeron
a llabra y asentos das columnas, esquinas y soleiras
dos pretiles, xunto col teyao y solao de pizarra. Ta-
mén esta vez fálase das apotacióis en trabayo y ma-
teriales dos feligreses. El párraco aportóu tamén el
sou  trabayo, además de fer y tallar dous confesona-
rios que se poden ver hoi nel igresia, nos que se
constata el ano de 1912. 

A parroquia da BrañaA parroquia da Braña

El igresia parroquial de Nuestra Señora da Braña
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El 15 d’agosto de 1909 colocóuse nel arco del pór-
tico a imaxen de mármole que representa á patrona
da parroquia, “regalo de D. Vicente Loriente Pen-
zol, rico y piadoso particular”, vecín de Castro-
pol. En 1910 compróuse un pantión de Se-
mana Santa que tía dúas telas pintadas
por Anselmo Fresno y unidas por un ar-
co de madera. En 1973 separáronse as
telas del arco, y colocáronse como tán
hoi: á esquerda del altar mayor,
Jesús flaxelao y atao a úa co-
lumna; á dereta, Cristo orando
nel horto dos olivos 

Nesta época –empezo del
siglo XX–, según consta na re-
lación de propiedades da pa-
rroquia qu’houbo que mandar
al Rexistro da Propiedá11, a pa-
rroquia de Nuestra Señora da
Braña contaba pral sou servi-
cio con 5.525 m2, ocupaos
pol igresia con pórticos y de-
pendencias, el campo, a casa
rectoral con horto y corral, a
casa del forno, el cementerio
y 2.000 m2 de tarrén.

Na década dos treinta, na
qu’a lletricidá chegóu al
igresia, el campo taba za-

rrao por un muro y debía ter dúas portas, a principal
y outra más pequena. El cementerio, detrás del tem-

plo, taba tamén cercao por úa parede de pedra na
qu’en 1928 se fai un arco pra poñer úa porta.

Peró as reducidas dimensióis del campo-
santo obrigaban a levantar as fosas cada se-

te ou oito anos; acabóuse col problema
fendo en 1953 el actual cementerio.

Nel ano 1973 empezáronse as
obras necesarias pra celebrar de
cara al pueblo. Houbo que le-

vantar el tarrén de llouxa del
presbiterio y achanar el no-
vo, quitar a rexa que separa-

ba el presbiterio del corpo del
igresia, y fer outro altar ma-
yor. Nesa época píntase el
edificio por dentro y por fo-
ra, y zárrase nel presbiterio
un ventano circular destinao a
dar claridá á imaxen da Vir-
xen proyectando nella, con
un espeyo, a lluz qu’entraba
por detrás. As últimas obras
deixáronlo outra vez á vista.
El campanín actual procede
d’úa capiya en San Xuyán de
Villalmarzo, da casa Taram-
bello, advocación a Santa

A parroquia da BrañaA parroquia da Braña
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Interior del igresia da Braña
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Retablo de Nuestra Señora del Carme 

ÁSTUR PAREDES
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A parroquia da BrañaA parroquia da Braña

Bárbara. Llevóulo hasta A Braña Evaristo Fernández
Méndez, párraco de 1952 a 1962, pra sustituir al an-
terior, que cayera, seguramente por causa del vento.

El igresia parroquial da Braña acaba de ser obxe-
to d’importantes y necesarios llabores d’amaño y
conservación, gracias á iniciativa da Comisión de
Festas. Pra ver cuál foi el resultao nun hai más qu’a-
chegarse á Braña, respirar el silencio y encher os
oyos.

NOTAS:

1 Cobre: término o xurisdicción.
2 Según a Lliturxa vixente, sería el decimoquinto domingo

despós de Pentecostés.
3 Os diezmos que correspondían a Santa María de Miudes di-

vidíanse en oito partes, das qu’úa era pral párraco, tres pral Be-
neficio Simple y cuatro pral abad y os monxes del Monesterio
de San Juan de Corias.

A vinculación de Santa María de Miudes con Corias vén
d’empezos del siglo XI, condo os condes D. Piñolo Jiménez y
a muyer, Aldonza de Mumo, donan en testamento el Moneste-
rio de Miudes al de Corias, al que ten que darye a terceira par-
te dos sous réditos. Cua desmembración das dúas novas pa-
rroquias, aumenta a dotación pra os párracos, en detrimento
del Beneficio Simple, que recibe dúas partes en vez de tres.

4 Hasta nun hai muito tempo, os feligreses ofrecían a San
Antonio llacóis ou xamóis que deixaban nel cepiyo pra subas-
tallos despós al miyor postor.

5 A Guerra da Independencia contra os franceses duróu de
1808 a 1814. Nel Llibro da fábrica de Santa María de Miudes,
empezao en 1747 llese, como suceso memorable, a entrada nel
conceyo del Franco, el 17 de marzo de 1809, d’úa división fran-
cesa d’us 40 ou 50 homes, que s’hospedaron naquella parro-
quia.

6 El Franco y su concejo, Marcelino Fernández y Fernández,
Luarca 1898, páx. 71.

7 Álvarez Valdés, Jesús - El santuario de Nuestra Señora de
La Braña, Revista Maíces, 1984.

8 Rexa, xeneralmente baxa, que separa el presbiterio da na-
ve. 

9 Cremos que se trata del cementerio situao detrás del igre-
sia, que sustituiría al osario veyo (seguramente mui cerca del
antiga capiya), y que despós iba ser desplazao pol camposan-
to actual.

10 En 1872 cambióuse a moneda, sustituíndose el rial polla
peseta. 

11 Según Orde del 20 d’abril de 1911, al instituirse el impos-
to especial sobre os bienes das personas xurídicas.
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A fonte da Virxen é parte importante del Santuario da Braña, a unde pellegrinan cada ano miles de romeiros
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