
ECOMUSEO DE SOMIEDO 

LAS COLECCIONES 

En Pola de Somiedo se exponen herramientas y utensilios de diversos oficios: herreros, 

hilanderas, carpinteros, madreñeros y cesteros, que fueron donados al Ecomuseo por 

los habitantes de la zona de Somiedo. La muestra se distribuye de forma didáctica 

ayudando así a comprender el proceso productivo de cada uno de los oficios. 

 Los Oficios 

En Veigas, pueblo situado en el valle del río Saliencia, se pueden visitar tres viviendas 

antiguas, que conservan el mobiliario y distribución tradicional, en su hábitat natural 

que es el pueblo. Las tres conservan el teito de escoba, cubierta vegetal, tan 

característico de la zona. 

 La Casa 



 

LOS FERREIROS 

Trabajaban en las fraguas el hierro, para hacer todo tipo de herramientas que se 

utilizaban para trabajar la tierra, como otras 

para la casa, etc. 

Como elementos importantes tenían el 

barquín o fuelle, el yunque, la pila del agua y 

la muela de afilar. 

Eran muy trabajadores y mantenían en 

secreto sus técnicas. El oficio normalmente 

lo heredaba alguien de la casa . 

 

LAS FILANDERAS 

Con la lana de las ovejas hacían hilo para luego tejer. Primero, una vez esquiladas las 

ovejas, cardaban la lana con las cardas y luego la hilaban con la rueca y el huso. Se tejía 

en los telares para hacer paños grandes, o con las cinco agujas para hacer calcetines y 

medias. También con dos agujas hacían chaquetas y jerséis. 

El trabajo se hacía en grupo, en casa de una vecina, así siempre acababan haciendo 

fiesta, con bailes, cantares, etc., esto se conocía como filandones. 

 

 

 

 

 



 

CARPINTEIROS 

El trabajo más duro de los carpinteros era ir al monte y cortar los árboles que luego 

tenían que serrar con la sierra de aire para hacer los tablones. Luego estas tablas 

gruesas se llevaban al taller de casa para trabajarlas en el banco y hacer puertas, 

ventanas, mesas, etc. También hacían yugos, carros,… y hasta maletas. Sus 

herramientas son muy curiosas, desde el compás de madera y punta de hierro, hasta 

las sierras, guerciadoras, gramiles… 

 

 

MADREÑEIROS 

En Somiedo hubo gran cantidad de madreñeiros, era el oficio más común en la zona, y 

las madreñas que hacían se vendían a los vecinos y a otras zonas de Asturias como 

Tineo, Cangas del Narcea, etc. 

También iban a venderlas a León, 

Galicia, pues tenían fama de buenos 

artesanos. En el museo tenemos 

expuestas las fases de elaboración de 

las madreñas, y una pieza curiosa: los 

marañones, que se ponían con las 

madreñas atados a los pies para 

andar por la nieve, es lo que ahora 

llaman raquetas. 

 



 

 

LOS GOXEIROS 

Con madera de avellano y de castaño elaboraban todo tipo de recipientes para los 

cereales, la hierba, las patatas, la lana,…. Sus herramientas eran pocas y sencillas, pero 

la técnica no era fácil, pues había que desbastar bien las tiras de madera para que 

doblasen y no rompiesen. Trabajaban muchas veces por encargo de una casa a otra, a 

veces cobrando y otras veces por la comida.

  


