
RECURSO PATRIMONIAL HOJA DE REGISTRO GRUPO “INTERCENTROS”

Nombre:

Mueya

Qué es:

Silbato

Concejo:

Cabrales

Parroquia:

San Cristóbal de 
Tielve

Lugar:

Tielve

Estado:

En desuso

En uso:

__________

Informadores:
Alberto Bada 
Gulías y Fco. Bada 
Herrero

Propietario:

Francisco Bada 
Herrero

Acceso:

_________

Recurso: Silbato de corteza de nozal (nogal) Localización: Tielve

Profesor: 
                       Gonzalo Barrena Diez

Centro:
                  IES Rey Pelayo

Alumno/a: Lucía Bada Gulías Materia/Grupo:
                   Filosofía, 1º  Bac. Artes

Lucía Bada. La mueya es un silbato que consta de dos partes, el silbato en sí, que es el que produce el 
sonido, y una corneta para amplificarlo. La corneta suele hacerse con corteza de nogal, sobre mayo, para 
que los árboles estén tiernos. Con una navaja haces un corte en espiral alrededor del árbol y separas la 
corteza con cuidado; y cuando ya esté lo enroscas y lo dejas secar para que pierda esa capacidad 
maleable. Para hacer el chiflu coges una rama tierna de fresno, tan gorda como un dedo más o menos, y 
de un largo de unos 20 cm. para que sea manejable. En los primeros 5 cm haces un aro con la navaja 
hasta llegar a la parte dura del palo. Luego le das golpes con la parte de atrás de la navaja para que caiga 
la corteza con forma cilíndrica y la pules con la navaja hasta que quede muy fina. La impregnas de saliva 
y la metes en la parte más estrecha de la corneta.
Se utilizaba para que se supiera que estabas vivo en el monte, para espantar al lobo y al zorro, y para 
divertirse. 
Yo creo que a este objeto se le debería valorar más porque te conecta con la persona que te enseña y a 
la que enseñes tú. Compartes un tiempo en que te enseñan a diferenciar los árboles y el por qué se 
utilizan unos y otros; das un paseo observando la naturaleza sin alterar y te cuentan historias de muchos 
tipos vividas con la mueya hasta encontrar el árbol cuya corteza vas a utilizar. Y por último, el sentirte 
realizado y bien contigo mismo por haber hecho un objeto algo complicado con tus propias manos y como 
si estuvieras en otra época, un día normal de trabajo en el monte.

Detalle del 
silbato

Imagen y dibujos de una mueya. Lucía Bada, Tielve, Cabrales, Asturias.


