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Los ..vaque iros de alzada" son
uno de los tres grupos contrapuestos en que se divide la pob lac ión
rural del occ idente asturiano. Los
otros dos son los marnuetos y rlbe reños y lox xaldos o montañeses labr iegas. Los vaqueiros en la actuaIidad se encuent ran locali zados en
los términos mu nic ipa les de Belmonte, Cud illero, Luarca, Navia , Somiedo, Tineo y Villa yón, es dec ir,
desde la costa a las altas cumbres
del interior , ha bit ando en las " brañas" que in ici alm ent e eran pastos
de verano y que hoy con la tende ncia a la sede ntarizac ión se con sideran co mo tales ta nt o a las res ide nc ias de verano como a las de invi erno .
Las brañas son tan ant iguas
como la ganade ría en As tur ias ya
que eran un complemento impreso
ci ndi ble para la alimentación del
ganado, existiendo refere nc ias desde el año 780 en que Ade lgastar (hljo del rey Silo ) donó vari as al rnonasterio de Santa Mar ía de Obo na
(Tineo).

La vid a pastoril trashumante es
la carac terísti ca que def ine a los vaque iros , aunque existe un proceso
de hacerse sedentario desde el siglo XVIII (Jovell anos) y que se ha
acentuado en el presente siglo
(Acevedo, Uría Riu, Villa Pastur , C áted ra, Feo Parranda).
En los sig los XV YXVI apa rece ya,
ent re los vaqueiros, una co nc ienc ia
co lectiva de grupo soc ia l dite renci ado, co mo muestran sus írec uentes peticiones de just ici a con tra el
abuso de ci ert os nob les . En 1484
los Reyes Católicos ext iende n sen das cédulas (hoy en el arch ivo de Slma ncas) en las que se hace n eco de
estas que jas de los vaqueiros y oro
denan a las autor idades que no pero
mitan que se les maltrate, pero no
debieron ser atend idas pues a lo
largo de todo el siglo XVI estas dls put as contin uaron entre los aqr lc ulta res sedentarios y los vaque iros
tras humantes, como muestran numero sos docu mentos exi stentes en
los archivos munici pal es de Luarca ,

Som iedo ,... por otra parte , muchas
brañas pertenec ían a la nobleza,
por ejemplo en 1599 don Alonso López Navia y Bolaño deja a su heredero unas cincuenta aldeas y las
brañas de Busmargali y Vidural (Na·
vial y las de Busant iane , Siñer iz,
Riop inoso y Buseco (Luarca).
Paralelamente al proceso seden tarizador se produce una mejora en
la vivienda. En el sig lo XVIII las casas vaqueiras eran simples chozas
de pi edra bien labrada y cub iertas
de paja pero pequeñas y sin dlvis íón interi or alguna, sirviendo a un
mismo ti empo de abr igo a los
dueños y a sus ganados. En 1930
este ti po de vivienda en que hornbres y an ima les dorm ían j untos
subsistí a en algunas brañas de la
parroq uia de Narava l (Tineo) sirvlen do el fuego, en el centro del establo ,
de ún ica separación . Las casas de
la alzada eran aún más reduc idas
dado que el ganado no se resquarda sino que se recuesta en las ver-
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t ientes próximas a la cabaña. En
los últimos años la uniform idad con
lo s xa ldos ha ll egado también a la
vivienda, en la planta baja está la
cuadra dest inada al vacuno, ya qu e
cerdo s, gall in as y asno s o cab allos
t ie nen cuadras adyacent es. La
pl anta primera está destinada a co c ina , habitaci ones y en algunas
casas a baño también .
La segunda planta suele ser un
des ván. Junto a la vivienda se han
ido const ruyendo hórreos, pa rreiros
para guardar heno , co bertizos para
proteger del agua la leña y el rozo
de tojo seco y el t rac tor o en su defeco el «c arro ch illón", silos , esterco leros... aumentando el espacio
ed ificado considerablemente. En la
ac tua lidad ya no quedan las casas
c ircu lares pr imit ivas salvo en La Peral (Somi edo), habiéndose adoptado la planta rectangu la r en el resto de las brañas.

RETROCESO DEMOGRAFICO
La enorme dispers ión de l poblam ien to de las brañas dif icu lta enor memente la cuan tif icac ión de la pob lac ión vaquei ra. Util izando como
base la relación de brañas de Villa
Past ur y com o fuente lo s c ensos de
población y nomenclátores se com prueba un c laro retroceso en el n úmero de vaqueiros desde 9.296 en
1887 a 6.448 en 1970 y desde entonces no ha parado de dism inu ir en
Som iedo , Na via ... Estad is t ica mente, la mayoría (42%) res iden en
el munic ipio de Luarca, aunque
esto es parcialmente falso dado
que los censos y padrones rnun lcipa les se rea lizan en dic iem bre
cuando los vaqueir os resi den en las
zonas próxi mas a la costa.
El descenso de la pob lac ión vaque ira se debe a la emigrac ión ha c ia la zona central asturiana, a Madr id (do nde tuv ieron durante
muchos años casi el monopolio de
las carboner ias y carn ice rías ).
ha sta 1960 a Hispanoamér ica y des de ento nces a Europa oc c idental.
Cuando el regr eso se produce el
emigrant e se enc ami na a los nú cl eos indu st ri al es de la pro vinc iá y
so lamen te en con tadas ocas iones
a las brañas que unos cuantos años
antes le vieron part ir .

ASPECTOS
SOC IOECONOMICOS
Lo fund am ent al de la eco no mía
vaqueir a ha sido siempre la ganade-
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ría, espec ialmente el vacuno. Durant e una parte importante del año ,
el pastoreo se realizaba al aire li bre
en un esca lo nam iento alt itudinal de
ti po estac ional. En las dos últ imas
déc adas hay un proceso de cambio
importante: sedentarización y espec ia lización lechera. Esta es pos ible gracias a la su st itución de nuevas razas vacunas, suizas y ho lan desas principa lmente. Este proceso
de cambio ha sido propic iado por la
ent rada en func ionam iento de las
centrales lecheras que han int roducido a los vaqueiros en una so ciedad comercial y de consu mo , cua ndo se hab ían caracterizado durante
sig lo s por el aislamiento má s absoluto. En estas vari ac iones han part ic ipado inclu so algunas mu lt ina cio na les como Nestlé y el c am bio
ha sido el go lpe def in itivo a la mar ginación vaque ira dado que lo renta ble en el med io rur al asturiano es
ahora la comercializac ión lechera
en la que lo s vaquei ros están en
ventaja con respecto a los xaldos,
tr adi ci onalmente agricu ltores. y
una vez desaparec ida la inferi oridad eco nóm ica también lo ha
hecho la soc ia l.
Debido a la espec ia lización vacu na y a la repob lac ión forestal están
en trance de des aparición el gana do ovino y caprino , pese a tener una
raci onal indi caci ón en alta montaña.
Igual suerte ha co rr ido el caballa r
y mul ar que además se han visto
afectados por la creciente meca nizac ión . Como complemento del vacuno subsisten el avícola y el de cerda. Complementaria ha sido también
t radicionalmente la agr icu ltu ra . En
las brañas se sembraba centeno y
esc anda adap ta ndo en el sig lo XVIII '
el mai z con lo que se inten si ficaron
los cult ivos, se redujeron los barbec hos y con ellos el número de
ovej as y cab ras en favor del vacu no .
En el siglo XVIII ya estaban muy
arraigadas las patatas. pue s Jovella nos seña la que los vaque iros
apenas conocen ot ro alimento que
ést as y la leche. Esta rápi da adopción de las patat as cont rasta co n el
rechazo inicial de los aldeanos que
no la con si deraban como alimento
digno de las personas hasta que ya
en pleno siglo XIX tiene un gran
auge . En los últi mos años las praderas y forra jes sust ituyen al ma íz y
las patatas, por ser más rent abl es y
necesitar menos ma no de ob ra y
est o hace que la superfic ie labrada
sea ca da vez más escasa hasta ll egar a meno s de la déc ima parte en

Somiedo y Villayón y porcentajes li geramente superiores en el resto,
mayor en la costa que en el interior.
La superficie labrada ha disminu id o
deb ido en parte a la fuerte emigración antes citada y se ha vi sto parci almen te fren ada por la crec iente
mecan ización , pese a lo accidenta do del terr eno y a la s malas comuni cac iones. Los cam ino s son estrechos y limi tados po r li ndes de piedra por lo que a much as casas es
imposi ble el acceso de vehículos
mayores que los motocu ltores,
cada vez más frecuent es. Las famili as que no han acc edido a él,
siguen utilizando el «carro ch illón "
«o alqu ilan un tractori st a, siendo
también frecuente el intercambio
de traba jo para la siega de heno , ensilado de ma íz y se manti ene la tra dic iona l sextaferia , ayuda mutua
para arreglar los caminos vecina les . Las segadoras de gasoil han
sustitu ido casi totalmen te a las
guadañas y mol inos de agua.
Las brañas se hall an en el mundo
rural occ id ental asturiano donde se
loc ali za la mayor pobreza y atraso
regional co n una propiedad de
tierra muy escasa y exces ivamente
parce lada. La comerc ia lizac ión lechera ha mejorado el nivel de vida
de los vaqueiros y su «postergación " se sigue basando en gran parte en su ais lam iento como con secue nc ia de las ma las comun ic aciones pese a las mejo ras observadas
en los últi mos años con la ape rtura
de «pistas» por las que ci rc ula n pequeños cam iones en bus ca de
leche .
Esc larecedor de la situac ión vaque ira es la electrif icac ión rec iente
de las brañas: veint isé is de Luarca
ent re 1956 y 1960; diez en Tineo
ent re 1973 y 1978 Y aún quedan algunas com o Cereceda de l Mo nte y
Foz. ambas en Tineo , sin luz.
Peor aún están las brañas en la
instalación de agua corr iente en las
casas y serv ic ios hig iénicos que datan de las dos últimas décadas y
que con frecuenc ia no afectan a
toda la braña sino a algunas casas.

LA TRASH UMA NCIA
Ha sido una de las característ icas esenc iales del " ser vaque iro»
ya que estos trad ic ionalmente
vivian en invierno en las brañas costeras y alzaban su morada ent re
mayo y sept iembre a zonas más elevada s en busca de mejores past o s.
En el sig lo XVIII se hab ía ini ci ado la
sedentarizac ió n al quedar siempre

algu ien en las brañas de invi ern o o
verano. Hac ia 1930, lo norm al era
que subiera una so la perso na por
fam ili a a orde ñar diariamente las
vac as, abu nda ndo ta mbié n las brañeras de alqu iler. En 1954, Uría Riu
señala que en algu nas oc asi on es
los desp lazam ien tos vaqueiros ll egaban cas i a cien kil ómetros y en
dicho año aún subsistían de Belmon te , Salas, Luarca, hac ia Som iedo , Tineo y Cangas de Narce a. En
1962 só lo se hacia n desp lazam ientos co rtos en las brañas de Luarca
y Navia haci a Vill ayón , Somido y a
las sierras int eri ores de Tineo y La
Espina, a una alti t ud ent re 800 y ,
1.200 m.
El radio de la trash uman c ia se ha
reduci do cons tan temente y ha quedado localizado en un grupo de brañas en el lí mite entre lo s mun icipios de Luarca y Tineo : Escardén ,
Silvallana, Relloso, Bustell án, Las
Tabiernas ... siendo previsible que en
un número muy reduc ido de año s se
hayan hech o tot almente sedentario s, lo que uni do a la nive lación
eco nómica hará que la marginación .
vaq ueira con respecto a «xaldos» y
«rnarnuetos» desaparezca def in it ivament e.
La trashumancia se ha red ucido
tambi én deb ido a que las zonas de
mo nte (más de la mit ad de to do el
te rr itorio), en gene ral de uso colect ivo para todos los vecinos se pr ivati za medi ante «ci erras» que poco
a poc o se van hac iendo definit ivos.
En estas zonas de monte tení a un
papel deci sivo el aprovecham iento
pastori l. En las part es altas de los
p uert o s, se en contraban la s
prade ras de di ente que sólo se utl llzaban en verano.
Estos espac ios recibían nombres
como paradas , se les o brañas, que
se co nstatan en la toponimi a del
occ iden te as t uria no con gran in si stenc ia com o mu estra de su antigüedad. En la mayoría de lo s conc ejos
exis tía en la década de los años
tr einta un a riqu eza fabu losa de ganado ovino y c aball ar que vivía del y
en el bosque. Est os rebaños fue ron
ob ligados a desaparecer ante el
proceso de repoblac ión for est al, a
base de pinos , que avanzó esenc ialmente sobre los mejo res terrenos
que eran a su vez los más aptos parapast os.

OTRAS OCUPACIONES

Desde muy anti guo los vaque iros
hac ían mant as, monteras y otros
objetos de lana , aprovechando la

que produc ían las ovej as que los
ganaderos extremeños les vend ían
en verano cuanto también ac ud ían
en busca de pastos a la Cordill era
Cantábrica . Parte de esta lana era
somet ida a diversas operac iones
en rúst ico s batanes: el último de
los de Tineo est uvo funci onando en
Parada has ta 1965 y en los último s
año s sólo t rab aj a p ara los
vaque iro s que eran los ún icos que
ten ían ovejas y aceptaban los
tosco s resultados que del batan salían.
Como complemento de lo produc ido en la braña , muchos vaqu eiros
se con virt ieron en arr ieros hasta
que las c arreteras hic ieron que decayera el transp orte en recuas, lo
que les obl igó a asentarse en Madr id como carb one ros y ca rn iceros.
ram as comercial es que monopol izaron a lo largo de lo s dos últimos
siglos. Muchos vend ían c arbón en
invierno en Madrid , mi entras la
mu jer y los hijos trabajaban en la
braña (la t ier ra, el gan ado era lo que
co nsi deraban más seguro) y en verano el vaque iro iba con sus aho rros y compraba más vacas o fin -

cas o Hoy esta dob le res iden cia ha
desaparecido cas i totalmente.
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