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Los Vaqueiros de Alzada 
constituyen un grupo social 
originado en el siglo XV y 

caracterizado por su dedicación 
a la cría de ganado vacuno, a la 
arriería, practicando la trashu-
mancia biestacional “alzando” 
sus ganados, enseres y familias. 
Durante la época estival ocupan 
las brañas, zonas altas de montaña 
y el resto del tiempo descienden 
a los valles. Su asiento no es fijo,y 
emigran anualmente con sus fami-
lias y ganados. Tanto por sus cos-
tumbres arraigadas como por su 
forma de vida, los vaqueiros han 
constituido una cultura propia y 
durante mucho tiempo han esta-
do discriminados, como prueba 
de ello en la Iglesia Parroquial de 
San Martín de Luiña figuran labra-
das en piedra unas inscripciones 
en el enlosado donde podemos 
leer:”No pasar de aquí a oír misa 
los vaqueiros”.
No se trata de una excepción. 

Durante siglos, su aislamiento geo-
gráfico, su diferente modo de vida, 
en comparación con la población 
sedentaria de las aldeas, y la exen-
ción del pago de diezmos e impues-
tos generaron unos constantes 
enfrentamiento con la iglesia y el 
resto de vecinos.
Son diversas las teorías que tratan 

de ubicarlos dentro de una etnia 
diferente a la de los habitantes 
locales, pero en realidad su origen 
sigue siendo un misterio. Lo único 
que sí es patente es la existencia de 
de unas costumbres y un folklore 
característico y diferenciador: el 
baile de la araña, las dancitas, las 
coplas de careo; y de una gastro-
nomía repleta de platos propios 

como las pulientas, el gurupu o las 
suculentas natas vaqueiras. Esta 
identidad singular se refleja también 
en apellidos asociados a la comuni-
dad vaqueira, como Parrondo, Feito, 
Ardura, Berdasco, o Gayo. La braña 
vaqueira es también en sí misma un 
espectáculo único vadeado de pecu-
liares construcciones, cercamientos 

de piedra y cruzados siempre por 
reses, la base de su economía.
Toda la diversidad y riqueza que 
conlleva esta forma de vida en 
relación directa con los ciclos de 
la naturaleza ha quedado hoy en 
día esparcida geográficamente a 
lo largo y ancho de la Comarca 
Vaqueira, formada por los muni-
cipios de Allande, Cudillero, Salas, 
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Concha de Artedo, en Cudillero.

Comarca Vaqueira, la sorpresa

Comarca Vaqueira. ASTURIAS

Incomprendida durante siglos, la Comarca Vaqueira reivindica su derecho a permanecer diferente sin 
renunciar a su maravillosa herencia paisajística, arquitectónica y cultural. Explorar los confines 
comprendidos entre los concejos de Salas, Tineo y Allande es adentrarse en un reino de valles 
mitológicos, paisajes de belleza sobrenatural y tradición viva y poderosa. ¿Quién se resiste? 

La Comunidad Vaqueira cuenta con una cultura propia caracterizada por la 
riqueza de sus valores, costumbres y folklore, y su relación estrecha con la 
naturaleza y los soberbios ecosistemas que rodean las brañas



0911destino sur 50

Tineo, y Valdés ocupando gran 
parte del occidente asturiano. Son 
comunidades marcadas por los 
contrastes y la pureza sublime y 
fresca de sus paisajes. Los munici-
pios de Cudillero y Valdés gozan 
del golpe revivificador del océano 
reposado sobre espectaculares 
playas de afilados acantilados y lim-
pias ensenadas. Tierra adentro, los 
concejos de Salas, Tineo y Allande 
disfrutan del resguardo y serenidad 
de amplios valles y altas sierras 
montañosas.

Natu r a l e z a  v i v a  y  
co s t umb re s  ance s t r a l e s  
Las tierras de los vaqueiros conser-
van la magia y la templanza de otros 
tiempos. 
La Comarca engloba áreas prote-
gidas como la Cuenca del Esva, la 
Costa Occidental, o las Sierras de 
Carondio o Valledor. Bosques, de 
tejos milenarios robledales, haye-
dos... Son más de una veintena los 
Monumentos Naturales que prote-
gen los confines del del territorio 
vaqueiro. Uno de ellos es la Reserva 
Natural de Barayo, un soberbio des-
pliegue de Naturaleza en su máxima 
expresión. 
Bajo el cielo vaqueiro cada amane-
cer es un regalo, un guiño al alma. 
Una posibilidad única de sentir y 
compartir la fuerza del cosmos y 
de sus elementos, mientras uno 
se echa a andar acompañado de la 
espiritualidad de la comarca. Son 
muchas las supersticiones y enigmas 
que rodean sus bosques y cerros. 
Dólmenes, menhires, túmulos fune-
rarios son testigos mudos de un 
pasado rico en tradición y creencias.
En esta zona la Naturaleza convive 
con la huella dejada por el hom-
bre desde tiempos inmemoriales. 
Castros celtas, explotaciones roma-
nas de oro, iglesias prerrománicas, 
románicas y góticas; monasterios; 
palacios, casonas solariegas y edifi-
cios coloniales conforman un rico 
legado cultural e histórico apor-
tando un atractivo aún mayor al 
territorio. Si se encuentra en Mallorca en Semana Santa, no se pierda Pollença.
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Bateador buscando oro en Navelgas, Tineo.

Santianes, Tineo.
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menes, antiguas minas, monasterios 
y palacios. En Navelgas se pueden 
visitar unas antiguas explotaciones 
romanas de oro. El pueblo también 

es escenario de otras importantes 
celebraciones como el Concurso 
Folk o el Día de los Pueblos de 
Asturias.
Tuña es un hermoso pueblo refugio 
de ocho Casonas y Palacios rurales 
medievales, así como de numerosas 

la Mayor, Monumento Nacional 
s.XVI). En Cornellana, “capital sal-
monera” de Asturias, se encuentra 
la senda del salmón que discurre a 

lo largo del río Narcea hasta Láneo 
atravesando los parajes más bellos 
del curso fluvial. 
El municipio de Tineo emplazado en 
el corazón del occidente asturiano, 
posee un extenso territorio monta-
ñoso que acoge las sombras de dól-

Las aldeas y municipios de la 
Comarca Vaqueira exhíben la rique-
za de su legado histórico.
Cudillero, es una pintoresca villa 
marinera en la que sus casas esca-
lonadas en la ladera conforman un 
majestuoso Conjunto Histórico 
Artístico a modo de anfiteatro. 
La Villa de Salas posee uno de los 
Conjunto Monumentales más signi-
ficativos de toda Asturias. Su Torre 
Medieval, Monumento Nacional 
del s. XIV, alberga en su interior el 
Museo Prerrománico de San Martín 
con interesantes piezas y lápidas del 
prerrománico asturiano La Torre se 
encuentra unida por un puente en 
forma de arco al Palacio Valdés, cer-
cano a la Colegiata de Santa María 

La Comarca es un escenario perfecto 
para la práctica del ecoturismo

En Tineo se divisan las sombras proyectadas por dólmenes, antiguas minas 
romanas de oro, monasterios rodeados de encanto y palacios señoriales 
hasta donde llega el sabor de los hórreos tradicionales

Cudillero

Río Narcea. Barcos pesqueros en Luarca. Vista nocturna de la Villa de Tineo.
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paneras y hórreos tradicionales. 
Y si se quiere disfrutar de la esencia 
y el espectacular paisajismo de las 
brañas vaqueiras se puede visitar 
Bustellán, Cezures, Folgueras del 
Río, Naraval, Businán, Busmeón, Las 
Tabiernas o Folgueras del Río.

Boda  po r  e l  an ce s t r a l  
r i t o  v aque i r o
Aristébano es una emblemática 
braña donde cada último domingo 
de julio acontece el Festival Vaqueiro 
y la Vaqueirada con la celebración 
de una boda por el rito vaqueiro. En 
el municipio de Valdés, en la costa 
occidental, el mar esculpe uno de 
los paisajes marinos más bellos del 
Principado, configurando un reino de 
acantilados sujetos a bellísimas playas 
y ensenadas como la del río Esva. 
Merece la pena mencionar en esta 
franja la Playa del Silencio (Cudillero) 
y la playa de Cueva (Valdés).
Luarca es preciosa villa marinera 
que desde antaño ha tenido una 
intensa actividad comercial y pes-

quera en torno a la ballena. Son típi-
cos los barrios de pescadores como 
la Pescadería o el Cambaral donde 
se encuentra la Mesa de Mareantes 
donde antiguamente el Gremio de 
Pescadores tomaba sus decisiones. 
Entre sus edificaciones también 
destaca la Casa de los Marqueses 
de Gamoneda y el Palacio de los 
Maqueses de Ferrera.
Existen pocos lugares en Asturias 
que ofrezcan una naturaleza tan 
rica y diversa como en la Comarca 
Vaqueira mezclada con una riqueza 
cultural plagada de matices sobre un 
marco monumental. 
La Comarca se convierte en un 
escenario perfecto para la práctica 
del ecoturismo en todas sus moda-
lidades, desde el paisajismo, las rutas 
naturales, el descubri-
miento de nuevas espe-
cies, hasta la emocionan-
te contemplación ejem-
plares de nutrias, osos o 
corzos. Es la magia de la 
Comarca Vaqueira.

Información de la Comarca Vaqueira

Castillo Valdés Salas.

El Devallament.
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Castillo Valdés Salas.

Oviñana (Cudillero).

Braña El Campel en Allande.

info@comarcavaqueira.com 
www.comarcavaqueira.com

Mancomunidad Comarca Vaqueira 
Ctra. General s/n. 23891 La Espina - Salas. 
Tel. 985 837 512 


