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EJ ~e6or J. E. Cal:u-ieeo ba. rapondtdo a mi escrito de ASTURIAS SE
MANAL-18~11·72, a.0 181-con mú ACOpio de. datos, tAl vc:z.. que. rl¡or 
al intcrprclatlOII, (•1.4 Nuev:. Esp:UI>. , )().XI·197Z y I·XIl· 197ZI. 

Y cmpicu CA.mbi4n<1o. eo p.:Lrte, el objeto de la disputa: "Y como n<>.. 
CJb.rnoi refttie.ndo a los vaqueiro~ y lWdoll de hoy, Coa c:ndop.mias o 1in 
ellas ..•• 

No. ac6or C:u:l.rlc¡:o; nndic ha. lubl.n.do de 101 vaqucirot y xalcSoo de 
boy, ni es K~C:Uodario c1 hecho d~ que ae baya dAdo CO.!ll frccucacQ b a;o
pmia catre loa Y:lqUC:irOI. 

Odcrcp~runoa usted y yo, acnc:ilhuncnte, necn:a de. li la. vo.quciret 
acnJ::..n UD ori¡;en tou.lmcntc bo~áJc.o con loa uld01, posic:i6n suya 
-Lu di!en:.nc:i:ls que u iatieron entre 101 vaqueiros y tos dc:mú O.SturiA
nOJ ~icron a c:nus.o. de un scc;ulnr r~imcn de vid" diltlnto-(•U Nucn 
E.spaá:L.- 28-X-72): o bien 1i uan orl¡iOMlamcntc betero¡:éac:oa de. IUI ve
cinos aldCAOOt, ;.Cómo yo iba a JOt lcncr Let. hetctet~cnc.id3d octu:ll de Jos 
tw.bitAntc6 de bniW y a.ld~ CUAndo yo mismo l)toccdo de vaqueir05 y xaJ. 
doo1 ' 

Putb yo de rec.oocxcr b irrclc:v:tnd& de lAs difcrc.nci.u b~tropo16-
¡ias aerua.lea por diatlnto1 motivos. P:u1t Ultcd la cueati6n ~bu. MI; p:u':l 
m[, jw¡:t.o.mcnte comlc.n....:l. , 

Se lr.lb de «be ~ de las difcrcncla:. histórM:u hAbMbs cotrc da. 
P"\lpol humnno~. muy prOximos ¡;couM"cmcntc, c:on formAS de vid11 d~tin
t:u: y con lubla.s qu<_ presc:ntan ti;rút"1CAtivus vo.riant.es. 

Sc&lla que •l» pabbn:1.1 vucb.n•. y con eu fr:asc: dcsp;¡ch; euanw 
cuestiona lin¡(l().tieu están impltcnd:as c:o el problenu. 

Efectiw.mcotc, 1a.a pnlabru vuelan •.. , pero la. fonétic:a, no. Uttcd habltl· 
ri., tAJ va, in5;1éa, pero, ¿.cómo lo proauJ\C.i~t-7 (No se ofcod.A). Cw.ndo te. ca.
pa.Oolca cutcllaaiz.amos palabfu cxtrarUcr.u lu :adpawnos a nuatr~ font· 
l.ica: E:u'U~e o chófer. Lo m»smo oc:.urrc eullndo ba.bhunoc una lcn¡:uu cx
trufl.icra: pronu.oc:.i.:un01 con ¡rua dificultAd la. ._r. !rA.niCCQ, o lo ...r~> o lA 
• t. indes», cte.. En el tjcmplo conac:to :al que nos bcmot rdcrtdo ambos. 
el tOn{do • ti• --que loa v:.quc:iroe: y aldeanos lim{trofcs diltinguc:n pcrfcc
W:ncnte de lA • eh• : dicen tsobu, pero dicen chover-. no ea; f&cil de pronun
ciar pan quienes no cstAn babituad01, A.Jvo p3n. loa f&lóiOIO' qUe lo rcpro
duc:c:n !.icilmtn\e a. portlr de una tran&ai¡x;ión fonttiea. Junto n. este fonema.. 
quco 11c da iadiltintnmcnte en u ldos y v..quc.lros de la zona, K dan ol.nU 
vuria.ntcl c:tc.lwivu de lol vaqueirot: y que nu.nca asimilaron loe nldot. 
que aparc:cca ca palabru como: !"tehu, ~r. rmvK.b..:l. dcrribouchi un bo.· 
lo.¡:ll'e - frente 3 fiyu , · muyer. n.1va.ya, derribo-i un bo.la.pr. que dicen toa 
xaldoa. 

Ptra d Kftor Cas.atie¡;o, AC&r conxcueod:u; de. caa bech01 tm.abti
cos. o tomuiOt. slmplemcnto. en sc.rio • icnifica Q'c.c:r" en hístoricu les;endA
ri.:u y f:uttAstlc.ru. N0111otr01 acc!l\01, en tambio, que despr«i111' Caos hcc:hos 

~':~~~~Yct!~~o-~t>:;...a (Mco~ndcz Pldal: •Puie¡ot y 
Vaqucir03 ~. Archivum, 19$4, pA¡s. ''""""") ac. dn. unA ac:ric de IUUllo¡W en la 
cvotuc:ión de 101 fonc:ma.s latinos • 11 .. y .. ij., respecto a la mt:Jitl.l evolución 
en el sur de IC41ia.. no puede explicanc: 1A.I .aalo,lo aino por bobene trAS· 
plnn lAdo el latln meridion.11 de la metrópoli 11 ICLI doJ vertientes de 1011 
Pirineos. la. ¡encral ausenciA do sonido~ eacuminalc:s en la Romaa.ia, fuera 
de la Italia mctidioa&J y de lG zon:a c.6.nt.ibro-plrcnafca ~ye dependencia 
hi,t6ric:a de la un11. reapc.cto o 14 Ol.rll, Atribuar utn eoincadeac:i~ a1a.:..a.r es 
oc.twne tierra lllot ojos· -p!.¡. 44. o.c:-

Quc. JovcliAnol y Accvedo P:wJSCn por alto hu difercncias lin¡O&dc:as 
1\, 

es pcr!cct.:unente diseulp:.blc: porque no contuon con d imprc:w:.indibk 
apoyo de una. ftlolos;b mútimamc.ntc dca.an'oll::t.da.: pero r:runtc.oer ~ acti
tud hoy rauii.A inJOttcnible en UllA critica.. a nivel de nuestro tiempo. 

Pero la fe mueve monutW. Y lo:ldo SCD o¡g,, que obr.1 catos prodiciot. 
Por estos lar=. desde d tnuaportc del cuerpo del apóttol ~ntQ¡o poc- "" 
diKfpul01 dcadc Jerusn len 11 G3lieia, no se dio tr:ul~o tAn fol'""...:t.do como el 
que Mu else6or C:.sarie¡o de lu oplnioncs de Meoéndc: Pical JUrll haccr
Lu coincidir con lAs auyaa JKOPÍu, 

Pone el sel\or Cas;u-ie~ un ejemplo oportunbimo, que: revcl;:a 1u.1 qulr- ' 
bras de su mC:todo: que loa indios del interior de Améric:a. ha.blan cspal\olsio 
•haber tenido contxto directo con los Clpa.Aolcs•. hs:l.ndo por aho lo que. 
clacl\or Cnsuie¡o quicr.l decir por • tener contKto directo con ap:uiofcs•, 
que p:u-te de los sud-o.mcrtcculos b~t-blen efpaf\ol proba.:(~ -41 no fuera i.nn<:· 
CCJ:U'io-- b prCICnciól ~(de loa csp~cs; :..dcmis de que su origc:a como 
pueblo ~rticipOl de un inb'c:dicntc que los diferencia toblmcntc de. 1a:s tri- • 
b~ próxim.u que permanecen 'ul n :al mtLrgc:n de lu civilización, en pleno 
ncolltico. Sin ernbAr¡,o, ai uo e.umca •&ero-utropo~ico• mostnl'll dilr:· 
rcncias irre:k v:antc:s entre dOI p1.1pos hui'I'W\OS pró:timos, uno hilpano
hnbl~te y ha'ol01nte el otro de una lene,u¡a. a.tawak, ¿sostendrt:a el ,d\or CA· 
mric:¡o que 5e tta.b de dos grupos hUm:lDOI homoc.éncos? ¡O en eatol 
casos debe decidir el crodo de p3triotismo del invc:slipdor7 

Aslcomo las palll'ons vuel:1n~mo muy bien india el .tcflor Casa.rie
¡o- una len,u:l -V.3.Ip b pa.r.adoja.-' no es sólo p:..l3br:u; por C$0 l:u p:LI'· 
tic:ularkbdc:s Hn¡(llRicas no K hfln c:onb&iado de pueblo .:.. f":leblo por co
ITdpondencia. o •3 distAnci:t.•. como en l:a. futulil Unlversuiad espaflob. 
aino :t. pnrtlr de 1~ pruc.nci.a vivo. humatUL ~mo a.hor.l postub nuestra 
Ley Gener.tl de Edueatión. 

U a.simibción que ~ce el ~eñor Cns.uie¡o entre hu ptuebal de .~<» 
doetOrC$ HOI'$·Gómcz. Mur~ y Accvedo conflrmA mi primen. impre~róa 
de que el sef1or Czw.dc,o no prcs\6 atención aJ a.spc;.cto tal ve:. más rocundo 

~~»e~e~ICW z!~:~d~. y ~u~tod~:,i~!':,~!n~;~~~e~~ ~ 
Clllc AUtor. Porque Auvcdo, a pcs.u de sus afanes en convertir a todot loll 
asturl:..nos en ecltu ~ loe de antes- b3tl'Unt6 al mcaoe de: 
1.0, que lu !ornw; de vidA de loa vAqueiroa eran más ::t.rC:.~ que 
uldos -pcutoreo (rento a. ~ricultura, no udl~lón del c.nrro 
uao de bcc. (ha.brfa que a&dar, diferente. ¡ndo de cvoludón del 
.. blllo.g:u-e• -loa vnqueirm--, ·b~llpl" ... - los u.Jdor--): 2.'1. 

~~:~jj!,DdCL c:p~irv:u:~r:~e~":!O:..:::n:~=~(o ~lbs;~~;..~~~ 
dc&de el que ae irfa.n diferc.nci~ndo ~ueir01 y u.ldol, x¡ún 1 
condidono de vidn.. Por CfoO, p:u-11. cxpltc:G.r caD divenldnd de fo 
en d01 ¡rupoa de poblocióo Qn pró:dmu ¡eoa;rWtQ.mcnte, AfCYc:4 
~no de un rce\l.no cuyo buen sen lfdo postcnorcs invati¡o.c~ 
marlnn c:n parte: J¡u luchu eRttc .. a.aturca de CAJl.D. 

JU mis pobrca• . ::t.. 101 que 111'1ZArlan a W br~o.s 
VAoqueirot de Alzada. : .• cd. pie. 296) y la proe,.re 
~n¡re de 101 uldos por lu. llepdo. de nuevas ¡entes 
son lo=~ lc.¡ltimoc dacmdlentcs de Dquc:ll05 ecluu, porque 
c.on.tcrvó llWi pun. la tu:a• (lbid. pie. :H). Si quitamoa lo 
mítico aw hip6tcsis, que es cuí todo. aún queda en pie al~ 
puede tonsidcnne cotnO válido. Los difercnlcl ¡r~OII de 
am~ &r\IPQI pMeccn probu- que lot lUtokiO. Ue¡aron a b 
mc:nt.c: a "lol voqucira.. y que la terui6n consi¡;urcn lc: entre 
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procedt::1 del ló&ico resentimiento de los inv:~.didos y del desprecio de loo. 
mv:uorcs. 

· Los :t.lde:tnos 3¡tic:ultorcs. inmicnntcs venidos del cc.otro y oriente 
ututiaoo se n.d:lptMOn :~.1:~. •ts• pero rechauron l:t. •eh• de Cic:hu. mucher, 
manteniendo b •Y• que: t.raúm de su di:IJ~to· . (Menéodcz Pid:ü; op. cit. 
pis. 7 y ss.). Est1 hipótesis conc:ucrc:b eon una tr:wlteión v:aquein conbeb 
por don Alcjo.ndrino M. de Lu:u"CLL. (Acevc:do, a.c .• p~. 114) 5cgún lll cual 
IA's lTI(jorcs t icrr:u babW. sido en otro tiempo de los v¡¡.queiros. 

Ea cu~to a b vi¡.a. tcp~OD en hu tglcsi:u y b. disaiminxióa en los 
cementerios. mi .. viv;,. Pilatos• tenia el sentido de reivind icar la rcsP?nso.· 
bilidad eorrcspocdi.ente a l:a. mi.snu. l;Joi:~.. Quj tlcct consentíte vJdetur, 
Xfl)n el :lrltiGUO lld:>¡io-, y oo parece vcroslmil que loo pobn:l uJdos 
~lec;.n poder p:~.ta imponer esa discrimin:~.ei6n en conlr3 de la votunb.d de 
ll poderos:l l~csi:~o medieval . .. En Olr» p:utcs d elero rclulbilit6 a ~ po
brea ccntcs (discri.rnitu.cbs. como ocurr~ con los a¡otcs o ·c:L¡:otcs fnnce .. 
5CS), COSól que nUDQ ~ueedi6 en AsturW. (Acevedo . lbid. pág. IZS). En un 
pkiiO (!b id, pig, 130) dispubdo entre vecinos de La &pino (Snl;u) en 1776, 
d v:1queiro Pedro Rubio ale¡:. no ser v.3.queito pnn tener opción a pru-tjcl
p.v de loa Oficios Divinos dentro de la capillo. mayor y tener derecho a en· 
tarnmienlO en elb. En el fDllo de este pleito se determi~ que se cumplA 
•la cosNmbre que h:lbl:l al tiempo de movcne este pleito•: es decir, se 
oblip a loa v:Lquciros por (Dl lo de los tribunales a situarse en la l¡lc::s~ tr.1s 
el ~co tor.ll. Oc modo que 1:a. sepan.ción de 101 vaqueiros s( se dio unicb a 
S:~.RdODCI lct~c:t. 

l.:l f:unosa real ord~n de Fernando Vl de 17S2. c:omo la. cittu1:1f del 
¡:obcmador Cerdeóo de t $44, inte¡t:U\do :1. IM vaqueiros en i¡:tulc:bd de 
dcroc:hos con el resto del pueblo prucb~ pree&samcnte que antes no existb. 
w i;u~ld:l.d , como ahorn ocurre con cualquier decreto intc;r:~.dor de los 
ne¡ros en U.S.A. Como los poderes pUblico; tol erab:~.n b. disc:rlmioación, no 
abe dcciMUlos al mar¡cn del uunto, por mucho que DOS sjmpaticen ins
ticuciooct ~ nobles: como MotuU"qub e l~le,~. A otr.u minorf:~.~ cspai\o
bs llc¡:ó la reh::l.blli!Aci6o ;a.ni.C:$ que :&. los vaqueiros. quienes no b consl¡uen 
lwb b dispcoicióo del ¡obcm>dor Ruiz y Ccrme6o de 11144, orderundo 
que se borre toda señal o b:unru en tre vaqueiros y x:Udo&. con motivo de 
un expediente relativo ~ tos v~queito:t de Bn.~OilJ;a. Anteriotmcnt.c:. C:u'· 
los 111 habb. prohibido cu:l.lquicr forma de disaimill3Ci6n contn 101 chue-
1:1.1 de Mnllorca (e!. Angel> Sclke: Los ehuebS y 1> Inquisición. T•urus.) y 
lo:s Esudos de Na.vnrra h.:Lbi3n conden::t.do tod.:.L injuattc14 :~. los acotes (.A". 
vedo, o .c. pi&. 134). 

R=pccto a las cjccutori:u de hid~IGUfa, Jovellanos sci\:11~ (~ ~ 
don Antonio Pons) que • IOn también emp:tdron~a. por nobles, cos11 que 
no suude 3 los de 1:. cosb. si se exccptú:L.. .. • Sin cmbars;o, l:a intormxión 
que mucstn. don Alejaadrino M. de LuatC\, eibda por el señor C:u:u-ie,o. 
es muy superior y d a numet()tll~ ~emploa de n.pell idos nobles v:aqueirOJ. 
¿,Hubo al¡un:1 diJaiminx.ión eo csce punto, como parece $ei\:alar JoveUa
nos' Sin cmbtlt¡o, ab. for.m de contr3dieción entre un~ m:t.gnitud •:ulro--
nómiC:l.¡o -la noblez.::t-- y un:. •micromedida• , como es l:l discriminx i6 n 
X:tldo--V3quelro. presenb. un :amplio rn3(gcn de compatibilid:&d. Y esto por
que IC mueven en pl :1n01 l.listintos: es decir, el V3C¡Ueiro de apellido hidoJ¡o 
vive en las br:ui :~.J y tiene que habénelas con ~Idos. m:u"nuetot, villanos 
Y .:t.Utoridlldc:s Joc::Ues civiles y reli¡ios»-· ¡~i no!-.. coo los que de pe-. 
co le v~lc Uev:ar coller:u de COLmpanill~ en l:u ab3.1¡::l(IUJ11.S. Por Jo que su 
titulo de hidnl¡o no si¡nific:L de hecho ninguna ..-~ve objeción DI si.stenu 
IOCW en que vive , Es al~o setn<j:a.nte 2. Jo que 3COntc:ció con dc:\c:rminados 

fenómenos de microflsie3. los cuales dun..Dte lar¡o tiempo no ra,ulto.ton 
i.ncomp3tib!Q coa la nsc oewtoninna... a pel:lr de que raulbb:t.D contradic
torios con aquélla. O como al¡:uoos aistcm.u de s:ncd.K:ioncs ~troo.6micas, 
que no re:uluroo llltcra.dns a pcs:ar ck oper.¡r con :PJ~ pequei\:1 m:l.iDltUd 
contr.ldictori.:~.; por ejemplo el procedimiento de Et;tós~ocs pro.n mcdlr l.:t. 
tictr:l. que toau. eomo ~01 los r:l)'OS del aol en Al(jAndrí.:t. y en Sicnc4 
(}{ull: Hi:stori:l y filncofi:> de 14 cicnci>. Aricl, z.• cd .. p~. 104 y !OS). 

Sólo nos f:l.lta hxc:r mención de dos tom:l.1. Es el primero el problclll:l 
de b sian. de Vili:J.trcsmil. sien de ~ueiros. donde aún pcrd\mUl dos 
bruñilS que contLnú:ul ~ando ·pcriódic.:unc:nte b ::llud.a w.queim. Pues 
bien, 3. pc:s:u- de contAr va.c;ueir01 y XDldol-unidos ~ora. como las l¡lesiu 
criltim». frente al eoeau¡o comá.o- coa doc:umcoWI que pwoccu .ac-
diW su propie<bd a p:)t'tÚ' dCI 1870, csu. s iern fue reci=tementc considcro.
d:l como t.c:rreno eoD'l\1Ail.l por d Ayuntamiento de Tinco y c:oocc:r1.oL.Cb su 
cxplot..:ióo coa u.o orpnismo dependiente del MioUI<rio de A¡ricultur.L 
He 3QU ( u n f:r3¡mcnto de uno de aot documentos: •Coruuludo el reP,tro 
oopiador ele Rc3..lcs Ordene~ de este Ministerio de H.:t.ciendA.. •. Cl) e l tomo eo
rrcspoadic.ntc :11 mes de octubn: dd .00 1870 en su !olio 110 exU1e Wl> 

R.O. cuyA eopi::a litcro.l es como si¡ue: • En aictc de octubre de 1870. En~· 
r.~.do S. A. el Re¡entc del Reino del expediente instruido 11. i.nsta.oc::ia de los 
vc:c.iDos de b. pm-oqu.ia de Vilb..trer.m.iL. e.o visb de b ley de 1.0 de m:t.yo 
de 18S5. reaul tii.Ddo que loo rcclom:>ntcs lW1 ju>ti!it>do pleo:>.m<otc !>. pr<>
pied::ld que t ienen de b. ~etrenos denomtD:ldOJ Pimc:hinA. BUS<:Umún. 

' Aechos._ Pisones y Tal>lodid, .,¡ como que el •provocMmiccto de d ios 
ha s ido libre. ¡ntUito y,~ Cn los veinte :l.6os ~teriorc::aa l:J.. eib@. ley .. ..-

PuCI bien, el terreao inV3dido ya por .. b civilización'" ha sWSo el cit.:Jdo 
en primer lus:>r: t. Pinicbin:L 

1 El último eo.pllulo -por mi porte>- d~ es u poltmico debe h3cer mc:n· 
ci6n de 3l¡un:u piU'tieulA.rid:lcs de la. misma. Elaei5.or Cu.uieco ha rc:spon· 
dido a mi á.ltimo c:saito con Wl respeto h3cia mi humilde pc::nooa--bumil· 
dad de muchos sida., ac¡ún ho.bri. qucd:Wo claro-- que mctCCIC mi mayor 
~titud. Yo ta.mbi¿o espero que el señor Casuie¡o tome. COD t. putc:Z.A de 
U:.tcnción c:on que tu be dicho :J.l¡un:¡.s expresiones incoovcnieotc:s con que 
le he ~udido. Al fm, yo procedo de loe: Parrondo ck Bwtetsá.o.. que. no c:r.m 
bid.al¡,os en a.bloluiO, y que:. 16¡,iC3.tl1eatc. no me b!Ul tr:Ltmitido UDOI mo
dales --o melindres- propi01 de uno dúcu.ai6n ciu~ Por otra póll"te, 
nuestras poaicioncs no son ~ di:n.antcs eomo.pudieru. pucccr: ca per{ect;L· 
mente posible que V3.QUeiros y xaldoa. lle¡~Ot al occidente 3SturiMo en 
momentos distinto., proccd.D.n del mismo tronco étnico, coc lo que habría 
wu solución de slntc:sis de esta. di.scus.ióo con la que -t.ó.\lv:aodo Ju d.is-
uncias del mérito. muy superior por pArte del scDor ~ie¡o- a.mbos 
hemos cout:ribuido ~F me consta- :t. interesar en el tema a :Lil\lDOS 
jóvenes utudiosos quo sm dúda serán quienC:s resuelvan ate eoi¡.m.a. histó-
rico. 

Con el ~or C:uou-ic¡o; ilmtre eott:rri.neo mío residente en Lwlrca, 
qu iero tcnnin:u- c:sl:l po~miCl --c;omo :1¡ de eopl~ de CU'CO ac tr.3.t4r.lr
con c1 tono festivo de un cn.ou.r v~ueiro: 

M~ queiro ser de la bra/1:1 
y~ que me ~mc:o v~ueiro 
que 0011xr de r. ...nn. 
y:a me CS:J.me~ I:U"dineiro. 
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