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VAQUBIBOB CO
Nuevamente vione a nuestras páginas el tom~ do los
l(_aquelros. Y os M. C:unp:.,
autor del tr:.b~jo y~ publicado por nuostr~ revisto, ·
quien, como l(_aquoiro y c:omo conocedor dol tem:., en·
tra on polómica para m~nto
ner la d efonu do sus puntos
do vista.
Mlt dltcropanci.. con ol artlcu·
lo •Lot v.quolroe no conelltuyon

una rua: .on uturlanot eomo lot
dem6t•, -t.• N u o v 1 ! aparia,
eomlon.u n en al thulo

teótlea? SI do lO prknero. aólo noa
c.be vlbr.r; al do lo aogundo, c:on·
c1y¡r qua la 4tYOluc:.On do tu . .po-

el• ha .eguklo un camino \lnlc.o
'1 tlngular en nu..tra patria. ¿ Todoe loe oap.t.ol" proc.ctemoe IH
&an 6nleo tronco 4tnkx)? SI . .to no
" u (, ¿ya no 11 nall%1 el con•
capto cM Patrla qu. ao nana •f'l
aquol ..alto? ¿A qu6 \'lene on
un tiiCrlto quo dobo oxponor, alm·
plemento, un contenklo t~tlco,
".. apelackm" .a patrtotlllTIO
tuera do lugar? Nadte duda di quo
to. voqwlroa aoan aaturlanoa y ••·
pello toa como lo• dom'a.
Para cualquier lector dpatonto,
pat~t' que k)o t4rmlnot de nu"·
tra d laputa perlocUatka aon ••·
toe: que aquel autor doflondo lo
uturlanl• do k)t vequelrot y yo
no. ¿ !.1 que do tanto pon11r on
hldalgoa r bluonn 61 •• contld•·
,. obligado a apllcer loe cS. .d lchl•
doe oape<Hentn de limpieza ~
..ngre de o trot uempoa?
Pero tot .-quomaa di nuattro
••lglo di orOfl> .tguan pr...nt"
en 11 aecrlto del ttftor Cuarlego:
porqtM. en Mg\Úda y con al tono
del •Santo Tribunal•, habla da
•orand" «ror" que dobon 111'
rtoetJtk=lldo6•. ~aranóH erro,.••
que, ml.ntt• no .. ,.....tu el
enigma de4 origen do 1011 vaqiHI·
rot. M ret'-'•n a ,., . . . oplnt.. •
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torio de m:antenor on nueatros págin~s -en 1~ quo do
nosotros depond:>- un temo que nocló en ollu y en
oll¡,s tiono cauco abiorto.
La rospuost:t de nuestro
col~borodor y su pensomionto sobre el tom¡¡ so rocogon an el escrito ~1gulento:

bl•••· aunque ol alllor Cuar1ago

Lat pruobM antroporMlrlcaa
realtzadal 14\ltl contJngont" d•
vaquokoe y aldeaooe no pueden
domo.trar n.tefa declttvo. En primar
lugar, porque la uogM\11 M tldo
fonna do cn.tce cutrlmonlal tr..
cuonte antro loa vaqu.,tOO. Sobtl
todo de eau. forma: braftu CS. al ·
zad1-aldau qu. fr.Mron braft• de
elzada·aldaaL Un •f~plo: do 11
parroquia de VUiatt""'H forman
patt:r. doa braftu ectualmenle do
alzad• --Buat•U'n y Lu Tabllf·
nu--, troa aiiHu que poalblamanto fueron braAH de aLuda
toburntogo (bral\1 de lnvl•moh
Peftefolguoro. '1 jrolguer6-...., r la
ald.. que dll nomtw. a la parroquia. Pu" bien, obalf'Vando cómo
10 han producido loa cruc" matrltnoni.S" en 111a pwroquJ1 durante W. (lnttno. c~n do•, noe
enconltlllftOe con qua "" númoto
de m~ .muy pr4x1mo" di
v~quelroa, v•quelrM, ond6v•oa.
•• dio de Ht• modo:

para>ee ct. .r que ~o '' puad•
opJnar IIObre 11 tem& ¿06ndl H t•

1• certHicaclón de qua 11 ha • Ido

grupo MNc:o. Seouktamtnt• hK•

dom'•·· " de ad·

fulge ol .erl.ol•do patrloUNnO dol
autOf'. ¿Qué qulor• decir e.o do
qyo •lot vaqut'lroa ton npallolot.
aon uturltno• como lot dom,t• 7
¿So trata de una oxplotJOn do po·
ttlotU.mo o do una eontlder.clón
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,p.quol primor trabajo pubiiC.Jdo por ol oscrltor-vaquelro on nuestru páginas
dlo.lug:.r a una contoatacíón
publicada por ol diario· •UI
Nueva E~paña•. El hocho de
quo no romit:smos la rospuesta de M. Campa al diario rogional ~sturiano so dobo solamonte a nuostro crl-

rlllnOI como loe.

mirar cómo hotll •n lu mM oca·
alonalos reforencl.. hltt6r1c .. rG·
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digna moatrat--

lOft

dLae\ltlble..

¿pot qu' no r.conocar el mlemo

con«dldo tal monopolio?
•gr.n error- ••
--eogún Cuarl~ conaldtt•r
a loe v~uelroe como puebk) o

mlomo.

(1)

SletSr.~mloMor-.
que laa ruon• do IUI pro-

n~

pia hlpOIHio -<IIZOAM q<IO ftO 00

Cutndo • • atlrma q~ los va·
quolr~ •ton Hpel'lolot, .on utu·
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pu-. de t\Mtoriu fMlMttc. or•·
tultM -como dloe ~ Sr. Cuatl..
go. NI Ac....~ ni Mon6ndu Pkfal,
quo aoel\lriorQn . . . . fantMUc.u
hlllorl...,, aran tan torpe• ni 11
Sr. C_.tt.go tan gena.l -..g6n
•• dMprendl de la altorn.atlva que
4ato pr•enta. (en todo c•o, ha·
brfa que rt~planColf' 1• dllyu.rtelón).
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m••

una ap•l.aJón m•gtce: ~• t..
reclantoe '1 ncruputo. .a lnv..tl •
gec:lon• cllfttklc•·· He aqul 11
trne ..grad o da mucho• de lo•
qua no ~:Uitlvarnot nlngun• c'-nc:ll
poehJva: no.nbf• a la Clwtc/a 1ln·
u•ndoncM dl~n..doa de toda ar·
gumontaclótL Poro fa ClancJ•. ,..,.
Aor Ca..rJego --<lkho Na 1ft len·
guaJe Inteligible para uata6- 11
lact.manto de diUcll adrnlnll.tra·
c&ón. P~ lo que uated dlnoml·
na •mM recJont• y oacrupu&o.aa
lnva•llg.elon.. clanlJflcaa. ~lt
penl6ncSoee. n.turalmente, O. ••·
pUcarlat a 101 lector..,_ no 1on
de ahora.
ewat•IIMt
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SJendo, en clmb)o, í;euo. loe ,,._
laeot habldoa directamente ont,.
Vlllatra.rnU r
o
r ..

bl«nM.
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¿Qu• ocurrió altoallz:ar 111 mo·
dlclonH antropom,trlcu? Lo •1·
guktnte; •• con.ld11aton como
contingente no vaquelro ald. .a on
lu qua no babfa una C.OZ• famiUa
que no utwlera lft'lp.-ent•da con
vaqueltOI, y -mucho ptofo- "
conaldttwon como no v~boe
ex brii\M en 1• QUI t• ••oownla
" m•not que an 1• btaftat mlam-. cOmo pudo IMt el caeo da
AyotloH, OJC brafta qua llegó a tener
mú de cualroc~nt~ hlbllantea.
Paro queda 16ft otu dtflcuttad
mi'Jor: much• voc:H '"'c.dl que
un pueblo llegue a un úoa g.ogr'·
flc. ocupada por otro e» ortgen

• lm Uer. E•t• 11 •1 c.-o de much11
do 1• lnmlgtaclonN habld11 en

nu11tre ¡Mnlnaula. SI ol S r. Cuarlaoo vla,. en nuo•tra hl•tOJia otra
co.. que hldalgoe tambJ'n aabrfe
que IN dlforenclat flete• e ntra
crl•tlanoe Ylljo. '1 crlal.l.noa nilevo• ora '"' levanta --eagún .. teeUmonJo d• Cato Batoja.
¿Qu' vaUdt:t J)Uedan tener,
pu.., .... • re-ciente• y oacrupu·
loe• llw•UgKionoe c:Mntfllc•··
que el Sr. Cuertego 11 dlepon..
de cltar7
e:n eamb~. 1M c-.uon. . fUo16gtc• .-.a 1• que no hace rlf..
rencle el Sr, C•adego. tal ve: por

rango • otr•? ¡Poro~ Sr. C••
riego no pYido permitir que l• opl·
nlón do Mo"'ndu Pldal tange el
mlamo rango que la euy-. aunque
no ontr• on la argc.nnentadón del
oran UJóJogol
St. prac.~Nmenae, la :r.on• de lu
braftu '1 ald••• pr6xlmN " 11
~nk:o reducto donde perdura ol
aonldo t. cM • t. obu•, hay que dar
razó n del origen do " ' lonema.
¿Sólo •• •nouant,., adt~nú. en 11
eur de ltalla --como aoetuvo ....
n6ndoz. Pldal?- E:n curo cuo, loa
vequolroa aeóan ..,mlgrantoe. ¿O
bien 11 trata de 11ft r...o do un
longuaJ• pr'm~U...o? En cuyo eao
loe vaqualroe 11rfan de loa habl·
tantft mM antlguoe de la zona occldenltl aturlanL ¿Podrfa Mr kn•
pot'lant• Ylt ti "' pallbraa VUCM
como Bllz.uen M d.a ... nllamo
fonema?
No t1 treta do preconiZM una
radata. como aelial• do modo tlmpUal• el Sr. C•arlogo. alno,
llncJIIamtnlo, de dar r.uOn do lo.
hochoe aln ~ nt tonoe ptg...
plot del Santo Oficio.
Corno botonu da muNtra de 1•
•objetMdocl- del Sr. Cao•logo
v'•rw•••to•:
1. •L• lntwnante r11Ja -flCI'Ibe
el Sr. CMet~ eepwadota do
loa dtm'- fiel" aólo oxlaU6 •n
contad• lgl11l• y fue lmpu..Ce

'"la

por loo veclnoe •xaldoe- - ¿ qul"'
11 ha proporcionado IN dato aJ
Sr. C•artego?- y admitida por
la coelurnbr• lln que nunc. eatucandnlcamente eetabl.clda ...
JEjemplar J""Uflcackml NI San
Juatlno, ni San Ctomenta de AJ..
Jandrfa han alcanz~o tal grado
de apolog,Uca. ¡Y vlva PUatoel
2. •La Corona di !.lpat.a Jarnú
r.. conelderó on nada dlfentntee a
au. r..tanl.. t l1bcllto... .
Naluraknente: como que di M·
cho d ..conoe56 au qlalencla durante largoe algloa., "'como. lógl·
cemento, le dlecrlm1nacl6n di que
01an objelo.
•UM real orden d•l 2,:1.111·1752
ecMrU6 que dabfan •• Incluido•
en ol eetvJcto de lo• real.. EJ,rcJ..
toe el Igual que loa ottot "Pa·
1\oloa•.
¿No ptuab• oelo precleamenta
to ~trarlo de lo que pntenda el
Sr. Cuarlego? SI •• promulg6 nte
R•aJ Orden pw.ce lógk:o euponer
cave hlbria pre.IMtOnta e&guna du·
da acerca do lot ..tatutoa a quo
hablan de eortM>tltM toe vequ•lroL
Sin omb•vo. tal voz no. ......
MOe •~cediendo en nueetr• crfUc&
CM.rlego -UUIIr• c:otorr,noo

rl•••

no tnlendor'l-- ~ ._. r..uel·

nuntto. •

tu. lnoludlblamonte, para podlt
hablar con •lgo de ••nUdo d.. origen de loe yaqu.WO.. No M tret..

do laa do6 o trM poraol\alldadM
omJnenl" que •n Aaturlu aman
YOidadetam.nt• nuHtro p.Mado

pout di tociO- •

una

regkmal. ¡LúUma que .ua tngen-tM conoolmlontoe .. den medlaU·
zadoe por uno. prefule.lo• ldocJló..
gk»> eSe otroe. algloe.l & •1 cMttlno
d• ~ hombrn de otr• époc:u
~ .. noblea y Mrolca.- condonedoll --901 u" tr•troeamhtnto
cronológloo-- a vivir en eata odad
tan -uoc~c~o do 1o oododod c1e

.............

No debe aorprendarnot. puat,
que, en au ef6n por wcep., del
pr..lnll, 11 St, CMIIrilgo no ,,.._
cuentre en aua eac.arceo• hlltórl·
coe otra cou q ua hldatgoe y car·
lloloo.
P. s. El Sr. CMarJ1go vinculaba
Joe poetbf.. Klfrtoa do mi ..cruo
do ASTURIAS SEMAHAI. (21-X-72)

e loe artJculoe pot ' ' pubUcadoe
on •La Nueva &paft~ de fecha:
15, 18, 17 y tt del IX. Aunque
nada tlone que ver el contenido
do nunctoe ncrUoe, parece opor1YnO --'alar qu• una copla dll articulo pubUcado pot mi en ASTU·
RIAS SEMANAL fue •nttogado en
11 !acuela OflciM de Perlodltmo
con focha 2·8-72 al profoaot de la
u lgnatura Potlod!.lmo lntormaU~o
St. Aguln•ga, on cuyo poder debe
obrar. Preel•amenla la loctur• antoncH ~ lttJculo por plttt do un
rodoctor do ASTURIAS SeMANAL
poelbUitó au pubUcaclón poeterlor.
Pero el toma da Hll dlaputa no
d•J• de Hr un Juego de nlltoa en
comparación con 11 problema que
11 IVICin&. la ' ' " " do VW..,....
mil. con un" dlmenalon" próxl·
lu 500
donde
d•da Uompo lnmlmoñaJ putaron
lot ganadoa do lo1 v.quoltoe, va
e ter rolurada. ¡Qué gran puo
~ante1-penaar• ol *'or. Noe.oltoe no podomot compartir " '
opinión. L• alttrnaliva terreno. t ln
cu1Uvar-tarronoa c.ulllvadoe no "
t1n tlmple. A noiOtroa nott pareca quo lo eotrOCIO hubleta a1do
prep•rar • lnformw adecuadam.,...
te 1 lu ciento cincuenta familia•,
a qulenu h• corr•pondldo en r'glmon eomUÑiarSo la propledld
de •oe ttrrenoa durante centurl1a,
para que alloe mllmoe •• ex.pro.
tiran. Cuando H tolora que un
torratenJente endaluz: tenga dlez o
v•lnte vece. m.U exllnelón. Lpof
qu6 no apoy• la •~tón de la
$1orra da Vlllatte.tnU por IUI ho•
bllanl•? Ahot• bJen, delart.. al·
rededor do t. brafta o llde• 10 6
20 hectlire• r dotpoJarloe pro.
gretlvamant • del r•to no no• p..
NCt une b\aena I'JudL
Apelamot a qul•nn diC4tn d ..
1endat • Joa vequllroa dt.fraúndoae on Arllt~ano.. Lll lucha ••
mUJ dlllgual: de una p1rt1, 150
famlll•a de vaqualroa '1 ..O.anoe.,
deaunldoa, aacuament• lnform..
doe y atonlc>a 161o a aua probl.,.
·m• panlcula....: 01 ocr.. el mee.
nlamo do la Admhtletrecl6n qu•,
aln que madla mala voluntad por
p.,.. de nedll, Intent a. lóglcamen·
te. poner en axplotec16n ópUm•
m'e de doeclentlt h1C16teaa.
Poro, ¿ no ..,,, po.Sble que le
prop5ed.tef de .... tJorr• permenecllra ligada a qulanee han au·
frido tantoe tlntabot-., • ~ largo
de tlgloa, culdendo en •U• ..,..
ganaelol?
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