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1. Introducción y justificación:  

Con la presente comunicación analizaremos el cambio cultural producido entre los 

vaqueiros d'alzada en el tránsito de las formas de vida asociadas a un esquema de 

pensamiento tradicional, a la realidad moderna/capitalista actual. Para ello, nos valdremos 

del análisis de la cultura material, centrándonos particularmente en el espacio construido. 

Tomaremos como puntos de referencia los pueblos de El Puerto, La Peral y L.lamardal1, 

todos ellos pertenecientes al 

municipio asturiano de 

Somiéu. Estos tres núcleos 

son asentamientos vaqueiros 

de verano, y su elección 

viene determinada por ser 

buenos ejemplos de la 

organización espacial 

característica de los 

vaqueiros d'alzada, y, a la 

vez, por contar con una 

buena variedad de realidades 

espaciales y arquitectónicas 

con las que reflexionar y 

discutir acerca del tema 

objeto de nuestra atención. 

Empezaremos con los objetivos que perseguimos con la elección del tema de 

estudio y con el posicionamiento reflexivo adoptado en nuestro discurso. Otorgaremos un 

                                                 
● Departamento de Prehistoria, UCM. davidviso@hotmail.com  
1 Como uno de los rasgos más característicos de la variante occidental del asturiano y del habla vaqueira 
está el caso de la pronunciación de la «ll», que se lee con el sonido africado /ʎ/ (ché vaqueira), y se 
transcribe convencionalmente como «l.l». 

Figura 1:  Situación del área de estudio 
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protagonismo central a la cultura material, tomando por ello el soporte teórico-

metodológico de la Etnoarqueología, como Ciencia Social que genera descripciones 

densas sobre comunidades preindustriales vivas, basándose para ello en el estudio 

interpretativo y contextual de la cultura material. Con estos preceptos de partida, nos 

asomamos al grupo de los vaqueiros d'alzada para lanzar algunas reflexiones siguiendo 

tres líneas principales: 

a) Ahondar en el estudio de los propios vaqueiros d'alzada, respecto a cuestiones 

poco tratadas, o enfocadas de distinto modo, por la Historia, la Antropología o la 

Etnografía. Pretendemos ayudar a profundizar en el conocimiento que se tiene acerca de 

este grupo, y de cómo ha soportado y asumido el cambio identitario, económico y 

tecnológico producido desde mediados del siglo XX en todo el ámbito rural europeo. La 

particularidad de este trabajo es el protagonismo que asume la cultura material como eje 

central de la narrativa. 

b) Los resultados de este tipo de trabajos pueden generar puntos de referencia que 

sirvan de ayuda a la reflexión arqueológica en investigaciones sobre comunidades del 

Pasado; y, ante todo, nos permiten cobrar conciencia de la existencia de múltiples marcos 

de percepción de la realidad, construídos socialmente por grupos humanos con los más 

diversos esquemas mentales e identitarios. Esto nos ayudará a producir investigaciones y 

planteamientos arqueológicos menos inocentes y más críticos, respetuosos y 

comprensivos con las comunidades objeto de nuestros estudios, superando 

subjetividades y apriorismos etnocéntricos. Ante todo, debemos dejar clara nuestra 

concepción de la relación de la Etnoarqueología con la Arqueología como generadora de 

estímulos, ideas y referencias, superando pues la concepción de la disciplina que se 

postuló en su momento desde la Nueva Arqueología como mera generadora de marcos 

referenciales o teorías de alcance medio (Binford 1967 y 1978; Yellen 1977). 

c) Es clara la intencionalidad crítica y práctica del trabajo, por el hecho de trabajar 

en un contexto de desarticulación de las formas de vida y de mentalidad en un colectivo 

rural afectado por el avance arrollador de un esquema de identidad, producción y 

pensamiento de corte capitalista, empirista y urbano. Esto, unido al éxodo rural, y a la 

modificación de las pautas productivas tradicionales del campo asturiano (en el marco de 

los procesos de integración y convergencia europea), hace que trabajos como éste 

puedan ser utilizados por los hombres y mujeres que son protagonistas del mismo para 

tomar conciencia de la situación en que viven, tratando así de luchar por un futuro más 

digno y justo, en el que sus propias decisiones tengan un peso central. 
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2. Los Vaqueiros d'alzada. 

Los vaqueiros d’alzada son un conjunto de comunidades ganaderas del centro-

occidente asturiano en las que toda la familia mantiene o mantenía una doble residencia 

estacional, realizando una trashumancia con su ganado entre los valles interiores y los 

pastos de altura de las montañas cantábricas. Este viaje entre las brañas2 de invierno y 

las brañas de verano se denomina alzada. Los pueblos en los que pasaban el invierno 

estaban repartidos a lo ancho de los municipios costeros e interiores, entre Navia y Gijón, 

aproximadamente, mientras que las brañas de altura estaban en municipios de montaña 

como Somiéu, Tinéu, Cangas del Narcea, Degaña o Teberga, además de localidades del 

Norte de León como Torrestío (Acebedo y Huelves 1893; Kruger 1949; Feo 1980; García 

1988; Cátedra 1989; Cantero 2003 y Rodríguez 2006). Otro rasgo definitorio de este 

colectivo fue su dedicación ocasional a labores de comercio, transporte y arriería, que 

efectuaban los hombres con recuas de mulas. 

Han despertado desde siempre gran interés entre historiadores, geógrafos, 

antropólogos... y curiosos en general, por una serie de peculiaridades a nivel identitario, 

económico y tecnológico, que les han dado un nivel de individualización notable en su 

contexto regional, recibiendo tradicionalmente el desprecio y la marginación por parte del 

resto de los habitantes del medio rural, entre los que se llegó a generalizar el juicio de que 

formaran parte de «una raza diferente», con ancestros distintos a los del tronco común de 

los asturianos; para ello se construyeron múltiples relatos legitimadores, entre los que 

predominaba la idea de su ascendencia mora.  

Su marginación estaba motivada más bien por motivos económicos, ecológicos y 

religiosos. Existían disputas por la confrontación de intereses entre la ganadería vaqueira 

trashumante, y la agricultura y ganadería estante de los labradores sedentarios. Por otro 

lado, su modo de producción estaba encaminado a la venta de los excedentes ganaderos, 

y a la obtención de ingresos extraordinarios del comercio y la arriería, ya que necesitaban 

adquirir cereales panificables de los que no producían lo suficiente en sus tierras de mala 

calidad. Esta actitud acumulativa era despreciada por el resto de los habitantes del campo 

asturiano (González Alonso 2005: 10), quienes mantenían economías de subsistencia 

fuertemente autárquicas (García 2002 y 2006). Además, los campesinos estaban 

profundamente imbuidos en la tradición católica, que sancionaba como pecaminosos los 

intercambios con fines de lucro. A todo esto se unía la sanción de la Iglesia a la 

marginación vaqueira, que veía cómo en muchos casos las familias vaqueiras conseguían 
                                                 
2 Se llaman brañas a los enclaves de población propiamente vaqueiros, tanto los de verano como los de 
invierno, con el consiguiente apelativo estacional, o simplemente diferenciándolas como las brañas d’arriba 
(las de verano) y las brañas d’abajo (las de invierno). 
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evadirse del pago del diezmo u otros impuestos eclesiásticos, escudándose en su doble 

residencia (Vaquero y Fernández 1986).  

Este trabajo no tiene como intención presentar una nueva revisión sobre las 

cuestiones transversales propias del colectivo vaqueiro, sino que estudiaremos solamente 

el espacio construido y sus cambios recientes como eje discursivo para discutir sobre el 

cambio cultural. Para no extendernos más en esta presentación del grupo objeto de 

nuestro estudio, remitimos para mayor información a otros trabajos más generales 

(Lardizábal y Uribe 1786; Acebedo y Huelves 1893; Uría Ríu 1976; Baragaño 1977; Feo 

1980; Vaquero y Fernández 1986; García 1988 y 1994; Cátedra 1989; Sánchez Gómez 

1989; Cantero 2003). 

 

3. Metodología y conceptos previos. 

3.1. “Etnoarqueología”, “Cultura material” y “Analo gía etnográfica”. 

Los trabajos etnoarqueológicos tienen un objetivo claro en todos los marcos 

teóricos en los que se ha desarrollado esta disciplina de las Ciencias Sociales: 

«establecer las relaciones entre la cultura material y el comportamiento en las sociedades 

humanas» (Schiffer 1976: ix). Comparte, en su concepción y desarrollo, las experiencias 

obtenidas de la Arqueología y la Antropología; y se basa, en resumen, en la reflexión que 

hacen los arqueólogos sobre la cultura material de las sociedades premodernas vivas 

(González Ruibal 2003a: 10). Queda clara, pues, la superación de otras definiciones más 

simples y extendidas como sería la de trabajo etnográfico con metodología u óptica 

arqueológica.  

La Etnoarqueología  tiene, para los procesuales, el objetivo central de establecer 

teorías de alcance medio sobre las que construir explicaciones científicas del Pasado por 

medio de la Arqueología. Ahora bien, las motivaciones pueden ser otras, como las propias 

de las corrientes teóricas postprocesuales, a las que estamos más cercanos con la 

elaboración de este trabajo. Sin querer entrar en el debate teórico de la disciplina, 

asumimos que deben equilibrarse los enfoques cientifistas y hermenéutico-contextuales, 

pues no están completos el uno sin el otro (David 1992: 336-7), debiendo ambos 

funcionar conectados para construir la ciencia de la cultura material y de los seres 

humanos que debe ser la Etnoarqueología (al trabajar con comunidades actuales o 

subactuales como la que aquí nos ocupa), descubriendo así los ámbitos completos de las 

unidades de comportamiento de entre las que cada sociedad humana escogió una 

combinación única y original. 



 5

La Etnoarqueología debe propiciar que reavivemos nuestra imaginación 

arqueológico-interpretativa. Tiene que ofrecernos estímulos y referencias que sirvan para 

ir construyendo un marco de comprensión general de las culturas humanas; y debe 

indicarnos perspectivas interesantes que nos sirvan para ampliar el abanico de los hilos 

interpretativos disponibles para los arqueólogos en sus reconstrucciones narrativas del 

Pasado (González Ruibal 2001 y 2003a).  

La Etnoarqueología trata, en la mayoría de las ocasiones, con un «Otro» que no 

forma parte del sistema social, económico ni político de Occidente, y al que se le ha 

impuesto nuestra visión de su historia e identidad (González Ruibal 2003a: 12). La 

perspectiva etnoarqueológica debe servirnos, ante todo, para poder comprender la 

multiplicidad de ópticas y correlatos interpretativos con los que pueden asociarse los 

diferentes caracteres y formas de la cultura material, más allá de la habitual 

homogeneización que se suele efectuar de la experiencia no-occidental (ib.: 13) o no-

urbana. La Etnoarqueología debe servir para despertar la conciencia de la existencia de 

un «Otro», que es opuesto o diferente a nuestra cultura, y que ha sido menospreciado por 

el sistema culto-occidental-urbano de generación, fijación y transmisión del conocimiento. 

La práctica etnoarqueológica debe suponer un ejercicio de deconstrucción de nuestro 

pensamiento sociocultural (Falquina 2005: 11), para intentar superar el etnocentrismo y el 

esencialismo de nuestras interpretaciones arqueológicas, dándoles así un carácter 

dinámico y contextual, éticamente responsable con los sujetos miembros de las 

sociedades que estudiemos. Del mismo modo, debe ser capaz de «generar ideas que 

favorezcan el debate arqueológico y de contribuir al conocimiento de las sociedades con 

las que se trabaja, teniendo en cuenta sus tradiciones, ideas y puntos de vista» por medio 

de una reflexión crítica y honesta (González Ruibal 2003a: 12). Asimismo, «el respeto a 

las personas que estudiamos, la necesidad de contribuir a su desarrollo (dentro de sus 

parámetros culturales, y no en función de nuestra idea de desarrollo ligada al capitalismo) 

y a la protección de su cultura deben contarse entre los imperativos éticos que más debe 

tener en cuenta quien practique Etnoarqueología» (ib.: 15). Realzar a la vez la concepción 

de que las comunidades tradicionales no necesariamente son, por el hecho de serlo, 

maravillosas: son, simplemente, diferentes (ib.: 15-16). 

La cultura material  constituye el elemento clave y definidor de la Etnoarqueología, 

tal y como lo es de la Arqueología (ib.: 12). Así, los etnoarqueólogos comparten teoría y 

método con los arqueólogos (González Ruibal 2003b: 17). Podemos dar una definición del 

estudio de la cultura material como «el estudio de lo material, procesado o no, 

transformado por la acción humana como expresión de cultura», atendiendo a que «la 
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cultura material no es un mero reflejo del comportamiento humano, es una parte del 

comportamiento humano» (ib.). Siguiendo a Hodder (1994), las dimensiones simbólica y 

funcional de estos elementos materiales (tanto instrumentos como señales, símbolos, 

signos, percepciones...) aparecen inequívocamente unidas y ninguna de las dos puede 

ser menospreciada. Los etnoarqueólogos no debemos olvidar que la cultura material no 

debería ser objeto de estudio en sí misma, sino que se constituye nuestra única fuente 

informativa para poder estudiar globalmente a las comunidades humanas. La cultura 

material debe ser considerada como algo significativamente construido, y no como meros 

objetos físicos sobre los que el investigador puede cimentar sus explicaciones 

tecnoeconómicas y/o ecológicas. Los objetos, los espacios, juegan un papel destacado y 

activo en la construcción de las sociedades, y su percepción e interpretación es variable 

en el tiempo y en el espacio, así como en función de qué miembro de la sociedad use o 

conciba tales objetos. 

Se ha de reconocer que, se explicite o no, toda reconstrucción del Pasado 

realizada en función de sus restos materiales es analógica de alguna forma, al construirse 

sobre observaciones y teorías actuales, con la analogía etnográfica  como herramienta 

más rudimentaria (Fernández 1994: 138; Gándara 2006: 14); debiendo existir antes de su 

aplicación, no obstante, una base de semejanza que haga viable esta forma de 

comparación (Hernando 1995: 21). Analogía fue definida como «el traspaso de 

información de un objeto a otro en función de alguna relación de comparabilidad entre 

ellos» (Wylie 1985). La confusión de Etnoarqueología con analogía etnográfica sólo 

conduce a la descalificación mutua de sus resultados (Hernando 1995: 20). Así, la 

analogía etnográfica se ocupará de forma particular de los elementos que integren la 

cultura, mientras que la Etnoarqueología se preocupará por los contextos culturales, 

pudiendo calificar como descriptiva a la primera y de interpretativa (descripción densa) a 

esta última (ib.: 22). La Etnoarqueología debe ir mucho más allá que la analogía 

etnográfica. 

 

3.2. Esquemas mentales tradicional y capitalista. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el cambio cultural producido en el 

paso de una sociedad tradicional a la realidad capitalista actual. Pondremos nuestra 

atención en el colectivo de los vaqueiros d’alzada, a través del estudio del espacio 

construído. Antes de avanzar en la exposición, nos detendremos brevemente en qué 

entendemos por esquemas mentales tradicional y capitalista. 
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Todos los individuos han de poder asumir su posición en la realidad que perciben, 

manteniendo una consciencia y un aparato reflexivo que les permita situarse en su lugar 

en el mundo, sin que su situación les abrume. Siguiendo a Almudena Hernando (1999, 

2002 y 2006), los seres humanos generan mecanismos para sentirse seguros en su 

existencia, utilizando con este fin sistemas orientativos y ordenadores de la realidad que 

les ayuden a ello, como el tiempo y el espacio, que son elaboraciones humanas cuya 

modelación depende de la complejidad de cada cultura, y no elementos dados o comunes 

a todas las culturas humanas (1999: 25). Así pues, existirá una relación entre el control 

material efectivo de nuestra supervivencia (en cuanto a la capacidad de planificación y 

previsión), y las modalidades que el tiempo y el espacio adquieran en cada esquema de 

pensamiento, que será común a todos los miembros del grupo social que participen de 

unas mismas condiciones de control material sobre la realidad (ib.: 8-9). 

Podemos establecer la perduración, en nuestra área de estudio, del mundo 

tradicional vaqueiro y del esquema mental tradicional hasta mediados del siglo XX. Corre 

parejo al desenvolvimiento de este esquema una precisa concepción y significación de la 

cultura material que, con el cambio de pensamiento, sufrirá cambios en cuanto a sus 

formas físicas, usos y concepción simbólica se refiere. El Capitalismo causará las 

primeras mutaciones a partir, sobre todo, de la década de los ’60, cobrando fuerza desde 

los ’70. Habrá cambios en la mentalidad, en las formas sociales y productivas, en la 

estructura familiar, en la concepción del mundo y el paisaje que les rodea, en el acceso a 

la tecnología, al conocimiento y a la información... lo que puede rastrearse desde la 

cultura material, por la mutación de formas, usos, y significados atribuídos. Este proceso 

de cambio será prolongado, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX; como en otros 

contextos rurales en desarticulación del Norte peninsular, veremos situaciones sincrónicas 

en las que distintos esquemas mentales estarán en funcionamiento dentro de las mismas 

comunidades tradicionales (González Ruibal 2003b: 27). El estudio de estas fases 

dinámicas, de interacciones y cambios, es en lo que se pretende centrar este trabajo. 

Una persona procedente de una comunidad preindustrial como la de los vaqueiros 

d’alzada (como lo son también todas las comunidades campesinas tradicionales 

europeas, hasta las transformaciones iniciadas en el siglo XIX, y culminadas en las 

últimas décadas) emplea un mecanismo estructural de seguridad que le sirve para 

comprender la realidad que percibe y poder así relacionarse con ella: el pensamiento 

mítico. Estos hombres y mujeres mitifican la realidad que perciben, para poder obtener 

explicaciones, justificaciones y orientaciones en las situaciones en que las necesiten. Sólo 

se iniciará un cambio profundo a nivel estructural en el esquema de pensamiento 
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tradicional vaqueiro con la aparición de la documentación escrita y la asimilación del 

carácter empirista de la Ciencia; lo que se generalizará entre comunidades marginales 

(del poder y del sistema culto) como la que aquí tratamos, como producto de la extensión 

de formas institucionales y administrativas del sistema de poder del estado español del 

siglo XX, y de las prácticas productivas capitalistas. De entonces en adelante, comenzará 

a extenderse paulatinamente la percepción de que el mecanismo básico de seguridad 

será la confianza en nosotros mismos, como individuos pertenecientes a una comunidad 

(global, a nivel casi de especie), que es capaz de reconocer los mecanismos por los que 

funciona la realidad observada, anticiparse a ellos, y actuar en consecuencia. Esta 

confianza en la Ciencia propicia que se valore positivamente el cambio, rompiendo con la 

tradicional valoración del estatismo, la permanencia, y el mantenimiento invariable de lo 

conocido (Hernando 2006: 226). 

En el caso aquí expuesto, creemos que podríamos situar este momento de cambio 

a lo largo de un período de choque que se mantiene vigente desde mediado el siglo XX, 

cobrando más fuerza a medida que avanzamos hacia el presente. Intentaremos abordar 

el estudio de las formas materiales asociadas a este momento de confrontación, 

documentando y exponiendo las evidencias relacionadas con el espacio construído 

características a las distintas posiciones implicadas en esta situación de fricción que 

permanece aún vigente.  

 

3.3. Etnoarqueología del cambio cultural entre los vaqueiros d'alzada . 

La Etnoarqueología parte con una tremenda ventaja de aplicación en nuestro 

estudio frente a la Historia. La base del conocimiento etnoarqueológico es la cultura 

material, en contacto con todos los sujetos sociales, por lo que habla de toda la sociedad; 

mientras que para la Historia tradicional el soporte de sus interpretaciones es la 

documentación escrita, producida en su mayor parte por (o a instancia de) las elites 

políticas y/o sociales, de observadores ajenos al contexto que pretenden plasmar por 

escrito... contando así con un grave sesgo documental de partida (más o menos 

intencional), que en la mayoría de los casos va encaminado hacia la legitimación de la 

situación de marginalidad en la que permanecían, en este caso los vaqueiros, o hacia la 

recogida de informaciones asépticas, erróneas o banales (Sánchez Dragó 1976). 

Dada la consideración de pueblo vivo que podemos atribuir al colectivo vaqueiro, 

podremos acercarnos a su estudio a través de la Etnoarqueología, con cuya metodología 

podremos estudiar prácticas socioculturales a partir de evidencias materiales, evaluables 

y analizables en el marco de las Ciencias Sociales, teniendo siempre una consideración 
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amplia de la categoría o concepto de cultura material anteriormente expuesta, que 

englobe tanto los elementos tangibles tradicionalmente entendidos como tales, como 

otros puntos ante los que nos podríamos detener desde una perspectiva arqueológica, 

como la arquitectura, el paisaje, los usos y concepciones del tiempo y el espacio... (Hillier 

y Hanson 1988; Criado 1993; Hernando 2002; González Ruibal 2003). Aclarar también 

que la elección del colectivo vaqueiro como centro de nuestra atención se debe a la 

singularidad y homogeneidad de su modelo característico de espacio construido, 

claramente individualizado en el medio rural asturiano. Así, creemos que las 

modificaciones en sus pautas formales podrán indicarnos con mayor facilidad los 

parámetros en los que se inserta el cambio cultural que intentamos comprender. 

 

4. El paisaje vaqueiro tradicional: 

4.1. Organización territorial. 

Los vaqueiros d’alzada viven a caballo entre dos espacios estacionales: las brañas 

de verano, arriba; y las brañas de invierno, abajo. Entre estos dos ambientes, 

diferenciados por sus condiciones climáticas, ecológicas, las actividades que allí se 

desarrollan, la psicología que rodea a cada estancia... los vaqueiros practican la alzada: el 

doble viaje anual de ascenso y descenso, en el cual llevan consigo a toda la familia, todos 

los animales y la mayoría de sus enseres, dando lugar a una acción de enorme 

trascendencia simbólica y con una gran carga de emotividad (Cátedra 1989: 106-7). 

Siguen la senda del ganado, para proporcionarle, del mejor modo posible, alimento y 

cuanto necesite según la estación. Arriba, el ganado pasta libremente en los montes 

comunales, mientras que el vaqueiro se dedicaba a la arriería o al comercio entre Asturias 

y Castilla. Abajo, se busca el refugio ante la crudeza del invierno en los puertos, 

estabulando al ganado en la cuadra la mayor parte del tiempo, mientras es alimentado 

con hierba seca procesada durante el verano. Lo normal, desde la consolidación del modo 

de vida vaqueiro, es pasar unos 4 meses en las brañas de invierno, entre noviembre y 

marzo. Los pueblos de arriba son la clave, ya desde sus orígenes, para comprender sus 

formas de vida: el ambiente es el más especializado y el más importante productivamente 

hablando. Los pueblos de invierno quedan en segundo plano, con una función de refugio 

universal ante el invierno (García 1988: 191). 

En el estudio los espacios rurales de montaña del concejo de Somiéu nos topamos 

con un entramado bastante peculiar y complejo de prácticas productivas ganaderas. Dos 

grupos sociales e identitariamente diferenciados (campesinos estantes y vaqueiros) 

aprovechan el mismo territorio de forma a veces solapada. Esto se trasluce en diferentes 
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modelos de poblamiento y asentamiento, en el tiempo y en el espacio. Pueden 

establecerse diferentes categorías de asentamientos, en función de las actividades 

desarrolladas (Álvarez 2001: 36-41; Linares 2004: 29-42). Los pueblos vaqueiros de 

verano que analizamos en nuestro trabajo se corresponden con las brañas-pueblo.  

 

4.2. El espacio construido:  

Nos centraremos en nuestro trabajo en el espacio construido de las brañas de 

verano o brañas-pueblo, pues son las que se sitúan como eje central de las estrategias 

vitales del colectivo vaqueiro, erigiéndose como centro de las referencias identitarias y de 

la producción económica.  

 

4.2.1. Los asentamientos:  

Si observamos la disposición del poblamiento vaqueiro, encontramos tres espacios 

principales en torno a sus asentamientos. Las brañas-pueblo son el centro del espacio, 

con las otras dos áreas dispuestas a modo de cinturones a su alrededor. Los espacios 

cercados se sitúan en las zonas inmediatas a las viviendas, en los terrenos más fértiles; 

son propiedades familiares cercadas con pared seca, destinadas a prados de siega y a 

cultivos; son una mínima parte del pueblo. Los pastos o el monte son un conjunto de 

propiedades explotadas según un régimen colectivo, administrado por una Junta Vecinal; 

se dedican a áreas de pastizal, y a la obtención de rozo y leña. Sobresale la importancia 

capital de los pastos, pues son el sustento del ganado, tanto del vacuno mayoritario, como 

del ovino y caprino que complementaba tradicionalmente la cabaña. No debemos olvidar 

que gran parte de los montes y terrenos de pastos de montaña no se corresponden con el 

ecosistema natural, sino que son producto de la reiterada e insistente acción humana, con 

talas, quemas, cercamientos… buscando obtener el entorno más idóneo para sus 

intereses ganaderos. Las brañas de invierno siguen un ordenamiento equivalente al ya 

descrito, aunque los espacios cercados son menores y más pobres. La finalidad principal 

de los espacios de las brañas d’abajo es producir hierba seca para alimentar al ganado 

allí estabulado en invierno.  

 

4.2.2. Las construcciones tradicionales vaqueiras:  

Debido a la necesidad de refugio y como fórmula de territorialidad en una situación 

de competencia por los espacios ganaderos, los vaqueiros construyeron cabañas y otras 

estructuras que se concentraron en brañas. Se iniciaría así una práctica constructiva y 

territorial concreta que podríamos remontar documentalmente hasta época altomedieval 
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(García 1988), aunque podría ser insertada en un patrón de ocupación del territorio 

relacionado con las formas de vida pastoriles, en una dinámica de «tiempos largos» al 

modo planteado por Braudel, que tendría su punto de partida en la Prehistoria Reciente, 

asociada a las comunidades constructoras de túmulos del Neolítico cantábrico (de Blas 

1989), que también dejaron muestras de su presencia en el área estudiada (Estrada 2007: 

429-30).  

Las viviendas vaqueiras en los puertos aparecieron con la consolidación del 

colectivo como grupo social y productivamente diferenciado, tras unas primeras fases en 

las que las estructuras de habitación eran los chozos y corros circulares con muros de 

mampostería y cubiertas vegetales de tapines y escobas, o de losas de piedra en falsa 

cúpula (García 1988: 226-8; Álvarez 2001: 36; Linares 2004: 55-8). Tomarían unas formas 

territoriales propias de un ambiente de montaña propicio para las prácticas ganaderas 

como éste, pudiendo también observar modelos similares en otras áreas asturianas (Díaz, 

García y Sagasti 1987; López y Graña 2003), u otras regiones como Galicia (Ballesteros 

2004), Cantabria, o incluso el Próximo Oriente (Salzman 2002). La singularidad de cada 

grupo, no obstante, reside en sus concepciones simbólicas, mentales e identitarias 

particulares, y en el grado de intensificación de sus prácticas ganaderas. 

 

4.2.3. Características formales de las casas: 

Para Armando Graña y Juaco López (1996a: 390-3), la evolución de las casas 

rurales asturianas es común a la pauta general que se percibe desde la Edad Media en 

gran parte de Europa. Contemplan la posibilidad de poder determinar secuencias del 

desarrollo de la casa rural mediante la Arqueología, algo que aún no se ha emprendido en 

nuestra región. Las casas vaqueiras forman un grupo diferenciado dentro de la 

arquitectura popular asturiana, aunque comparten muchos parámetros simbólicos, 

formales y funcionales. La casa es la unidad básica de propiedad, producción, consumo, 

identidad y socialización; es mucho más que un edificio (García 2006: 13-4). El espacio 

construído sirve también para exponer y transmitir la idea del cosmos y los principios del 

orden social. Podemos así entender los espacios domésticos como medios no verbales 

de comunicación de primer orden en la conformación y transmisión de los valores 

culturales de una comunidad (Rapaport 1990). 

La casa vaqueira tradicional se construía en piedra, con cubierta vegetal. El 

ejemplo paradigmático lo constituyen los denominados teitos (Álvarez 2001; Graña y 

López 2007), que, no obstante, no son un tipo constructivo exclusivo de los vaqueiros. Las 

casas presentes en las brañas-pueblo pertenecen a diversos tipos de casa terrena, de 
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una planta, o de evoluciones de ésta, ya con dos plantas, como la casa de turria o casa 

en talud, y la casa de patín o casa de escalera exterior (Paredes 2006: 124). En ellas 

convivían el ganado y la familia, con diversas soluciones en su separación. Tres eran sus 

partes básicas: vivienda, establo y pajar. Dentro de la vivienda podemos diferenciar la 

cocina, los cuartos y algún espacio distribuidor, añadiéndose posteriormente la sala, el 

horno o fornu, y el baño o escusáu... La parte más importante de la casa vaqueira es sin 

duda la cuadra; cuando se construye una nueva vivienda, la forma y el tamaño van 

siempre en relación con el espacio necesario para el ganado y sus atenciones (como la 

del almacenamiento de hierba seca). Puede incluso afirmarse que se prestaba más 

atención a las comodidades del ganado que a las de las personas (Cátedra 1989: 77).  

Las casas eran construidas por la propia familia, con la ayuda de otros vecinos, sin 

que interviniese personal especializado, por lo que las técnicas constructivas eran 

sencillas y adaptadas al medio, sin grandes preocupaciones estéticas o estilísticas. Sin 

una planificación previa del proceso constructivo, el crecimiento y reformas de la vivienda 

se establecían de un modo orgánico. Los materiales se obtenían del entorno inmediato. 

Las fachadas, alzadas con mampostería en seco, no solían revocarse más que en su 

fachada principal, empleando un enfoscado de arena y cal (Paredes 2006: 165). La 

cubierta vegetal requería soluciones particulares (Graña y López 2007: 125-131), ya 

innecesarias con la extensión de las cubriciones con teja o losas de pizarra producida 

desde inicios del siglo XX, puesto que ni siquiera en los casos que conservan mejor las 

pautas constructivas vernáculas mantienen las viviendas estas techumbres vegetales. Las 

formas y dimensiones, dentro del conjunto del pueblo, eran bastante homogéneas, si 

compramos unas casas con otras, enmascarando así la manifestación de las posibles 

diferenciaciones sociales y económicas entre las distintas familias. 

Normalmente, las casas aparecen disgregadas, formando asentamientos dispersos 

con las casas separadas unas de otras. Esto contrasta claramente con respecto a las 

aldeas de xaldos o marnuetos3, que muestran una distribución del caserío más 

concentrada. Destaca también la ausencia de hórreos y paneras junto a las casas 

vaqueiras, pues ante la poca importancia de la agricultura en sus formas de vida, no se 

hacen necesarios estos pósitos elevados, omnipresentes en el resto del paisaje rural 

asturiano. 

Las viviendas vaqueiras de verano han sido insistentemente estudiadas, existiendo 

una tipología establecida por Adolfo García (1988: 230-43), quien describe 5 estadios 

                                                 
3 Términos con los que los vaqueiros designaban a los campesinos del interior y de la zona costera, 
respectivamente. 
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establecidos de forma unilineal y evolucionista, asociando cada tipo, y en cada período, a 

las posibilidades técnicas y económicas del grupo, como reflejo del desarrollo social y 

cultural del colectivo. Desde entonces el modelo no ha sido discutido en su concepción 

por ningún otro autor (Álvarez 2001; Linares 2004; Graña y López 2007), asumiendo estos 

sus líneas generales, e introduciendo tan sólo algunas aclaraciones muy concretas, a la 

vez que han contribuido a ampliar la base documental existente.  

 

4.2.4. Etnoarqueología de las viviendas vaqueiras: 

El análisis de las viviendas vaqueiras es realmente interesante desde una óptica 

etnoarqueológica, algo que, aunque ya enunciado (González Álvarez 2007), no ha sido 

emprendido hasta la fecha. Existen estudios y categorizaciones de las construcciones en 

base a criterios de los modos de construcción, formas externas, divisiones internas y 

funcionalidades..., elaborados por etnógrafos o antropólogos (García 1988: 213-48; Graña 

y López 1986; 1987; 1996a y 2007; Paredes y García 2006), o por arquitectos (Álvarez 

2001; Linares 2004), muy a tener en consideración como bases sólidas desde las que 

partir en nuestro trabajo, ya que el uso con fines arqueológicos de estos datos también 

puede constituir una práctica viable en Etnoarqueología (González Ruibal 2001). 

A pesar de todas las modificaciones que la casa vaqueira haya sufrido, las que 

mantienen hoy su actividad productiva tradicional siguen cumpliendo las mismas 

funciones que en el inicio de su evolución en el siglo XVIII: casa-habitación, establo y 

pajar (García 1988: 230). Por otro lado, muchas casas han sido abandonadas, están en 

ruinas o cumplen hoy una función distinta a la habitacional, haciendo las veces de 

establos, almacenes o pajares. Esta perduración de formas antiguas, en funcionamiento o 

no, es crucial a la hora de recomponer los hipotéticos hitos diacrónicos, y servirá de base 

para estudios arqueológicos de la vivienda vaqueira. 

 

5. Cambios recientes. 

Los vaqueiros d'alzada han sufrido múltiples cambios en sus formas de vida, hasta 

hacer desdibujar, en muchos casos, el hecho de que pertenezcan a un grupo cultural 

diferenciado respecto a sus vecinos no vaqueiros; más aún si el grueso de los habitantes 

del medio rural asturiano han variado también sus modos de vida, hasta minimizar las 

diferencias que los separaban.  

Entre los cambios acontecidos entre los vaqueiros y sus formas de vida, cabe 

destacar su paulatino abandono de la trashumancia; la mecanización y tecnificación de 

sus formas de producción; la marcada mengua demográfica del colectivo tras la acusada 
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incidencia del éxodo rural (Feo 1980 y 1985; Sánchez Fernández 1988 y 1990; Cantero 

2003; González Álvarez 2007)... Todo ello ha propiciado la integración de sus formas 

económicas en el capitalismo, lo que ha hecho que su cosmovisión y su esquema de 

pensamiento tradicional hayan ido transformándose desde su esquema tradicional hacia 

formas heterogéneas en las que se entremezclan parámetros empiristas modernos con un 

fondo mítico-tradicional. De igual forma, la tradicional marginalidad del colectivo ha 

quedado sólo como un recuerdo. La marginación que pudiera prevalecer en nuestros 

días, se podría sólo contemplar por su aislamiento respecto a los aldeanos asturianos o 

debido a la inercia de una tradición malévolamente entendida. 

 

6. El espacio construido y el cambio cultural. 

El espacio construido tradicional vaqueiro ha sufrido una serie de modificaciones 

que nos servirán para reflexionar y discutir sobre el cambio cultural. Asumimos que las 

mutaciones en los patrones formales y funcionales de la cultura material reproducen o 

responden a cambios identitarios, mentales o productivos. En este sentido, las casas 

vaqueiras muestran un amplio abanico de transformaciones respecto a los patrones 

formales tradicionales de su propia caracterización arquitectónica. Para facilitar nuestro 

tarea, hemos establecido una serie de categorías con las que agrupar los diferentes 

ejemplos estudiados, en función de los parámetros constructivos y los condicionantes 

simbólicos o productivos que median en la concepción y uso del espacio. Así, definimos 

los grupos de casas tradicionales, casas en transición formal, casas vaqueiras modernas, 

ruinas y casas nuevas capitalistas. 

 

6.1. Casas tradicionales. 

Las casas tradicionales (Lámina 1) mantienen las formas constructivas propias de 

la arquitectura vernácula, sin modificar sustancialmente la distribución de los espacios 

domésticos ni incorporar de forma masiva materiales constructivos alóctonos (Lámina 1.B-

D-E-F) que, cuando aparecen, lo hacen incorporados con una concepción de uso 

tradicional, y no como podrían presentarse en un contexto urbano. Así por ejemplo, se 

emplean ladrillos o bloques cerámicos industriales sin que sean recubiertos por cargas 

murarias y pintura, de un modo semejante a como aparecen los muros de mampostería 

de esas mismas casas tradicionales (Lámina 1.C). Muchos ejemplos incluidos en esta 

categoría analítica son casas deshabitadas, usadas muchas veces como cuadras o 

pajares, además de alguna vivienda que se mantiene en sus formas tradicionales ligada a 

una familia trashumante. Si bien antaño todas las casas tenían cubiertas vegetales, hoy 



 15 

se conservan pocos teitos en pie, sin que ninguno mantenga su función habitacional 

(Lámina 1.B); lo normal es que las viviendas hayan cambiado sus techumbres de escoba 

por cubriciones de teja o pizarras, además de láminas fibrocemento para cuadras o 

pajares. 

 

6.2. Casas vaqueiras en transición formal. 

Denominamos casas vaqueiras en transición formal (Lámina 2) a los casos que 

toman como base constructiva una vivienda tradicional, en la que se incorporan 

sustanciales modificaciones formales y funcionales, derivadas de prácticas ajenas a la 

tradición vaqueira. En los ejemplos de este grupo podemos observar el uso de materiales 

y técnicas constructivas modernas, como bloques de cemento o ladrillos en el alzado de 

las paredes, cargas murarias policromadas, azulejos o plaquetas plásticas en las 

fachadas... empleadas ya de forma consciente y moderna, con la exhibición marcada de 

esos rasgos formales rompedores, que además enmascaran las pautas constructivas 

vernáculas. También muestran elementos ligados a una concepción constructiva/funcional 

ajena a la tradición doméstica vaqueira. A modo de ejemplo, vemos modificaciones en la 

escalera de algunos casos de casa-patín, emergiendo un nuevo volumen constructivo 

anexo a la escalera que hace las veces de vestíbulo en la entrada de la casa (Lámina 

2.C-D-E). Esta obra se aprovecha también, en muchos casos, para incorporar una nueva 

estancia doméstica: el baño. Otros punto reseñable en este grupo es la creación de un 

nuevo espacio en el ámbito inmediato a la casa, a modo de jardín, con la aparición de 

plantas ornamentales o estatuillas decorativas, muretes de piedra y verjas delimitando 

este espacio como un ámbito privado no-productivo, entre las viviendas y los prados 

cercados (Lámina 2.A-D-E-F). La consolidación de este espacio es algo progresivo en el 

tiempo, y así hemos podido atestiguar realidades intermedias en la implantación de estos 

ámbitos ajardinados, con jardines-huerto en los que conviven plantas ornamentales con 

especies hortícolas tradicionales como berzas o cebollas, ilustrativa situación también 

documentada en otros ámbitos rurales (González Ruibal 2003b). 

 

6.3. Casas vaqueiras modernas. 

Las casas vaqueiras modernas (Lámina 3) son construcciones con remociones 

importantes que enmascaran casi totalmente su origen a partir de una casa tradicional; 

además de algunos ejemplos de nueva fábrica erigidos por familias que mantienen las 

prácticas productivas ganadero-trashumantes. En su construcción se emplean ya técnicas 

y materiales modernos e industriales.  En estas casas se aprecia una mayor búsqueda de 
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la ostentación y la visibilidad, algo que se trata de conseguir con materiales determinados, 

como azulejos, ladrillos industriales, pinturas de vivos colores... Un punto importante, que 

diferencia a esta categoría de las casas nuevas capitalistas es la carencia en una 

planificación previa cerrada o total, puesto que estas casas sufren a veces remociones en 

sus formas que se plasman constructivamente de manera orgánica, con nuevos 

volúmenes adosados o con el levantamiento de nuevas alturas sobre el conjunto de la 

vivienda (Lámina 3.B). También se acentúa la parcelación y privatización del espacio 

circundante de las casas, usualmente ajardinado, con el cerramiento del mismo por medio 

de vallas, verjas o muros que le confieren una visibilidad más opaca hacia el exterior. Otro 

punto destacado es la clara separación entre vivienda y establo, gracias al uso como tal 

de otras casas deshabitadas del pueblo; o bien con el levantamiento de nuevas cuadras 

exentas respecto a la vivienda familiar (Lámina 3.F), que serán de grandes dimensiones, 

capaces de alojar a decenas de reses de ganado, con un aspecto muy semejante al de 

las naves industriales. Estas nuevas construcciones se hacen necesarias debido al 

proceso de intensificación de la producción ganadera actual. El espacio antes ocupado en 

las casas por los animales deja ahora un hueco muy propicio para funcionar como garaje. 

Una característica destacada de este tipo de casas es la voluntad cristalina de sus 

habitantes de dotar de un aspecto arquitectónico urbano a las viviendas y su entorno, 

tratando de alejarse de la apariencia rural -atrasada- que sería más propia de los pueblos 

del medio rural. 

 

6.4. Ruinas. 

La merma demográfica del medio rural asturiano en su conjunto está haciendo que 

se desatienda el mantenimiento de muchas casas y construcciones, o que se abandonen 

definitivamente, convirtiéndose en ruinas (Lámina 4), como recuerdo material perenne de 

lo que un día significaron sociocultural, demográfica y productivamente. Este proceso de 

abandono también es propiciado, no obstante, por el traslado de las unidades familiares a 

nuevas casas construidas en el mismo pueblo, que dejan en un estado de aparente 

abandono a sus antiguas unidades domésticas, pertenecientes a la categoría que aquí 

denominamos casas tradicionales. Reconocemos también en nuestro caso de estudio, el 

hecho ya comentado para otras regiones (González Ruibal 2003b: 131-7), de la dificultad 

que entraña conocer con certeza que algunas viviendas se encuentran definitivamente o 

no en estado de abandono, pudiendo ser frecuentadas, aún en su estado de ruina, por 

sus propietarios, o sirviendo de construcciones anexas a otras casas que las usan como 

almacén o pajar. Estas estructuras arruinadas juegan un importante papel en el diálogo 
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material que se establece en las situaciones de cambio y/o conflicto cultural como la que 

aquí presentamos. Así, las ruinas pueden ser ocultadas (Lámina 4.F), exhibidas (Lámina 

4.D), asumidas o reutilizadas (Lámina 4.B), desde los distintos focos de interlocución que 

se establecen en esta dinámica dialéctica entre la materialidad de las distintas 

cosmovisiones que entran en fricción.  

 

6.5. Casas nuevas para nuevos tiempos. 

Las casas nuevas son construcciones concebidas, erigidas y habitadas de forma 

moderna, por personas ajenas al paisaje y al paisanaje propios del área de estudio 

(Lámina 5). Con ellas, se introduce de forma palpable el esquema mental capitalista-

empirista-urbano en su completa integridad. Hasta ahora, las casas presentadas eran 

autocontruídas por cada familia; estas casas son sin embargo planificadas y construidas 

por profesionales especializados, mostrando una completa apariencia externa de 

racionalidad, frente a la imagen orgánica de las casas tradicionales o de las casas en 

transición formal. Sus habitantes no parecen mostrar una clara intención de pasar a 

formar parte de la organización espacial y paisajística tradicional vaqueira. El rasgo más 

sobresaliente de estas viviendas es la desconexión total con los rasgos arquitectónicos 

tradicionales del área geográfica en la que se insertan, volviendo la espalda incluso a 

rasgos constructivos derivados de la adaptación al medio. En esta línea, proliferan 

grandes ventanales, galerías cubiertas, amplios porches, o incluso arquitecturas en 

madera (Lámina 5.A). También se observa la profusión de elementos decorativos, como 

estatuas, elementos en hierro forjado, tallas en madera... Todo encaminado a alcanzar las 

máximas cotas en términos de exhibición, visibilidad y opulencia. En cuanto a sus 

parámetros espaciales, es curioso observar cómo se sitúan en el perímetro de los 

pueblos, preferentemente junto a la carretera principal o el acceso al pueblo. Su entorno 

inmediato está invariablemente cerrado, a modo de ámbito privado, ajardinado y/o 

urbanizado, oculto en muchos casos de la mirada de observadores externos a la unidad 

doméstica.  
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Entre las realidades 

materiales examinadas, nos 

llamó especialmente la 

atención la existencia, en el 

contexto de algunas casas 

nuevas, de motivos 

decorativos ajenos a la 

tradición artística y 

arquitectónica local (García 

1988; Graña y López 1996b 

y 2007; Álvarez 2001). 

Entendemos estas 

evidencias como producto 

de los procesos de 

remitificación artificiosa y 

aséptica de un medio rural 

desmitificado, por las 

personas recién llegadas, 

ajenas al contexto local. 

Estos motivos decorativos 

son figuras nada usuales en 

la decoración o arte mueble 

vaqueiro, pero que aquí se 

insertan en conjuntos 

habitacionales de nuevas 

familias llegadas desde realidades urbanas. Así pues, vemos cómo determinadas familias 

-que rigen su existencia según parámetros empiristas, cientifistas, con la importancia del 

principio de autoridad-, remitifican con determinados motivos decorativos el espacio 

construído de sus segundas residencias, pues son bien conscientes de la realidad mítica 

tradicional que impera en el fondo del paisanaje que les rodea, persiguiendo quizás 

camuflar o adaptar sus casas al entorno que han elegido para pasar sus períodos 

vacacionales. Las figuras elegidas son las más difundidas en publicaciones de divulgación 

sobre Folklore, etc. que se presentan para ellos como fuentes fiables de información por 

el hecho de difundirse por escrito. Paradójicamente, no son conscientes de que sus 

tentativas remitificadoras, además de forzadas y artificiales, son inútiles, puesto que el 

Figura 2:  Motivos decorativos asociados a casas 
nuevas. A y B: La Peral. C: El Puerto. 



 19 

proceso desmitificador del paisaje y el paisanaje tradicional está ya en marcha en estos 

pueblos, con un ritmo casi imparable. 

 

7. Conclusiones. 

1. Las sociedades, el paisaje... son términos derivados de cuestiones observacionales, 

en los que la subjetividad del observador juega un papel ineludible en su percepción 

y reflexión. 

2. La casa es un elemento cultural fundamental en el estudio de las comunidades 

humanas, cuyo análisis puede resultar tremendamente valioso, por proporcionarnos 

datos interesantes en las interpretaciones sobre un amplio abanico de aspectos 

culturales.  

3. La buena conservación de las construcciones tradicionales va de la mano del 

mantenimiento de su funcionalidad tradicional, preservando así del mejor modo 

posible las características en conjunto de estas estructuras, que pierden parte 

importante de su valor documental en otros contextos ligados, por ejemplo, a los 

servicios del ocio. Por ello creemos que la mejor forma de velar por su integridad es 

proteger o potenciar las actividades tradicionales a las que se vinculan, y no dando 

ayudas directas para su reparación y mantenimiento en completa desconexión con 

el contexto cultural y productivo con el que se relacionan. 

4. En el proceso de 

elaboración de nuestro 

trabajo hemos 

incorporado en gran parte 

la base teórico-

metodológica aplicada en 

Galicia y Ávila por Alfredo 

González Ruibal (2003b y 

2005) y Álvaro Falquina 

(2005), respectivamente, 

que fuimos amoldando ad 

hoc a nuestro contexto de 

trabajo. Es de destacar el 

establecimiento de 

paralelos en muchos 

parámetros materiales 

Figura 3:  Concepción de Etnoarqueología planteada en 
este trabajo. 
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vinculados con determinados contextos simbólico-culturales, que se repiten en los 

tres marcos estudiados con similares trasfondos interpretativos. Con estos 

resultados, creemos que podemos apoyar la viabilidad de la Etnoarqueología como 

disciplina autónoma generadora de referentes inspiradores para la reflexión 

interpretativa del Pasado a partir de sus restos materiales (Figura 3); además de 

servir para evaluar de un modo más honesto los contextos humanos con los que 

directamente se trabaja en Etnoarqueología. 

5. Con las revoluciones burguesas y la revolución industrial, el peso económico y 

político ha pasado en Europa del campo y la Corte, respectivamente, a la ciudad. El 

campo ha quedado notablemente marginado del cambio económico e ideológico, de 

un modo marcado en España, y especialmente apreciable en Asturias. En esta 

tendencia general de éxodo rural, la renta media en el campo ha descendido 

notablemente en la actual sociedad del bienestar, que ante todo es urbana. Como 

respuesta a todo esto, los habitantes del campo tratan de urbanizar de un modo 

artificioso sus casas y sus vidas. 

6. Los estudios etnoarqueológicos pueden servir como herramientas con las que las 

comunidades rurales tradicionales tengan la opción de mantener con vitalidad y 

autoconsciencia sus rasgos identitarios colectivos, a pesar de los cambios, y puedan 

así afrontar con mayor control y seguridad el futuro de su tradición, preservando con 

honor el hecho de pertenecer a un determinado paisanaje, seguros a la vez de no 

ser absorbidos impunemente por la apisonadora de la economía y la sociedad 

global.  

7. Confiamos en que nuestras reflexiones sirvan a la vez de homenaje y diagnóstico de 

un cambio social, cultural y productivo, ligado a momentos de crisis, despoblación... 

de un territorio tradicionalmente connatural a unas precisas formas socioculturales y 

productivas que están siendo en cierto modo minusvaloradas por las instituciones y 

personalidades con el poder efectivo de decisión para poder dar el giro necesario a 

políticas y voluntades concretas: de conocimiento, respeto, protección, fomento, 

conservación... Voluntades que, sin embargo, están siendo puestas en práctica en 

otras zonas de nuestra región, como sucede en las zonas mineras o industriales, en 

cuyas problemáticas se vienen volcando tradicionalmente con visible energía estas 

mismas figuras e instituciones. 

8. Los cambios en el sistema productivo ganadero son visibles en el registro material, a 

través del análisis del espacio construído, en nuestro caso. Podemos evaluar 

también el impacto de nuevas actividades como el turismo y los servicios del ocio. 
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9. Los investigadores no tenemos la potestad para pedir a los habitantes del medio 

rural que permanezcan invariables en sus formas de vida, preservando su pureza 

cultural; o que, más aún, deban cambiar de vida, dejando atrás sus constructos 

mentales acerca del mundo, pues son inferiores y están atrasados o equivocados. 

Las culturas no son estáticas, sino que son elementos dinámicos que evolucionan, 

involucionan, surgen o desaparecen; no hay culturas mejores o peores. Debemos, 

así pues, ofrecerles a los protagonistas de nuestros trabajos etnoarqueológicos la 

información que puedan requerir para regir sus destinos, tomando siempre sus 

propias decisiones acerca de su mundo, su cultura y su porvenir. 
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9. Láminas. 

 

Lámina 1: Casas tradicionales. A (Lombardía y López 2003: 42), B, E y F: La Peral. C y 
D: El Puerto.  
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Lámina 2:  Casas en transición formal. A, B, D, F: El Puerto. C, E: La Peral.  
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Lámina 3: Casas vaqueiras modernas. A, B, F: El Puerto. C, D: La Peral. E: L.lamardal.  
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Lámina 4:  Ruinas. A, C: L.lamardal. B, D, F: La Peral. E: El Puerto.  
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Lámina 5: Casas nuevas. A, F, G: La Peral. B, C, D, E: El Puerto. 

 

 


