
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I FORO 

DE CULTURA  

VAQUEIRA 

 

ESCUELA DE EL PEVIDAL SALAS 
PALACIO DE MERÁS TINEO 
21 y 22 de mayo de 2016 

Mi apoyo al FORO DE CULTURA VAQUEIRA  se basa en argumentos 
que ya expuse en la ponencia sobre La Cultura Asturiana en el 
Nuevo Contexto de Transterritorialidad y Transculturalidad del 
Mundo Actual, que realicé en el verano de 2010 en el Palacio de 
Merás de Tineo, en el marco de unas excelentes Jornadas 
organizadas por la Fundación Valdés Salas. 

 Los argumentos se pueden resumir en breve: 

- El éxito de una comunidad humana en el mundo actual está 
profundamente relacionado con su capacidad de establecer 
relaciones transculturales (capaces de relacionarse en positivo 
con diversas culturas), tanto personales como colectivas, en 
ámbitos transterritoriales, es decir más allá del ámbito del 
propio Estado de pertenencia.  

 - Este tipo de relaciones presuponen la existencia y alimentan a la 
vez el desarrollo continuo de estructuras de sociedad civil fuerte 
en la comunidad humana que es capaz de establecerlas. 

 - Asturias como comunidad humana en el mundo cuenta con tres 
grandes tradiciones cuyo mejor conocimiento le puede resultar 
sumamente útil para el establecimiento de relaciones 
transculturales y transterritoriales: el Camino de Santiago 
(Patrimonio de la Humanidad surgido del Reino de Asturias), la 
emigración asturiana en el mundo y la experiencia humana 
transmitida por la cultura transhumante de los vaqueiros. 

 - Es mi convencimiento por tanto que un FORO dedicado al 
estudio de la CULTURA VAQUEIRA y a sus relaciones con otras 
culturas y otros territorios puede contribuir a situar a Asturias con 
más éxito en el mundo.” 

 

 

 Vicente Riesgo es sociólogo, experto en migraciones y 
Presidente de la Academia Española de Formación (Bon) y 
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I FORO DE CULTURA VAQUEIRA 
Los vaqueiros, como grupo humano/ cultural muy 
disperso territorialmente en todo el mundo y muy 
disperso en cuanto sus profesiones / oficios, nunca 
se han dotado, ni nunca han pretendido dotarse ni 
de estructuras administrativas, ni de estructuras 
territoriales. 
Este I FORO DE CULTURA VAQUEIRA persiste en la 
misma posición: no se pretende con el mismo la 
creación de estructuras administrativas ni 
territoriales. 
Son objetivos generales, tanto de este I FORO DE 
CULTURA VAQUEIRA, como de las formas 
organizativas que del mismo pudieran derivarse, 
contribuir a conservar, estudiar, investigar, difundir 
y la cultura vaqueira, entendida en el sentido 
antropológico – cultural. Así como a propiciar el 
autoconocimiento y la autoestima del propio grupo. 
 

Programa 
 

Escuela de El Pevidal (SALAS) 
 

21/MAYO// 11:00 h.- 
Sesión inaugural. Formación dos comisiones de 
trabajo: 
I] ¿Qué significa ser vaqueiro, hoy? ¿Tiene 
sentido esta cuestión? 
II] Consejo de Cultura Vaqueira ¿es necesario? 
¿es viable? 
Mesa redonda: “Vaqueiros, desde dentro y 
desde fuera”. 
Comida campestre. 

Palacio de Merás (TINEO) 
 

21/MAYO// 18:00 h.-Segunda sesión plenaria 

20:00 h. Velada Vaqueira [] 
22/MAYO // 11.00 h. Sesión de clausura 
 

[] Merienda – cena (opcional): 15€ . Reservar llamando al Palacio de Merás 

// telf..: 985 900 111 // info@palaciodemeras.com 

telf.: 985 900 111 // info@palaciodemeras.com 

mailto:info@palaciodemeras.com

