
Presentación de la Ruta Vaqueros de  Alzada Las Regueras- Torrestío 

La recuperación de la ruta VAQUEROS DE ALZADA Las Regueras- Torrestío se gesta 

con ocasión del centenario del edificio del Ayuntamiento de S. Emiliano (León) para 

rendir homenaje a aquellas familias que durante siglos y cada primavera iniciaban con 

sus animales y enseres la Alzada a pié, partiendo de  los concejos del centro de Asturias,  

hasta llegar a los puertos de Torrestío (S. Emiliano). Allí pasaban el verano aprovechando 

los fértiles pastos y recogiendo las cosechas de su casería de arriba, antes de volver a 

trashumar a la residencia de invierno  en cuanto las nieves otoñales hacían su aparición. 

 Dicha trashumancia estacional, marcada por la doble residencia, en la morada de verano 

y en la de invierno - las marinas, así denominada porque los lugares donde pasaban el 

invierno estaban cercanos a la costa-  dio lugar a un modo de vida específico, a una 

economía agrícola-ganadera de auto abastecimiento, en ocasiones apoyada por ingresos  

provenientes de la venta de alguno de sus productos (la cercanía a poblaciones 

importantes como Oviedo y Gijón facilitaba el pequeño comercio); de la arriería 

practicada por algún miembro de la familia; de la práctica de oficios como la curandería, 

castración de animales, etc. Si a estas circunstancias añadimos que  Torrestío en el siglo 

XVII era el pueblo con mayor número de habitantes de Babia de Yuso, con  

administración propia, jueces y cárcel,  no es de extrañar que los vaqueros de Torrestío 

posean  unas  señas de identidad  que los hacen diferentes de sus convecinos. Estas señas 

de identidad, históricamente  reforzadas con lazos matrimoniales que dieron lugar a una 

cierta endogamia grupal, consolidaron un fuerte sentimiento de pertenencia y apoyo que 

aún pervive en generaciones que nunca trashumaron. Prueba de ello es la respuesta ante 

el fallecimiento de  un vaquero o descendiente de Torrestío. Ya sean sus exequias en Las 

Regueras, Llanera, Oviedo u otro concejo cercano la gente se avisa y acude en buen 

número al rito de despedida 

Este tipo de vida, basado en la ganadería extensiva, aun la practican algunas familias 

(claro que ahora en cómodos vehículos a motor) de Las Regueras y una de Llanera. Razón 

por la que la ruta que proponemos se inicia en el Castañeu de Cartuchos (Restaurante 

Casa Edelmiro) en cuyo lugar pasaban su segunda noche los vaqueros que se dirigían a 

pueblos de los concejos de Llanera, Gozón, Siero y Gijón. 

Conscientes de la importancia histórica que la Alzada ha tenido, tiene y pudiera adquirir 

como forma de explotación  ganadera, como medio de conservación de la naturaleza y 

como ruta de turismo ecológico, el ayuntamiento de las Regueras se unió al de San 

Emiliano en la organización de este evento y, con especial empeño, colaboran  los 

ayuntamientos de Santo Adriano, Proaza, Teverga y Quirós y por donde circulan las rutas 

de Alzada, sin olvidar el de Oviedo que, aunque en esta ruta le corresponden pocos 

kilómetros, sí son de obligado paso y muy significativos por el hecho de cruzar Trubia. 

Mucho se ha escrito sobre vaqueiros, menos sobre vaqueros, y menos aún se hizo por 

recoger  sus vestigios culturales en los ayuntamientos de esta ruta vaquera (excepción 

merecen  los excelentes paneles informativos colocados por el Camin Real de la Mesa). 

Por tanto desearíamos que  esta primera ruta de vaqueros de Alzada Las Regueras- 

Torrestío constituyese un fuerte impulso que sirva para: 

 



 

- Dar a conocer el patrimonio etnográfico de los vaqueros de Alzada de la 

Asturias central y rendir homenaje a los ancestros.   

- Difundir el patrimonio histórico-cultural y natural de los parajes por los que 

discurren sus rutas de alzada, potenciando, a su vez, el turismo ecológico. 

- Establecer lazos de unión entre los pueblos que cruza la ruta y agradecer a 

aquellos que en su día acogieron a los vaqueros y les aconsejaban y ayudaban 

a sortear la nieve al cruzar el puerto. 

Que la ruta se convierta en una fiesta de amigos, que la belleza de los paisajes que vamos 

a cruzar  nos emocione, que descubramos en cada piedra su historia y que cada árbol nos 

infunda energía para estrechar lazos de amistad y vislumbrar nuevos horizontes. Que el 

camino se haga corto y deseemos volverlo a recorrer. 
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