Mediation. Culture and traditions. B2

Utiliza la información que encontraste en https://saposyprincesas.elmundo.es para hablar sobre la fiesta
vaqueira en tu clase de inglés.

FIESTA VAQUEIRA EN ARISTÉBANO

La Fiesta Vaqueira de Valdés, declarada Fiesta de Interés Turístico, se celebra cada año el
último domingo de julio en la braña de Aristébano, entre Cudillero y Valdés.
Es una de las fiestas más étnicas y originales de toda Asturias, porque se convierte en un
divulgativo homenaje a la vida y costumbres de los Vaqueiros de Alzada.
Fiesta Vaqueira
La Braña de Aristébano, entre los concejos de Valdés y Tineo, acoge la Fiesta Vaqueira,
que se corresponde con la celebración de una boda conforme al rito y costumbre vaqueiro: los
novios llegan montados a caballo, y en carros tirados por bueyes, llevan las pertenencias que
aportan al matrimonio, como la cama (alude a la fecundidad), el ajuar de la novia (mostraba la
capacidad de su familia, su dote) y los útiles de montar del novio.
Acompañados por gaiteros y un cortejo, se asciende y celebra el casamiento; la comida
tradicional (empanada, chosco, lacón, natas) regada por vino y sidra, el baile al son de gaita,
tambor y pandeiro, pero también de la payel.la (instrumento que asemeja una sartén de hierro
con el rabo largo) y entonando vaqueiradas, completan esta jornada.
Historia
Los Vaqueiros fueron y son un grupo étnico cultural de Asturias, de ancestrales orígenes
que todavía hoy son motivo de investigación. Eran pastores trashumantes, que pasaban el verano
en las brañas con el ganado, aprovechando las zonas de pasto de los puertos de montaña, y en el
invierno regresaban a sus pueblos de invierno con su ganado y enseres.
Además, se emparentaban entre ellos, desarrollando una cultura y folclore muy singular, y
todo ello ha permanecido inalterable a lo largo de los siglos. Habitaron y habitan sobre todo en el
occidente de Asturias.
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