
.....
LUNES5 DEJULIO DE2010 EL ADELANTADO DE SEGOVIA

SEGOVIA3

EDITORIAL

La trashumancia,
patrimonio cultural

AiUEN SEGURO, losse~

govianosque ame~
'odia de ayer pa~

seaban tranquilamente
por el Azoguejo sevier6:q
sorprendidos por la masi~
va presencia de un nutri~
do rebaño de ovejasmeri-
nas que, desde la lejana
EXtremadura. llegó a Se~
govia en mitad de su peri~
plo trashumante hacia el
norte de España en busca
de mejorespastos.

Desde hace siglos, Se-
govia es una referéncia
obligada en la historia de
la ,trashumancia en Es-
paña, ya que la provincia
es atravesada por dos de
las cañadas realesmásim-
portant¡;¡Sque han recorri-
do millones de reses ovi~
nas. Sin olvidar el valor
económicoque elpaso del
ganado ha generado en to-
do este tiempo, cuando la
came y la lana eran Jos
ejes de la economía pro-
vincial; la trashumancia
ha sustentado también
importantes valores cul-
turales que han contribui-
do decisivamente a crear,
lo que qoy conocemos co-
mo "conciendaregional".
Launión de los territorios
a través de coladas y cor-
deles ha hecho posible un
mejor conocimiento del
entorno en el que vivimos,
yhagene~do jrasde sihi-

tos importantes en mate-
rias tan opuestas como la
literatura, el folclore o la
gastronomía.

Ahora que la mecani-
zación del transporte de
ganado parece haber
arrinconado la importan~
cia de la trashumancia en
su vertiente más tradicio-
nal, es la hora de las admi-
írlstracionespúblicas, que
deben trabajar paraman~
tener y recuperar este uso
ganadero, conscientes de
latrascendencia de uno de
los ,valorespatrimoniales
más señerós de esta co~
ínunidad. Sibien es cierto
que se han hecho avances
significativoscon acciones
puntuales como la recu~
peración de esquileos o la
habilitación de tramos de
rutas trashumantes como
senderos ecológicos y
turísticos, conviene llevar
a cabo acciones coord.ina~
das que, de forma trans-
versal, impliquen a todas
las-administraciones con
competencias en estama~
teria con el fin de acrecen~
tar y no solapar el trabajo.

De este modo, las futu~
ras generaciones podrán
conocer y disfrutar de esta
tradición, al igual que ayer
10hacían los niños que se
acercaban a acariciar las
ovejas bajo los arcos del
Acueducto.


