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TRASHUMANCIAS DE OTOÑO 2012  

 
 

Ya se van los trashumantes, 
         ya se van andando, 

hacía las dehesas del sur 
y ya están llegando… 

Marity González 
 

 
 
 

Tras un verano terriblemente seco, que ha puesto a prueba la resistencia de ganados y 
ganaderos en todas las montañas de nuestro país, afectando gravemente a las cubriciones y a 
la paridera, las primeras lluvias tan anheladas del otoño han permitido iniciar ahora el regreso 
hacia las dehesas del sur de los rebaños trashumantes. Desde las serranías de Cuenca y 
Albarracín han partido durante estas últimas semanas más de 20 ganaderías trashumantes con 
11.000 ovejas, cabras y vacas dirigidas por sus pastores y vaqueros, muchos de ellos a 
caballo,  para recorrer durante 3 ó 4 semanas la Cañada Real Conquense y sus diferentes 
ramales hacia los valles del Guadalquivir y de Alcudia.  

El 31 de octubre arrancaron los hermanos Ismael y Vidal Martínez y los hermanos 
Jorge y Arturo Soriano de Guadalaviar con unas 3.000 ovejas y cabras  desde Griegos, donde 
pasaron el verano, hacia las dehesas de Vilches. 

El 1 de noviembre partieron de la Vega del Codorno los hermanos Antonio y Juan 
Manuel Cardo, con 1.300 ovejas en dirección a Mestanza, auxiliados por Julio Gañán, pastor 
de nuestra Asociación.  

El 2 de noviembre salieron de Orea, los hermanos David y Alberto Rustarazo con unas 
1.500 ovejas hacia Santa Elena, con la colaboración de Manuel Crespo, veterano pastor de 
nuestra Asociación. 

El 3 de noviembre, partieron de Orihuela del Tremedal las ganaderías de Fortunato 
Belenchón y su hijo Enrique, de sus sobrinos Alejandro y Raúl  y del matrimonio Andrés 
Belenchón y María Rodríguez con su hijo David. Tras reunir sus 285 vacas y unas 3.000 
ovejas en Guadalaviar, continuaron ya todos juntos hacia La Carolina.  

El 14 de noviembre arrancaron desde Huerta del Marquesado y Valdemeca hacia 
Andújar, las 1.000 ovejas de los ganaderos Manuel Villar y su hijo Raúl, a los que se ha 
incorporado Oscar Hernández como voluntario de nuestra Asociación. Les aguardan difíciles 
jornadas por la ocupación de la cañada en el valle del Guadalquivir.  

El 16 de noviembre partieron de los pinares de Frías de Albarracín las 500 vacas 
bravas de Alicia Chico y su familia, a cargo del ya famoso mayoral Gerardo Bárdena y 5 
vaqueros, para dirigirse hacia Vilches, atravesando sierras y montes por el ramal más bravío 
de la cañada conquense, que cruza también la provincia de Albacete.  

Por último, el 18 de noviembre, salió también de Orihuela del Tremedal el ganadero 
Joaquín Tomás Eulogio, para recorrer durante dos semanas la cañada del Reino de Valencia 
con su rebaño de 500 ovejas y cabras hacia los pastos de Almenara, en la costa mediterránea. 
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