
                                        PRIMAVERA  
                   EN LAS CAÑADAS 

 
 
Como cada año, esta vez con excelentes pastos y abundante agua aunque 

pasando un poco de frío,  los ganaderos trashumantes que colaboran con nuestra 
asociación en el proyecto de recuperación de la red nacional de vías pecuarias, están 
recorriendo con sus rebaños desde principios de mayo 2013 hasta principios de julio las 
cañadas, cordeles y veredas, entre sus pastos de invernada y las montañas donde pasarán 
el verano.  

 
En total participan esta temporada al menos 18 familias con 12 rebaños 

trashumantes, totalizando unas 11.500 cabezas: 10.000 ovejas, 200 cabras y 1.300 
vacas, además de unos 30 caballos y perros mastines y careas. Los principales 
itinerarios enlazan las costas de Valencia con la serranía de Teruel, los valles de Alcudia 
y del Guadalquivir con las serranías de Segura, Cuenca y Albarracín, y las dehesas de 
Extremadura con la sierra de Gredos. La coordinación a nivel administrativo con las 
Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno ha estado a cargo de nuestra 
directora de proyectos, Marity González, mientras el trabajo de campo, de apoyo a los 
ganaderos y distribución de los pastores colaboradores de nuestra Asociación ha sido 
dirigido por Nacho Zubelzu.  

 
 El 10 de mayo salió de Almenara (Castellón), en la costa mediterránea, 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 Orihuela del 
Tremedal (Teruel).  
 
 El 12 de mayo arrancaron desde Andújar (Jaén), hacia Huerta del Marquesado y 
Valdemeca (Cuenca), las 1.000 ovejas de los ganaderos Manuel Villar y su hijo Raúl, 
con la colaboración de Manuel Crespo, veterano pastor de nuestra Asociación,  andando 
durante casi un mes por la Cañada Real Conquense. 
  
 El 15 de mayo partieron de Mestanza (Ciudad Real) los hermanos Antonio y 
Juan Manuel Cardo con sus 1.300 ovejas, para recorrer durante cuatro semanas las 
Cañadas Reales Leonesa Oriental y Conquense hasta la Vega del Codorno (Cuenca), 
acompañados por Maite Mora, técnico de nuestra Asociación.  
 
 El 20 de mayo salió de Linares (Jaén) el ganadero Pedro Pérez, con 1.000 
ovejas, cabras, vacas y caballos, acompañado por Carlos Carrón, Luisa Gaitán, Isabel 
Alvarez y Jesús Méndez, pastores extremeños de nuestra Asociación, recorriendo 
durante diez días las cañadas, cordeles y veredas del valle del Guadalquivir hasta los 
altos pastos de Santiago de la Espada y Pontones en la Sierra de Segura. 
  
 El 1 de junio arrancaron los hermanos Ismael y Vidal Martínez y los hermanos 
Jorge y Arturo Soriano de las dehesas de Vilches con unas 3.000 ovejas y cabras, 
recorriendo durante casi un mes la Cañada Real Conquense, acompañados por Carlos 
Carrón, hacia Guadalaviar (Teruel), donde pasarán el verano.  
 



 
 El 3 de junio partieron desde La Carolina (Jaén), las ganaderías de Fortunato, 
Andrés, Enrique y Alejandro Belenchón y de Teresa González con unas 3.000 ovejas y 
cabras, acompañadas por los jóvenes Luisa, Isabel y Jesús, seguidas a partir del  5 de 
junio por unas 300 vacas y yeguas dirigidas por el matrimonio Andrés Belenchón y 
María Rodríguez, acompañados por el mayoral de nuestra Asociación, Primitivo 
Rodríguez, recorriendo durante casi un mes la Cañada Real Conquense hacia los pastos 
de verano de Guadalaviar y de Orihuela del Tremedal (Teruel).   
 
 El 9 de junio partieron de Viches (Jaén) hacia los pinares de Frías de Albarracín 
(Teruel) las 600 vacas bravas de Alicia Chico y su familia, atravesando durante casi un 
mes sierras y montes por el ramal más bravío de la Cañada Real Conquense, que cruza 
también la provincia de Albacete. 
 
 También la Cañada Real Leonesa Occidental, que enlaza Extremadura con 
Castilla y León, está siendo muy utilizada durante todo el mes de junio por los 
ganaderos de vacas negras avileñas en su recorrido desde las dehesas de Badajoz y 
Cáceres hasta las cumbres de la Sierra de Gredos. Así, el 5 de junio partieron de 
Aljucén, cerca de Mérida, las 250 vacas avileñas de José Andrés Torres y su familia, 
para cruzar el Puerto del Pico el 22 de junio y seguir hasta Hoyos del Espino (Ávila). 
 
 El 9 de junio partieron de Logrosán (Cáceres) las 160 vacas del ganadero Rafael 
Flores para realizar el mismo recorrido hasta San Martín del Pimpollar (Ávila), a poca 
distancia de las 250 vacas de los hermanos García Santana, que salieron de Serrejón 
(Cáceres) el 16 de junio, hacia Navadijos (Ávila), cruzando también el Puerto del Pico 
el 22 de junio, participando en la gran fiesta ganadera que organiza allí cada año la 
Asociación Española de Raza Avileña – Negra Ibérica, con gran participación de un 
público entusiasta de toda la comarca.  
 
 


