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E S P E C I A L
LA POSADA

La huella de la trashumancia en Ávila
Medio año después de partir hacia latitudes más cálidas, los animales vuelven a sus agostaderos de la Sierra de Gredos. 
El próximo 21 de junio podrá revivirse este espectáculo con las reses subiendo por la Calzada Romana del Puerto del 
Pico. Cerca de 500 ganaderos y 45.000 reses mantienen viva esta práctica milenaria, de gran riqueza cultural y 
turística, que el Plan de Competitividad de Turismo Activo Gredos-Iruelas aprovecha para impulsar la economía local
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E S P E C I A L  T R A S H U M A N C I A

ANTONIO GARCÍA 

 La trashumancia es una 
práctica milenaria conso-
lidada legalmente en 1273 

con la creación del Consejo de la 
Mesta por parte de Alfonso X, con 
el objetivo de garantizar los intere-
ses y privilegios de los ganaderos. 

Casi ocho siglos después, esta 
práctica continúa viva, especial-
mente en territorios como la Sie-
rra de Gredos en Ávila, donde ca-
da año unas 40.000 va-
cas  y 5.000 ovejas rea-
lizan este viaje de ida, 
fundamentalmente ha-
cia tierras de Extrema-
dura, y de vuelta, en di-
rección a los agostade-
ros situados en la cara 
norte del macizo. 

Ligada fundamental-
mente a la raza avileña 
negra ibérica, esta acti-
vidad ganadera tradi-
cional cuenta aún con 
una gran pujanza en 
determinados territo-
rios como Ávila, de ahí 
que el Plan de Compe-
titividad de Turismo 
Activo Gredos-Iruelas 
(PCT) apueste 
por impulsarla 
aprovechando 
sus numerosos 
atractivos desde 
el punto de vista 
cultural, turísti-
co y medioam-
biental. 

Se trata de 
una iniciativa 
promovida por 
la Secretaría 
General de Tu-
rismo del Minis-
terio de Indus-
tria, Energía y 
Turismo, la Jun-
ta de Castilla y León y la 
Diputación abulense, 
junto a la participación 
de diferentes organiza-
ciones y asociaciones 
empresariales. 

Los impulsores de es-
te plan pretenden  fomentar el pro-
greso económico en las zonas de 
impacto directo, situadas en torno 
al Parque Regional de la Sierra de 
Gredos y a la Reserva Natural del 
Valle de Iruelas. Todo ello, a partir 
del apoyo al desarrollo del sector 
turístico mediante la puesta en 

marcha de actividades centradas 
fundamentalmente en recursos es-
pecialmente respetuosos con el 
medio ambiente de la zona, como 
en este caso la trashumancia. 

Esta apuesta, además de difun-
dir entre el gran público un recur-
so no lo suficientemente conocido, 
trata de utilizar a la trashumancia 
como catalizadora para la proyec-
ción económica y turística de este 
territorio, contribuyendo a que la 
calidad de vida de sus habitantes 

mejore aprovechando una de sus 
principales señas de identidad. 

Y todo ello sin dejar al margen 
toda la riqueza paisajística y me-
dioambiental de un espacio natu-
ral que cuenta con numerosos 
atractivos desde el punto de vista 
de la flora y la fauna, como la ca-

bra montés de Gredos, emblema 
de este espacio natural pertene-
ciente al Sistema Central. 

Con todos estos mimbres se pre-
tende realizar un cesto cuyo ele-
mento fundamental consiste en la 
elaboración de una estrategia de 
desarrollo sostenible a partir de 
estos recursos propios y con la 
trashumancia como elemento ver-
tebrador. 

Este sistema tradicional que im-
plica el desplazamiento del gana-

do desde las frías cum-
bres de Gredos hacia 
las fincas más cálidas 
del sur se realiza ac-
tualmente tanto en ca-
minos, como a pie, tal y 
como se realizaba an-
taño. Fundamental-
mente a través de la 
Calzada Romana del 
Puerto El Pico y tam-
bién, aunque en menor 
medida, por la parte oc-
cidental del puerto de 
Tornavacas. 

Esta forma de trasla-
do de los animales ha 
dejado con el paso de 
los siglos unos corredo-
res ecológicos consti-

tuidos por vías 
pecuarias que 
suponen en tor-
no a 125.000 ki-
lómetros que 
ocupan en torno 
a 400.000 hectá-
reas. Todo ello 
contribuye al 
mantenimiento 
de una gran su-
perficie de bos-
ques y pastiza-
les, cuyo ejemplo 
más conocido y 
singular son las 
dehesas. 

A ello se suma 
un importante legado 
patrimonial y cultural 
que el Plan de Compe-
titividad pretende po-
ner en valor como sím-
bolo de una tierra que 
al calor de esta activi-

dad puede aprovechar estas siner-
gias y convertirlas en un elemento 
dinamizador económico que con-
tribuya a desestacionalizar la ofer-
ta turística. 

Además, en torno a la trashu-
mancia pueden surgir nuevos pro-
ductos que hagan que la Sierra de 

PLAN DE COMPETITIVIDAD 

Seña de identidad en 
la Sierra de Gredos 
Esta práctica milenaria se mantiene en la Sierra casi como una isla en 
Europa, al convertirse en uno de los territorios con mayor número de 
cabezas de ganado trashumante, lo que puede ser aprovechado para 
convertir esta actividad tradicional en una seña de identidad

Gredos se distinga de otros luga-
res de referencia, proponiendo 
una oferta centrada en la experien-
cia y en la naturaleza, a partir de 
una propuesta bien diferenciada. 

De hecho, Gredos es un reducto 
de la trashumancia en España, pe-
ro más aún, se mantiene como uno 
de los pocos lugares del mundo en 
los que se conserva esta práctica 
ligada a la cultura mediterránea. 
Este singular modelo de práctica 
pastoril aparece aún vinculado a 
países como España e Italia, don-
de esta actividad mantiene aún ni-
veles de desarrollo estructurado y 
ordenado. 

Estas características son las que 
hacen singular a esta forma de vi-
da que aporta un claro valor aña-
dido a las tierras en las que se de-
sarrolla, como en este caso Gre-
dos, cuyos habitantes ven en la 
trashumancia una seña de identi-
dad con la que han convivido des-
de pequeños y que aún se mantie-
ne entre numerosos ganaderos de 
la zona. Por ello, la población con-
templa esta actividad como un ele-
mento propio y diferenciador de 

otros espacios y territorios. Junto 
a las vías pecuarias, que discurren 
por parajes naturales de gran be-
lleza, la trashumancia ha dejado 
un importante legado tangible e 
intangible. El primero, ligado a 
elementos como los saberes, la tra-
dición oral, los ritos, las creencias 
e, incluso, la botánica popular y la 
gastronomía. El segundo, en torno 
a elementos como los corrales, las 
fuentes, los contaderos y otro tipo 
de arquitectura popular no siem-
pre bien conservada. 

Todos estos elementos contribu-
yen a generar en torno a la trashu-
mancia una imagen de marca fácil 
de identificar para los potenciales 
visitantes que pretendan acercar-
se y descubrir todo lo que rodea a 
esta práctica milenaria que se 
mantiene viva nueve siglos des-
pués de su consolidación legal. 
Transcurrido ese tiempo, esta acti-
vidad puede convertirse en una 
oportunidad para la economía de 
una zona privilegiada de Ávila y 
Castilla y León a la que Unamuno 
definió como «el corazón de pie-
dra viva de España».

CALZADA CON HISTORIA 
75 KIMÓMETROS DE TRAZO ROMANO / La calzada romana 
del Puerto El Pico es en la actualidad uno de los principales 

lugares por los que se realiza la trashumancia, así como en 

uno de los emblemas más destacados de la Sierra de 
Gredos, no sólo por las impresionantes vistas que depara, 

sino por lo que supone –y supuso– para la conexión entre el 
norte y el sur de macizo. En la actualidad cuenta con unos 

75 kilómetros, de los cuales la mitad se conserva en 
relativo buen estado. 

DIFÍCIL OROGRAFÍA / Esta infraestructura fue construida 

por los romanos para comunicar los grandes núcleos de 
población del imperio y las zonas de interés económico y 

comercial. Se trata de grandes obras de ingeniería que 

servían, como en este caso, para superar dificultades 
orográficas. 

PENDIENTE DEL 18% / La calzada del Puerto El Pico gana 
altura de forma rápida a través de tramos rectos y curvas 

muy cerradas, que son más anchas que el resto del camino. 
Prueba de ello es el 18% de pendiente media a lo largo de 

un trayecto cuya anchura es de siete metros.
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LA JORNADA DE RETORNO 

Ruta a los agostaderos de Ávila 
Cada junio -este año el próximo día 21- la Calzada Romana del Puerto El Pico escenifica el 
retorno del ganado desde Extremadura y Castilla–La Mancha hacia latitudes más templadas

A. GARCÍA 

 

Si existe una imagen em-
blemática que cada año 
sirve para escenificar lo 

que significa la trashumancia, esa 
es el ascenso de las reses a través 
de la impresionante Calzada Ro-
mana del Puerto El Pico, que dis-
curre por el bellísimo Barranco de 
las Cinco Villas, al sur de la provin-
cia de Ávila. 

Se trata de una instantánea que 
se repite cada mes de junio -este año 
esta idílica estampa se producirá el 
21 de junio- de forma simbólica, con 
el objetivo de acercar al público esa 
forma de ganadería extensiva que 

aún pervive entre cerca de medio 
millar de ganaderos abulenses, que 
a finales de año realizan la trashu-
mancia a pie o en camiones hacia 
las más cálidas tierras del sur, don-
de permanecen en torno a medio 
año.  

Se calcula que entre 30.000 y 
40.000 son las reses, fundamental-
mente de raza avileña negra ibéri-
ca, que realizan cada año ese viaje 
de ida y vuelta. No obstante, tam-
bién se estima en unas 5.000 las 
ovejas que trashuman en busca de 
una meteorología algo más benigna 
que las gélidas temperaturas inver-
nales de las cumbres de Gredos. 

Una parte de los ganaderos que 

realizan el camino de retorno a pie 
participa año tras año en la Jornada 
de la Trashumancia, organizada el 
22 de junio por la Plataforma 
trashumancia Viva, la Asociación 
de Criadores de Ganado Vacuno de 
Raza Avileña-Negra Ibérica y por el 
Consejo Regulador de la Indicación 
Geográfica Protegida Carne de Ávi-
la. 

Ese retorno se escenifica desde al 
privilegiado mirador del Puerto El 
Pico, donde se reúnen ganaderos, 
aficionados y curiosos para presen-
ciar el tránsito de cientos de reses 
por ese punto desde el que se pre-
tende reivindicar esta práctica ga-
nadera que supone todo un ejem-

plo de desarrollo sostenible, contri-
buyendo al mismo tiempo a la pre-
servación del medio ambiente y 
propiciando una gestión racional 
de los recursos. 

La vacada trashumante, que lleva 
ya varios días de camino, afronta 
desde el Barranco de las Cinco Vi-
llas la parte final de un trayecto que 
la conducirá hacia los agostaderos 
de la vertiente norte de Gredos, 
donde pasará el verano con unas 
temperaturas más llevaderas que 
las del sur. 

Desde el descansadero situado 
en lo alto del Puerto El Pico, cientos 
de personas echan mano de sus 
prismáticos para observar el avan-

ce de las vacadas trashumantes a 
través de una relativamente bien 
conservada Calzada Romana. 

Los espectadores que no dispo-
nen de prismáticos intuyen la llega-
da del ganado cuando comienzan a 
escuchar en la lejanía el incesante 
sonido de los cencerros. 

Acompañadas por los pastores a 
pie o a caballo, las reses ascienden 
con cierta parsimonia por un reco-
rrido zigzagueante y empinado que 
conduce hacia la cumbre, donde 
suelen realizar un pequeño descan-
so para reponer fuerzas y proseguir 
el trayecto de retorno hacia el lugar 
del que partieron medio año antes. 

El recorrido medio que realizan 
las vacadas trashumantes desde Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha va-
ría entre los 250 y los 300 kilóme-
tros, a razón de unos 25 kilómetros 
diarios. Para completarlos, suelen 
emplear en torno a las dos semanas, 

en función del lugar de partida. 
Esta jornada, que sirve para di-

vulgar una tradición que se mantie-
ne con el paso de los siglos, conclu-
ye con una degustación de unas 
1.500 raciones de carne de avileño, 
tanto guisada, como a la brasa. 

En la actualidad se calcula que 
existen en torno a 450 titulares de 
explotaciones que realizan la 
trashumancia en la provincia de 
Ávila, de los cuales, un centenar 
mantienen viva esta práctica mile-
naria que les lleva por algunas de 
las principales vías pecuarias: la Ca-
ñada Real Leonesa Occidental, la 
Ruta de la Plata y la Cañada Real 
Leonesa Occidental. 

Quienes practican la trashuman-
cia la defienden como una forma de 
vida y como algo necesario que, 
además, sirve para limpiar las vías 
pecuarias y unir unos pueblos con 
otros. Según los cálculos realizados 
el año pasado por algunos de los 
participantes, el ahorro por cabeza 
de ganado al realizar la trashuman-
cia a pie puede rondar los 25 euros, 
ya que la media por res transporta-
da en camión es de 30 euros, frente 
a los 5 que cuesta hacer el recorrido 
andando. A ello se suma el incre-
mento que han experimentado los 
piensos. 

Ambas circunstancias pueden 
hacer revivir esta tradición milena-
ria basada en el aprovechamiento 
de pastizales en diferentes zonas 
geográficas en cada época del año, 
ya que realizar la trashumancia a 
pie puede suponer un ahorro para 
las ya debilitadas economías de los 
ganaderos.

El trayecto medio 
varía entre 200 y 
300 kilómetros, a  
razón de 25 al día 

Realizar el recorrido 
a pie cuesta 5€ por 
res mientras que en  
en camión son 30€

CALZADA. 
Por el Puerto El Pico 
discurre parte de la 
Cañada Real Leonesa 
Occidental. Por su 
punto más elevado y 
con el Barranco de las 
Cinco Villas al fondo, 
transitan las vacadas 
y rebaños cada mes 
de junio, de vuelta a la 
cara norte de Gredos. 
Al fondo se observan 
las villas de 
Mombeltrán y Santa 
Cruz del Valle. 
/ RICARDO MUÑOZ 
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cultura pastoril trashumante. 
Además, este Plan trata de favo-

recer la conservación del patrimo-
nio cultural ligado a esta práctica, 
mediante su difusión y puesta en 
valor, al mismo tiempo que se trata 
de dar a conocer entre los poten-
ciales turistas la existencia de una 
actividad ligada al turismo de ex-
periencia, tan valorado hoy en día. 

De esta manera se puede ofre-
cer un producto de calidad, bien 
diferenciado de la mayoría de las 
ofertas que existen hoy en día, lo-
grando a la vez una imagen de sos-
tenibilidad, calidad y diferencia-
ción para la zona que se pretende 
potenciar mediante esta estrategia 

basada en la difusión y 
puesta en valor, en la 
promoción y en el de-
sarrollo de productos 
turísticos. 

Para ello, los diseña-
dores del PCT plantean 
diferentes acciones co-
mo la adecuación de la 
señalización existente, 
incluyendo informa-

ción específica sobre la trashu-
mancia y códigos QR en las rutas 
asociadas a esta práctica milena-
ria en la provincia de Ávila. De es-
ta manera, se acercará a los visi-
tantes toda la información de la 
materia. 

Igualmente, se 
plantea la producción 
de dos exposiciones 
itinerantes en torno a 
la temática trashu-
mante, con el objetivo 
de incrementar las ac-
tividades culturales 
locales y reforzar la 
programación de 
eventos. 

Haciendo caso a al-
gunas de las propues-
tas formuladas por las 
personas que fueron 
consultadas sobre la 
materia, el plan considera necesa-
rio «reforzar» los aspectos turísti-
cos de aquellos eventos tradicio-
nales vinculados con la trashu-
mancia, como la fiesta que cada 
año se produce en el Puerto El Pi-
co, con la llegada a pie de algunas 
vacadas trashumantes desde Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha. 

Pero no sólo sería necesario re-
forzar esta actividad, sino también 
la tradicional feria que se desarro-
lla en la localidad de Navarredon-
da de Gredos o la fiesta del herraje 
que por primera vez se ha desarro-
llado este año, sin olvidar la feria 
de San Miguel, en Puerto Castilla. 

Entre las propuestas que se 
plantean también figura la necesi-
dad de desarrollar un producto de 

Gredos a parques nacionales co-
mo los de Monfragüe y Doñana, 
por ejemplo. 

Entre las propuestas que se 
plantean también figura la posibi-
lidad de tener una presencia ma-
yor en la Fiesta de la Trashuman-
cia de Madrid, pensando en el im-
pacto nacional de ese evento, ya 
que es el acto más importante que 
se celebra en España en torno a la 
trashumancia. Por ello, resultaría 
especialmente necesaria la pre-
sencia del ganado avileño con el 
objetivo estratégico de posicionar 
tanto el producto turístico, como 
el destino en Gredos. 

Otro de los planteamientos para 
promocionar esta actividad consis-
tiría en aprovechar la sinergia de 
la ruta trashumante y de la cañada 
por la que discurre, con la Ruta de 
Carlos V, desde Extremadura, co-
munidad de la que parten buena 
parte de las vacadas que trashu-
man en invierno desde Gredos. 

Todos estos elementos serían el 
colofón a un proyecto que trata de 
potenciar la trashumancia como 
recurso turístico, situando a la Sie-
rra de Gredos como auténtica re-
ferencia en este tipo de oferta, 
convertida en una seña de identi-
dad más para una zona en la que 
turismo y tradición van de la ma-
no en muchos aspectos.

A. GARCÍA 

 

La trashumancia es una 
práctica ganadera que se 
puede decir que imita a la 

naturaleza, diseñando un sistema 
basado en la adaptación de las re-
ses de forma normal en determina-
dos ecosistemas en función de la 
época del año. En torno a ella ha 
surgido una forma de vida que se 
ha mantenido desde el siglo XII 
hasta hoy en día, no sin dificulta-
des. 

Con el objetivo, no sólo de man-
tenerla, sino de impulsarla como 
una manera de propiciar el progre-
so económico de las comarcas en 

las que se desarrolla, el Plan de 
Competitividad de Turismo Activo 
Gredos-Iruelas (PCT) trata de que, 
algo que quizá en el imaginario co-
lectivo aparezca vinculado con el 
pasado, pueda convertirse en un 
recurso turístico centrado en la 

TURISMO DE LA EXPERIENCIA 

Un destino competitivo para el ocio 
El Plan de Competitividad de Turismo Activo Gredos-Iruelas posiciona a la sierra abulense como lugar de referencia 
para la trashumancia a partir de una actuación basada en la difusión, la promoción y el desarrollo de productos

El Plan pretende dar a 
conocer la existencia de 
una actividad ligada al 
turismo de experiencia

El público espera la llegada del ganado en El Pico a pie y a caballo. Arriba, decenas de personas junto a la Calzada Romana para observar el paso de las reses. / RICARDO MUÑOZ

E S P E C I A L  T R A S H U M A N C I A

senderismo temático, así como el 
diseño y la comercialización de 
paquetes de paseos guiados a pie 
y a caballo acompañando a los re-
baños. Eso sí, con el asesoramien-
to de ganaderos y empresarios. 
Todos los consultados han coinci-
dido en destacar la potencialidad 
de este tipo de producto y su capa-
cidad para poder captar a un pú-
blico tanto nacional como interna-
cional. Esto contribuiría a fideli-
zar a este tipo de clientes, optimi-
zando un mercado con muchas 
posibilidades. 

Se considera que las actividades 
ecuestres deberían tener un gran 
protagonismo, pudiéndose incluir 
una ruta que pudiese abarcar más 
allá de este territorio, uniendo 
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PATRIMONIO 

Las carreteras 
del ganado 
La red de vías pecuarias, cañadas, cordeles, 
veredas y coladas, dispone de 120.000 
kilómetros en España, de los cuales un 25% 
están en Castilla y León y 1.700, en Ávila

ANTONIO GARCÍA 

 

El ganado tiene en las ví-
as pecuarias sus particu-
lares carreteras para 

desplazarse cuando, por ejemplo, 
realiza la trashumancia desde la 
mitad norte de la provincia de Ávi-
la, hacia las más cálidas tierras del 
sur en Extremadura y Castilla-La 
Mancha. 

Las cañadas reales, los cordeles, 
veredas y coladas suponen una au-
téntica red de infraestructuras, que 
se asemeja a la que compone la red 
de carreteras del Estado.  

De un modo similar, la red de 
vías pecuarias tiene su propia cla-
sificación para hacer referencia a 
los itinerarios por los que discurre 
el ganado a través de una especie 
de malla que cuenta con unos 
120.000 kilómetros de longitud. 
Según el jefe de la Unidad de Or-
denación y Mejora del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de 
la Junta en Ávila, Sabas Yagüe, 
esta cifra equivale a dar tres veces 
la vuelta al mundo por el ecuador. 

Los datos resultan tan sorpren-
dentes como mareantes, ya que 
esos 120.000 kilómetros ocupan 

VÍAS PECUARIAS. Una 
de las principales vías pecuarias que 
atraviesa Ávila es la Cañada Real 
Leonesa Occidental, que en esta foto 
discurre junto a la Venta del Hambre y 
la AV-110, en el municipio de Gallegos 
de Altamiros, situado al oeste de la 
capital abulense. / RICARDO MUÑOZ
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DESCANSADEROS 
Para reponer fuerzas

resulta mayor a su altura. Es una especie de terreno 
despejado en el que ahora se pueden llegar a instalar 
vallados provisionales para que el ganado permanezca 
resguardado. También puede haber abrevaderos en los 
que el ganado podía beber por el camino, en los lugares 
alejados de los ríos. 
Desde el año 2001, un convenio entre la Junta de Castilla 
y León y el Ministerio de Agricultura vela por la protección 
y conservación de estas vías pecuarias que constituyen 
un legado tan ingente como necesario para entender un 
pasado enormemente rico, que no debe perderse.

Las vías pecuarias cuentan con lo que se denominan 
descansaderos en los que la vacada y los pastores se 
detienen para reponer fuerzas durante unas horas. Allí 
pueden comer, dormir o simplemente detenerse durante un 
tiempo.  
En la mayoría de los casos estos lugares se llegan a 
mimetizar con las propias vías pecuarias, siendo únicamente 
perceptibles porque la anchura de las cañadas y cordeles 

unas 450.000 hectáreas, es decir, 
más de la mitad de la superficie de 
la provincia de Ávila. 

Por Castilla y León discurren 
más de 32.000 kilómetros de esas 
vías pecuarias, lo que equivale a 
unas 100.000 hectáreas y a la octa-
va parte de Ávila, una provincia 
que cuenta con 1.700 kilómetros 
de cañadas, cordeles, veredas y co-
ladas, de los cuales unos 1.100 es-
tán clasificados. 

Esta importante red constituye 
un ingente patrimonio cuyo esta-
do de conservación ha ido mejo-
rando en los últimos años, aunque 
al mismo paso por el que discurre 
el ganado por estas vías. Pese a to-
do, se han hecho avances, se ha 
mejorado la señalización y se tra-
baja en su clasificación. Una tarea 
que puede llevar décadas. 

Estos itinerarios que forman 
parte del dominio público, cuya 
gestión está transferida a las co-
munidades autónomas, cuentan 
con un elevado grado de protec-
ción, de ahí la dureza de las san-
ciones a aquellas personas que in-
cumplan la normativa que las sal-
vaguarda. Una falta muy grave 
puede llegar a suponer un desem-
bolso para el infractor de hasta 
150.000 euros, lo que da idea del 
grado de protección de estas ca-

rreteras para el ganado. 
Como ocurre con la red de ca-

rreteras, que cuenta con autopis-
tas, autovías, vías nacionales, re-
gionales y locales, en el caso de 
las vías pecuarias ocurre algo si-
milar. 

Así, el equivalente de las auto-
pistas y autovías serían las caña-
das reales, que con una anchura 
de 75 metros constituyen los itine-
rarios principales por los que se 
mueve el ganado de unas zonas a 
otras, a partir de largos trayectos 
por toda la Península. 

La provincia de Ávila está atra-
vesada por tres de las principales: 
la Soriana Occidental, que discu-
rre por el Puerto de Tornavacas; 
la Real Leonesa Oriental y la Real 
Leonesa Occidental, que cuenta 
con el tramo que discurre por la 
Calzada Romana del Puerto El Pi-
co como uno de los más emblemá-
ticos y conocidos. 

En la red secundaria de esta red  
estarían los cordeles, unas rutas 
más estrechas, de 37,5 metros, 
que serían el equivalente a la red 
autonómica. Estas vías comuni-
can lugares más próximos entre sí 
que las cañadas reales. 

Por su parte, las veredas se ase-
mejarían a las carreteras provin-
ciales, con una anchura máxima 

de 20 metros. Son utilizadas prin-
cipalmente para el manejo del ga-
nado y para comunicar unas na-
cionales con otras. 

Finalmente, las coladas consti-
tuyen unas vías pecuarias muy pe-
queñas, que resultan muy difíciles 
de detectar dadas sus reducidas 
dimensiones. En algunos casos 
pueden ser simples ramales que 
se desvían de las cañadas, corde-
les o veredas para que el ganado 
pueda llegar a un río para beber 
agua. Son menos importantes, ya 
que en ocasiones sólo tienen 200 
metros de longitud. 

Estas vías suponen todo un pa-
trimonio importante por sí mismo, 
que las administraciones tratan de 
conservar y clasificar para que no 
se pierda. Para ello «lo mejor que 
hay que hacer es dejarlas en paz», 
comenta Sabas Yagüe, quien 
apunta que lo principal es «saber 
por dónde discurren», de ahí la 
trascendencia que tiene su clasifi-
cación e inventario. 

Aunque lo fundamental de di-
cho patrimonio lo constituyen las 
propias vías y el entorno por el 
que transitan. Asociadas a ellas fi-
guran algunas infraestructuras 
que en algunos casos aún perma-
necen y en otros puede haber de-
saparecido.
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MUSEO DE LA TRASHUMANCIA 

Ocho siglos  
de cultura  
Navalonguilla (Ávila) contará a finales de junio 
con un museo dedicado a la trashumancia, con 
tres salas que repasan algunos aspectos de esta 
tradición tan próxima a los vecinos de la zona

A. G.  

 

La trashumancia ha sido 
una constante entre los 
ganaderos abulenses du-

rante los últimos ocho siglos, aun-
que en la actualidad no lleguen al 
medio millar los que la practican. 
De ellos, en torno al centenar lo si-
guen haciendo a pie hacia las cáli-
das tierras del sur a las que llega-
ban desde la vertiente norte de la 
Sierra de Gredos. 

Los ganaderos que vivían en es-
tos gélidos parajes abulenses so-
lían y suelen realizar la travesía 
por la calzada romana del Puerto 
El Pico mayoritariamente, aunque 

también por el puerto de Tornava-
cas, situado al lado contrario en el 
extremo occidental de Gredos, ya 
en la provincia de Cáceres, aun-
que lindando con la de Ávila. 

Este paso fronterizo era utiliza-
do por no pocos ganaderos abu-
lenses de esa parte de la provincia 
que utilizaban ese otro itinerario 
para alcanzar con sus vacadas las 
fincas de Extremadura. 

Por ello, y como reconocimien-
to a aquellos pastores trashuman-
tes de esa comarca abulense, el 
Plan de Competitividad de Turis-
mo Activo Gredos-Iruelas, optó 
por situar en la zona un «sencillo» 
museo dedicado a la trashuman-

cia, que mostrará en forma de «ho-
menaje» el «orgullo» de los veci-
nos hacia una cultura y una forma 
de vida que, pese a haber decaído, 
aún se mantiene. 

Así lo comenta el presidente de 
la Diputación de Ávila, Agustín 
González, buen conocedor de esta 
zona de la provincia, ya que es al-
calde de la vecina localidad de El 
Barco de Ávila. Confía en que el 
proyecto pueda estar concluido a 
finales del presente mes de junio. 

El futuro Museo de la Trashu-
mancia se sitúa en el edificio de 
las antiguas escuelas de esta loca-
lidad de unos 300 habitantes, que 
aspira a convertirse en una refe-
rencia turística por este modesto 
contenedor cultural. Uno de los 
pocos que existe en España dedi-
cado a esta milenaria tradición ga-
nadera. 

El museo cuenta con unos 130 
metros cuadrados, que se dividen 
en tres salas de unos 40 metros 
cuadrados cada una. La primera 
supone un repaso por la trashu-
mancia que los ganaderos de la zo-
na realizaban con las vacas desde 
estos municipios situados en la 
vertiente noroeste de la Sierra de 
Gredos. 

En el interior de esta sala, la úni-
ca concluida en su totalidad hasta 
el momento, podrá verse una par-
te del equipamiento que necesita-

ban los pastores cada vez que a fi-
nales de año comenzaban a pre-
pararse para dirigirse con su ga-
nado hacia Extremadura o Casti-
lla-La Mancha. Así, podrán con-
templarse desde las capas a los 
calzones, pasando por los sombre-
ros, las alforjas… 

A ello se sumarán todos los apa-
rejos del hogar que también porta-
ban en los caballos y bu-
rros para cocinar sus 
propios platos en los cal-
deros. Igualmente po-
drán verse los hatos, las 
cantimploras, las botas 
de vino, los hierros de las 
vacas y otros recuerdos 
que también aparecen en 
los cuadros que pende-
rán de las paredes de esta primera 
sala. 

La segunda será similar, aunque 
centrada en la trashumancia reali-
zada con los rebaños de ovejas. 
Para ambientarla, aparecerá la 
imagen de un pastor de los de an-
taño, junto a la imprescindible 
manta zamorana, acompañado 
por un mastín. Todo ello, ambien-
tado tal y como lo recuerdan los 
ganaderos que aún realizan la 
trashumancia y los que la realiza-
ron hace décadas. 

La tercera sala constará de va-
rios audiovisuales que invitarán a 
los visitantes a realizar un recorri-

do por la historia de esta práctica 
ganadera que tan arraigada per-
manece entre las gentes de esta 
zona de la provincia. Además, ha-
brá cuadros y fotos que servirán 
para rememorar cómo se llevaba 
a cabo antiguamente la trashu-
mancia y cómo se sigue practican-
do hoy en día. 

Agustín González se refiere a 

Navalonguilla como un pueblo 
«netamente trashumante», de ahí 
su elección para dar cabida a un 
museo de estas características. De 
esta manera también se trata de 
que los esfuerzos por poner en va-
lor esta práctica ganadera se dis-
tribuyan a lo largo de toda la zona 
norte de la Sierra de Gredos, de 
oeste a este. 

A escasas fechas para su con-
clusión, el futuro Museo de la 
Trashumancia se encuentra en un 
privilegiado entorno situado a 89 
kilómetros al suroeste de Ávila, 
muy cerca de las provincias de Cá-
ceres y Salamanca.

Mostrará el orgullo de los 
vecinos hacia una cultura 
y una forma de vida que 
aún se mantiene

La trashumancia no es 
fenómeno simple. Su 
complejidad radica, entre 
otras cosas, en que, en 
cierto modo, imita el 
comportamiento humano y 
supone la antropización de 
un proceso natural como el 
de las migraciones. 

De hecho, tal y como refleja 
el trabajo realizado dentro 
del Plan de competitividad 
de Turismo Activo Gredos-
Iruelas, cada año son 
millones los animales que, 
llamados en todo el mundo 
por un instintivo reloj 
biológico, se desplazan de 

unos a otros lugares en 
busca de las mejores 
condiciones para su 
supervivencia. Esta 
situación, al igual que les 
ocurre a los humanos, se 
produce en regiones 
marcadas por fuertes 
cambios meteorológicos 

estacionales que obligan a 
los animales a desplazarse 
en busca de climas más 
cálidos para su vida y la 
reproducción. De esta 
manera, el clima condiciona 
la ocupación temporal del 
espacio en momentos en los 
que la supervivencia es 

posible. Esta situación se 
produce en la vertiente 
norte de la Sierra de 
Gredos, donde los inviernos 
son largos y gélidos, lo que 
dificulta la viabilidad de las 
ganaderías. Sin embargo, 
desde finales de primavera 
hasta principios de otoño, 

las temperaturas suelen ser 
agradables, a diferencia de 
lo que ocurre en 
Extremadura. Allí, el estío 
agota los pastizales, seca 
las reservas de agua y 
obliga a las ganaderías a 
retornar a los agostaderos 
de Gredos. 

REFLEJOS.  
El museo de la 
trashumancia de 
Navalonguilla 
reproduce algunos 
aspectos de una 
tradición muy 
arraigada entre los 
vecinos. Algunos 
continúan 
practicándola pero 
otros verán en 
este espacio el 
reflejo de las 
duras jornadas 
que les llevaban 
hasta las más 
cálidas tierras del 
sur en unas largas 
jornadas a la 
intemperie. / R.M.

La migración, un instintivo reloj biológico

E S P E C I A L  T R A S H U M A N C I A
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GASTRONOMÍA  

Manjares para reponer fuerzas 
El menú de los ganaderos trashumantes incluye platos contundentes en torno a una mesa, 
al abrigo de una fogata y en plena naturaleza. Eso sí, nunca podía faltar la bota de vino

ANTONIO GARCÍA  

 

La trashumancia también 
es una práctica muy vin-
culada a la gastronomía, y 

no sólo porque la carne de avileño 
se encuentre entre las mejores, si-
no porque los trayectos que reali-
zaban los ganaderos con sus vaca-
das estaban vinculados a unos pla-
tos muy característicos, que tam-
bién forman parte de esta tradi-
ción. 

Y es que las largas caminatas de 
entorno a 25 kilómetros diarios 
obligaban a los pastores a reponer 
fuerzas de forma contundente. No 
valía cualquier cosa para después 
seguir andando durante horas, 
bien a pleno sol cuando se retor-
naba en junio a los agostaderos de 
Gredos, o bien con gélidas tempe-
raturas al bajar hacia las tierras 
del sur en los meses de noviembre 
y diciembre. 

Ese esfuerzo físico debía ser 
compensado de alguna manera y 
para ello los ganaderos solían lle-
nar los serones –cesto grande de 
esparto– de todo para ‘comer de 
seco’, según recuerdan algunos 
ganaderos de la zona de Gredos. 

Por ‘comer de seco’ entienden 
el hecho de detenerse en medio 
del campo para reponer fuerzas 
tras el duro esfuerzo. Por ello, an-
tes de salir de casa los cuatro o 
cinco familiares que compartían 
antaño el largo periplo se ponían 
de acuerdo para llevar chorizo, 
morcilla, queso o incluso un ja-
món entero que nunca solía llegar 
con raspas al destino final. La na-
vaja era un elemento imprescindi-
ble para en cualquier momento 
detenerse y sacar del morral un 
trozo de pan y otro de chorizo pa-
ra poder continuar la jornada con 
las fuerzas intactas. 

Junto a ello, no podía faltar, 

además del agua, la clásica bota 
de vino de la que beber en diferen-
tes tramos del camino, al mismo 
tiempo que se vigilaba a las 250 
cabezas de ganado que solían for-
mar parte de la vacada. También 

solían llevar aguardiente y algu-
nos higos secos para ir picando 
por el camino algo dulce. 

Normalmente los implicados 
charlaban antes de la partida para 
compartir gastos y distribuir la co-

E S P E C I A L  T R A S H U M A N C I A

EL ORIGEN. La raza 
Avileña-Negra Ibérica es 
originaria de las zonas de 
montaña del centro de la 
Península Ibérica y sabe 
adaptarse muy bien al 
entorno. Desde el punto de 
vista externo, las reses se 
caracterizan por tener un 

color negro uniforme y un 
tamaño mediano o grande. 
Además, esta raza destaca 
por su elevada fertilidad, sus 
cualidades maternas y su 
longevidad.  
 
DO PIONERA. Sus 
condiciones de vida hacen 

que se trate de una carne de 
alta calidad, lo que permitió 
que en 1990 Carne de Ávila 
fuera la primera 
denominación de carne 
fresca amparada en España. 
Además, poco tiempo 
después fue incluida dentro 
del primer grupo aprobado 

en la Unión Europea como 
indicación geográfica 
protegida (IGP).  
 
TERNEZA. Esta carne se 
caracteriza por su 
consistencia firme al tacto, 
su ligera humedad y una 
textura fina. Su terneza, 

intensidad y gran sabor hace 
que la valoración general 
sea muy alta, de ahí su 
pronto reconocimiento hace 
más de dos décadas.  
Desde 1998 el consejo 
regulador de la IGP Carne de 
Ávila forma parte de la 
Interprofesional de Carne de 

Vacuno Autóctono de 
Calidad (Invac), integrada por 
asociaciones de productores 
y comercializadores de carne 
de vacuno procedentes de 
razas autóctonas 
reconocidas por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente.

CHULETONES DE MARCA

mida que unos y otros iban a lle-
var para comer durante las dos se-
manas de duro camino que les 
quedaban por delante. 

Para ‘comer de seco’ se paraba 
donde se podía, pero para hacerlo 
delante de una mesa se utilizaban 
las tradicionales ventas que salpi-
caban y aún salpican todo el reco-
rrido que discurre por las provin-
cias de Ávila, Toledo, Cáceres y 
Badajoz. 

Todavía quedan ganaderos que 
recuerdan las paradas en la venta 
del Tío Granizo, en Cuevas del Va-
lle (Ávila), la de Los bodegones, 
ya en Navalcán (Toledo), la de La 
Salvadora, también en la misma 
provincia, o la del Tío Moreno, ya 
en Extremadura. 

En cada una de ellas han deteni-
do sus pasos miles de ganaderos 
trashumantes para degustar algo 
de comida caliente en las largas 
jornadas de trabajo de finales de 
otoño o principios del verano. Sus 
dueños, que ya controlaban las fe-
chas de ida y vuelta, se habían pro-
visto de los ingredientes necesa-
rios para elaborar los sabrosos 
platos que iban buscando los ga-
naderos. 

No obstante, siempre había al-
guno de los que integraban la ex-
pedición que se adelantaba para 
avisar de que tuvieran preparado 
para comer un buen plato de pollo 
con arroz o de patatas con costilla, 
sin olvidar las contundentes pata-
tas machaconas, también conoci-
das como revolconas en otras zo-
nas de la provincia de Ávila. Tam-
poco faltaban, en función de la 
época del año, las migas del pastor 
o las sopas de ajo, elaboradas con 
parte del pan duro que sobraba. 

En otras ocasiones, tampoco po-
día faltar la caldereta o los tradi-
cionales huevos fritos. A veces se 
podían comer tres, cuatro… 

No eran igual las comidas al 
descender, ya que coincidía con el 
inicio del invierno y, además del 
frío, los días eran mucho más cor-
tos, que al subir desde Extrema-
dura, cuando las jornadas eran 
más largas y los madrugones ma-
yores, para no caminar bajo los ra-
yos del sol entre las 12 del medio-
día y las seis de la tarde. 

Todas las personas que vivieron 
esta experiencia la recuerdan co-
mo si fuera hoy en día. De hecho, 
muchos de esos platos aún se sir-
ven en los restaurantes y ventas 
de la zona. También son muchos 
los que tiran aún de navaja para 
disfrutar, ya sin tener que vigilar 
el ganado, de una raspa de jamón 
con un buen trozo de pan y la bota 
de vino.
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Florentino, Juan José y Mi-
guel Ángel García son 
tres hermanos ganaderos 

de Navadijos, una pequeña locali-
dad de poco más de 50 habitantes, 
situada en la cara norte de la Sierra 
de Gredos. Los tres están a punto 
de iniciar desde Serrejón, cerca de 
Almaraz (Cáceres), el camino de 
retorno con sus 200 vacas de avile-
ño, después de pasar en tierras de 
Extremadura el último invierno. 

Los tres siguen manteniendo vi-
va la misma tradición ganadera 
que años atrás aprendieron de su 
padre, Florentino, que de sus 75 
años de existencia realizó la 
trashumancia con ovejas y vacas 
durante 45, hasta que hace una dé-
cada se retiró. 

Pese al tiempo transcurrido, Flo-
rentino padre mantiene intactos en 
su memoria los recuerdos de aque-
llos tiempos en los que con apenas 
20 años y tras cumplir con el servi-
cio militar, comenzó a acompañar 
al ganado por las vías pecuarias 
que comunican las gélidas tierras 
del norte de Gredos con las más 
cálidas situadas el sur. 

Aquellas expediciones estaban 
formadas como mucho por tres o 
cuatro personas que realizaban la 
trashumancia hasta fincas situadas 
en las provincias de Badajoz o de 
Cáceres. Hasta allí trasladaban re-
baños de unas 500 ovejas y vaca-
das de unas 200 reses de avileño. 
Las caminatas, en función de la dis-
tancia, solían durar entre 12 días si 
el destino era Trujillo y 15 si el tra-
yecto se prolongaba hasta Mérida. 

Florentino García, que hace 
unos años recibió el Premio a los 
Valores de la Trashumancia de 
UPA, tiene recuerdos «muy dife-
rentes» sobre un tiempo en el que 
se pasaba «mala vida» y los pasto-
res «no iban bien preparados» co-
mo en la actualidad. «Eran muy es-
clavos los cordeles», relata con 
gran normalidad, como querién-
dole quitar hierro al asunto y asu-
miendo que aquello era lo normal. 

Aunque en ocasiones podían 
dormir bajo techo en los que deno-
mina «ventorros», en buena parte 
de los casos lo hacían «al raso y ba-
jo la luna». 

Las jornadas eran muy similares 
a los pastores que trashuman a pie 
hoy en día. En invierno se arranca-
ba entre las 6 y las 7 de la mañana 
y se terminaba al anochecer, sobre 

las 18. Al retornar a las puertas del 
verano, el trayecto comenzaba so-
bre las 7 y, tras una parada para 
comer y quizá una siesta, no se de-
tenían hasta las 20 horas. 

Las condiciones me-
teorológicas marcaban 
en muchos casos un ca-
mino que solía hacerse 
más duro con aconteci-
mientos inesperados 
que ralentizaban la mar-
cha como la caída de la 
carga durante el camino 
o cuando los animales 
tenían que atravesar los ríos y la ti-
raban. 

No obstante, y pese a los incon-
venientes, Florentino García sigue 
recordando con nostalgia aquellos 
años duros. «Hoy, el que no vivió 
aquello no se lo imagina», explica 

mientras defiende esta actividad 
tradicional ganadera que en su 
opinión beneficia a las reses, que 
en los camiones suele sufrir más. 
«Para el ganado, es mejor ir an-
dando», añade, para después elo-
giar el comportamiento de las va-
cadas: «no daban un ruido». 

Florentino García considera ne-
cesario el mantenimiento de la 
trashumancia por los beneficios 
que reporta al ganado y al medio 
ambiente, pero también por el aho-
rro económico que hoy en día su-
pone para los ganaderos. 

Al ser preguntado por la conti-
nuidad que esta actividad ha en-

contrado en sus hijos, Florentino 
lo ve normal ya que es lo que han 
visto desde pequeños en su casa y 
la actividadad «les ha gustado». 

Ahora, viéndolo con cierta dis-
tancia, no envidia aquellos mo-
mentos que ya pasaron y que aho-
ra repiten sus tres hijos: Florenti-
no, Juan José y Miguel Ángel. Este 
último, además de ganadero es al-
calde de Navadijos, una responsa-
bilidad que trata de compatibilizar 
de la mejor manera posible con su 
profesión. 

Este invierno, las 200 vacas que 
ha trasladado a pie hasta Extrema-
dura junto a sus hermanos han es-
tado en una finca de Serrejón, una 
localidad cacereña ubicada junto a 
Almaraz. Desde allí retornarán 
nuevamente hacia los agostaderos 
del norte de Gredos en apenas una 
semana. A sus 51 años, Miguel Án-
gel dice llevar 35 realizando la 
trashumancia, una tradición «in-
culcada» por su padre. 

En el pueblo ya sólo quedan, 
junto a ellos, otros tres ganaderos 
que mantienen esta práctica mile-
naria que supone «toda una forma 
de vida» que en esta zona de Ávila 
parece haber existido «siempre» y 
que en su opinión contribuye a 
«proteger el medio ambiente y la 
biodiversidad». 

En los meses que ha permaneci-
do el ganado en las tierras del sur, 
siempre ha permanecido alguno 
de los hermanos con las reses en 
las instalaciones que existen en la 
finca que han alquilado este año. 
Allí se han ido turnando semana 
tras semana hasta que, ya a las 
puertas del verano, desandan el 
camino realizado medio año antes 
y vuelven sobre sus propios pasos. 

En el trayecto de retorno suelen 
ser acompañados por una decena 
de amigos que a la altura del Puer-
to El Pico se convierten en el doble 
en esa jornada festiva que trata de 
reivindicar la trashumancia. Este 
año será el próximo 22 de junio y 
allí estarán los tres hermanos, a los 
que esperará en el mirador su pa-
dre Florentino.

DE PERFIL  

La trashumancia se hereda 
Florentino García tiene 75 años, 45 de ellos dedicados a acompañar al ganado desde la pequeña 
Navadijos, en Ávila. Sus tres hijos continúan la tradición. Están a punto de volver de tierras extremeñas

DE FAMILIA. Florentino García posa en su casa de Navadijos con una foto en la que aparecen dos de sus hijos, Miguel 
Ángel (centro) y Florentino (derecha). Junto a ellos dos de sus nietos montados en el mismo caballo (Enrique y Marta), además de otros 
dos amigos.  La tradición familiar pesa mucho en esta actividad ganadera. / RICARDO MUÑOZ

Destaca los beneficios 
de la trashumancia para 

el ganado, el medio 
ambiente y la economía  


