
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Orallo celebra el III Día de la Trashumancia 

 

Orallo, 12 de julio, 2013.- Por tercer año consecutivo el pueblo de Orallo, 

ubicado en la comarca de Laciana (León), celebrará, el próximo 20 de julio, 

el “Día de la Trashumancia”. La jornada, con la que la pedanía cierra sus 

fiestas patronales en honor a Santa Marina, (18 y 19 de julio), tiene un 

objetivo muy concreto: mostrar la importancia que tuvo la trashumancia en 

el pasado como hilo conductor de la que puede convertirse una actividad 

económica importante en el presente y, ante todo, futuro cercano. 

Organizada por la Junta Vecinal de Orallo, con la colaboración de la 

Junta de Castilla y León; la Asociación Cultural Cuechorralo de Orallo, 

el Ayuntamiento de Villablino y el Bar la Tres la presente edición tendrá 

un carácter, eminentemente cultural, pero también festivo, de hecho la 

fecha elegida –en esta ocasión el 20 de julio- pone punto final a las fiestas 

patronales que la localidad celebra en honor a Santa Marina (los días 18 y 

19 de julio). 



Las palabras de Ángel Nava, pedáneo de Orallo, evidencian el sentido que 

la celebración tiene para la localidad, “nuestro deseo es recordar lo que 

aportó la trashumancia al pueblo, fundamental en los últimos siglos, donde 

hemos sabido combinar la actividad económica de la zona, primero 

ganadera y luego minera, con la presencia de miles de cabezas de ganado, 

provenientes mayoritariamente de Extremadura”. 

Pero la “fiesta” pretende algo más, “demostrar que la trashumancia ha sido 

parte de nuestro pasado, pero que también tiene importancia en el presente 

y, sobre todo, que tiene un gran futuro como modelo de ganadería 

sostenible. En un momento, en que la actividad minera ha dejado 

prácticamente de existir, debemos intentar que otras actividades 

económicas permitan al pueblo crecer”, puntualiza Ángel Nava 

Eminentemente cultural 

El programa elegido para celebrar por tercera vez la influencia económica y 

cultural que ha tenido la trashumancia en Orallo, prima ante todo el aspecto 

cultural. Así, no faltará el mercado tradicional, la exhibición de perros 

mastines o un recital de patsuezo, lengua autóctona de Laciana. Asistir a las 

representaciones teatrales, a cargo de un grupo de niños de la localidad y 

del Grupo El Escarpín o a la muestra de bailes tradicionales y danza a 

cargo del Grupo Tsaciana y  Peranzanes (Formela);  participar en bailes 

y juegos tradicionales o degustar  “cachelos Brañeiros”, estarán al alcance 

de todos los participantes de la fiesta. 

En “tono más didáctico”, se han organizado dos interesantes conferencias 

con dos temas muy diferentes, pero de gran interés. Por un lado, la ofrecida 

por Eduardo Gil Delgado, sobre la “Importancia de la Biodiversidad”, 

para finalizar con la intervención de Joaquín Alonso, bajo el título “La 

casa con cubierta de paja”. 

Para finalizar el “Día de la Trashumancia”, el pueblo de Orallo ha 

organizado una una caldereta para todos los asistentes y la actuación del 

grupo musical Gandalf. 

Orallo 

La localidad de Orallo, ubicada en a cinco kilómetros  de Villablino, en 

plena comarca de Laciana destaca por su rico patrimonio cultural y 

ecológico. Sede de diferentes edificaciones típicas y de gran riqueza, como 



la casa solariega palacio de  los Álvarez Carballo, que desde el año 1985 

es “Bien de Interés Cultural” o la escuela pública, parte del amplio 

proyecto arquitectónico que realizó por toda la comarca de Laciana Amos 

Salvador y Carreras. 

Ubicado en plena Reserva de la Biosfera de Laciana, Orallo y su entorno 

ha sido considerado como de “Importancia Comunitaria” y zona especial 

de protección de las cepas de aves y humedales. Lugar idóneo para 

disfrutar de en un día especial en el entrono natural de sus brañas, a las que 

se puede acceder por carretera –dispone de una pista adecuada para ello 

desde el centro del pueblo. 

Trashumancia 

La trashumancia y sus vías pecuarias, utilizadas tradicionalmente para el 

traslado del ganado,  han sido claves en la historia y la economía de la 

provincia de León. Sus especiales características geográficas le han 

permitido ser  cabeza de tres de las más importantes cañadas reales: la de 

La Plata -conocida también “La Vizana”-, la  Leonesa Occidental y la 

Leonesa Oriental. Es precisamente la primera, la de la Plata o Vizana, la  

que ha permitido al pueblo de Orallo, y por extensión a toda Laciana, ser 

referencia a la hora de hablar de la trashumancia a nivel nacional. 

El valor cultural de la trashumancia es, precisamente es lo que desea el lo 

pueblo de Orallo con la celebración del “Día de la trashumancia”. Palabras 

como  descansaderos, abrevaderos, puentes, portazgoso o contaderos, 

forman parte de una historia que con el apoyo necesario puede ser de total 

actualidad. Recordar, además, que las vías pecuarias son vías de paso pero 

también los lugares donde el ganado se alimenta mientras camina,  tiempo, 

abonando y generando un suelo fértil, rico en diversidad de flora y fauna. 

 

 

Para más información: 

Junta Vecinal de Orallo// Ángel Nava. 

Tel. 646 937 466 //e-mail: tachuelo9@yahoo.es 

Edi Cobas 

Tel. 616 989 468// e-mail: edi.cobas@gmail.com 
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