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PRIMAVERA 2014 EN LAS CAÑADAS 
 
La escasez de lluvias de este invierno, con más de cuatro meses consecutivos de 

sequía en la costa mediterránea, ha obligado a salir antes de lo previsto a los ganaderos 
trashumantes que colaboran con nuestra Asociación en el proyecto de recuperación de la 
red nacional de vías pecuarias.  En esta situación de condiciones climáticas extremas, la 
trashumancia ofrece la fácil alternativa de partir hacia las montañas en cualquier 
momento para encontrar pastos más frescos, evitando el sobrepastoreo de las dehesas y 
los costes adicionales de agua, piensos y forrajes.  

 
Por ello, el 7 de abril salió ya de Almenara (Castellón), en la costa mediterránea, 

el ganadero D. Joaquín Tomás Eulogio, para recorrer durante dos semanas las cañadas 
del Reino de Valencia con su rebaño de 500 ovejas, cabras y 1 burro hacia una nueva 
zona de verano en Abejuela,  en la sierra de Javalambre (Teruel), dejando sus anteriores 
espigaderos de Orihuela del Tremedal, donde compartía el territorio con las familias 
Belenchón, procedentes de La Carolina (Jaén).  

 
El 8 de abril salió de la ciudad de Alicante el ganadero D. Antonio García, que 

trashumaba por primera vez con sus 500 ovejas y corderos  para recorrer durante 34 días 
las cañadas, abandonadas e invadidas por edificaciones e infraestructuras, con destino a 
Tragacete (Cuenca). Fue auxiliado en su labor por D. Francisco Ramos y D. Juan 
Manuel Ruiz, colaboradores de nuestra Asociación, así como por muchos vecinos y 
ganaderos locales, que se acercaron sorprendidos a contemplar el rebaño trashumante, 
que desde hacía muchas décadas no transitaba por aquellos parajes, facilitándoles agua 
para el ganado y mostrándoles los antiguos caminos y descansaderos. 

 
El 8 de mayo arrancaron desde Andújar (Jaén), hacia Valdemeca y Huerta del 

Marquesado (Cuenca), las 1.200 ovejas de los ganaderos D. Manuel Villar y su hijo 
Raúl, acompañándoles nuestro veterano pastor D. Manuel Crespo y el joven aprendiz 
Jose Manuel Villar, colaboradores de nuestra Asociación, llegando a su destino el 6 de 
junio, tras recorrer durante casi un mes la Cañada Real Conquense.  

 
El 19 de mayo partieron de Mestanza, en el Valle de Alcudia de Ciudad Real, los 

hermanos D. Antonio y D. 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, en la Serranía de Cuenca. Han sido auxiliados durante todo el viaje 
por Dª. Maite Mora, colaboradora de nuestra Asociación. 

  
El 30 de mayo marcó la salida generalizada de los rebaños andaluces hacia  las 

montañas. El ganadero D. Pedro Pérez Romero salió de Linares (Jaén) hacia los altos 
pastos de Santiago de la Espada y Pontones, en la Sierra de Segura con 1.000 ovejas, 
200 cabras, 106 vacas y caballos, que previamente habían hecho el recorrido desde 
Andújar. Otro ganadero, D. Eugenio Ortiz Soria, con 500 ovejas, se unió a esta 
expedición para recorrer durante diez días las cañadas, cordeles y veredas, remontando 
el Guadalquivir hasta llegar a los Campos de Hernán Perea el 10 de junio. Les ha 
acompañado D. Juan Carlos Carrón, colaborador de nuestra Asociación, que por 
primera vez participaba en una trashumancia pero que ha hecho valer su experiencia 
pastoreando cabras en Extremadura.  



  
Los hermanos D. Ismael y D. Vidal Martínez y sus primos D. Jorge y D.Arturo 

Soriano arrancaron de las dehesas de Vilches (Jaén) con unas 3.000 ovejas y cabras, 
para recorrer durante casi un mes la Cañada Real Conquense hasta Guadalaviar 
(Teruel), donde pasarán el verano. Van acompañados por el pastor de nuestra 
Asociación D. Carlos Carrón Cristo. 

 
Desde La Carolina (Jaén), partieron las ganaderías de D. Fortunato, D. Andrés, 

D. Enrique y D. Alejandro Belenchón, Dª. Teresa González y D. Juan Ahufinger, con 
unas 3.500 ovejas y cabras, acompañadas por el joven  Aitor Belenchón, colaborador de 
nuestra Asociación.  Participa también en esta trashumancia D. Francisco Pilo, 
realizando prácticas de pastoreo mediante un acuerdo con la Consejería de Educación 
del Gobierno de Cantabria, para el desarrollo del Módulo Profesional de Formación 
“Producción Agroecológica” del Centro Educativo I.E.S. La Granja, de Heras. 

  
El 1 de junio salieron de La Carolina las 300 vacas y yeguas dirigidas por el 

matrimonio D. Andrés Belenchón y Dª. María Rodríguez, que recorrerán durante casi 
un mes la Cañada Real Conquense hacia los pastos de verano de Guadalaviar y de 
Orihuela del Tremedal (Teruel).  

 
Finalmente, el 2 de junio partieron de Viches (Jaén) hacia los pinares de Frías de 

Albarracín (Teruel) las 600 vacas bravas de Alicia Chico y su familia, con la 
colaboración también de nuestra Asociación. Durante casi un mes atravesarán valles,  
sierras y montes por el ramal más bravío de la Cañada Real Conquense, que cruza 
también la provincia de Albacete. 

 
Los principales itinerarios trashumantes de esta primavera enlazan por tanto las 

costas de Castellón y de Alicante con las serranías de Cuenca y de Teruel, así como los 
valles de Alcudia y del Guadalquivir con las montañas del Segura  y de Albarracín. 
Durante este mes de junio partirán también las vacadas de negras avileñas desde las 
dehesas de Extremadura hacia la sierra de Gredos. La coordinación a nivel 
administrativo con las Comunidades Autónomas, las Delegaciones del Gobierno y la 
Guardia Civil está siendo desarrollada por  nuestra directora de proyectos, Dª. Marity 
González y por la auxiliar administrativa, Dª. Eva Macho, mientras que para apoyar a 
los ganaderos trashumantes han sido contratados 5 pastores expertos y 3 jóvenes 
aprendices. En total están colaborando esta primavera con nuestra Asociación en la 
recuperación de las cañadas más de 20 familias trashumantes con unas 12.000 ovejas, 
500 cabras y 1.500 vacas, 100 caballos y burros,  perros mastines y careas.  

 
Cantabria, a 10 de junio de 2014 

 
 

 

 

 

 

  


