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Vive la trashumancia
Jose Vicente Querol Monterde

Actos y recorrido de la ruta entre Amposta y Fortanete.

En los territorios de la antigua Corona de Aragón, la trashumancia se desarrolló
independientemente de la organización centralizada que representó la Mesta castellana, aunque
no por ello esta actividad dejó de adquirir menor desarrollo histórico. La trashumancia, que
todavía pervive en la actualidad, se desarrolló entre la Cordillera de los Pirineos y el Valle del
Ebro, por el norte, y entre los macizos orientales del Sistema Ibérico y el litoral mediterráneo,
por Levante.
Las Serranías de Gúdar-Maestrazgo, situadas en el sector oriental de la provincia de Teruel,
constituyen el extremo montañoso del Sistema Ibérico y acogen durante el verano una
importante cabaña trashumante. El área de invernada se halla situada en las estribaciones y
llanos próximos al litoral levantino de las comarcas del sur de Tarragona, Castellón y Valencia.
Como ha venido sucediendo de forma secular, hacia el solsticio de verano, cuando el sol
comienza a agostar las tierras bajas y su vegetación, es el tiempo en el que los pastores y sus
ovejas retornan a la montaña a encontrar los verdes prados donde, tras la nieve invernal y las
lluvias de primavera, crecerá en el estío un pasto abundante. Más adelante, como cada año al
llegar el solsticio de invierno, los ganaderos serranos de Gúdar-Maestrazgo, tras dejar sus
casas, se trasladarán a pie por las veredas y cañadas, conduciendo ovejas, cabras y perros
hacia las llanuras costeras en busca de la proximidad del mar que modere el frío invierno y de
la hierba crecida tras las lluvias otoñales que alimente a sus ovejas.
Territorio e historia, naturaleza y arquitectura, hombres y animales, ecología y economía son los
extremos y el punto de encuentro de la trashumancia entre las Sierras de Gúdar- Maestrazgo y
el litoral mediterráneo. En definitiva, la trashumancia sostiene un sistema de relaciones
equilibrado entre el hombre y la naturaleza que satisface, al menor coste económico,
necesidades de todo orden: medioambientales, sociales, culturales, estéticas, etc.
“VIVE LA TRASHUMANCIA DEL DELTA DEL EBRO, POR EL MAESTRAZGO, HASTA LA SIERRA DE
GÚDAR”, es un programa de actividades de divulgación de la trashumancia y el patrimonio
cultural y natural de estas comarcas, coincidiendo con el ascenso de los rebaños trashumantes
a los pastos estivales.
ACTOS EN LA SALIDA:

AMPOSTA:
Viernes, 9 de mayo, Museu del Montsià.
•

A las 20 horas: Presentación de la publicación “Cuaderno de la Trashumancia. Nº

•

Inauguración de la exposición/presentación del proyecto “Vive la Trashumancia”.

19: Mediterráneo”.
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Sábado, 10 de mayo.
•
•

A las 8 horas: recorrido acompañando un rebaño trashumante AmpostaMasdenverge.
Almuerzo en La Foia (Masdenverge)

ACTOS DURANTE EL RECORRIDO:

VILLAFRANCA DEL CID:
Viernes, 16 de mayo. Museu del Montsià.
•
•

Alrededor de las 19 horas: Llegada del rebaño a la Ermita de la Virgen del Llosar.
A las 20:30 horas: Presentación del “Proyecto de Ecomuseo de Els Ports- Maestrat

•

Degustación y música tradicional.

sección ganadera”.

Sábado, 17 de mayo.
•
•

A las 7:30 horas: Recorrido acompañando un rebaño trashumante desde La Puebla
de San Miguel en dirección a Fortanete.
Por la tarde, llegada al Barranco Zoticos, pasando por la ermita de la Virgen del Buen
Suceso, ya en Fortanete.

FIESTA DE SAN PEDRO:

FORTANETE:
Sábado, 28 de junio, por la tarde:
•

A las 20 horas: Conferencia - Mesa redonda.
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Domingo, 29 de junio (San Pedro):
•

•
•
•

Por la mañana: Muestra de productos tradicionales de la comarca (alimentación,
tejidos, esquilas,etc)
Al mediodía: Comida de Hermandad (caldereta y hato pastor).
Por la tarde: Demostración de perros de ganado.
Asamblea del Ligallo General de Pastores.

Nota: para la participación en la Comida de Hermandad es necesario inscribirse previamente
llamando al teléfono del Ayuntamiento de Fortanete (978 77 81 01), y se podrá asistir
presentando el ticket de 1.000 pts. / persona. La asistencia al resto de los actos programados
será libre y gratuita.
Organizan:
•
•
•
•

Ligallo General de Pastores.
Museu del Montsià.
Fundación Medioambiental.
Centro para el Desarrollo del Maestrazgo-Teruel.

Colaboran:
•
•

Ayuntamiento de Fortanete.
Asociación Cultural “Ontejas”.
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