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1. INTRODUCCION

El fenómenode la trashumanciaibérica ha sido objeto de numerososy
variadostrabajos,a partirde un conjuntode enfoquesy planteamientosquese
apoyanen disciplinascomola agronomía,la ecología,la economía,la etnolo-
gía, la geografía,la historia o la veterinaria. Se conformade este modo un
cuerpodocumentalde primer ordeny gran envergadura,en el que el protago-
nismo de los geógrafostiene unaespecialconsideraciónhabidacuentadel
volumen de la producción geográfica en este sentido - más de cuarentatraba-
jos de notableinterés- y laautoríade significadosgeógrafos,quegozande un
relievequetrasciendeinclusodel meroámbitonacional.

Nos hemos permitido, por otra parte, hacer una selección de las obras y tra-
bajos que anuestroentender,son los quepresentanunamayor importancia,ya
por serverdaderasmonografías,o bien,por tratarextensamentedentrode tex-
tos con contenidosmásamplios el objeto de estudioquenos ocupa.En algún
casose incluyenigualmentetextos de exiguodesarrollo,perode gran interés
por la especifidad de su contenido.

En todo caso queremos hacer patente que existe además, un determinado
númerode interesantestrabajosgeográficosde temáticavaria, en los quede
forma colateralo conunaextensiónreducidase hacemencióna aspectosloca-
les o regionalesde trashumanciade ganados,siendo ésteel casode distintas
tesis doctoralesy monografíasregionales,y quedebidoa su númerono pode-
mos incluir en el presentetrabajo. De ningún modo hemos pretendido una
compilacióncompleta,por otra parteimposibilitadapor las limitacionesen la
extensióndel presentearticulo.

El fenómenode la trashumanciadadasucomplejidaden cuantoa los aspec-
toseconómicos,territorialesy funcionalesqueconlíeva,se presentacomoun
óptimo temade estudioparaunadisciplinade síntesiscomo la Geografía,de
ahí que en la geografía española se pueda apreciar un cierto interés por abordar
un hecho tan dinámico espacial y temporalmente como el de la trashumancia;
tanto desde las primeras aportaciones hasta la actualidad, se observan ciertos
puntosprioritariosen el procesode investigación:en primerlugar un afánpor
conocer“de visu” el fenómenoo procesoparticular en estudio, en segundo

Analesde Geografíade la UniversidadComplutense,niím. 12. Ed. Univ. Complutense,1992



184 FranciscoJavierAntónBurgos

lugar un manejodirecto de fuentescon accesopersonala los capítulosdocu-
mentales,y finalmente,un posicionamientomoderadamentecrítico en el juicio
personaldeaspectoscomoel declinardel modelotradicionaltrashumante,sus
espectativasde pervivencia,elestadode la redde cañadaso el fomentode este
sistemade actividadpecuaria,por mencionarlos másrepetidos.

2. SECUENCIADE LOS TRABAJOS

La primera aportación destacada se produceen el año 1910 con el inicial
trabajo de André Fribourg “La trashumance en Espagne”, publicado en Anna-
les de Geographie, tras el cual hubo queesperartreceañosparala apariciónen
el Bulletin Hispanique de “La Mesta d’aprés le livre de M.J. Klein” cuyo autor
es Max Sorre,y en el cual sehaceunavaloraciónde los aspectos“parageográ-
ficos” incluidosen la obrade Klein, publicadaen 1920 en HarvardUniversity
Pressy traducidaluegoal castellanopor la Revistade Occidenteen 1936.

Comopuedeapreciarselas primerasaportacioneshan correspondidoen
todo casoa geógrafosno españoles,quepordiversascausasse hayabanintere-
sadospor la trashumanciaibérica, hechoestequese repetirámástardeconel
inglésRobertAitken en los añoscuarenta.

Si el origen de las aportacionesgeográficascomienzacon los trabajosde
Fribourg y Sorre, la producción española se centra en una primera trilogía
debidaa Dantin Cereceda,en la quese abordael estudiode las víaspecuarias
españolasy másen particular las leonesas,basándoseen un prolijo y concien-
zudo trabajo sobrelos fondos documentalesdel archivo de la Asociaciónde
Ganaderosdel Reino,herederadesde1836 del legadodel HonradoConcejode
la Mesta, sistematizandode esaforma el tratamientode los “apeos” de las
cañadas,a partir de los cualesreconstruyeel trazadode las cañadastradiciona-
les másconocidas,siendoCasasTorresluegoen 1943,el primerode los auto-
resquedesdeun temamásgeneral, se detienedetalladamentesobrela trashu-
manciaen el áreadel valle del Lozoya y montañassegovianaspróximas,con
un apartado monográfico que marca las bases seguidas en posteriorestrabajos
aplicados a Soria, Cordillera Cantábrica, Navarra, Pirineos, etc., y en el que se
senalanlas causasdel flujo trashumante,sus calendarios,la organizaciónpro-
ductiva,asícomolas formasde aprovechamientode pastos.

Desde este momento hasta finalizar la década, aparecen cinco trabajos que
terminan de perfilar un primer cuerno de análisis en relación a la trashumancia
ganadera.Aitken, De Royos,Terán,HoyaSanchoy GarcíaFernándezson sus
autores,RobertAitken es otro de los investigadoresforáneosque hancontri-
buido,sobretodo,alestudiode la red vial trashumanteen laPeninsulaIbérica,
basándoseen la metodologíaensayadapor Dantin Cerecedae introduciendo
unanovedadsignificativa,comofue en sumomentoel empleode corresponsa-
les en las áreasmásactivasde trashumancia,quele poníanen antecedentesde
ciertos movimientosde ganadoy susrecorridos,tal es el casode su trato per-
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sonal y epistolar con Merino Urrutia en relación al SistemaIbérico.El fruto de
talesinvestigacionesse plasmóprimeroen un trabajodifundidoen Geographi-
cal Journal de 1945, contandodos añosdespuéscon unaversión algo más
amplia traducidaal Castellanoen EstudiosGeográficos,en la que se reflejan
los movimientostrashumantescaracterísticosen ese momentoen la meseta
castellana, desde los altos puertos de las montañascircundantes,y que serán
tenidoscomoantecedentespróximosa posteriorien la décadade los cincuenta.

De Hoyos en 1947 incide de nuevo en la significación de las rutas trashu-
mantes dentro del complejo de esta modalidad ganadera, situando el contexto
de las cañadasdentrode las pautasde la evoluciónsocial quedesdela prehis-
toria como antecedentelejano, vienen a permitir una relación fluida entre
agostaderose invernaderos,destacandosi cabeuna zonificación de los espa-
cios dedicadosal trashumoy la inevitablecapilaridadentreellos, medianteuna
extendidared de cañadasy anexosvitales, como majadas,descansaderos,
abrevaderosy pasaderas,quehan condicionadola posteriortramade caminos
y vialespor superficieen España.

De 1947 a 1949 consecutivamente,De Terán, HoyaSanchoy GarcíaFer-
nández,publicantres trabajosespecialmentesignificativos, por cuanto supo-
nenun nuevotipo de posicionamientoal incluir comoobjetode estudiootras
formasde trashumancia,diferenciadasde la tradicional marchaa extremos,
como la de componente vertical de losganaderospasiegoso la trasterminancia
(señaladasluegoporotros autorescomotambiénpracticadasen el sectorpire-
náico, cornisa cantábricaseptentrionalo cordoneslitorales catalano-levanti-
nos), la actividad ganaderaen un áreacon dedicaciónmixta estante-trashu-
mante tal como ocurre en la Mancha, y la activa dinámica propia de la
ganaderíade laTierraSegoviana.

En esta trilogía se abarcanademásde los aspectostenidos en cuentaen la
tradición anterior, otros como la estacionalidadde los movimientosverticales,
el régimende esquileodentrode la cronologíadel ciclo trashumante,los siste-
masde arriendode pastos,y ciertasnocionesde derechoconsuetudinariovin-
culadasa la ganaderíatrashumante,de las cualesalgunasde dichas normas
aúnperviven,o mejor, se respetandentrodel sector.

La décadade los cincuentaen un periodoen el que se registraun notable
incrementodela aportacióngeográfica,tanto si se la comparacon losdecenios
anteriorescomo si así se hacecon los siguientes.Dos hechoscaracterizanel
periodo: se abre el abanico de áreas objeto de estudioy participandel mismo
deforma muy activa algunasde las grandesfigurasde la geografíacontempo-
ráneaespañola,como De Terán, CasasTorres, Llobet, Vilá, López Gómez,
Floristan,etc. Los canalesde difusión de talesaportacionesse vanmultiplican-
do, varios de ellos se presentancomo comunicacionesa reunionescientíficas
comoel CongresInternationalde Geographiede Lisboaó el CongresoInterna-
cionaldel Pirineo(Celebradosambosen 1951),siendopublicadosotros en dis-
tintas revistascomo EstudiosGeográficos,Geographicaó Las Ciencias,
aumentandode estemodo ladifusión y conocimientode suscontenidos.
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El capítulotemáticoes variado,yaquese hanobservadoy estudiadoen deta-
líe segúnel caso,áreascontrashumanciatan paradigmáticascomolasde Nava-
rra, Soria, Valdelaguna (Burgos) o sector superior del Pirineo, junta a otras
menosconocidaspero igualmenteimportantescomo Las Bárdenas,Valencia,
planascosterascatalanasy Asturias.Pudiéndosehacerunaparticular mención
al trabajo de Gil Crespo, sobre la Mesta de Carreteros - organizaciónhermana
de la de ganaderos- en el que se compara la actividad, organización y estructura
de ambas, destacando unos innegables paralelismos y concomitancias.

En la línea contraria a lo que cabria esperar según lo expuesto, la década de
los sesentaaparecebajo la ópticade una fuertereducciónde las aportaciones
de interéspresentadas,circunscritasunicamentea unoscuantostrabajospara
todo el periodo. En los años sesentadestacano obstanteel estudiode Cabo
Alonso sobre el conjunto de la cabaña española, en el que se hacen valiosas
observacionessobrela evoluciónde la actividadtrashumante,asícomo el de
Quirós, sobre el Campo de Calatrava y Campo de Alcudia, áreas de rancia tra-
dición trashumante en su condición de principales invernaderos del mediodía.
Completan este epígrafe un casi anecdótico trabajo de Burriel sobre un enclave
trashumanteresidualen Castellóny unacomunicaciónde ValenzuelaFuertes
presentadaal InternationalGeographicalCongressde Calcuta,en el que se
señalanel declive del régimen trashumantey sus formasde pervivencia,así
comolos centrosde actividadaúnenactivo.

En los añossetentay pesea no registrarseun incrementoconsiderablede la
producción,se publicanvarios interesantestrabajos,unos bajo la forma de
artículos y otros tantos bajo la forma de libro, recogiendo el texto de algunas
tesisdoctorales.Quizás el aspectomás innovadorsea el tratamientodado en
alguna de esta obras, en las que se introducen planteamientos contrastados y
nuevos enfoques. Calvo Palacios tanto en su articulo publicado en la revista
Pirineoscomoen suyaclásico “Los Cameros’,exponela realidaddel sistema
trashumanteen los Pirineosy SistemaIbérico, haciendodestacablesincursio-
nes en temas novedosos como la capacidad ecológica de renovación de pastos
y la trasformación de paisajes tradicionalmente pecuarios, modificados ahora
mediantepolíticas de planificaciónespacial,y su repercusiónreal sobre la
ganaderíatrashumante.Ortegay Zulueta en sus dos monografíassobre las
montañasde Burgosy la Tierrade Cáceres,presentanen diversoscapítulosla
repercusiónde la trashumanciaen ambosespacios,la modificacióndel mismo
debidoentreotrasrazonesa su crisis en el casoburgalés,y la trascendenciadel
sector trashumanteen el contextode la ganaderíacacereña,comouno de los
pilaresbásicosde su tradicionaltramaeconómica.

En una mismadirecciónse encaminael articulo de GómezIbáñezen Geo-
graphicalReview, en el que haceun balancecritico del declinarde modelo
trashumante,así como el de GarcíaRuiz y Balcelís,en el quedichos autores
senalanla decadenciadel sistemaen el Alto Aragón, y por último, el trabajo
deAbellány Oliverasobrela trashumanciaen ferrocarril, enel quede unafor-
ma conceptualinnovadorase abordael tema del soporteferroviario, como
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mediodetransporteempleadoen losdesplazamientostrashumantesrecientesa
largadistancia,fundamentalmenteen cuantoal ganadoovino. La basedel tra-
bajo reposaen el tratamientode la información de estetipo de movimientos,
facilitadapor lacompañíaRenfe,enlo querespectaa estadísticasde los trenes
fletadosa tal fin, con vagonesespecialesparael transportede ganadoy el
volumende cabezastransportadas,así comoloscentrosde embarquey desem-
barqueutilizados.Se trataen sumade un estudioque suponeun pulso vital a
estaforma de trashumancia,quepeseahabersido tratadayapor Fribourg no
encuentrasu plenitud hastalapublicaciónde estetrabajo.

Desde1980 hastala actualidadse han ido reduciendopaulatinamentelas
publicacionessobretrashumanciaenEspaña,y de las habidasuna buenaparte
se refieren yaa aspectosparcialesdel sistema,como son las queversansobre
las cañadasen el momentopresente.En 1982 y 1984 respectivamenteCaboy
Bertrand,reflejande nuevoladecadenciageneralde esaactividad,señalándo-
se un procesoregresivoy determinadoscentrosdepervivencia,mientrasqueel
el trabajodel autorgalose hablade un mismotono decadenteacercadel siste-
ma silvo-pastoraltípico en las montañasde Leóny de Palencia.En 1987 apa-
receel trabajode Mendivil y Martin que tratade tina forma actualde trashu-
manciacon ganadovacunonegro avileño, siendoen esta temáticageneralel
último trabajode interésquehemospodidoregistrar.

Sin embargo,hay que decirque paraesteúltimo periodotemporal,el tema
mástratadoes el de la red de víaspecuariasen su conjunto o de forma indivi-
dualizada,tal es el casode Antón en 1986-1988,Cabo y Villalbilla en 1991,
haciéndosemencióntambiénde las múltiplesintrusionesilegalesy procesode
deterioroque, sufrela retículade cañadasquecubreunabuenapartedel terri-
torio nacional.

3. A MODO DE CONCIUSION

Con estaapretadaselecciónde textosqueremosllamar la atenciónsobreun
cuerpode conocimientoque haquedadorelegadoa un marginalpuestodentro
de los trabajossobregeografíade las actividadespecuariasen nuestropaís, y
que dadasu importanciay trascendenciacreemosse hacemerecedorde una
mejordifusión entreel colectivogeográfico.

Particularmenteesperanzadores el hechode encontraseen cursode realiza-
ción, diferentesestudiossobrevariasfacetasdel fenómenotrashumante,conti-
nuándosede esta forma unatradición iniciada a comienzosdel siglo y nunca
perdidahastael momento,asícomo múltiplesreferenciasa la trashumanciaen
áreasde montañacomo los Pirineos, los Montes deLeón o los Picosde Euro-
pa, que puedenencontraseen monografíasque versan sobrelos espaciosde
montañay elmundorural.

En dichostrabajosse apreciannuevosenfoquesaplicadosal estudiode la
trashumanciacomo la geoccología,la ordenacióndel territorio o la planifica-
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ción regional,quepuedenllegar a suponerun revulsivoen cuantoa un mayor
seguimientode la actividadtrashumantey la apariciónde nuevasobrassobre
el tema.

Siendo la trashumanciaunamodalidadganaderaque atraviesaun franco
períodode recesión,y encontrándoseya estabilizadaen algunos sectoresde
forma remanente, entenderemos sería un especial tributo de la geografía espa-
ñola hacerlaacreedorade un procesoinvestigadorquepongade manifiesto su
realidadactual,contribuyendoasíal mantenimientode un cierto protagonismo
sobreel temaqueha ejercidoalo largo de decenios,compartidoen todo caso
conotrasdisciplinascomo laHistoria.
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RESUMEN

En esteartículosepresentael conjuntode trabajosquesobrelageograt’iade
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la trashumanciaen Españahansido publicadosen el presentesiglo. Estaapor-
tacióndebeserconsideradacomo un relevantecapitulodentrode los estudios
sobrela ganaderíaespañola,teniendoen cuentael númerode autoresy publi-
caciones.

RESUMÉ

Danscet article estpresentésun ensembled’oeuvresqui sur la la géograp-
hie de la trashumanceen Espagnesont publiéesdans le présentsiécle.Cette
apport doit etre considerécommeun remarquablechapitrededansles études
sur la bétail espagnole,sourtoutpour lenombredesauteurset publications.

ABSTRACT

On this paperis presenteda worksensembleaboutgeographyof trashuman-
ce in Spain,publishedin the presentcentury.This contributionsmustbe consi-
deredas an excellentchapterluto de siudiesof spanishcattleranch,according
to numberof authorsandpublications.


