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Una provincia como Zamora, de conocido carácter ganadero y una de las
primeras productoras nacionales de ovino, tiene que reconocer de manera
especial el trabajo de quienes han hecho posible a lo largo de los siglos
la actividad del pastoreo.
La Diputación Provincial lo hizo en el año 2013, otorgando el Premio Tierras
de Zamora a los pastores trashumantes de Aliste, que cada año recorren
los caminos y las veredas que conducen hasta las sierras sanabresas,
donde los pastos se mantienen frescos en el verano.
Hoy dedicamos una exposición a la actividad de los pastores trashumantes,
a quienes el fotógrafo, José Antonio Pascual, ha seguido en uno de sus
recorridos anuales para captar distintos momentos de ese viaje con los

rebaños a través de las sierras de la Culebra y Segundera. Una tradición
que reporta enormes beneficios medioambientales, pero que requiere un
gran esfuerzo para los pastores y el ganado.
Esta exposición se inscribe dentro del programa PASTORES, una iniciativa
promovida por los propios pastores trashumantes con el apoyo de distintas
instituciones y organizaciones de la provincia de Zamora, entre las que
se encuentra esta Diputación Provincial.
Esperamos que las actividades diversas programadas permitan dar
visibilidad tanto a la trashumancia como a los propios pastores, verdaderos
artífices de esta empresa anual y de la propia existencia del sector ovino
y caprino en nuestra provincia.
María Teresa Martín Pozo
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

La trashumancia en Aliste y Sanabria

[Marcos Antón]

El origen ancestral de la trashumancia ganadera en la sierra sanabresa

‹‹churreros›› de Aliste -llamados así debido a que en un principio sus cabañas

tiene su germen en las tribus celtas que habitaban dicha comarca de la

estaban integradas por ovejas churras, son el último vestigio de pastoreo

provincia de Zamora. Pueblos eminentemente ganaderos que vieron en la

trashumante que sobrevive en la provincia. Un oficio milenario que está

Sierra de Sanabria un lugar de paso y pasto en una ruta que unía el noroeste

abogado a la desaparición, a causa de la modernización del campo, pero

de la Península, desde la Sierra de Porto, frontera natural entre Ourense y

que unos pocos pastores siguen rescatando del olvido cada verano.

Zamora, pasando por la provincia de Salamanca hasta las tierras sureñas
de Extremadura. Más tarde, con la romanización de la Península y aprovechando
los antiguos caminos celtibéricos, el periódico y bianual viaje siguió llevándose
a cabo a través de las vías pastoriles, sirviendo de base, en muchas ocasiones,
para el establecimiento de las calzadas romanas. Con la etapa visigótica, el
carácter trashumante de la ganadería pastoril continuó su desarrollo hasta
que, en los siglos posteriores, gracias a las leyes contenidas en el Fuero
Juzgo, se otorgaba a los trashumantes el permiso de paso y el acceso a
tierras abiertas. Pero no fue hasta el reinado de Alfonso X, con el establecimiento
del Concejo de la Mesta, cuando los caminos quedaron finalmente legislados
a favor del pastoreo trashumante de oveja merina de hebra blanca, y los
primitivos caminos de pastoreo sanabreses fueron incluidos como ramal de
la Cañada Real del Oeste, que discurría de norte a sur de la Península.
Herederos de esta vetusta práctica, los pastores alistanos, enfundados en

Diseño: MARTINDE

Dep.Leg. ZA-139-2016

sus características capas de tonos pardos, dirigían su ganado melado a la
sierra durante la época estival, realizando una variedad menor de la
trashumancia: la trasterminancia. Una práctica, con un origen de difícil datación,
que convivió durante años con las cabañas ganaderas que, desde Extremadura,
llegaban por tren o por carretera hasta la sierra sanabresa. A día de hoy, los

Un duro y atávico viaje, casi ascético, a través de los pueblos y valles del
noroeste de la región que culmina en la Sierra de Porto de Sanabria, en las
inmediaciones del pico de Peña Trevinca, la cumbre más alta de la provincia
de Zamora con más de 2000 metros sobre el nivel del mar. En la sierra
sanabresa el ganado recibe su recompensa tras el largo viaje: amplias
extensiones de pasto verde, escaso y agostado en la comarca alistana
debido al calor estival. Pero los ‹‹churreros›› no descansan, pues tanto ellos
como los perros han de guiar a las ovejas desde las primeras luces del alba
hasta el ocaso, cuando cae la noche y dormitan al raso, siempre alerta para
mantener alejados a los lobos del rebaño.

Las melas, marcas de ganado
Las ovejas son marcadas después del esquilado por sus propietarios con “melas”, mezclas de pintura que antes eran de color ocre rojizo y ahora llevan
colores y formas diferentes para identificar a cada familia. En las fotos aparecen los propietarios de las ovejas y las respectivas melas.

Familia FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ

(verde)

FAMILIA
FERNÁNDEZ PARRA

(azul)

FAMILIA
GABELLA GABELLA

FAMILIA
GABELLA VARA

FAMILIA
GARCÍA PEÑA

FAMILIA LEAL
FERNÁNDEZ

FAMILIA
MANJÓN MORÁN

FAMILIA
SILVA LÓPEZ

FAMILIA
TESO CRUZ

(verde)

(verde)

(azul)

(rojo)

(verde)

(rojo)

(azul)

LAGO DE SANABRIA

Ribadelago
EMBALSE DE PUENTE PORTO

Limianos

de Sanabria
Los perros de laSotillo
trashumancia

[Marcos Antón]

Ilanes

El Puente

Ovejas, cabras, burros, yeguas… Cobreros
Varias son las especies animales que

riscos, bajan a beber al arroyo o dormitan en la pradera mimetizándose con

viaje. Pero el perro es, también en aquí, el mejor amigo del hombre, y su

Puebla
de Sanabria
de púas
que les rodea el cuello para evitar el mortal mordisco del lobo.

Castro
de Sanabria
componen una cabaña trashumante y acompañan
a los
pastores en su
más fiel compañero. Como en todo rebaño ovino, los perros juegan un

papel esencial en la trashumancia alistana. Los canes se organizan en dos
clases distintas según la función que desempeñen: los perros «de carea»

sus compañeras de viaje, pero diferenciándose de éstas por la carranca

Tanto los perros grandes como los pequeños, ambos de gran inteligencia
y sentido de la disciplina, establecen su jerarquía durante los primeros días

comidos
se vuelven tontos» es un dicho que
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Ungilde del viaje. Que «los perros bien

son los más pequeños, generalmente hembras, resultado del cruce de

varias generaciones de perros pastores adiestrados, con mucho trabajo,
para obedecer las órdenes de su amo y ser capaces de carear o mover en
solitario una punta de miles de ovejas a una voz de su amo, el lanzamiento
de una piedra o un movimiento de la cachaba. Para ello corren, ladran y
muerden a las ovejas allí donde les han enseñado que no hacen daño con
el objetivo de evitar que éstas se alejen del rebaño o invadan los pastos
ajenos. Activos, ágiles, incansables, disciplinados y obedientes, siempre
están alerta a la espera de una orden de su dueño, al que suelen acompañar

los pastores y arreadores churreros llevan a rajatabla. Por eso los alimentan,
siempre que pueden, de pan, sobras y, excepcionalmente, con pequeñas

racionesRobledo
de pienso. El viaje es duro tanto para los hombres
como para los
Sandín
animales. También los perros sufren las inclemencias del tiempo, los rigores
del camino, y son muchas las Rubias, las Moras, las Campesinas o las
Condesas que se han quedado para siempre en la sierra

Pedroso de la Carballeda
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de cachorros, al menos en una ocasión, casi como aprendices, antes de
sustituir a otro perro más viejo de la cabaña; en el otro escalafón canino se
agrupan los perros más grandes, los «pa’ lobos», mastines de gran tamaño

Linarejos

cuya función en el rebaño es defensiva: detectar y ahuyentar al temido lobo
y a otras alimañas con una presencia amenazante que acompañan de
potentes ladridos. Son pacientes y tranquilos, huidizos y esquivos con los
humanos, pero cumplen su deber a rajatabla. Estos perros se han
acostumbrado a vivir entre el rebaño haciendo gala de su instinto gregario
y llegando a comportarse como una oveja más. Con ellas trepan por los

Figueruela de Arriba
Figueruela de Abajo

1-31 DE JULIO DE 2016
LUN >VIE 19:00-21:00h.
SÁB 12:00-14:00h. / 19:00-21:00h.
DOM/FEST 12:00-14:00h.
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