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Importancia local

Patrimonio
inmaterial
La Trashumancia. De
Teruel a Castellón

Características técnicas del Itinerario
Duración del itinerario: 3 horas
Apoyo: Se dispone de vehículo de apoyo

baja

media

alta

DIFICULTAD

Contenidos del Itinerario
Las migraciones estacionales son comunes en gran parte de las culturas
del mundo desde muy antiguo. De entre ellas, una de las más singulares es
la relacionada con la del ganado, en la que se descendía de zonas altas,
donde pastaban los animales en los meses cálidos del año, a las partes
bajas, buscando mejores hierbas y clima, en la época fría.
En España han gozado de gran tradición las relacionadas con la
trashumancia del ganado ovino y caprino, sobre todo por el grandísimo
poder de gestión y organización que tuvo la Mesta en Castilla. Sin
embargo, también se han dado rutas migratorias en nuestro entorno
cercano, siendo las más características las que se hacían entre Teruel y el
litoral de nuestra comunidad, principalmente hacia los llanos litorales de
Valencia y Castellón.
Desde el interior, pastores y ganados iniciaban un recorrido de ida y
vuelta año tras año. Esas rutas consolidadas necesitaban, además de su
mantenimiento,
una
serie
de
elementos
(corrales,
refugios,
descansaderos, parideras, puntos de agua) que permitieran realizar el
traslado con ciertas garantías. En consecuencia, ha quedado en el paisaje
un patrimonio muy rico pero, también, bastante olvidado, a pesar de los
esfuerzos de las administraciones por inventariarlo y, tal vez, protegerlo.
El itinerario propuesto, de dificultad baja, sintetiza en sus 12 kilómetros de
recorrido gran parte de las características paisajísticas de la
trashumancia entre Teruel y Castellón por medio de la reconstrucción de
la red de comunicaciones (azagadores, cordeles, veredas, cañadas) y por
la presencia de algunos de los elementos característicos necesarios para
el transitar del ganado (navajos, aljibes, corrales).
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Landscape itineraries

Local importance

Traditional
landscapes
The transhumance.
From Teruel to
Castellón

Technical Characteristics:
Modality: walking
Departure time: 08:30
Arrival time: 17:00
Departure place: Bus stop opposite to “Joaquin
Sorrolla” AVE rail way station.
Time duration: 4 hours

low

medium

high

DIFICULTAY

Itinerary Contents
Seasonal migrations are common in much of the world's cultures since
ancient times. Among them, one of the most unique is related to cattle,
which descended from high lands, where animals grazed in the warm
months of the year, to the lower parts, looking for better herbs and climate,
in the cold time.
In Spain domestic animals migrations enjoyed a great tradition related to
the transhumance of sheep and goats, especially because of the great
power of management and organization that had the Mesta in Castilla.
However, there have also been migratory routes in our immediate
environment, the most characteristic being those between Teruel and the
coast of our community, mainly towards the coastal plains of Valencia and
Castellón.
From the interior, shepherds and cattle began a round trip year after year.
These consolidated routes needed, in addition to their maintenance, a
series of elements (pens, shelters, resting places, farrowing places, water
points) that allowed carrying out the transfer with certain guarantees.
Consequently, a very rich heritage has remained in the landscape but, also,
quite forgotten, in spite of the efforts of the administrations to make
inventories and, perhaps, to protect it.
The proposed itinerary, of low difficulty, synthesizes in its 12 kilometres of
length great part of the landscape characteristics of the transhumance
between Teruel and Castellón by means of the reconstruction of the
network of communications (azagadores, cordeles, veredas, cañadas) and
by the presence of some of the characteristic elements necessary for the
transit of the cattle (navajos, aljibes, corrales).
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