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No por recurrente es menos importante reiterar 
la extraordinaria biodiversidad que atesora la 
península Ibérica, un territorio puente entre 
Eurasia y África, límite para la distribución de 
especies de diferentes regiones biogeográficas y 
último reducto para la conservación de algunas 
especies amenazadas que, por diferentes causas, 
han desaparecido en áreas próximas. Entre los 
motivos que han posibilitado estas premisas es 
lógico argumentar su quebrada orografía –las 
montañas ocupan casi la mitad del territorio 
peninsular– o la baja densidad de población si 
la comparamos con otros países europeos. Pero 
no cabe duda que, entre esas causas, también 
debería incluirse el mantenimiento de una serie 
de prácticas agrícolas y ganaderas ancestrales 
que han modelado un paisaje característico y 
heterogéneo, en el que abundan un sinfín de 
ecosistemas seminaturales, de gran importancia 
para la conservación de la biodiversidad y la 
supervivencia de algunas especies amenazadas 
(beneficios ambientales).
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No por recurrente es menos importante reiterar la ex-
traordinaria biodiversidad que atesora la península Ibé-
rica, un territorio puente entre Eurasia y África, límite 
para la distribución de especies de diferentes regiones 
biogeográficas y último reducto para la conservación 
de algunas especies amenazadas que, por diferentes 
causas, han desaparecido en áreas próximas. Entre los 
motivos que han posibilitado estas premisas es lógico 
argumentar su quebrada orografía –las montañas ocu-
pan casi la mitad del territorio peninsular– o la baja 
densidad de población si la comparamos con otros paí-
ses europeos. Pero no cabe duda que, entre esas causas, 
también debería incluirse el mantenimiento de una se-
rie de prácticas agrícolas y ganaderas ancestrales que 
han modelado un paisaje característico y heterogéneo, 
en el que abundan un sinfín de ecosistemas seminatu-
rales, de gran importancia para la conservación de la 
biodiversidad y la supervivencia de algunas especies 
amenazadas (beneficios ambientales).

Una encrucijada entre la ganadería, 
la conservación y el ocio
Entre los aprovechamientos mencionados brilla con 
luz propia la ganadería extensiva tradicional –única 
forma rentable y sostenible de explotar millones de 
hectáreas de nuestro territorio– y, en concreto, la tras-
humancia, una compleja y antiquísima actividad pasto-
ril que lamentablemente vive una prolongada decaden-
cia desde que entró en crisis en el siglo XIX. Las vías 
pecuarias que sirven de soporte físico a las diferentes 
rutas de la trashumancia no sólo constituyen un in-
menso patrimonio histórico y cultural en España –más 
de 125.000 km de longitud y 400.000 hectáreas de su-
perficie–, también son verdaderos corredores ecológi-
cos que conectan unidades de relieve (montañas y ríos, 
valles y llanuras) y valiosos ecosistemas que van desde 
los pastizales alpinos, los bosques y las dehesas, a los 
matorrales mediterráneos, los cultivos cerealistas, los 
barbechos y las rastrojeras. En consecuencia, las vías 
pecuarias conforman una red coherente y esencial para 
la migración, distribución geográfica e intercambio ge-
nético de las especies.
Si garantizar la biodiversidad del territorio es uno de 
los grandes objetivos de nuestra sociedad, no cabe 
duda que fomentar y estimular la continuidad de las 
actividades agropecuarias tradicionales contribuye a 

ese fin, integrando la conservación de las especies y 
hábitats con el desarrollo sostenible de las poblaciones 
del medio rural. Por otra parte, más allá de la vigencia 
ganadera de las vías pecuarias o de su función ecoló-
gica, en los últimos años se van extendiendo una serie 
de aprovechamientos alternativos que potencian el uso 
turístico y recreativo de cabañeras y cañadas: recorri-
dos a pie, en bicicleta o a caballo, anillos o corredores 
verdes periurbanos, turismo cultural y de naturaleza, 
etc. En definitiva, las vías pecuarias también favorecen 
el disfrute, formación y bienestar de las personas, de 
la mano de la naturaleza o del patrimonio asociado 
(beneficios sociales y culturales y, paralelamente, eco-
nómicos).
Esta nueva función vinculada al ocio no debería per-
manecer al margen de la actividad económica origi-
nal, la ganadería, porque ésta ha sido la responsable 
de la configuración, desde la más estricta racionalidad 
ecológica, de los paisajes que acompañan a las vías pe-
cuarias, y su uso turístico es también fiel reflejo de la 
atracción social que genera la trashumancia o el pas-
toralismo. Si es manifiesto el gran valor estratégico, 
transversal e integrador de las vías pecuarias, en buena 
lógica es posible y necesario armonizar la encrucijada 
entre la ganadería, la conservación y el ocio. Un de-
safío trascendental, en conclusión, que instituciones y 
ciudadanos tenemos en nuestra agenda más inmediata.

El uso turístico de las vías pecuarias 
en Aragón
Las vías pecuarias siguen prestando un servicio fun-
damental a la cabaña ganadera extensiva de este país, 
ya sea en desplazamientos más o menos locales o en 
trashumancia. Sin embargo, la administración pública 
española no ha reconocido hasta 1995 el derecho de 
los ciudadanos al uso de las vías pecuarias con fines 
distintos a los de transporte o paso agropecuario –Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias–. En con-
secuencia, los ciudadanos tienen un vasto conjunto de 
bienes de dominio público –inalienables, imprescrip-
tibles e inembargables, por definición–, para su utili-
zación y disfrute: en Aragón, las vías pecuarias suman 
10.000 km de longitud y ocupan casi 48.000 hectáreas 
de superficie, un área equivalente a la del parque natu-
ral más extenso de la comunidad autónoma, el Parque 
Natural de la Sierra y Cañones de Guara.

Sin embargo, la recuperación, señalización o difusión 
de las vías pecuarias para usos turísticos, culturales o 
recreativos es todavía muy incipiente y dispar. Expon-
dremos a continuación algunos de los ejemplos arago-
neses más destacados.
Los senderos homologados, dependientes de la Fede-
ración Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME) y de sus respectivas federaciones autonómi-
cas, se desarrollan por caminos tradicionales, a los que 
se equipa con un código de señales registradas para fa-
cilitar su recorrido, con seguridad y calidad, por parte 
del ciudadano. Hay tres tipos de senderos: los de Gran 
Recorrido (GR), los de Pequeño Recorrido (PR) y los 
senderos locales (SL). Muchos de estos recorridos coin-
ciden, en mayor o menor medida, con el trazado de vías 
pecuarias (GR 11, GR 15, GR 1, GR 16, GR 95, GR 45 
y numerosos PR y SL que sería prolijo enumerar aquí).
Sin embargo, citaremos por su significación, frecuen-
tación y longitud dos senderos señalizados: el GR 18, 
que sigue íntegramente la cabañera más oriental del 
Pirineo aragonés y todavía una de las más transitadas 
por pastores y ganados, la denominada oriental o de 
Bonansa, que une las montañas de la Alta Ribagorza y 

el valle de Castanesa con las tierras de la Baja Ribagorza 
–siguiendo la divisoria de la sierra de Sis y el valle del 
río Cajigar–; y también el GR 65.3.1 o Camino de San-
tiago, en cuyo trazado por el valle de Canfranc, entre 
Somport y Jaca, concurren el antiguo Camino Real y 
la cabañera de ganados, magnífico ejemplo que ilustra 
la vigencia y funcionalidad plural de los caminos tra-
dicionales.
Otros senderos señalizados toman la estela de la tras-
humancia como acicate para su recorrido. En el So-
montano de Barbastro, el sendero PR-HU 72 es de-
nominado Ruta de la Trashumancia y atraviesa, en 
un itinerario circular que tiene su inicio y final en 
Barbastro, las siguientes localidades: Cregenzán, Mon-
tesa, Hoz de Barbastro, Salinas de Hoz, Coscojuela de 
Fantova y Costean. Esta ruta utiliza las vías pecuarias 
de la antaño frecuentada cabañera que descendía desde 
las montañas de Sobrarbe (valles de Bielsa y Chistau), 
cruzando Aínsa, el río Susia, la sierra de San Benito y la 
localidad de Naval.

arriba Cabañera del Bal de Chistau
foto fernando lampre
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También en Sobrarbe, la vía pecuaria La Solana-Valle 
de Vió ha sido recuperada por el Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón entre las loca-
lidades de Giral y Fanlo, último tramo de la cabañera 
de ovino que une los pastos de invernada del valle del 
Ebro, en torno a Zaragoza, con los puertos de Góriz, en 
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Es una 
completa rehabilitación y puesta en valor de caminos, 
muros, empedrados, fuentes, abrevaderos y casetas, con 
el objetivo de dar una nueva oportunidad al desarrollo 
socioeconómico respetuoso con el medio y de convertir 
la cabañera en una ruta temática que aúne uso público, 
interpretación y educación ambiental.
El Plan de Dinamización Turística del Somontano de 
Barbastro ha impulsado la señalización y divulgación de 
la Ruta de la Cabañera Peralta de Alcofea-Mesón de Sebil 
que recorre de norte a sur las tierras del Somontano. Esta 
ruta es parte de la vía pecuaria que se iniciaba en Mequi-
nenza, en el valle del Ebro, para finalizar en los puertos 
estivales del valle de Broto y también Ordesa, atravesan-
do los paisajes del Parque Natural de la Sierra y Cañones 
de Guara por el cordal que sigue la sierra de Sebil.

El panorama pirenaico, el más desarrollado en cuanto 
a la valorización turística y deportiva de las vías pe-
cuarias, se completa con la Ruta de los Trashumantes, 
señalizada por la comarca de La Jacetania para su uso 
ciclista y senderista. El itinerario, balizado entre Ansó 
y Berdún por la sierra de Forcala –así, pastores y reba-
ños evitaban el paso de las difíciles foces de Majones 
y Biniés–, forma parte de la cabañera que bajaba des-
de el valle de Ansó hacia la llanura meridional de las 
Cinco Villas (Ejea de los Caballeros y Tauste).
Fuera del ámbito de la provincia de Huesca, la puesta 
en valor del patrimonio vial pecuario es, en el resto de 
Aragón, todavía más testimonial. En Zaragoza capital, 
sede de la otrora poderosa Cofradía de San Simón y 
San Judas (Casa de Ganaderos de Zaragoza), se han 
realizado tímidos acercamientos a las cabañeras que 
atraviesan su término municipal. Curiosamente, aun-
que sólo sea por el peso demográfico de la ciudad, la 
Cabañera Real de Torrero es utilizada, de forma más o 
menos consciente, por numerosos caminantes y ciclis-
tas. Los diferentes movimientos ecologistas de la ciu-
dad han solicitado en numerosas ocasiones su deslinde 

y declaración como Vía Pecuaria de Especial Interés 
Natural –colindante a zonas declaradas ZEPA y LIC de 
la Red Natura 2000– y de Interés Cultural, Recreati-
vo y Turístico, al amparo de la Ley 10/2005, de 11 de 
noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón, ya que la vía 
cruza las estepas del sur de Zaragoza, con una longitud 
de unos 14 km y una anchura variable que alcanza los 
400 m en algunos puntos, conservando elementos pa-
trimoniales como balsas, aljibes y parideras. El Ayun-
tamiento de Zaragoza ha señalizado recientemente esta 
cabañera como Camino Rural (CR 41).
El Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín 
(CECAL), en colaboración con el Museo de la Tras-
humancia de Guadalaviar, ha editado una guía que 
no sólo acerca el mundo de la trashumancia al lector, 
sino que también da a conocer y describe profusa-
mente los itinerarios de las principales cañadas de la 
sierra de Albarracín, para que puedan ser realizados 
a pie, en bicicleta de montaña o a caballo. Las cinco 
cañadas principales de la sierra servían para conducir 
los ganados de estas tierras altas del sur de Aragón 
hasta diferentes destinos: Andalucía, Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Mur-
cia. Una serie de rutas circulares complementan esta 
oferta y facilitan el enlace entre las diferentes cañadas.
Finalmente, en el Maestrazgo, entre La Iglesuela del 
Cid (Teruel) y Villafranca del Cid (Castellón), un ta-
ller de empleo promovido por sendos ayuntamientos 
y por el INAEM, ha recuperado el camino de los Ba-
rranqueros, una vía pecuaria o azagador cuyos már-
genes están delimitados mediante construcciones de 
piedra en seco. Desde 2008 se han restaurado más de 
4.800 metros lineales de muros entre los dos muni-
cipios y una caseta de pastor. Hay que tener en cuen-
ta que este tipo de construcciones del término de La 
Iglesuela del Cid fueron declaradas Bien de Interés 
Cultural por el Gobierno de Aragón en el año 2000, en 
la categoría de «Lugar de Interés Etnográfico de la Ar-
quitectura de Piedra Seca», aspecto que le otorga un 
valor añadido, cultural y educativo, a esta vía pecua-
ria. Ésta, al igual que otras cinco vías de las comarcas 
orientales de Teruel (Maestrazgo, Gúdar-Javalambre), 
fueron las principales rutas de la trashumancia des-
cendente hacia el litoral mediterráneo, un recurso po-
tencial que, sin duda, será uno de los protagonistas del 
futuro en la zona.

Rebaño de Casa Noguero, de 
Fanlo. en las calles de Huesca
foto chesus casaus

arriba
Rebaño en una vía pecuaria de Jaraba, Zaragoza
foto diego mallén
Barranco del Mal Burgo, Fortanete
foto julio foster



lmv62

Cabañeras, cordeles y veredas

Desde que en época neolítica surgió la ganadería, 
los pastores comenzaron a fijar unos itinerarios que 

aprovechaban los pasos más practicables (vados, 
puertos de montaña) para conducir a sus rebaños 

de las zonas de montaña, donde pastaban en 
verano, a las tierras bajas, donde podían disponer de 
alimento en invierno. Se tejió así una completa red 

de comunicaciones que, por estar basada en razones 
geográficas, se ha mantenido frente a los sucesivos 

cambios históricos.
Las vías pecuarias vivieron su momento de mayor 

esplendor entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna, 
cuando, por razones como la importancia económica 

del comercio de la lana, los monarcas de los reinos 
españoles concedieron distintos privilegios a los 

ganaderos trashumantes, que permitieron ampliar 
esta red de caminos y sus construcciones anexas 

(descansaderos, abrevaderos, etc.). En este momento, 
se consolidó una amplia regulación jurídica, con una 

clasificación de caminos, en función de su importancia, 
que todavía sigue vigente.

En efecto, el artículo 4 de la Ley 3/1995 de vías 
pecuarias, y, repitiéndolo, en Aragón el artículo 6 
de la Ley 10/2005 señalan que éstas se dividen en 

cañadas (hasta 75 m de anchura), cordeles (menos de 
37,5 m) y veredas (menos de 20 m). Estas medidas se 
corresponden con las tradicionales de cañada real (90 

varas castellanas = 75,22 m), cordel (45 varas castellanas 
= 37,71 m), vereda (25 varas castellanas = 20,89 m) y 

colada (menos de 25 varas castellanas).
El citado artículo 4 señala, en su punto segundo, 

que estos nombres son compatibles con otros 
consuetudinarios, como es el de cabañera, que en 

Aragón designa a las vías principales o cañadas reales.
Otros artículos de la ley actual garantizan la 
titularidad pública de las vías pecuarias, que 

corresponde a la comunidades autónomas, y por lo 
tanto su inembargabilidad o imprescriptibilidad. 
La Administración pública está así obligada a su 

conservación y defensa, catalogando y amojonando su 
recorrido, actuando contra las usurpaciones de terreno 
y manteniendo la integridad de su recorrido, aunque 
en algún tramo se modifique su trazado original por 

razones de interés general.
Así, se garantiza la pervivencia de una ancestral malla 

de senderos, de más de 100.000 km, que sigue prestando 
servicio a los ganaderos, y que destaca también por 

su importancia como corredor ecológico y para usos 
deportivos y recreativos.

Trashumancia de caballos en el valle de Tena 
foto javier melero
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Títulos de la colección

4  Animales de compañía
 Ismael Grasa

4 Almanaque de los días felices
 Óscar Sipán

4  Deslocalizado
 Ismael Grasa

4 La Vitrina
 Ismael Grasa

4  Todos los perros aúllan
 Miguel Carcasona

 4 El prodigio
 Severino Pallaruelo

4  Niedo de barucas
 Chusé Inazio Nabarro
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