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introducción

El interés de AIDER-G.C. por la actividad del pastoreo y la trashu-
mancia, y por tanto, por las vías pecuarias que sirven de soporte 
a ambas actividades, entronca con la convicción de que la pro-

ducción de quesos artesanos en Gran Canaria constituye un legado de 
cultura y tradición, pero sobretodo, una oportunidad de futuro para los 
protagonistas de este particular sector económico.
Conocemos y alabamos los múltiples valores que confl uyen en esta 
actividad: la selección de razas ganaderas a lo largo de más de 500 
años, el conocimiento y gestión de los recursos y ecosistemas natura-
les propios de la Isla, las tradiciones y saberes populares que engloba, 
etc.; sin embargo, nos preocupa ante todo, crear las condiciones so-
cioeconómicas que hagan posible la modernización tecnológica de la 
elaboración quesera en base a todo ese legado propio, singular, que 
han sabido transmitirnos las anteriores generaciones de pastores y 
queseras de la Isla. 
Esta publicación pretende refl ejar estas inquietudes, y transmitir al lec-
tor, no sólo parte de su propia cultura, sino un mensaje de movilización 
y sensibilización hacia las necesidades de aquellos que día a día saben 
convertir nuestros escasos recursos y difícil entorno en una producción 
quesera única, susceptible de convertirse en verdadera joya gastronó-
mica, embajadora de nuestra cultura y nuestro territorio.
No olvidamos que esta misma razón de ser de las vías pecuarias como 
infraestructuras ganaderas, no tiene por qué estar reñida con su po-
tencial como motor de desarrollo para las Comarcas que atraviesan; 
siempre que se respete una gestión integrada y coherente que posi-
bilite el cumplimiento del resto de sus funciones, tanto ambientales, 
como socioeconómicas. Nos referimos a su incorporación a la gestión 
de las masas forestales, por ejemplo, o a la utilización de las vías con 
fi nes didáctico-recreativos.
En cualquier caso, entendemos que tanto el pastoreo, como la trashu-
mancia y las vías pecuarias, juegan un importante papel en el medio 
rural grancanario del siglo XXI, y que todos/as nosotros/as somos res-
ponsables de que se den las condiciones para que esto sea posible.

Vías Pecuarias:
Nº10 ENERO 2007

La trashumancia en la Cumbre
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Pepe Guedes, EL PASTOR:

Estuvimos un dia, en Casa 
Pastores, en casa de Don 
Pepe Guedes, en visperas de 

su ochenta cumpleaños. Nos abrió 
su casa, y nos contó como ha sido 
su vida, de ahí nace esta historia. 
Gracias, a Don Pepe Guedes, “EL 
PASTOR”.
De familia, por parte de padre, 
toda una vida dedicada al pasto-
reo. Todavía sigue viva la tradición 
familiar, sus hijos, e incluso dos de 
sus nietos, están interesados en 
este ofi cio, les gusta el ganado, y 
son muy buenos pastores.
Tienen cantidad de ganado, entre 
ovejas y cabras cuentas con 1.000 
cabezas, y así lo cuenta él ....

“El ganado lo tenemos en Santa Lu-
cia, en el cortijo de Majada Ciega, 
en la Montaña los Perros, Hoya  la 
Negra, los Llanos en Sardina,……
Yo les cedí terrenos a mis hijos, ca-
chitos buenos, que ellos han pre-
parado con corrales con techos, ya 
que antiguamente había corrales 
sólo de piedra.
Ahora todo es más moderno, me-
jor. Antiguamente había que usar 
lo que había, el ganado dormía 
en corrales de piedra, en solapo-
nes, donde los había, cuando hacia 
frío. Yo mismo anduve todo eso, se 
donde hay solapones grandísimos 
donde caben muchos animales, 
porque yo he andando mucho con 
el ganado por muchos sitios.
Yo he andado mucha tierra, mu-
cha, mucha, he andado yo, por las 
jurisdicciones de Telde, de Agui-
mes, de Ingenio, Santa Lucia, San 
Bartolomé.
Puse un ganado de ovejas, yo ya 
casado, de 200 y pico ovejas, 300 
por ahí. 
Y antes se plantaban por aquí 

muchas papas, buscaban ganado 
de ovejas, segaban y después los 
animales limpiaban todo aquello. 
El diente de oveja es muy bendi-
to, roen un mato y no lo seca, sale 
mejor, así como el de la cabra lo  
envenena.
Trabajábamos mucho, la gente 
de antes trabajaba mucho. Yo me 
los encontraba en el camino, unos 
para arriba, otros para abajo. De 
noche estaba el camino éste desde 
aquí a la cumbre, “el camino de 
la madera” que conduce a todos 
los sitios, lleno de pobres para ir a 
trabajar.
Yo tenía muchas huertas, llevaba 
la Umbría el Roque, Lomo Caba-
llo hasta Agüimes y muchas otras 
huertas llegué a llevar.
También críe bastantes niños aje-
nos, me los llegué a encontrar en 
la calle comiendo hasta alfalfa, y 
recojerlos y decirles:

- Mis niños, vayan pa´mi casa 
que mi mujer les pone leche 
para que coman.

Y ella les ponía lechita, gofi o, pan, 

lo que había para comer. Porque 
antes pasaban muchas miserias el 
que no tenía.
El pastor no, el pastor tenía lechita, 
carne y después, cambiaba por mi-
llo, gofi o, por lo que fuera.
Los pastores y los labradores de 
toda la vida, han sido los mejo-
res, por que todos comemos de la 
tierra, el agua y los animales. Hoy 
estamos más mimosos con otras 
cosas, y Dios quiera que esto no 
cambie.
Yo fui un hombre y un pastor di-
choso. Se han mirado en mí toda 
la vida,  he tenido una suerte muy 
buena, porque, todos los labrado-
res de aquí, de la jurisdicción, y de 
donde quisiese que estuviera yo 
con el ganado, me apreciaban, y 
me han apreciado toda la vida.
Otros pastores decían:

- Fulanito, véndeme los pastos
- ¡¡NO!!, a usted no
- Aquí viene el ganado de Pepe 
Guedes –decía el labrador- por-
que Pepe Guedes respeta lo que 
hay que respetar y ustedes han 
venido y me  han destrozado 

80 años de Historias

Don Pepe Guedes, nos recibió en su casa
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todas las tuneras y los pastos...
Pepe Guedes con sus buenos 
perros, entra se come los que 
se tenga que comer y deja lo 
demas. Respeta las lindes, no 
destroza nada.

Porque eso lo he usado yo siem-
pre, el respeto, a todo el mundo. 
La enemistad entre pastores y ca-
zadores, se debe a la falta de co-
nocimiento de unos y al “echao 
pa`lante” de los otros, que trae 
los problemas.
Pero yo nunca tuve un problema, 
yo les decía:

- Ustedes cazan en aquella 
banda y yo aquí en esta con el 
ganado. No se me vengan para 
acá con el ganado.

Y al otro día les decía:

- pues yo hoy en aquella ban-
da y ustedes en la otra. Lo que 
quiero yo, es que me respeten 
el ganado.

Los cristianos tenemos que hablar, 
que tener conocimiento, ellos ne-
cesitan cazar y yo necesito guardar 
el ganado. No quiero que nadie me 
las atropelle.

Tenemos que vivir todos 
y hay para vivir todos, 
compartiendo, abusos 
ninguno.

Mi padre tenía en renta el cortijo 
del Mojón. Salíamos desde las cue-
vas de Majada Ciegas, yo pequeñi-
to, llevaba mi padre el cortijo del 
Conde que le costaba 2.500 Ptas. 
la renta, era un cortijo muy grande, 
podían ir 2.000 o 3.000 cabezas.
Cuando el ganado daba mucha 
leche, llevaba mi padre a mis her-
manas a hacer el queso, en las 
cuevas, que estaban llenas de lajas 
llanas, se ponía el queso arriba de 

las lajas. Allí no había neveras para 
enfriar el queso ni nada.
Y el queso era como almíbar, no al-
canzaba para la gente el queso de 
Amurga, y mira que se hacía can-
tidad de queso y la gente siempre 
esperando que vinieran.
Mi padre les pagaba a unos arrieros 
para traer el queso, y mi madre los 
iba vendiendo. Desde que llegaban 
se los llevaba la gente. 
Por que eran quesos muy buenos, 
muy buen queso.

De entrada estábamos en la cue-
va del Mojón, después seguíamos 
hacia arriba a la cueva del Perron. 
Ibamos los pequeños con mi padre, 
ayudándolo, todos aprendimos el 
ofi cio del pastoreo. Y los mayores 
cuando tenían la edad dejaban el 
pastoreo y se iban a trabajar con 
los labradores. Mi madre se queda-
ba en casa atendiendo lo demás.
Estuvimos así 12 años. Amurga lo 
conocí entero, todo en peso, desde 
el baranco de Tirajana al de Fata-
ga, Amurga es muy largo.
Pasabamos muchos trabajos, pero 
no había otra cosa, no se conocía 
nada más ni lo extrañábamos.
A mi padre D. Manuel Guedes Ló-
pez, que crió a 13 hijos, le gusta-
ba ayudar a la gente. A veces nos 

acompañaba uno, otras veces iba 
el otro, como era un cortijo muy 
grande:

- Manuel, mira a ver si puede ir 
mi ganado a pastar allá dentro 
también.

Pues lo llevábamos. Llegó a ir el 
ganado de D. José Monroy, el de D. 
Francisco Araña, ….

Yo era muy “amañao“ para enseñar 
a los perros, mi padre decía:

- Fuerte arte tiene este mu-
chacho para los perros. Cuidao 
como trabajan los perros de 
Pepe

Mi primer perro, me lo dió mi pa-
dre y  se llamaba “Corbato”, no era 
muy grande, la madre era una pe-
rra policía, pero el padre yo no se 
quien era.

- Cría a este perro Pepillo 
pa`que te ayude a guardar el 
ganado.

Y lo críe. Empecé a enseñarle  y 
hablando con él y diciéndole 

- Corbatillo ponte por allá

Pepe Guedes

Casa Pastores en  Santa Lucía
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- Corbatillo sube por allí
- Corbatillo ¡¡ Gritale !!

Ahí en esa montaña le decía:

- Corbatillo sube por aquí y junta al ganado.

Y salía mi perro y se andaba toda esa montaña. Pues 
yo enseñé a ese perro y un día llegó un pariente que 
estaba en un cortijo trabajoso para juntar el ganado, 
“El Negrete”.

- Llevate a Corbatillo, en cuanto él se conozca el 
cortijo, él sólo te las junta.

Y se lo llevó, y enseguida el perro conocía todo aque-
llo, el perro no quería dejar atrás a ninguna cabra, el 
cortijo tenia muchos riscos, las cabras se metían en 
ellos y Corbatillo las quería sacar, las cabras no salían 
y el perro se riscó, ese fue su fín.
Luego crié a “Arrogante”, era canelo, hijo de un gran 
danés y una perra policía. Era un perro desesperado. 
Mi padre era muy buen pastor, pero para los perros no 
era muy amañao, y no podía con él, yo le dije:

- Padre démelo a mi que yo le enseño.

Yo ya era grande, un hombre ya y estaba con el ga-
nado de ovejas.

-  Este perro te mata las ovejas
-  No me mata ni una lo enseño como a Corbatillo, 
o mejor.

Tremendo animal “entendío” era aquel. Arrogante 
guardaba él sólo al ganado, no dejaba que nadie en-
trara ni saliera de donde se encontraba el ganado si 
yo no estaba. Iba él sólo por todo el pueblo a buscar 
a mi madre a la tienda para ayudarla a traer la cesta. 
Buen perro fue Arrogante. Nunca se había visto a nin-
gún perro que hiciera lo que hacia “Arrogante”. Nunca 
tuve otro perro como aquel.

Esto se llama Casa Pastores porque mi padre fue el 
primer pastor que fabricó aquí, después mi tío y des-
pués siguieron viniendo y viniendo y mira ya por don-
de va, Vecindario está casi unido con esto. 
Los pastores siempre hemos compartido entre los po-
bres, el pizquito leche, suero, un pizquito de queso, 
en fín.
Y venía la gente de todos sitios:

- A dónde vas?
- A casa los pastores a buscar un pizquito suero.
- A dónde vas?
- A casa los pastores, a por un poco de queso.

Al poner aquí el Correo también que pasaba una vez 
al día, la gente decía:

- A dónde vas?
- Allí a casa los pastores a poner un paquete para 
que lo rocoja allí el Correo.

Todo el mundo a casa de los pastores, y debido a eso 
se quedó con el nombre de Casa Pastores.”

El perro del pastor
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La Reserva de La Biosfera
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Corredor NorteCorredor Norte
 Cumbre Cumbre

Según la clasifi cación propuesta por el Plan de Vías Pe-
cuarias  con el fi n de establecer un criterio de actuación 
y una clasifi cación administrativa de los recorridos que 

conforman la red de vías, el camino: Corredor Norte - Cumbre 
se determinó como el más importante de los que conforman 
la red.

Los motivos:
- Su alto valor ganadero.
- La tipología actual de la vía y el fi rme por el que discurre en 
un porcentaje elevado del recorrido (y al tránsito motorizado 
asociado).
- El grado de transitabilidad de la vía.
- El estado de la vía.
- La necesidad de provocar un efecto demostrativo que pueda 
impulsar un efecto multiplicador para la propia gestión de la 
vías.
- Su multifuncionalidad (otras posibilidades ambientales de la 
vía) y el contexto actual.

Así se determinó el camino: Así se determinó el camino: 
CORREDOR NORTE - CUMBRE, CORREDOR NORTE - CUMBRE, 
como el más importante de los que como el más importante de los que 
conforman la red de vías pecuarias de conforman la red de vías pecuarias de 
Gran Canaria, sobre todo, por su uso Gran Canaria, sobre todo, por su uso 
ganadero actual.ganadero actual.

El camino, en dirección hacia la cumbre, parte de la Montaña 
del Lance (*1) , y discurre por un camino vecinal durante unos 
500 mts.  a partir de donde comparte espacio con el asfalto 
por la GC 702.
A continuación, abandona el asfalto, y toma un camino real, 
donde aparecen los primeros desperfectos y rodadas provoca-
das por la circulación de motos. 
La vía transcurre por un lindero entre dos Espacios Naturales 
Protegido: el Monumento Natural del Montañón Negro y el 
Paisaje Protegido de Las Cumbres, llegando de nuevo a la GC 

La vía La vía 
más importante de más importante de 

la transhumancia en Gran Canariala transhumancia en Gran Canaria
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702 en dirección a la Cruz de Tejeda.
Esta parte de la ruta se caracteríza por la increíble 
calidad de sus paisajes. Caminaremos entre pina-
res  (*2), sobre un buen fi rme de pista forestal, y 
así durante unos 20 minutos.
Entramos ahora en el Parque Rural del Nublo, pa-
sando de la pista forestal que nos acompañaba, 
a un sendero, con desperfectos que difi cultan su 
tránsito.

El Corredor

Nos encontramos ya, en la Degollada de Las Pa-
lomas  (*3), en el cruce con la GC 150, a partir de 
donde, el terreno se empina, y el fuerte desnivel 
empieza a pasar factura entre los que tratamos de 
completar la ruta.
Llegamos así a uno de los puntos más representa-
tivo de la isla, la Cruz de Tejeda  (*4).  Accediendo 
por un lateral del Parador, y cruzando la carretera 
que va hacia Tejeda, tomamos el camino real que 
se encuentra justo frente a la Cruz de Tejeda.
Así entre caminos reales y pistas, vamos abando-
nando el Parque Rural del Nublo, para adentrarnos, 
de nuevo, en el Paisaje Protegido de Las Cumbres, 
tomando para ello, un último tramo de la GC 150 
que nos llevará hacia la zona de la Degollada de la 
Cumbre (*5).

Completamos así un recorrido de aproximadamen-
te 4 horas, de baja difi cultad y con un buen estado 
del fi rme en general y en el que se disfrutan de los 
mejores paisajes de las cumbres de la isla.

Existen variaciones de la vía, como la 
localizada en la zona de Pinos de Gal-
dar, surgida por las variantes que los 
pastores van creando, en función de su 
destino y/o procedencia o del estado 
del resto de la vía.

Maximiano y sus ovejas en el Montañón
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Entrevista:Entrevista:Entrevista:

Don José Manuel Corcuera 
Álvarez de Linera ostenta en 
la actualidad la Jefatura del 

Servicio de Desarrollo Rural y Pesca 
del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria. Sus profundos y amplios cono-
cimientos acerca de la ganadería y 
el pastoreo en Canarias provienen, 
sin duda, de su formación como in-
geniero agrónomo así como de su 
dilatada experiencia profesional en 
el ámbito de los agrosistemas tra-
dicionales y sistemas extensivos de 
producción. Ha dedicado casi todo 
su vida profesional a intentar intro-
ducir la tecnología en el medio rural 
con el fi n de facilitar la actividad de 
los agricultores y los ganaderos.
A él acudimos con la fi nalidad de 
profundizar en temas como la ga-
nadería y la tradición pastoril de 
Gran Canaria.

Desde una perspectiva histó-
rica, ¿qué importancia tenía 
para las poblaciones aboríge-
nes de Gran Canaria la activi-
dad pastoril?

El pastoreo era una actividad prin-
cipal y fundamental en la economía 
aborigen de la isla de Gran Canaria.  
Aunque existían varias culturas su-
perpuestas, algunas más desarro-
lladas que otras, la actividad pasto-
ril estacional era una labor de gran 
importancia. Desde el punto de 
vista arqueológico, esto se eviden-
cia porque se han diferenciado cla-
ramente varias zonas de pastoreo. 
Cuando los colonizadores llegan a 
las islas, éstos mantienen el pasto-
reo como actividad porque se dan 
cuenta de la alta productividad que 
supone. De esta forma implantan 
un tipo de economía exportadora 
convirtiendo así al archipiélago en 

tierra de paso hacia América. Así 
comienza la venta del queso cana-
rio al nuevo continente.

Históricamente, ¿qué modelos 
de actividad pastoril existieron 
en la isla?

Hasta la Guerra Civil existió una 
estructura social señorial en la que 
los propietarios de clase media o 
alta viven en la costa o en la ciudad 
y establecen con los pastores rela-
ciones de medianería. En la teoría 
tendría que ser una relación con-
tractual igualitaria pero en la prác-
tica era un vínculo  de dominio.
Ya en los años 60, históricamente 
no sólo hubo pastoreo profesional  
sino que la tónica general era tener 
una o dos cabritas para obtener la 
fuente de proteínas, rentas adicio-
nales, y así alimentar a la familia.
Todo esto implica también la exis-
tencia de  fi guras territoriales como 
son las Dehesas Boyales donde to-
dos los vecinos de la zona tenían 
derecho a soltar a sus animales 
para pastar.

¿Cuál es la situación actual del 
pastoreo en las islas?

La tradición pastoril ha llegado 
casi hasta la actualidad en el ar-
chipiélago. Después de una crisis 
importante en el sector, se han ido 
perdiendo los terrenos que antaño 
fueron lugares de pasto por lo que 

la actividad pastoril se ha visto re-
ducida a una clara tradición familiar. 
Se pueden destacar cuatro o  cinco 
apellidos de familias vinculadas al 
pastoreo actualmente. 

¿Qué innovaciones técnicas se 
han dado en el sector que ha-
yan supuesto una mayor pro-
ductividad en la actividad pas-
toril?

Ha habido algunas transformacio-
nes de gran valor para las pobla-
ciones de pastores. Una de ellas 
ha sido el cambio del garrote por 
el millo. Te puedo contar una 
anécdota de la cual fui testigo y 
que tuvo lugar en Mogán: unos 
pastores llevaban usando a diario 
garrotes de cinco metros que uti-
lizaban para bajar a las cabras a 
pastar  en los profundos barrancos 
del sur de la isla. Después de una 
enorme sequía, estos pastores se 
decidieron a usar millo para darle 
de comer a las cabras. Esto supu-
so un gran cambio para ellos, no 
sólo ganando en calidad de vida 
sino que sorprendentemente los 
animales hacían cola puntualmente 
cada mañana para comer. Por otro 
lado, este cambio tecnológico con-
llevó sin lugar a dudas una mayor 
inversión económica que antes no 
tenían que realizar, pero compen-
sada porque facilita enormemente 
el trabajo diario del pastor.

Don José Manuel Corcuera

Don José Manuel Corcuera en la Granja del Cabildo
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¿Este salto cualitativo es con-
templado por los pastores 
como una oportunidad de de-
sarrollo para su sector?

Sin duda alguna tiene que ser así. 
El hombre del siglo XXI es un ser 
puramente consumista y el queso 
es claramente un producto de fu-
turo. El entorno natural y cultural 
en el cual se desarrolla el pasto-
reo puede ser un atractivo para 
el hombre. El sector pastoril debe 
saber aprovechar esa oportunidad 
para que el  cambio se produzca 

y revierta en ellos el benefi cio que 
ellos a su vez proporcionan a la so-
ciedad. Nadie mejor para llevar a 
cabo una actividad de senderismo 
que una persona que lleva toda su 
vida ejerciendo esta actividad como 
forma de vida y que conoce a la 
perfección no sólo los caminos sino 
el uso de utensilios (como el garro-
te) que son imprescindibles para la 
labor que han desarrollado diaria-
mente. Además todas estas perso-
nas tienen grandes conocimientos 
de toponimia, de fl ora, o incluso de  
gastronomía que no han tenido que 
aprender, se trata de conocimientos 
que han adquirido de forma natural 
porque lo han vivido. Todos estos 
son elementos estrechamente liga-
dos al mundo del ocio que pueden 
ser explotados perfectamente por 
este sector y consumidos de forma 
instantánea  por la sociedad.

¿Crees que esas oportunida-
des existen también para el 
desarrollo futuro de las vías 
pecuarias?

Las vías pecuarias están estrecha-
mente ligadas a la trashumancia. 
Creo que lo que se debería hacer 
es intentar solapar y unir las dis-
tintas actividades tradicionales con 
las actuales creando así un siste-
ma de vías pecuarias que se sigan 
usando y que se conviertan en 
elementos de divulgación cultural. 
Ya hay alguna experiencia en este 
sentido de un pastor que va cada 
año desde San Mateo a Tirajana y 
se crea una especie de romería lai-
ca de acompañamiento. Pero no se 
trata de un festejo a propósito de 
la actividad sino que era más bien 
una necesidad del mismo pastor 
para poder pasar por una carretera 
por la que él solo no podía. Lo ideal 
sería que en un movimiento tras-
humante se implicase gran parte 
de la población, que se desarrolla-
se más como una actividad didácti-
ca en que participaran los colegios 

también. Habría que intentar con-
vertirlos en actos de afi rmación de 
identidad cultural, tal y como pasa 
con las ferias de ganado.
Convertir esa necesidad en virtud 
es el reto que hay que conseguir. 
Una sociedad que valore este tipo 
de actividades, las intenta implan-
tar para que no se pierda. Al fi n y 
al cabo estamos hablando de pa-
trimonio. 

¿Qué apoyo presta el Cabildo 
de Gran Canaria a esta activi-
dad?

Existen algunos programas fi nan-
ciados por la Comunidad Europea 
como el denominado Agroambien-
tal del que ahora mismo se está 
reelaborando y mejorando el texto 
y aunque es competencia del Go-
bierno Autónomo, éste nos ha pe-
dido colaboración y se la estamos 
ofreciendo. 
Entre las actuaciones específi cas 
del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria encontramos por ejemplo nues-
tro propio programa agroambiental 
que se denomina Sabios de la Tie-
rra, donde se priman, entre otras 
cosas, actuaciones pastoriles y un 
programa de dinamización de que-
sos artesanos de alta calidad en el 
que estamos trabajando con pas-
tores. También  en otros proyectos 
fi nanciamos ayudas para los mo-
vimientos trashumantes. Hemos 
propuesto dar carácter festivo a 
ese acto de la trashumancia, con la 
idea de que en un futuro existiera 
un día de Celebración de la Tras-
humancia. 

“El pastoreo es una pro-
fesión del neolítico que 
intenta amoldarse al 
siglo XXI y que conti-
núa existiendo porque 
existe un valor añadido 
en el producto que el 
mercado valora positi-
vamente.”

Entrevista

El Pastor y el móvil
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Digitalizando los sonidos 
del Pastor

Digitalizando los sonidos del pastor es el título del pro-
yecto llevado a cabo por Don Pedro Grimón, maestro 
de profesión e interesado en potenciar los contenidos 
canarios en las aulas de los centros educativos.
En la actualidad coordina el Área de Patrimonio His-
tórico del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana  
pero ha sido fundador del Departamento Pedagógi-
co del Museo Canario y coordinador del programa de 
Contenidos Canarios de la Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias.
Con este proyecto de sonidos digitalizados realiza una 
extraordinaria labor de recuperación del patrimonio 
intangible a través del proceso de conservación de los 
sonidos que están presentes en la vida del pastor.

De tradición familiar pastoril, D. Pedro Grimón ha es-
tudiado e investigado sobre la vida de los pastores 
que, en sus propias palabras son los sabios sosteni-
bles del medio natural.
Tal y como demuestran numerosos textos históricos, 
la actividad pastoril ha permanecido intacta durante 
casi toda la historia del archipiélago constituyendo 
uno de los factores más dinamizadores de la sociedad 
canaria.
El trabajo del pastor se caracteriza por la realización 
de una serie de actividades y vivencias que conforman 
parte del rico patrimonio intangible del archipiélago. 
El reto que ha llevado a cabo D. Pedro Grimón ha sido 
el de preservar todos los sonidos que acompañan dia-

riamente al pastor y divulgarlos en formato DVD a los 
escolares de las islas en fechas próximas.

De esta forma, toman protagonismo en el estudio lle-
vado a cabo por D. Pedro Grimón, herramientas tales 
como los cencerros, recursos usados desde antaño y 
que constituyen unos utensilios efi caces para el pas-
tor.

En la conversación que mantuvimos con D. Pedro Gri-
món nos habló extensamente sobre la tipología de los 
cencerros o cencerras y las diferentes denominacio-
nes que tienen según su uso.
Existen muchos datos sobre estas herramientas que 
son desconocidos para una gran mayoría de personas 
que no están relacionadas con  la actividad pastoril.

Nos cuenta el profesor Grimón que las cencerras se 
deben guardar en cajas de madera para aislarlas de la 
humedad externa y así evitar que se oxiden.

La labor de fabricación de las cencerras, sigue siendo 
una tarea artesanal realizada por los herreros. Según 
Grimón, lo más efi caz es usar el llamado sistema de 
los latoneros ya que es el único que no afecta al so-
nido de la cencerra. Aunque la gran calidad del soni-
do se la da la ubicación del badajo, que es la pieza 
que pende en el interior del cencerro y que hace que 
cuando ésta golpea con las paredes suene.

Un trabajo de Don Pedro 
Grimón y Don Domingo 
Moreno
Con este proyecto de sonidos di-
gitalizados se realiza una extraor-
dinaria labor de recuperación del 
patrimonio intangible a través del 
proceso de conservación de los 
sonidos que están presentes en la 
vida del pastor.
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Afi nando la cencerra    

Para las corderas

Para las ovejas

El cascabel del perro

También nos enseña el profesor 
Grimón las llamadas grillotas de 
trashumancia que tienen  la salida 
del sonido mas cerrado y al ser el 
hueco más ancho el sonido retum-
ba y sale con más fuerza. 
Tal y como afi rma el profesor Gri-
món, los cencerros son instrumen-
tos que van a servir al pastor para  
conocer cualquier alteración que se 
dé en el rebaño. Todo tipo de mo-
vimiento tiene un  sonido especial 
que el pastor reconoce inmediata-
mente actuando en consecuencia. 
El pastor va a controlar su rebaño 
a través del cencerro.

Todo este material gráfi co, docu-
mental y oral ha llevado años de 
trabajo a D. Pedro Grimón quien lo 
lleva recopilando durante mucho 
tiempo. Se considera un estudio-
so por pura vocación y colabora 
con multitud de proyectos, pero 
muestra mucha preocupación por 
la posible pérdida de todo este pa-
trimonio intangible. 
Estudioso infatigable, D. Pedro Gri-
món está intentando llevar a cabo 
otro proyecto que incluye un con-
cierto de los sonidos que acompa-
ñan diariamente al pastor,  músi-
cas cotidianas tales como el sonido 
del viento, el ladrido de un perro, 
la caída del agua…

Por estas razones considera im-
prescindible dar a conocer a los 
estudiantes canarios este proyecto 
de acercamiento a la parte espiri-
tual de la cultura pastoril, tratando 
de proporcionar más cercanía a un 
mundo todavía por descubrir para 
muchos adolescentes.
La trascendencia de este conoci-
miento, sin duda, ayudará a las 
actuales y próximas generaciones 
a valorar y, por lo tanto respetar, 
parte de su historia pasada y pre-
sente.  

En cada época del año se usa una 
cencerra distinta, en verano por 
ejemplo, necesitan mucha sono-
ridad porque el rebaño tiene que 
alejarse más a buscar el alimento.
Hay otro tipo de cencerros deno-
minados de guía que son los que 
llevan al ganado llevando el tirón 
del sonido y seguidos por el resto 
del rebaño.

Los cencerros también se pueden 
clasifi car en función del tipo de 
animal, por ejemplo cuando ha-
blamos de baifos es necesario usar 
los llamados grillotes ya que al ser 
más jóvenes pueden perder el rit-
mo del ganado y correr el riesgo 
de perderse.

Tal y como nos aclara D. Pedro Gri-
món, existe una fi gura que es la 
del afi nador de cencerras aunque 
se trata de una profesión casi en 
extinción. Esto es muy útil porque 
hay pastores que se vinculan tanto 
a su ganado y al tipo de cencerros 
que pueden saber exactamente 
si falta algún animal o pasa algo 
anormal en el rebaño. Un pastor 
puede perfectamente controlar 
grandes cantidades de animales 
a través de las cencerras que se 
convierten así en precisos instru-
mentos de trabajo.

En cuanto a la tipología de las cen-
cerras D. Pedro Grimón nos ense-
ña  algunos de los tipos como el 
de tubo tipo vizcaína que tiene tres 
remaches y que actualmente to-
davía es usada por el ganado des-
pués de 35 años de manejo.
Igualmente tenemos el tipo haba-
nera que son cencerras de metal 
y suelen tener doble remache en 
el cuero. El badajo es de metal y 
es un modelo que solían traer de 
recuerdo cuando los canarios iban 
para América.

Los sonidos del Pastor

Colocación del cencerro
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VALTESCO es el término con 
el que se denomina al pro-
yecto de VALorización de 

los Territorios de la Europa del Sur 
a través de la ganadería Caprina 
y Ovina. Se trata de un proyecto 
fi nanciado por el programa Comu-
nitario INTERREG IIIB SUDOE y 
supone la integración de las prác-
ticas ganaderas tradicionales en la 
gestión del espacio rural.
Esta iniciativa, llevada a cabo en 
cooperación con otros territorios 
de Francia, Portugal y Murcia, ha 
desarrollado los aspectos territo-
riales del sector de pequeños ru-
miantes como la oveja o la cabra 
enfocados a la producción de que-
sos.  Este proceso se lleva a cabo 
a través de cinco hitos. Éstos son, 
el inventario patrimonial, las razas 
rústicas adaptadas a su medio, los 
quesos con fuerte personalidad, el 
saber hacer-local y el denominado 
Programa de Gestión del espacio 
rural y forestal.
Con este programa se buscan fór-
mulas para evitar algunos de los 
problemas territoriales más graves 
como el despoblamiento, la pérdi-
da de riqueza de los territorios ru-
rales o la compatibilización de los 
aprovechamientos humanos con la 
conservación del medio y sus re-
cursos.
Para conseguir que la población 
rural logre una fuente de riqueza 
sostenible, se parte de la siguien-
te idea; la existencia de pequeños 
rebaños de rumiantes son gene-

radores de recursos a la par que 
confi guran un paisaje mixto y con 
un gran potencial de prosperidad 
económica.
En el proyecto VALTESCO en lo 
relativo a la “Gestión del Espacio” 
se establen tres objetivos:
El primero está basado en las de-
nominadas quemas prescritas, 
acompañadas en alguna ocasión 
de tratamientos selvícolas.
El segundo objetivo pretende reco-
ger información a través de perso-
nas relacionadas con el sector, que 
puedan aportar opiniones de cara 
a la mejora de la gestión en ese 
territorio.
El tercer objetivo pretende poner 
en marcha aquellas infraestructu-
ras que siendo demandadas por 
los pastores y gestores del territo-
rio, previamente encuestados, su-
pongan la mejora de los problemas 
cotidianos en la gestión del terri-
torio.
Todos estos puntos tienen como 
aspiración común una mejora am-
biental, económica y de la calidad 
de vida del espacio rural.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
Y MUESTREOS
La selección fi nal de 4 fi ncas se pro-
dujo como consecuencia de visitar 
otras 12 propiedades y escoger las 
más adecuadas para el desarrollo 
de la experiencia. Estás son: Lo-
mos de Verdejo (Bascamao), Lomo 
Gordo (Guía), Cortijo de Pavón 
(Fagagesto) y Altos de las Arbejas 

(Artenara).
En estas fi ncas se colocaron unas 
jaulas de exclusión para realizar los 
muestreos con el objetivo de va-
lorar el aumento de la producción 
tras la quema prescrita.

LA EXPERIENCIA Y SU 
VALORACIÓN
Aunque no es posible avanzar da-
tos relevantes desde la aplicación 
de las quemas prescritas por el 
poco tiempo transcurrido, sí pode-
mos adelantar algunas apreciacio-
nes referentes a las mismas.
La valoración social de las quemas 
es muy positiva, ya que se favorece 
la gestión directa con los principa-
les implicados. Esto ha permitido 
avanzar en la búsqueda de solucio-
nes que permitan mejorar el efecto 
que las cargas ganaderas ejercen 
sobre las fi ncas, siendo esto po-
sible a base de intervenir directa-
mente  sobre los factores que la 
provocan (aumento de superfi cies 
pastoreables, repoblación con es-
pecies forrajeras, reducción de los 
fenómenos erosivos…etc.)
Con toda seguridad, la línea direc-
ta de comunicación abierta con los 
agentes involucrados está siendo y 
será una garantía para ir estable-
ciendo mejoras en la gestión.
Las preguntas que se realizaron a 
los pastores fueron relativas al im-
pacto que produce el ganado en 
el entorno, referentes a las nece-
sidades del sector, cuestiones que 
indaguen en la posibilidad de una 

VALTESCO:VALTESCO:VALTESCO:
Una herramienta para la dinamización de los espacios naturales
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mayor vinculación entre turismo 
rural y pastoreo, otras preguntas 
referentes a las tradiciones asocia-
das a su labor y otras relativas a la 
situación del pastor.
Algunas de las infraestructuras de-
mandadas por los pastores fueron 
realizadas, afectando a la calidad, 
tanto de su trabajo, como de su 
vida.

VALORACIÓN DEL 
PROYECTO DE GESTIÓN
El proyecto es en sí un proceso de 
escucha y diálogo que tiene su base 
en el trabajo previo de los distintos 
agentes participantes en el mismo.
El conocimiento directo de las ne-
cesidades de los pastores ha sido el 
elemento dinamizador del proyec-
to, acercándonos más directamen-
te al uso y la gestión del espacio 
rural.
El aumento y mejora de la super-
fi cie pastizal, la experimentación y 
valoración de esa gestión a través 
de la quema prescrita han sido las 
demandas más solicitadas por los 
pastores.
El resultado obtenido al aplicar los 
llamados fuegos prescritos ha sido 
altamente benefi cioso y no deja 
dudas sobre su efectividad y acep-
tación social de forma mayoritaria.
El potencial aumento de la pro-
ductividad y sus valores se está 
recogiendo de forma periódica en 
aquellos terrenos en los que se 

aplicó esta iniciativa.
Los efectos negativos sobre la 
entomofauna y el paisaje se han 
conseguido minimizar al realizarse 
las quemas sobre zonas pequeñas, 
a la vez que se preservaron “islas” 
de vegetación dentro de la superfi -
cie quemada.
El pastor es el principal usuario del 
espacio, por lo que se convierte en 
el individuo que mejor nos puede 
transmitir sus verdaderas necesida-
des. Las limitaciones sobre la ges-
tión del agua en la trashumancia y 
en algunos pastizales, la señaliza-
ción de vías pecuarias o la mejora 
en los pasos en dichas vías, se han 
visto transformadas positivamente.
Aquellas necesidades que están 
directamente vinculadas con la ad-
ministración demandan un método 
más personalizado que contemple 
la peculiaridad de la actividad pas-
toril. Lo que se ha constatado con la 
puesta en marcha de este proyecto 
ha sido una completa ruptura entre 
el concepto ordenación del terri-
torio y la realidad de los pastores. 
Toda esta problemática desemboca 
inevitablemente en la lamentable 
situación que sus viviendas y sus 
explotaciones sufren por la norma-
tiva vigente. A toda esta situación 
se unen los complicados procedi-
mientos administrativos para poder 
obtener licencias.
Por otro lado, se relaciona la admi-
nistración con la mejora y solución 

de otros temas como son los rela-
cionados con el cumplimiento de la 
ley de caza y sus cuotas.
La acción de la “Gestión del espa-
cio” propuesta dentro del proyecto 
VALTESCO ha generado también 
una serie de efectos positivos:
1. Favorecer la interrelación en-
tre pastores y técnicos forestales, 
actuando los primeros como cola-
boradores en la gestión y equili-
brando las cargas de ganado para 
reducir los efectos negativos de la 
actividad.
2. La gestión compartida, tratada 
con una cierta continuidad, pro-
ducirá una mejora económica que 
recaerá directamente sobre el pas-
tor.
3. La puesta en conocimiento des-
de los centros educativos de la ac-
tividad pastoril, para revalorizarla y 
valorarla.
En general, el desarrollo de esta 
experiencia piloto en el marco del 
Proyecto INTERREG IIIB VALTESCO 
ha servido para mostrar las inquie-
tudes de los agentes del territorio 
respecto a la actividad pastoril y 
la gestión selvipastoril. Además 
se ha visto favorecida la apertura 
de canales de comunicación para 
materializar la compatibilidad de 
los valores ambientales del espacio 
con los valores socioeconómicos de 
la actividad ganadera vinculada al 
pastoreo.

 ¿QUÉ ES LA QUEMA PRESCRITA?: 
La aplicación de fuego a la vegetación forestal bajo unas 
determinadas condiciones es lo que se denomina fuego 
prescrito. Dichas condiciones han de ser meteorológicas, 
topográfi cas y de combustible. Esta técnica exige grandes 
conocimientos y experiencia en su uso, así como familiaridad 
con la superfi cie a quemar.
El objetivo de una quema puede ser desde la selvicultura 
preventiva de incendios, la regeneración de especies ve-
getales, facilitar el pastoreo, mejorar el hábitat de algunos 
animales, o aumentar su valor recreativo al convertirlo en 
transitable a las personas…entre otros de los posibles usos.
En defi nitiva las quemas o fuegos prescritos se han converti-
do en una herramienta de gestión ambiental efectiva.

VALTESCO:
Valtesco

Profesionales en una quema prescrita
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