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PROGRAMA TRASHUMANCIA 2016 

ITINERARIO EL ESPINAR (SEGOVIA) – MADRID 

RESUMEN DEL RECORRIDO PREVISTO, OCTUBRE 2016. 

 (AL 10 OCTUBRE 2016). 

 

DOMINGO 16 – EL ESPINAR – GUADARRAMA (GURUGU). 

LUNES 17 – GUADARRAMA – GALAPAGAR – COLMENAREJO (Ermita de la dehesa) 

MARTES 18 –COLMENAREJO –VILLANUEVA DEL PARDILLO (Ermita junto al AEROCLUB) 

MIÉRCOLES 19 –VILLANUEVA DEL PARDILLO ----RÍO GUADARRAMA. (DESCANSADERO). 

JUEVES 20 – RIO GUADARRAMA – BOADILLA DEL MONTE. (MONTECLARO O LA CABAÑA). 

VIERNES 21 – BOADILLA DEL MONTE. ---CASA DE CAMPO. 

SÁBADO 22  MADRID (CASA DE CAMPO). 

DOMINGO 23 – CASA DE CAMPO - FIESTA DE MADRID – CASA DE CAMPO. 

LUNES 24 – CASA DE CAMPO DE MADRID (Salida) 

 

ITINERARIO DETALLADO TRASHUMANCIA DE OVEJAS  

DOMINGO 16 ESPINAR- GUADARRAMA. (Gurugu). 
 Salida 09:00 h., de la Estación de El Espinar, se sube por La Panera y la 
Casa de las Campanillas al pto de la Tablada o por el Collado del Arcipreste. 
Después se baja a Tablada y de allí al Centro del Gurugú de Guadarrama, donde 
se dormirá. Acogida y acompañamiento por grupo de senderistas de varias 
asociaciones culturales desde el puerto. Recibimiento en el Gurugu por 
representantes municipales sobre las 18 h. Puesta a disposición de ducha y cena 
de bienvenida a los pastores. (1ª noche, domingo).  
 
Realizada inspección sobre el terreno con los técnicos de Vías Pecuarias, empresa 
encargada, concejales del Ayto y expertos de Camineros para señalar donde hay 
estrechamientos o limpiezas a realizar en la vía pecuaria pasado el puerto de 
Tablada. Vías Pecuarias ya ha realizado los trabajos de recuperación de la 
cañada..  
 
LUNES 17 GUADARRAMA- GALAPAGAR. (Descansadero Segoviana). 
  
Recorrido habitual por Guadarrama y salida por Cordel de los Labajos y Cañada 
de Merinas para cruzar la A-6 por túnel de ganado, a coger la Cañada Real 
Segoviana. Posible charla en Instituto de Alpedrete. Aprovechando paso por 
Merinas, algunos colegios sacaran a los niños a la Cañada.  
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Como resultado de la inspección física realizada, Vías Pecuarias ha realizado 
limpieza y desbroce en el arroyo de los Linos, en los accesos al puente 
subterráneo de ganado bajo la A-6. 
 
Gracias a las gestiones con el Ayuntamiento de Alpedrete, ya se dispone del paso 
por una finca particular a la salida de Merinas hacia el túnel de ganado, con 
autorización del propietario para atravesarla y evitar tener que subir por la 
carretera a cruzar la A-6 cortando el tráfico.  
En Galapagar el Ayto avisara a los colegios y si quieren se dará una charla en 
alguno de ellos. Uno de los institutos ha solicitado charla de los pastores. Se 
atravesaría el puente de Herreño y se seguiría por la Cañada Real Segoviana 
hasta el embalse de Valmayor que se bordeara, cruzando bajo la M-505, hasta el 
camino de Madrid. Despues de subirlo se descansara en la Ermita de la dehesa 
municipal con las vallas móviles de los pastores. El Ayto pondrá abrevaderos 
móviles y tratara de aportar pacas de paja. (2ª noche, lunes).  
 
MARTES 18 COLMENAREJO – VILLANUEVA DEL PARDILLO 
(Aeroclub). 
 A la entrada de Colmenarejo le esperara al rebaño una banda de música 
serrana. Recorrido por el centro del pueblo. Parada en descansadero rojo, con 
posible charla a colegio Seis de Diciembre. Posterior traslado por el camino de la 
hasta colegio, donde se dara charla. El rebaño bordeara la Universidad para 
alcanzar la Ermita situada junto al aeroclub de Villanueva del Pardillo donde se 
dormirá (3ª noche, martes).  
 
 
MIÉRCOLES 19 VILLANUEVA DEL PARDILLO (ERMITA AEROCLUB)- 
DESCANSADERO DEL RIO GUADARRAMA. 
  
En Villanueva, el Ayto está preparando un Acto en la Casa de Cultura por la 
tarde. Se hará un bando informativo invitando a los vecinos a acercarse a ver el 
rebaño.  
 
El rebaño pasara bordeando el pueblo por la colada de la Venta de San anton y 
seguiría hacia Villafranca y el rio Guadarrama.  
 
Se seguirá el Cordel Segoviano hasta su interrupcion por las 
construcciones de Villafranca del Castillo que usurpan la VP. Se cruzara el 
Guadarrama bajo el viaducto de la M- 
Se dormirá en el descansadero una vez cruzado el río.  Si no se encuentra 
otra alternativa se tendrá que pasar por la carretera cortándola lo 
imprescindible. (4ª noche, miércoles). 
 
 
 
 
 
 
JUEVES 20 DESCANSADERO RIO GUADARRAMA - BOADILLA  
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Subida desde el río Guadarrama hasta la M-50, de Majadahonda a Boadilla 
del Monte.  
 
Desde EL Descansadero se cogera la Vereda de la Venta de San Antón, 
cruzando bajo la M-503 por un túnel sin problemas y siguiendo la Vereda 
hasta urbanización Bonanza. Desde ahí bordear la calle Playa de Cullera y 
Playa de la Concha hasta Restaurante Noah. Desde ahí se cruzara la M-50 
por el puente y se bordearan las urbanizaciones hasta llegar al monte 
publico, junto al campo de golf y la urbanización Monteclaro donde se 
dormirá. Si no se puede llegar se dormirá en La Cabaña. (5ª noche, 
jueves).  
 
VIERNES 21 BOADILLA –CASA DE CAMPO. 
  
Se cruza por el paso subterráneo de la M-40 para bordear Retamares y 
Prado del Rey y entrar en la Casa de Campo tras cruzar las rotondas de la 
M-502, con apoyo de Tráfico. Dormida en el Pinar del Santo de la Casa de 
Campo  (6ª noche, viernes). 
 
SÁBADO 22 CASA DE CAMPO. 
 
Travesía tranquila de 10 a 18 h por la Casa de Campo para que descanse 
el ganado. Duermen en Valdeza (7ª noche, sábado), para salir el domingo 
a las 10:30 h. por el Puente del Rey y participar en la Fiesta de la 
Trashumancia  
 
 
DOMINGO 23 CASA DE CAMPO – MADRID –CASA DE CAMPO. 
 
Fiesta de la trashumancia por Madrid (de 10:30 a 15 h., programa 
detallado aparte). De 15 a 19 h. comida de Hermandad junto al lago de la 
Casa de Campo. El ganado duerme en Valdeza (8ª noche, domingo).  
 
 
 
LUNES 24    CASA DE CAMPO  
 
Travesía del rebaño por la Casa de Campo, de donde saldrá hacia las 17 h. 
aproximadamente. 
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PUNTOS CONFLICTIVOS. 

Son numerosos los puntos de Vías Pecuarias  donde se han encontrado intrusiones, construcciones 
consolidadas, ocupaciones ilegales, VP cortadas, estrechamientos al mínimo, etc, etc.  

La experiencia confirma el proceso de deterioro de las vías pecuarias por abandono de la 
Administración que no aporta los recursos para defenderlas eficazmente. 

.Alpedrete: Solucionado el paso por finca particular gracias a colaboración propietario y Ayto.  
Evitamos tener que interrumpir cruce carretas.  Custodiamos las llaves. 

Puente de Herreño. Problema circulatorio por paso de rebaño. No hay alternativa. Avisada la Guardia 
Civil. 

Paso entre Villafranca  y Boadilla, sobre el rio Guadarrama y lugar de descanso el miércoles, 19 en el 
río Guadarrama. Se seguirá la propuesta de Los técnicos de Vías En todo caso se seguirá por carretera 
asfaltada de Villafranca hasta puente sobre rio Guadarrama.. 

OTRAS ACTIVIDADES. 

Todos los municipios por donde pasa este año el rebaño van a debatir en Pleno mociones o 
declaraciones institucionales a favor del paso de la trashumancia. Contenido: 

 1.- Declarar al municipio como Amigo de la Trashumancia. 

 2.- Institucionalizar en el Municipio el Día de la Trashumancia. Móvil en función del paso del 
ganado trashumante, con el compromiso de apoyo y difusión. 

 3.- Instar a la Comunidad de Madrid a apoyar y comprometerse formalmente con el 
fenómeno cultural del paso trashumante por la sierra de Guadarrama. 

En el Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba del día 29 de septiembre la moción ha sido 
aprobada por unanimidad. En los siguientes días se han aprobado en Colmenarejo y Boadilla En el 
siguiente Pleno se aprobara en Villanueva del Pardillo y Galapagar. Estamos a la espera de la 
posición oficial de Guadarrama. 

 


