
 

 

Sábado 11 de noviembre 

20:15  Entrega del Premio Caralluma 

2017 por la Conservación del Medio 

Ambiente. 

20:30 Mesa Redonda : “Propuestas 

para la recuperación del patrimonio de 

las vías pecuarias y los caminos 

públicos”. 

Asistentes:  

Administración regional de Murcia.  

Ayuntamiento de Caravaca. 

Plataforma Ibérica por los Caminos 

Públicos. 

Asociación Deportiva La Vara Trail. 

Asociación ALVELAL. 

 

Domingo 12 de noviembre 

Marcha para la defensa de las veredas  

y caminos públicos. 

Lugar de salida: Polígono Industrial 

Santa Inés, junto a Frutas Caravaca. 

Hora: 10:00 a.m. 

Duración aproximada: 2’5 horas.  

 

 

 

 

 

Colabora: Ayuntamiento de 

Caravaca de la Cruz 

Concejalía de Medio Ambiente 

                       

 

 

   

 
 
 
 

“Volvió a mirarlo don Quijote, y 
vió que así era la verdad; y 
alegrándose sobremanera,pensó, 
sin duda alguna, que eran dos 
ejércitos que venían a embestirse 
y a encontrarse en mitad de 
aquella espaciosa llanura. (...) Y 
la polvareda que había visto la 
levantaban dos grandes manadas 
de ovejas y carneros, que por 
aquel mesmo camino de dos 
diferentes partes venían...”. 
 

   Miguel de Cervantes: El 
Quijote.I, Cap. XVIII. 

  

  

 

    

 

 



     

Un patrimonio de todos 

Se estima que existen en España unos 

125.000 kilómetros de Vías Pecuarias, que 

suponen una superficie mayor a la de la isla 

de Mallorca. Son unos terrenos públicos 

que, junto a caminos y sendas, representan 

una densa retícula viaria en forma de 

telaraña que conecta espacios naturales, 

permite el movimiento del ganado y el 

tránsito de personas.  

Este inmenso patrimonio es desconocido 

para la mayoría de la población y ha sido 

tradicionalmente olvidado por las 

administraciones públicas, lo que ha 

supuesto en muchos casos su ocupación y la 

pérdida de su funcionalidad. 

La Asociación CARALLUMA mediante 

estas Jornadas se propone dar a conocer el 

gran valor de nuestras cañadas, veredas, 

caminos y sendas, e iniciar un debate sobre 

la necesidad de su recuperación, tanto para 

reactivar sus usos ancestrales, como para su 

potenciación como corredores ambientales 

e incluso para sus posibles usos recreativos. 

 

 

PROGRAMA 

Lunes 6 de noviembre.  

19:00  Inauguración de las Jornadas. 

19:15  “Algunos antecedentes sobre la 

ganadería y la trashumancia en 

Caravaca”. 

Diego Marín Ruiz de Assín.   

Doctor en Historia. 

20:00  “Importancia ambiental de la 

trashumancia”. 

Jesús Garzón Heydt. 

 Presidente del Concejo de la Mesta.  

 

 

Viernes 10 de noviembre  

19:30  “Defender el patrimonio de las 

Vías Pecuarias en Murcia”. 

Héctor Quijada. Ecologistas en 

Acción de la Región Murciana. 

20:30   “Movimientos ganaderos y Vías 

Pecuarias en la Región de Murcia y el 

entorno de la Sierra de Segura”. 

Antonio Contreras  de Vera. 

Catedrático de Universidad. 

Facultad de Veterinaria de Murcia. 
 

Sábado 11 de noviembre 

18:00  “Taller de cencerros artesanales” 

Antonio Ramón García Martínez. 

18:45  “¿Trashumancia del pasado? 

Caminos de futuro.“ 

Mª Carmen García. Veterinaria 

Cronista Gráfica de Vías Pecuarias. 

19:15 "La acción ciudadana por los 

caminos públicos y las vías pecuarias". 

Manuel Trujillo Carmona.  

Coordinador de la Plataforma Ibérica 

por los Caminos Públicos. 

 

 

Caravaca años 50. Carretera a Murcia.
   Cañada Morales. En la Vereda de Natao 

   al cordel de Hornos el Viejo. Sierra de 

   Segura 


