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El pastor turolense Joaquín Guillamón, con su rebaño en una de sus trashumancias. ORDEA

Los últimos pasos del trashumante 
TERUEL

D escansar, viajar más y 
tener más tiempo para 
estar con su familia y 

amigos. Esos son los deseos de 
Joaquín Guillamón, el último 
pastor trashumante de Linares 
de Mora, en la comarca de Gú-
dar-Javalambre quien, después 
de cinco décadas trabajando, 
espera jubilarse el próximo 31 
de octubre. Para entonces, es-
pera haber vendido su rebaño, 
«por el que ya han interesado 
algunas personas», explica. 

Guillamón entró en contac-
to muy pronto con la ganade-
ría ovina. De hecho, no fue a la 
escuela ya que tenía que ayu-
dar en casa para salir adelan-
te, y fue su padre quien le en-
señó a leer y a escribir. 

Comenzó muy pronto a tra-
bajar para otro ganadero y, po-
co a poco, con mucho trabajo y 
constancia, fue formando su 
propio ganado. No tardó en ha-
cer su primera trashumancia, 
cuando tenía tan solo 17 años. 
Cuando se casó con su mujer, 
Carmen, de Puertomingalvo, 
pequeño pueblo de 112 habitan-
tes perteneciente al Maestraz-
go turolense, le compraron la 
mitad de las ovejas a su padre, 
aunque «el primero que empe-
zó a hacer trashumancias en la 
familia fui yo, ya que mi padre 
se quedaba siempre con mi 
madre», relata.  

Joaquín recuerda aquellas 
trashumancias muy duras, ya 
que «tenía que llevar todo en-
cima, comida, enseres y de-
más. Alguna vez he llevado 

Joaquín Guillamón es 
el último pastor que 
trashuma de la sierra 
turolense Gúdar-Java-
lambre. Después de 
cinco décadas con 
su rebaño, se jubila

ras, «las trashumancias han 
cambiado mucho. Antes eran 
mucho peores». Joaquín cami-
na unos 20 kilómetros de me-
dia cada día con sus 600 ove-
jas de raza Cartera, una raza 
autóctona de la localidad de 
Gúdar en peligro de extinción. 
El recorrido que hace es «des-
de Linares de Mora (Teruel) 
que es donde tengo la paride-
ra y a las ovejas mientras hace 
buen tiempo, hasta Soneja en 
Castellón, a donde vamos 
cuando empieza a hacer frío 
en Teruel. Son casi 130 kilóme-
tros que recorro andando jun-
to al ganado en unos seis o sie-
te días». Un trayecto habitual 
cada año a lo largo del cual ha 
trabado grandes amistades. 
«Algunos se emocionaron 
cuando les dije que me jubi-

lo», afirma Guillamón. No 
obstante, «seguiré acudiendo 
a visitarles y pasar tiempo con 
ellos, aunque sea sin ovejas», 
promete. 

A día de hoy el problema de 
llevar el peso para todos los 
días y el de dormir con las 
ovejas en cualquier lugar ha 
desaparecido para Joaquín. 
«Ahora me vienen a buscar, ya 
sea algún hijo o algún compa-
ñero, todos los días en coche 
para ir a dormir a casa y tam-
bién cojo comida para pasar el 
día». 

Pese a las dificultades, Joa-
quín asegura ser «feliz junto a 
las ovejas, en un trabajo que 
me gusta mucho, que me da 
mucha tranquilidad y que ya 
hago sin problema». Esta será 
la última trashumancia para 

Joaquín, ya que está a punto de 
jubilarse, aunque reconoce 
que no le gusta la idea, ya que 
«con las ovejas soy feliz, me 
dan mucha tranquilidad». Lo 
que me gusta es el pastoreo, 
un trabajo que requiere de ab-
soluta dedicación. «Yo no ten-
go fiesta, hay que estar pen-
diente cada día de los anima-
les», apunta. 

Esta vocación y esta dedica-
ción durante cinco décadas, le 
valieron a Joaquín Guillamón 
recibir el segundo accésit de 
los Premios a la Biodiversidad 
que entrega Oviaragón-Grupo 
Pastores y que reconocen la 
importancia medioambiental 
que tiene la ganadería de ovi-
no y caprino en el papel del 
cuidado de la naturaleza. 

ALEJANDRO ROYO

«CON LAS OVEJAS 
SOY FELIZ, 
ME DAN MUCHA 
TRANQUILIDAD»

burro, pero la mayoría de las ve-
ces no». Aparte del peso que so-
portaba con todo lo necesario pa-
ra el día a día, otro de los proble-
mas con los que se encontraba 
era dónde pasar la noche. Este es 
uno de los mayores problemas a 
los que se han enfrentado los pas-
tores trashumantes desde siem-
pre: «dormía con las ovejas don-
de podía y como podía en paja-
res, corrales e incluso en algún 
pesebre, no dormíamos nunca en 
una cama», explica. 

Aunque siguen siendo muy du-
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