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Desde hace varios años, existe un especial interés por 
rescatar y poner en valor la importancia de la 

trashumancia en el devenir histórico, medioambiental y 
cultural de Extremadura. Partiendo desde este punto de 

vista, debe reseñarse que los llanos de Brozas ha sido una 
de las áreas de mayor importancia para el desarrollo de la 
actividad pastoril, que nace asociada a la Orden Militar de 

Alcántara (siglo XIII) y que se mantiene casi inalterable 
hasta los años 70 del siglo pasado. Así, durante más de 

seiscientos años se crea un sistema de vida alrededor de 
las ovejas y la trashumancia, desde la conformación de un 

paisaje peculiar (los llanos y las charcas), la aparición de 
una arquitectura propia (bujios y chozos), el desarrollo de 
una economía basada en los arrendamientos de pastos y 

el comercio de la lana, hasta el intercambio 
gastronómico, folklórico, léxico e, incluso, sentimental. 

Teniendo en cuenta estos elementos, dentro de las 
actividades del Mes de la Reserva de la Biosfera del Tajo 

Internacional, los días 8, 9 y 10 de noviembre se 
celebrarán las X Jornadas de la Trashumancia en Brozas,

con el objetivo de consolidar el proyecto, iniciado en 
2006, que pretende dar a conocer a la población de la 
zona el extraordinario patrimonio cultural, turístico e 

histórico presente en nuestra comarca y generado por la 
actividad pastoril.

El programa, coordinado por la Asociación para la 
defensa del Patrimonio de Brozas y organizado por el 

Ayuntamiento de Brozas  contará con un amplio conjunto 
de actividades para el disfrute de los sentidos: talleres 
infantiles, catas comentadas de quesos, exposiciones 

sobre la trashumancia, talleres de arte trashumante, una 
clase de cocina en directo, rutas senderistas, juegos de 
pistas para seguir las huellas de la trashumancia… que 
esperemos sirvan para potenciar la vertiente cultural, 

turística y etnográfica de la actividad pastoril, una de las 
señas de identidad de la Reserva de la Biosfera de Tajo 

Internacional.
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Representación  teatral “LA ESTAMPA 
TEATRO”
30 DE NOVIEMBRE. 20 HORAS

Lugar: Casa de Cultura

Día contra La Violencia de Género
24 DE NOVIEMBRE

Organiza: Mancomunidad Tajo Salor

TALAVÁN CASAR DE CÁCERES

Jornadas de Inclusión Social

30 DE NOVIEMBRE

Organiza: Mancomunidad Tajo Salor
















