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Entrevista realizada por ACMET (Asociación para la 

Conservación del Mastín Español Tradicional) a Rubén 
Valín Tascón pastor trashumantes de la provincia de 

León 

 

ACMET.- ACMET.- ¿Vuestra vida ha girado siempre alrededor de los 
pastos? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos como pastor? 
 
Rubén.- Mis primeros 

recuerdos son de un niño feliz 
alborotando siempre las labores 
que por aquel entonces hacia mi 
abuelo, siempre estaba detrás de 
él como un perrín, la verdad que 
fueron años muy felices siempre 
rodeado de ganado. Mis padres no 
se dedicaron a la ganadería. Yo 
me crie con mis abuelos maternos, 
ellos como sus antecesores ya 
trashumaban, a caballo entre 
Extremadura y León,  mis 
vacaciones, verano, Semana 
Santa, Navidades... eran estar con 
el ganado, yo me iba con mis abuelos allí donde estuvieran, mis abuelos 
estaban 7 meses  en Extremadura y 5 en Correcillas, León, cuando mi 
abuelo, por la edad, vendió su ganado hubo un tiempo que solo quedó en la 

 

 

Rubén Valin Tascón, 34 
años, pastor trashumante 
de la provincia de León,  
Secretario de la 
Asociación Ibérica de 
Pastores Trashumantes, 
toda la vida rodeado de 
ganado y desde los 24 
años dedicado, al 
pastoreo de forma 
profesional. Actualmente 
sigue practicando la 
trashumancia. 

     

ASOCIACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL MASTÍN 

ESPAÑOL TRADICIONAL 

El Pastoreo y la Trashumancia: Una 
forma de afrontar la vida y parte de 

nuestro Patrimonio Cultural 
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casa unas pocas de vacas, quince, y unas pocas de yeguas hasta que yo 
volví al campo. En la construcción estuve desde los dieciséis hasta los 
veinticuatro hoy tengo treinta y cuatro hace diez años que volví al ganado, 
nunca lo deje del todo pues, aunque muy poquito, siempre hubo algo en 
casa. 

 
   A.- ¿Qué tareas realizabas con tus abuelos? ¿Se puede decir que con 
  ellos aprendiste el oficio? 

 
 
     R.- Sí claro a ellos les debo lo que soy, con ellos aprendí todas las tareas 
     propias del oficio, majadear, repegar, rabotear, guardar, señalar y muchas 
     otras 
      
      

A.- Piensas que es un oficio que se puede aprender o para ser pastor 

hay que nacer pastor, como se dice, haberlo mamado y ¿cómo se 

compagina con la vida familiar? 

R.- Yo pienso que se lleva dentro y lo que vas viviendo, en el campo, con el 

ganado,  te va dando experiencia, todos los días se aprende algo,  pero estoy 

seguro que hay gente que aunque no lo sepa tiene ese don y quizás este mal 

gastando sus días en cualquier oficina bancaria o similar,  nacer donde te 

toca, entre el ganado,  es un condicionante importante pero como no tengas 

cualidades nunca te gustará el oficio pues se convertirá en una rutina. 

En cuanto con la vida familiar se compagina muy mal pues el ganado no 

entiende de fiestas y la sociedad cada vez entiende menos de pastores,  para 

alguien que no lo haya vivido es insufrible,  con esto me refiero a  tu 

compañera de viaje por ejemplo,  pues la vida, el tiempo,  que te ocupa y la 

poca remuneración que te deja hace  difícil entender esta pasión. 

       
      
     A.- Que tiene este oficio para que un día se deje todo y dedicarte a ello
              
 R.-  Tiene algo de  duende,  ¡esto es una droga!, no  se explica de otra forma,  
 yo no sé qué explicación se le puede dar por que siendo racional hay 
 muchos factores en contra así que me imagino que solo hay una palabra 
 que lo define,  amor al oficio,  la sensación de libertad,  la esperanza de  que 
 todo vaya mejor 
 
 A.- Es curioso hablar de sensación de libertad en un oficio tan esclavo 
 verdad, creo que te refieres a esa LIBERTAD con mayúsculas, ser tu 
 propio jefe,  y ESPERANZA, también con mayúsculas, sin duda el motor 
 para seguir adelante. 
 
 R.- Así es 
 
 A.- Estaría relacionado también con lo que decíamos de sentirlo, de 
 llevarlo  dentro,  si no es difícil soportarlo pienso 
 
 R.- Sin duda 
 
   

A.- ¿Cuantas ovejas, cuanto ganado tienes en la actualidad? 

R.- Yo ahora mismo tengo 450 ovejas y 70 cabras además de 15 yeguas 

hispano bretonas de vientre 

“Con ellos aprendí todas las 
tareas propias del oficio; 
majadear, repegar, 
rabotear, guardar, señalar y 
muchas otras”  
   

   

“Nacer donde te toca, entre el 
ganado,  es un condicionante 
importante pero como no tengas 
cualidades nunca te gustará el 
oficio pues se convertirá en una 
rutina” 

“Solo hay una palabra que lo define,  
amor al oficio,  la sensación de 
libertad,  la esperanza de que todo  
vaya mejor” 

“La sociedad cada vez entiende 
menos de pastores” 
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 A.-  ¿Cómo es el trabajo diario del pastor?  
  

 R.- El trabajo normalmente es muy rutinario a no ser que estés haciendo 
 algún tipo de tarea como 
desparasitación, vacunación, esquileo 
o  similar,  cuando el ganado 
está pariendo requiere de más tiempo 
pues  hay  que estar más 
pendiente, más encima,   y esto 
requiere más tiempo,   por 
 problemas de ahijado y para ir 
loteando los animales paridos, por 
 supuesto siempre suele romper esta 
rutina los trámites burocráticos que  a 
yo especialmente odio pues son arto 
complicados y te restan de 
 muchas horas de dedicación 

  
 A.- ¿La administración podría agilizar y facilitar estos trámites no? a 
esto te refieres en parte a que la sociedad entiende poco al pastor y el 
 pastoreo no? Un día normal, sin trámites burocráticos, ¿a qué hora 
 comienza? y ¿cuándo termina? 

  
 R.- A eso me refiero,  que al final no sabes cuándo vas a acabar pues la 
 burocracia te quita muchos ratos que quizás estarías mejor en tu casa o 
 explotación,  pero de ordinario tenemos libertad,  de hecho los hay muy 
 madrugadores y los hay que menos,  después sabes cuando llegas pero 
 no cuando acabas así que es difícil que te pueda concretar un horario,  
 depende mucho de la situación de cada cual,  del clima,  de la época. 
  
   
 A.- ¿En qué consiste la trashumancia y cuáles son los problemas que 
 encontráis en los recorridos? 
  

 R.- La trashumancia no es 
otra cosa que ir buscando el 
bienestar animal lo que todo 
trashumante pretende es que 
sus animales disfruten de  un 
clima lo más apacible posible 
y coman,  en fin,  lo que 
llamamos la “eterna 
primavera” esto no es una 
práctica innovadora sí no es 
un conocimiento muy 
extenso del medio en que 
vivimos pues ya en las 
primeras glaciaciones los 
animales salvajes, sobre 
todo los grandes mamíferos, 
la practicaban,  así como, 
aprovechando la orografía de 
nuestra península,  con 
climas tan variados y 
pastizales, el hombre halla 
por el siglo XII empieza 
hacer esta práctica conocida 
como trashumancia. 

“Por supuesto siempre suele 
romper esta rutina los trámites 
burocráticos que yo 
especialmente odio pues son 
arto complicados y te restan de 
muchas horas de dedicación” 

“La trashumancia no es otra cosa que ir 
buscando el bienestar animal,  lo que 
todo trashumante pretende es que sus 
animales disfruten de  un clima lo más 
apacible posible y coman,  en fin,  lo que 
llamamos la “eterna primavera”” 

“Son, sin duda,  peor las trabas 
burocráticas pues estas no tienen 
conciencia de la  realidad y se 
basan en formularios, papeles y 
firmas, de estas trabas depende el 
poder o no hacer el camino” 
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En cuanto a los  problemas en los recorridos sí que se encuentran pero he 
decir que todos los inconvenientes, los problemas físicos,  son salvables, 
siempre puedes desviarte, son, sin duda,  peor las trabas burocráticas pues 
estas no tienen conciencia de la  realidad y se basan en formularios, papeles 
y firmas,  de estas trabas depende el poder o no hacer el camino, afecta el 
saneamiento, los  desacuerdos entre comunidades, afecta el criterio de un 
funcionario, el impago de ayudas por parte de la administración,  desacuerdos 
a la hora de la escolarización,  de un puesto de trabajo para tu pareja en igual 
de condiciones y un largo etcétera,  problemas que  en el mejor de los casos 
siempre te persiguen, en el mejor de los casos pues a otros se  los comen. 
Por eso digo que este tipo de problemas, burocráticos, sí que son insalvables 

  
   
 A.- Cual es la ruta que sigues ¿Qué características tiene?   
 

 R.- La ruta que sigo viene, como 
es lógico,  determinada por la zona 
donde va a estar el ganado,  que 
no todos los años es el mismo. En 
mi caso llevamos utilizando mucho 
tiempo un ramal del cordel que va 
a  Riaño más conocida como la 
leonesa occidental,  no tiene 
ninguna peculiaridad pues es un 
camino de tránsito tranquilo y con 
bastantes lugares para hacer un 
descanso sí que hay una jornada 
donde el agua escasea pero en la 
dormida abunda o sea que no tiene 
mayor problema 

 
  

A.- ¿Sois bien recibidos en los pueblos que atraviesan? 

R.- Por norma general sí pues los pueblos están acostumbrados al paso del 

ganado ya que llevan siglos pasando incluso hay alguno que te desvías y 

estraña ese paso,  generalmente los problemas son con agricultores o 

ganaderos estantes,  pues se ven perjudicados por el paso del ganado,  

cuando son ellos los que constantemente están haciendo uso de la vía 

pecuaria 

A.- ¿Cómo se vive la soledad en los puertos? ¿Cómo es un día en el 

puerto? 

R.- La soledad es algo que no tiene que ver con el número de personas que 

tengas al lado yo jamás me he sentido solo en el puerto del mismo modo que 

hay veces que no me siento acompañado de gente aunque este rodeado de 

ella,  es algo que se lleva dentro y sabes que el ganado lo necesita,  esa paz 

es muy gratificante siempre y cuando el ganado este bien.  

A.- ¿En qué se diferencia la 

trashumancia y la vida de pastor en 

general hoy con la  que hicieron 

vuestros padres o abuelos?’   

R.- El tipo de vida que llevamos nos 

obliga en cierta forma a olvidar lo que 

realmente forma parte de nuestra historia 

“Generalmente los problemas 
son con agricultores o 
ganaderos estantes,  pues se 
ven perjudicados por el paso del 
ganado,  cuando son ellos los 
que constantemente están 
haciendo uso de la vía pecuaria” 

“La soledad es algo que no tiene que 
ver con el número de personas que 
tengas al lado” 

“No solo las olvidamos sino que no 
valoramos lo suficiente a la gente que 
lucha por mantenerlas” 
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más cercana, como son las tradiciones, las costumbres naturales que tenían, 

y tienen, un significado y un por qué claro y esencial y sabemos mucho de 

cosas que en cierta forma son dispensable, nos creamos unas necesidades 

que en definitiva no necesitamos y en cambio olvidamos cosas que aún en 

nuestros días tienen el mismo significado que antaño y no solo las olvidamos 

sino que no valoramos lo suficiente a la gente que lucha por mantenerlas. 

A.- ¿Cuantos perros mastines tienes?   

R.- En la actualidad 10 y los diez me acompañan en la trashumancia 

A.- ¿Tienes problemas con los  depredadores? 

R.- No,  estamos muy habituados los unos a los otros,  digamos que por 

norma general nos llevamos bien aunque alguna vez tengamos algún que 

otro disgusto,  aunque parezca mentira,  siempre son de carácter 

administrativo es decir, que lo de siempre ellos los crían y nosotros los 

mantenemos 

Estoy a favor del mantenimiento del lobo como especie fundamenta en los 

ecosistemas, totalmente de acuerdo con su conservación,  por eso lucho por 

que no se extingan los trashumantes,  son los mejores conservadores de 

lobos lo demás es pura falacia 

A.- ¿Consideras al lobo, o al oso,  uno de los mayores problemas del 

ganadero hoy en día? 

R.- Ni mucho menos, mira el lobo es muy similar a las vías pecuarias,  es de 

todos pero los conservamos unos pocos aunque después tengamos que oír 

muchas sandeces la realidad es está y sin duda ninguna al lobo el sistema 

que mejor le va es el trashumante sin ningún tipo de duda 

 

 

A.- ¿Qué importancia das a los perros en tu trabajo?   

R.- Tienen una importancia fundamental pues 

ellos son los culpables de un equilibrio entre 

depredadores y animales domésticos y de esta 

forma son los máximos contribuidores a una 

mayor biodiversidad que al finalnos  afecta a  

todos, los mastines son un elemento 

fundamental pues no solo son un elemento 

preventivo ante los ataques de los depredadores 

a los rebaños sino que su función ayuda al 

mantenimiento del lobo como especie fundamental en los ecosistemas. 

A.- ¿Cuáles consideras, desde tú experiencias, son las características 

fundamentales en un buen mastín, que buscas tú en la raza?   

R.- Sobre todo animales sanos , que tengan buena capacidad,  tanto 

muscular como pulmonar,  buenos vientos y buen movimiento y la genética 

es algo que valoro mucho,  genética funcional 

“Estoy a favor del mantenimiento del 
lobo como especie fundamenta en 
los ecosistemas, totalmente de 
acuerdo con su conservación,  por 
eso lucho por que no se extingan 
los trashumantes,  son los mejores 
conservadores de lobos lo demás 
es pura falacia” 

“La genética es algo que valoro mucho,  
genética funcional” 
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A.- ¿Crees necesario un replantamiento en la selección, me refiero a si 

consideras que en el mundo exposicional, el mundo de los concursos,  

se ha desvirtuado un poco la raza, se han olvidado un poco los 

aspectos funcionales y se han centrado en una apariencia externa que a 

veces poco tiene que ver con la raza?, hablamos siempre de forma 

generalizada claro 

R.- Yo creo q cada cual tiene que hacer lo que considere oportuno y no creo 

que halla que ir en contra de nadie sí no aprovechar lo que  ellos han hecho 

bien,  lo que hagan mal es su asunto,  es decir,  quizá hay que avanzar en la 

línea que más convenga olvidando un poco las rencillas que no te llevan a 

ningún lado. 

A.- Como verías un proyecto que apunte a la idea de  una posible 

"Escuela de Mastines" en el que en la selección primara la función 

frente a otros aspectos 

R.- Sin duda eso sería lo deseable yo,  después de muchos siglos,  lo 

práctico, jajaj 

A.- Nosotros, desde ACMET,  no lo entendemos de otra forma,  es una 

raza eminentemente de trabajo y es  este trabajo el que conformó su 

morfología sin duda debe de estar presente de forma prioritaria a la hora 

de seleccionar 

R.- Así lo veo yo pero que no te quepa ninguna duda;  el mastín está como 

está por la incompetencia de los que lo rodeamos no por los que lo tienen 

como raza de belleza que esos por gracia o desgracia ... están organizados y 

tienen en mayor o menor medida un plan, cosa que nosotros aún no, sólo 

tienes que ver que cuando hay un ejemplar funcional y que encima destaca 

encima de un Rin de una manera o de otra se hacen con el 

A.- ¿Cómo ves las iniciativas de gente  que se anima a meterse en esto, 

como veis la idea de “Escuela de Pastores” como veis el futuro de esta 

profesión tan antigua y cuáles serían los mecanismos para poder 

mantenerla? 

R.-Todo esta bien solo que las “Escuelas de Pastores” no se ciñen a la 

realidad,  son algo más relacionado con las subvenciones que algo real,  yo 

aún no conozco ningún pastor que halla salido con éxito de tales escuelas 

A.- Cómo entiendes la conexión entre el pastor y su rebaño, 

R.- En uno sólo, es decir,  es algo muy intrínseco, son miradas, gestos,  la 

simbiosis que se establece es la que garantiza la pervivencia de la actividad 

 

 

 

 

 

R.- Yo pienso que se lleva dentro y lo que vas  viviendo, en el campo, con el ganado,  te va dan do exper iencia, todos  los  días  se aprende algo,  pero es toy seguro que hay gente que aunque no lo sepa tiene ese don y quizás  es te mal gas tando sus  días  en cualquier  oficina bancar ia o s imilar ,  nacer  donde te toca, entre el ganado,  es  un condicionante impor tante pero como no tengas  cuali dades  nunca te gus tara el oficio pues  se conver tirá en una rutina. 

“El mastín está como está por la 
incompetencia de los que lo rodeamos 
no por los que lo tienen como raza de 
belleza que esos por gracia o 
desgracia ... están organizados y 
tienen en mayor o menor medida un 
plan, cosa que nosotros aún no” 

“Quizá hay que avanzar en la línea 
que más convenga olvidando un poco 
las rencillas que no te llevan a ningún 
lado” 
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En cuanto con la vid a familiar  se compagina muy mal pues  el ganado no entiende de fies tas  y la sociedad cada vez  entiende menos  de pas tores ,  para alguien que no lo haya vivido es  insufr ible,  con es to me refiero a  tu compañera de viaje por  ejemplo,  pues  la vida que te ocupa y la poca remuneración que te deja hace  difíci l entender  es ta pas ión. 


