
INSTRUCCIÓN PARA PASTORES Y GANADEROS 

RESEÑA DE LA EDICIÓN FACSIMIL  

 

En 1795, el médico y naturalista francés Louis Jean Marie Daubenton publicó 

una síntesis de sus trabajos científicos y divulgativos sobre un conjunto de 

saberes y prácticas de campo que fue el primero en reunir y dotar de sentido, 

dando lugar al embrión de lo que habría de ser la Zootecnia. Gran parte de 

esa doctrina se basó en la observación sistemática y el  manejo cuidadoso 

del ganado lanar merino, paradójicamente en suelo francés, cuando había 

sido España, durante cuatro siglos, la verdadera potencia mundial en la 

materia. 

El cambio demográfico y la consiguiente transformación de muchos pastizales 

en la España del siglo XVIII condujeron a la exportación poco controlada y 

consiguiente expansión global de la oveja merina, que se hizo presente en 

escenarios hasta entonces vedados, pero muy propicios para su desarrollo. 

Nuestro mundo rural entró entonces en un periodo de declive, y fueron otras 

naciones europeas las protagonistas del avance en el conocimiento científico 

y técnico de la ganadería. 

Sin perjuicio de ello, España seguía teniendo la exclusividad de las 

condiciones biogeográficas idóneas que habían dado lugar al surgimiento 

ancestral de la trashumancia y al potente establecimiento de la Mesta. 

Revitalizado e impulsado, el ganado ovino de alta calidad podía seguir 

proporcionando buenas rentas y progresos. 

Consciente de todo ello, Manuel Godoy, Primer Ministro de Carlos IV, 

comprendió que uno de los pilares en los que debía basarse la recuperación 

consistía en generalizar una mínima formación para pastores y ganaderos en 

el desempeño de sus tareas. En consecuencia, en 1797, y en un contexto en 

que la praxis veterinaria nacional estaba centrada en el caballo, Godoy 

encargó al prestigioso albéitar Francisco González Gutiérrez la traducción, y 

la complementaria adaptación a los usos del ovino en España, de la obra de 

Daubenton. 

La traducción fue solicitada por los editores  del Semanario de Agricultura y 

Artes: Dirigido a los Párrocos de Orden Superior, publicación periódica de 

notable difusión desde 1797  hasta 1808,  que puede consultarse 

íntegramente en la biblioteca virtual del MAPAMA. 

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/rev_numero.asp?codrevist

a=sap 

El resultado, publicado en 1798 por la Imprenta Real de Madrid, fue 

“Instrucción para Pastores y Ganaderos”,  obra que hoy, cuando cumple 220 

años, devuelve a la luz el Ministerio, en una cuidada edición facsímil.  

La obra cuenta con un prólogo a esta edición, a cargo del especialista en 

pastoreo y trashumancia D. Manuel Rodríguez Pascual; y reproduce a 

continuación las “lecciones”, de la “Primera” a la “Decimaquarta”, en que se 

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/rev_numero.asp?codrevista=sap
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estructura el volumen, para terminar con un índice alfabético de “voces 

relativas a la vida pastoril”. Incluye, además, estadillos y tablas informativas 

de tiempos de presencia del ganado por predios, puertos atravesados, 

esquileo y otros datos. 

Durante casi cuatro décadas, Rodríguez Pascual desarrolló en el seno del 

CSIC diferentes líneas de investigaciones sobre los sistemas extensivos 

(trashumancia, cañadas, cultura pastoril, mejora de prados y pastos, etc) que 

han cristalizado en diferentes publicaciones y libros de amplia difusión . 

En 2006, el MAPAMA publicó el libro “Trashumancia : paisajes, vivencias y 

sensaciones “, coordinado  también por el investigador citado, prologado por 

Julio Llamazares, e ilustrado con la fotografía de Fernando Fernández. 

   http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-

mediateca/mediateca/ffernandez-trashumancia_tcm7-277953.pdf 

 

Pastores, perros, lobos, rediles, cordeles y cañadas, apriscos, camas, 

alimentos, variedades de la lana y técnicas de su lavado, esquileo, majadas, 

razas ovinas y sus cruces se colocan sucesivamente bajo el foco analítico, 

para ser facilitados a quienes buscan en ese mundo su sustento diario y 

contribuyen a la riqueza colectiva. 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente rinde 

nuevamente  con esta edición, tributo a una Historia, a un sistema ganadero 

y a unas tradiciones que aún hoy dibujan en buena medida nuestros paisajes,  

resaltando  la relevancia económica y ambiental de la ganadería extensiva en 

España. 
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