
El Pastoralismo en la Universidad de Alicante, el 17 de 
octubre de 2019, en imágenes. / El Pastoralisme en la 

Universitat d'Alacant, el 17 d'octubre de 2019, en imatges.

1 - Programas de las Jornadas UA de octubre de 2019. /

Programes de les Jornades UA d'octubre de 2019.



2 – Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UA, el 17 de octubre de 2019.
Autora fotografía: M. Dobón. / 

Saló de Graus de la Facultad de Dret de la UA, el 17 d’octubre de 2019.
Autora fotografia: M. Dobón.



3 - Bibliografías orientativas. Biblioteca universitaria de la Facultad de Derecho de la UA. /

Bibliografies orientatives. Biblioteca universitària de la Facultad de Dret de la UA.

 

 

 

Patrimonios de la Humanidad en la trashumancia y actividad 

pastoril 

Jornadas de la Cañada Real Universidad de Alicante 2019 

Muestra bibliográfica sobre pastores y pastoreo 

Del 17 al 31 de octubre de 2019 

Organizan: Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y Biblioteca de Derecho 

 

 

 

Con motivo de la celebración de las Jornadas relacionadas con la  

Cañada Real que pasa por el campus universitario, en San Vicente del 

Raspeig, y que llevan por título “Jornadas de la Cañada Real 

Universidad de Alicante 2019” se ha preparado una pequeña muestra 
de libros y páginas web sobre estos temas en la Biblioteca 

universitaria de la Facultad de Derecho 

 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Facultad de Derecho 
Biblioteca de Derecho 

Foto cedida por J.R.Albarrán 

 

 

Patrimonios de la Humanidad en la trashumancia y actividad 

pastoril 

Jornadas de la Cañada Real Universidad de Alicante 2019 

Muestra bibliográfica sobre vías pecuarias y la Mesta 

Del 17 al 31 de octubre de 2019 

Organizan: Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y Biblioteca de Derecho 

 

 

  

Con motivo de la celebración de las Jornadas relacionadas con la  

Cañada Real que pasa por el campus universitario, en San Vicente del 

Raspeig, y que llevan por título “Patrimonios de la Humanidad en la 

trashumancia y actividad pastoril” se ha preparado una pequeña 
muestra de libros y páginas web sobre estos temas en la Biblioteca 

universitaria de la Facultad de Derecho 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Facultad de Derecho 
Biblioteca de Derecho 

Imagen cedida por H. Pastor Pastor 

 

 

 

Patrimonios de la Humanidad en la trashumancia y actividad 

pastoril 

Jornadas de la Cañada Real Universidad de Alicante 2019 

Muestra bibliográfica sobre piedra seca 

Del 17 al 31 de octubre de 2019 

Organizan: Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y Biblioteca de Derecho 

 

 

  

Con motivo de la celebración de las Jornadas relacionadas con la  

Cañada Real que pasa por el campus universitario, en San Vicente del 

Raspeig, y que llevan por título “Patrimonios de la Humanidad en la 

trashumancia y actividad pastoril” se ha preparado una pequeña 
muestra de libros y páginas web sobre estos temas en la Biblioteca 

universitaria de la Facultad de Derecho 

 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Facultad de Derecho 
Biblioteca de Derecho 

Foto cedida por J. Pérez Colomina 

 

 

 

Patrimonios de la Humanidad en la trashumancia y actividad 

pastoril 

Jornadas de la Cañada Real Universidad de Alicante 2019 

Muestra bibliográfica sobre trashumancia 

Del 17 al 31 de octubre de 2019 

Organizan: Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y Biblioteca de Derecho 

 

 
 

Con motivo de la celebración de las Jornadas relacionadas con la  

Cañada Real que pasa por el campus universitario, en San Vicente del 

Raspeig, y que llevan por título “Patrimonios de la Humanidad en la 

trashumancia y actividad pastoril” se ha preparado una pequeña 
muestra de libros y páginas web sobre estos temas en la Biblioteca 

universitaria de la Facultad de Derecho 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Facultad de Derecho 
Biblioteca de Derecho 

jornadas 

2019 

Dibujo cedido por M. Dobón 



4 - Los muros de piedra seca. 
Autor póster: X. Amat. /

Els mur de pedra seca.
Autor pòster: X. Amat.



5 - Un banco de piedra seca para la UA.
Autora fotografía: M. Dobón. /

Un banc de pedra seca per a la UA.
Autora fotografia: M. Dobón.



6 - Rebaño accediendo a la Universidad de Alicante.
Autora fotografía: M. Dobón. /

Ramat accedint a la Universitat d'Alacant.
Autora fotografia: M. Dobón.



7 - Inicio del recorrido del rebaño.
Autora fotografía: M. Dobón. /

Inici del recorregut del ramat.
Autora fotografia: M. Dobón.



8 - Animales y pastores en la Universidad de Alicante.
Autora fotografía: M. Dobón. /

Animals i pastors en la Universitat d'Alacant.
Autora fotografia: M. Dobón.



9 - Señalización del trazado del camino ganadero.
Autor fotografía: H. Pastor. /

Senyalització del traçat del camí ramader.
Autor fotografia: H. Pastor.



10 – El rebaño. 
Autor fotografía: H. Pastor.

El ramat.
Autor fotografia: H. Pastor.



11 - Músicos y rebaño: «Dolçainer» (Hiroshi Fujii) - «Tabaleter» (Lluís Torró). 
Autora fotografía: M. Dobón. /

Músics i ramat: «Dolçainer» (Hiroshi Fujii) - «Tabaleter» (Lluís Torró).
Autora fotografia: M. Dobón.



12 – Cabras en la hierba.
Autor fotografía: H. Pastor.

Cabres en l'herba.
Autor fotografia: H. Pastor.



13 - Rebaño de cabras en la UA.
Autora fotografía: M. Dobón. /

Ramat de cabres en la UA.
Autora fotografia: M. Dobón.



14 – Cabras.
Autora fotografía: C. Cerdán. /

Cabres.
Autora fotografia: C. Cerdán.



15 - Pastores y cabras en la Universidad de Alicante.
Autora fotografía: C. Cerdán.

Pastors i cabres en la Universitat d'Alacant.
Autora fotografia: C. Cerdán.



16 - El rebaño parado, bajo la escultura «Dibuixar l'Espai» de Pepe Azorín, en la UA.
Autora fotografía: C. Cerdán. /

El ramat parat, sota l'escultura «Dibuixar l'Espai» de Pepe Azorín, en la UA.
Autora fotografia: C. Cerdán.



17 – El rebaño se dirige a la salida de la UA.
Autora fotografía: M. Dobón. /

El ramat es dirigeix a l’eixida de la UA.
Autora fotografia: M. Dobón.



Parte de trazado de una Cañada Real pasa por suelo de la UA. Esa

circunstancia, además de suponer una singularidad para su Campus

universitario en San Vicente del Raspeig, le ha dado la opción de ser punto

de salida de un sendero GR. /

Part de traçat d'una Canyada Real pasa per sòl de la UA. Eixa circunstancia

a més de suposar una singularitat per al seu Campus universitari a Sant

Vicent del Raspeig, li ha donat l'opció de ser punt d'eixida d'una sendera

GR.

Edición y montaje: M. Dobón y Kiko Payá. / 

Edició i muntatge:  M. Dobón i Kiko Payá.


