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El trazado histórico de las vías pecuarias 
ante los nuevos retos que se presentan
L@s amig@s de las vías pecuarias hemos pues-
to mucho énfasis en la defensa de múltiples as-
pectos de estos caminos ganaderos de dominio 
público, sin embargo hay un matiz que hemos 
trabajado poco ya que tenemos que afrontar un 
día a día con muchos problemas que surgen en 
las vías pecuarias: el valor histórico y cultural del 
propio trazado de estos caminos ganaderos de 
dominio público.

Desde hace años en el Estado español asistimos a 
un ataque sin precedentes, sobre todo por parte 
de particulares, que presionan a la Administra-
ción para que se cambien los trazados de vías pe-
cuarias que discurren por sus propiedades. A esto 
hay que sumar los cambios de trazado que se tie-
nen que hacer para solucionar viejos problemas 
de transformaciones urbanísticas, infraestructu-
rales, etc. que afectaron a las vías pecuarias, o los 
nuevos cambios que demandan los modelos te-
rritoriales implementados en los instrumentos de 
planeamiento generales de las municipalidades.

Que a veces hay que hacer cambios de trazado, 
pues sí. Pero siempre que los pida un particular, 
porque no se ha estudiado bien como integrar 
las vías pecuarias en el modelo territorial de un 
municipio cuando se revisa su instrumento de 
planeamiento general, o para evitar molestar a al-
guna gran Administración que ha usurpado parte 
de una vía pecuaria, pues no.

Esperamos que este estudio inicie un debate en-
tre vecin@s, ecologistas y amig@s de las vías pe-
cuarias sobre el valor histórico-cultural intrínseco 
del trazado de las vías pecuarias, ya que estamos 
seguros que los diez criterios que se han selec-
cionado en este estudio no serán los únicos que 
haya que tener en cuenta, o bien habrá que mati-
zarlos bastante más.

También es importante que los movimientos so-
ciales (la ciudadanía y sus asociaciones) contro-
len a la autoridad en materia de vías pecuarias de 
la Comunidad de Madrid, en los procedimientos 
de información y audiencia pública que se publi-

quen en el BOCM y que tengan que ver con “mo-
dificaciones de trazado” de vías pecuarias.

Este estudio va dirigido a un público muy amplio 
por lo que para que sea eficaz se ha optado por 
estructurarlo en los siguientes epígrafes:

1. Se comienza haciendo un breve repaso de qué 
son y cómo se estructuran las vías pecuarias;

2. Pasamos a establecer el momento histórico en 
la que se definen los anchos definitivos de las vías 
pecuarias en el ámbito territorial histórico y cultural 
al que pertenece la Comunidad de Madrid, Castilla;

3. Daremos unas breves pinceladas sobre los km 
de vías pecuarias que llegamos a tener y los que 
nos quedan;

4. No se nos olvidará hacer referencia, aunque 
breve, a los elementos complementarios y singu-
lares que asisten al sistema de caminos pastoriles;

5. Nos centraremos en establecer los 10 paráme-
tros o criterios básicos que, entendemos, debieron 
usarse para diseñar los itinerarios de las vías pe-
cuarias que actualmente conocemos, y procede-
remos a desentrañar cada uno de los criterios con 
ejemplos concretos de la Comunidad de Madrid;

6. Para ver el daño que se causa al valor histórico-
cultural de los trazados de las vías pecuarias con 
las modificaciones de trazado, hemos puesto el 
ejemplo más duro que se ha producido en la Co-
munidad madrileña en toda la historia de sus vías 
pecuarias: la completa desarticulación del siste-
ma de vías pecuaria del pueblo de Barajas (hoy 
Distrito de la ciudad de Madrid) y municipios co-
lindantes, por las sucesivas ampliaciones del sis-
tema aeroportuario internacional de Barajas;

7. También aportaremos un breve apunte histórico 
de las tensiones entre ganadería y urbanismo en 
la villa de Madrid, para que veamos como el creci-
miento del tejido urbano ha sido uno de los mayo-
res transformadores de caminos pastoriles en ca-
lles y urbanizaciones de una gran ciudad: Madrid.

8. Además del trabajo de campo y de las obser-
vaciones hechas en éste, el estudio aporta una 
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sección bibliográfica en la que se ha apoyado, así 
como un glosario terminológico.

9. Finalizamos con un único Anexo que es espe-
cialmente importante: la descripción del Itinera-
rio ganadero Q, que se estructura en varias vías 
pecuarias, siendo una de ellas la Cañada Real de 
Madrid que está siendo objeto de clasificación 
por parte de la autoridad en materia de vías pe-
cuarias de la Comunidad de Madrid. Recordemos 
que en 2016 esta cañada sufrió un intento por 

parte del Ministerio de Defensa de subastar va-
rias parcelas pertenecientes al dominio público 
pecuario que no le pertenecen a dicho ministerio, 
y que la movilización vecinal y ecologista abortó.

10. Conocer y entender el Itinerario Ganadero Q 
es capital para defender el trazado histórico de 
la Cañada Real de Madrid, uno de los soportes 
estratégicos de dicho itinerario del que hay que 
recuperar las parcelas que, indebidamente, se ha 
apropiado el Ministerio de Defensa.

Qué son y cómo se estructuran
Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por 
donde discurre o ha venido discurriendo tradi-
cionalmente el tránsito ganadero (artículo 1, Ley 
3/95 de vías pecuarias ). En el ámbito territorial 
histórico y cultural en el que se enmarca la Comu-
nidad de Madrid, las vías pecuarias se organizan 
en varias tipologías: cañadas, cuya anchura no ex-
cede de los 75 metros de anchura; cordeles, que 
no superan los 37,5 metros de anchura; veredas, 

con anchura no superior a los 20 metros; la an-
chura de las coladas es determinada en el acto 
de clasificación (siempre inferior a 20 metros); y 
la superficie de abrevaderos, descansaderos, ma-
jadas y demás lugares asociados al tránsito gana-
dero tendrán la superficie que determine el acto 
administrativo de clasificación de las vías pecua-
rias (artículo 4 de la Ley 3/95, de 23 de marzo de 
vías pecuarias) [1].

¿Cuándo se establece definitivamente 
los anchos de las vías pecuarias?
Pero llegó un momento en que en los territorios 
que conformaban la Corona de Castilla [2]  se for-
malizaron unos anchos determinados que los he-
mos heredado hasta el día de hoy. Será en la “Pro-
visión [3] de 16 de enero de 1554”, reiterada en 
varias ocasiones (1589, 1603, 1609 y 1663), hasta 
su incorporación en la “La Novísima Recopilación” 
[4] de 1805, cuando se fije la anchura de las caña-
das en 90 varas castellanas  (75,22 m de anchura). 
200 años más tarde, en 1796, se fijó la anchura de 
los cordeles y veredas en 45 (37,61 m) y 25 (20,89 
m) varas castellanas [5] respectivamente.

Posteriormente, mediante el Real Decreto de 
1877 se ratificaron los anchos de los distintos ti-
pos de vías pecuarias, manteniendo los que se 
establecieron en 1554 y en 1796 (Novísima Re-
copilación: Libro VII, Título XXVII, Ley XI, Capítulo 
9). Las cañadas constituyen las vías pastoriles que 

cruzan varias provincias; los cordeles son las vías 
pastoriles que afluyen a las cañadas o ponen en 
comunicación dos provincias limítrofes; las ve-
redas ponen en comunicación varias comarcas, 
mientras que las coladas median entre varias fin-
cas de un término municipal.

Los anchos aludidos no son los máximos sino los 
mínimos que podían tener las vías pecuarias, ya 
que en ocasiones encontramos vías pecuarias, 
caso de las cañadas, que superan con creces los 
75 m de anchura. La Cañada Real Leonesa Occi-
dental a su paso por Talayuela (Cáceres) posee 
una anchura media de 300 m a lo largo de 10 km, 
convirtiéndose en un auténtico pastizal alargado. 
Otro ejemplo lo tenemos en el término municipal 
de Monesterio (Badajoz), en donde la Colada del 
Ejido a la Cruz del Puerto posee 3,5 km y rodea al 
casco urbano del municipio por el sur, este y nor-
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te. Dicha vía pecuaria tiene en algunos sectores 
hasta 120 m de ancho (Fuente: Cúriga-Ecologis-
tas en Acción de Monesterio).

Si nos vamos a los territorios que formaron parte 
de la Corona de Aragón (País Valenciano, Aragón 
y Cataluña) y que poseen vías pecuarias (Las Is-
las Baleares no tienen vías pecuarias), nos encon-

tramos con la colada de San Juan, en Ejea de Los 
Caballeros (Zaragoza), la cual posee 116 m de 
anchura a lo largo de 3 km de recorrido. Algunos 
azagadores reales del País Valenciano pueden 
llegar a tener 110 m de anchura. En Cataluña se 
encuentra el camí ramader del Coll de la Perxa, 
en la Cerdanya, que tenía en algunos tramos una 
anchura de 360 m.

Cañada Real Segoviana a su paso por Valdemanco y Bustarviejo (Comunidad de Madrid). Al 
fondo a la izquierda cabeza de arcón, 1.560 msnn.

Cañada Real Segoviana. Tramo Soto de El Real-Manzanares de El Real (Comunidad de 
Madrid). A la derecha de la fotografía se atisba la Pedriza
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¿Cuántos km de vías pecuarias existen?
Sobre los km y ha de vías pecuarias que existen hoy en día en las 12 CC AA que poseen este tipo de 
caminos ganaderos en el Estado español los datos son contradictorios. Si analizamos los datos que se 
ofrecen en el cuadro siguiente aparecen cuatro cifras distintas, siendo la más utilizada por instituciones, 
grupos y amigos de las vías pecuarias la de 125.000 km, unas 450.000 ha, casi el 1 % del territorio del 
Estado.

Si nos centramos en la Comunidad de Madrid los datos oficiales (ver cuadro siguiente) [6] nos indican 
que en esta CC AA existen 4.104 km de vías pecuarias, estando todas ellas clasificadas. De éstas tan sólo 
1.305,60 km (el 31,81 %) se encuentran deslindadas y de las deslindadas tan sólo 932,25 (71,39 %) se 
encuentran amojonadas.

Cifras totales de km y ha de vías pecuarias existentes en el conjunto del Estado español según distintas 
fuentes consultadas

Fuente Kilómetros Hectáreas
Página 68 del Cuaderno de la Trashumancia nº 0, elaborado por D. José Manuel 
Mangas Navas (1992), con datos a 31/12/1982 136.475 427.069

Datos obtenidos del cuadro de clasificaciones, deslindes y amojonamientos que se 
presenta a continuación (con datos de las propias CC.AA, salvo los del herrialde de 
Araba, que han tenido que ser obtenidos del Cuaderno de la Transhumancia nº 0)

138.146 Sin 
datos

Estimadas en España según datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
Dirección General del Medio Natural (Junta de Castilla y León), en datos remitidos 
a Ecologistas en Acción el 15/10/2014

124.336 Sin 
datos

Cifras más utilizadas por instituciones, grupos y amigos de las vías pecuarias 125.000 450.000

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes aludidas en el cuadro.

Vías pecuarias clasificadas, deslindadas y amojonadas por comunidades autónomas (datos  de 2014)
CC AA Km de vp por 

CC AA
Clasificadas Deslindadas Amojonadas 

Km % Km % Km %

Andalucía 33.773 33.773 100 8.958,85 26,52 637,22 7,11

Aragón 13.912 13.912 100 415 2,98 415 100

Castilla y León 31.846 21.095 66,23 1.865,96 8,84 1.652,96 88,58

Castilla-La Mancha 14.579 11.686 80,15 5.986,72 51,22 5.986,72 100

Catalunya 8.300 2.282 27,5 - - - -

Extremadura 7.200 7.200 100 4.096 57 1.860 26

Madrid 4.104 4.104 100 1.305,69 31,81 932,25 71,39

Murcia 2.860 2.133 74,57 12,40 1,01 - -

Nafarroa 2.673 1.593 60 378 14 240 9

País Valenciano 14.113 14.113 100 295,3 2,09 141,1 47,78

País Vasco 1.045 646 61,81 - - - -

Rioja (La) 3.741 1.038 27,74 - - - -

TOTAL 138.146 113.575 82,21 23.313 20,52 11.865,25 50,89

Fuente: Elaboración propia a partir de datos solicitados a CC.AA; convenidos firmados entre MAGRAMA-CC.AA; Cuadernos nº 0 de la 
Trashumancia; páginas Web de las CC.AA. con competencias en vías pecuarias, consultas en internet, etc. (enero 2015).
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Red de vías pecuarias de la corona de Castilla y parte del País Valenciano y Murcia

Fuente: FEPMA

40.000 km de vías pecuarias perdidas
¿Son reales los datos que hemos aportado? Se 
repite hasta la saciedad que en el Estado español 
hay 125.000 km de vías pecuarias en 40 provincias 
(85 % del territorio estatal) y 12 CC AA. Pero hace 
ya tiempo que se han hecho estudios oficiales que 
demuestran que la cifra anterior no es real, pues se 
han perdido miles de kilómetros de vías pecuarias. 
Pérdidas que pocas CC AA se atreven a reconocer.

Según la Fundación para la Ecología y Protección 
del Medio Ambiente (Martín, Casas, Julio. 2002), 
de los 125.000 km de vías pecuarias con los que 
contábamos tan sólo nos quedan 85.000 km, ha-
biéndose perdido ya 40.000 km (32 %). Recorde-
mos que esta Fundación estuvo trabajando con 
el editor de los 24 cuadernos de la trashuman-
cia (ICONA y más tarde el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales), y estudió por encargo del 
Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Ali-
mentación, el recorrido de las 9 grandes cañadas 
reales de la Corona de Castilla (las que formarán 
parte de la Red Nacional de Vías Pecuarias), con 

un alto nivel de detalle. Todo ello aportó a la Fun-
dación datos suficientes como para establecer la 
cifra de pérdidas de km de vías pecuarias aludida.

Los datos anteriores son para el conjunto de las 
vías pecuarias del Estado, pero las pérdidas varían 
en función de la CC AA. En la de Madrid, y con da-
tos del que fue Consejero de Economía y Empleo 
del PP, D. Luis Blázquez, aportados al diario el País 
el 4 de junio de 1998, éste afirmó que de los 4.200 
km de vías pecuarias que se pensaba existían en 
ese momento, 1.600 km (38 %), “se encuentran ya 
invadidos”, imposible de ser recuperados.

Pensemos en las vías pecuarias que discurren por 
la gran ciudad de Madrid y municipios del área me-
tropolitana, y que suponen cientos de km perdidos 
por causa del crecimiento urbano; o vías pecuarias 
ocupadas o troceadas por potentes infraestructuras 
de comunicación (autopistas, autovías, vías férreas, 
etc.); o bien vías pecuarias que yacen bajo el vaso 
de los 13 grandes embalses existentes en la Comu-
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nidad madrileña, caso de los 5 km de la Cañada Real 
Segoviana a su paso por el embalse de Valmayor, 
irrecuperables; o los 14,5 km de Cañada Real Galia-
na que fueron desafectados por el Gobierno de Es-
peranza Aguirre (PP) en marzo de 2011.

Pero ojo, porque lo que nos queda de vías pecua-
rias en la Comunidad madrileña ha sido afectada 
por cientos de ocupaciones denominadas “tem-
porales”, cuyas continuas renovaciones las hacen 
permanentes. En las entrañas, sobre el suelo y 
vuelo de las vías pecuarias madrileñas se han, y se 
siguen construyendo: ductos (de gas o petróleo), 
tendidos eléctricos de alta, media y baja tensión 
(aéreos y subterráneos) y tendidos telefónicos, 
aducciones de agua, colectores de evacuación de 
aguas residuales, etc. Sin contar con construccio-
nes del pasado más o menos recientes: bares (Ca-
ñada Real Segoviana en Bustarviejo), gasoline-
ras (Cañada Real Segoviana en Collado-Villalba), 
aparcamientos de centros comerciales (Cañada 
Real Segoviana en Collado-Villalba), equipamien-
to deportivo y almacenes municipales en el des-
cansadero de las Eras, en la Cañada Real Galiana 
(Ribatejada); casillas del Canal de Isabel II y vial de 
acceso al cementerio de La Paz en la Vereda de las 
Tapias del Soto de Viñuelas (Alcobendas), etc.

Para conocer con mayor profundidad este tema, 
la autoridad en materia de vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid [7] compareció, a peti-
ción del Grupo Parlamentario Unión Progreso y 
Democracia en la Asamblea de la Comunidad de 
Madrid el 2 de marzo de 2015, al objeto de que 
esta autoridad informase sobre la gestión de las 
vías pecuarias madrileñas (por vía del artículo 209 
del Reglamento de la Asamblea).

El Director General de Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, informó 
a la Asamblea de Madrid que en las vías pecua-
rias madrileñas hay otorgadas 2.500 ocupaciones 
temporales que en 2014 pagaron en concepto de 
tasas de ocupación 1.500.000 euros.

En el año 2015 Ecologistas en Acción creó el “Ob-
servatorio de ocupaciones temporales” de las 
vías pecuarias de las CC AA del Estado español 
que poseen este tipo de caminos ganaderos. En 
el caso de la Comunidad de Madrid se han anali-
zado las Resoluciones que se someten a informa-

ción pública y se publicaron en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid en 2015 y 2016. Los 
datos obtenidos nos indican que En 2015 fueron 
publicada 52 Resoluciones (4,33 al mes) y en 2016 
se redujeron a 33 Resoluciones (2,75 al mes).

La autoridad en materia de vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid no publica indicadores 
anuales que nos permitan conocer el estado de 
las ocupaciones, por lo que no sabemos si ese 
año ha caducado alguna, y si todas las Resolucio-
nes aparecidas en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid han sido aprobadas. Ante estas 
limitaciones, y si sumamos las 2.500 ocupaciones 
declaradas por el Director General de Medio Na-
tural a las 85 Resoluciones de 2015 y 2016, nos 
encontramos como a lo largo del 2017 las vías 
pecuarias madrileñas soportarán, aproximada-
mente, 2.585 ocupaciones que siguen alterando 
de forma ostensible el sistema de vías pecuarias.

Para finalizar no podemos olvidar que el gobierno 
de la Comunidad madrileña, del PP, tiene la des-
honra de haber sido la única CC AA del Estado en 
desafectar 14,5 km de una vía pecuaria que forma 
parte de la Red Nacional de Vías Pecuarias: Caña-
da Real Galiana (Ley 2/2011, de 14 de marzo). La 
desafectación implica que la Cañada Real Galiana 
ya no existe en ese tramo, habiéndose convertido 
en un bien patrimonial o privativo de la Comuni-
dad madrileña.

Sobre ese terreno se va a consolidar uno de los 
mayores guetos de población, sobre todo inmi-
grante, de Europa. Seres humanos necesitados 
de vivienda, trabajo, educación, sanidad e inte-
gración con el resto de la población, y no segre-
gación y alejamiento del centro de la metrópoli, 
como así lo quiere el PP. La práctica colmatación 
del territorio de la Comunidad de Madrid de teji-
do urbano y potentes infraestructuras básicas del 
territorio impiden que se pueda dar continuidad 
al tramo de cañada desafectado.

Para ilustrar con más precisión la pérdida de km 
de vías pecuarias en el conjunto del Estado espa-
ñol vamos a ver algunos ejemplos más. En el caso 
de Andalucía, en la presentación del programa 
de inversiones en vías pecuarias para el periodo 
2001-2021 (27/03/2001), programa incumplido al 
día de hoy por el gobierno autónomo, se recono-
ció que de los 33.000 km de vías pecuarias que 
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debieron existir en Andalucía en esa fecha (2001) 
tan sólo eran recuperables 24.987 km, ya que el 
resto están ocupados por cascos urbanos (1.113 
km), carreteras y embalses (1.325 km), etc.

Es decir, en Andalucía en 2001 se había perdido 
ya el 24,28 % del sistema de caminos pastoriles. 
Aquí no acaba la cosa ya que el propio gobierno 
andaluz reconocía que del sistema de vías pe-
cuarias que quedaba el 76 % se encontraba con 
diverso grado de ocupación (ductos, tendidos te-
lefónicos y eléctricos, intrusiones laterales, etc.).

Andalucía, ha sido la única CC AA del Estado que 
ha reconocido de manera explícita y con datos 
detallados lo que se ha perdido y en qué estado 
se encuentra lo que queda. Sin embargo, y si re-
pasamos el cuadro ya presentado en este estu-
dio sobre situación de clasificaciones, deslindes 
y amojonamientos en las CC AA del Estado espa-
ñol, el gobierno andaluz no parte de los 24.987 
km reales que le quedan para hacer los cálculos 
sino de 34.045 km, cifra que ya no existe.

Por último, y aunque nos duela, el gobierno autó-
nomo más sincero, y más cobarde a la vez, ha sido 
el de la Rioja castellana, pues a la hora de aprobar 
el, si así puede llamarse, “Plan de Ordenación de 
las Vías Pecuarias” (aprobado el 27/07/2012. Reso-

lución nº 226/2012, de 30 de julio), no tiene ver-
güenza en afirmar de forma clara  que va a desa-
fectar en 10 años 2.142,6 km de vías pecuarias.

Según el Gobierno de esta CC AA éstas no cum-
plen el papel de las vías pecuarias al estar trocea-
das u ocupadas (agricultura, urbanismo,…). Esta 
apuesta implica que se perderá (bueno, se está 
perdiendo ya, pues el Plan está en vigor desde 
hace algo más de 4 años) el 57,3 % del sistema de 
vías pecuarias de La Rioja. Más claro agua.

El gobierno de La Rioja no muestra interés alguno 
en buscar soluciones a las vías pecuarias trocea-
das y a las que discurren por lo que el Plan llama 
“zonas de tensión (zonas agrícolas)”, en las que 
los agricultores han sustraído suelo público de 
las vías pecuarias. Para el Gobierno de La Rioja la 
“tensión” se rebaja, no sancionando a los ladrones 
de vías pecuarias, sino desafectando del dominio 
público las vías pecuarias usurpadas, dañadas o 
cerradas por los agricultores. Eso sí, el citado go-
bierno autónomo plantea la inclusión de las vías 
pecuarias en el Catastro para evitar picarescas 
¡Entonces podemos dormir con tranquilidad los 
amigos y amigas de los caminos públicos! La des-
afectación de vías pecuarias propuesta cuenta 
con el 40,26 % del presupuesto total del Plan de 
Ordenación de Vías Pecuarias, todo un desatino.

Ocupaciones temporales en la Cañada Real Segoviana (Miraflores de la Sierra (Madrid)
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Ocupación temporal de dos gasolineras en la Cañada Real Segoviana en Collado-Villalba 
(Madrid). Fueron construidas en marzo de  1993 y a 20 de febrero  de 2017 se encuentran 
abandonadas y destruidas, constituyendo un foco de degradación ambiental y paisajística

Elementos complementarios y singulares 
del sistema de vías pecuarias
Los largos viajes que supone la trashumancia no 
sólo requieren de la existencia de la vía pecuaria 
por donde transita y va pastando el ganado, sino 
también de otro tipo de vías pecuarias que cons-
tituyen infraestructuras que garantizan áreas 
para que el ganado pueda beber (abrevaderos) 
y descansar a medio día y al terminar la jornada 
(reposaderos, descansaderos, majadas).

Además de las necesidades del ganado están las 
propias necesidades del pastor, por lo que las vías 
pecuarias se diseñaron para cumplir este requisi-
to, discurriendo cerca ventas, ermitas, etc., o atra-
vesando núcleos de población.

La anchura de las vías pecuarias se pensó para per-
mitir el tránsito de miles de cabezas de ganado y 
también proporcionar alimento (pasto, matorral) 
de los que se nutre éste mientras camina. Cuan-
do el pasto era insuficiente los pastores pagaban 
igualas o contentas a los propietarios de las fincas 
colindantes por el aprovechamiento de sus prados.

A las infraestructuras aludidas hay que añadir 
todo un conjunto de “elementos complementa-
rios” que asistían a la red de vías pecuarias y sus 
usuarios, la cabaña trashumante y trasterminante 
y sus pastores, los cuales poseen un gran valor 
histórico-cultural y patrimonial.

A los “elementos complementarios” hay que aña-
dir los “elementos singulares”, que si bien no tie-
nen una relación muy directa con el uso ganade-
ro de la vía pecuaria, sí que poseen un gran valor 
como suelo público (ejidos), como elementos 
del patrimonio histórico-cultural (verracos y cal-
zadas romanas), o bien valor etnográfico (eras). 
Elementos que podemos encontrar en muchas 
vías pecuarias.

En el cuadro adjunto se resumen los elementos 
complementarios y singulares del sistema de 
vías pecuarias, no entrando en su descripción 
y valoración ya que no es el objetivo central de 
este estudio.
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Elementos complementarios y singulares del sistema de vías pecuarias
Elementos complementarios Elementos singulares
•	 Mojones
•	 Contaderos
•	 Puentes/Pasiles/Vados
•	 Eremitorios pastoriles
•	 Casas de esquileo
•	 Lavaderos de lanas
•	 Encerraderos
•	 Corrales del Concejo
•	 Industrias laneras
•	 Fuentes y abrevaderos
•	 Salegares
•	 Chozos
•	 Posadas y ventas
•	 Puertos Reales
•	 Portazgos
•	 Edificios de las sociedades ganaderas
•	 Cántaro para sorteos de la Mesta castellana
•	 Lugar de reunión de las Mestas de pastores
•	 Carteles indicadores de vías pecuarias

•	 Calzadas romanas y otros elementos (necrópolis, 
villas, etc.)

•	 Verracos

•	 Eras

•	 Ejidos

•	 Cárceles de Villa

•	 Acueductos

•	 Romerías vinculadas a los movimientos ganaderos

•	 Fortines militares de la guerra civil española

Fuente: Elaboración propia

Mojones antiguo y moderno Cañada Real Segoviana en La Cepilla, Quijorna (Madrid)
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Carteles indicadores de vía pecuaria en la Cañada Real Soriana Oriental límite entre las 
localidades de Mondéjar (Guadalajara) y Brea de Tajo (Madrid)

Calzada romana en la colada de El Chicharrón (Zarzalejo –Comunidad de Madrid-)
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Como ya hemos comentado en la introducción 
l@s amig@s de las vías pecuarias hemos centra-
do nuestra energías en difundir en la sociedad la 
tipología de vías pecuarias, su ancho, sus elemen-
tos complementarios y singulares, sus valores, su 
problemática, estamos inmersos en múltiples lu-
chas en defensa de estos caminos públicos, etc. 
pero, sin embargo, hemos dejado un poco olvida-
do el propio “trazado de los caminos ganaderos” 
absorbidos por un trabajo complicado.

Los trazados de las vías pecuarias no se hicieron 
porque sí sino que tenían un fundamento que los 
hacía ir por determinadas partes del territorio para 
terminar comunicando los pastos de verano e in-
vierno o comunicar vías pecuarias menores (corde-
les, veredas y coladas) con los grandes ejes de movi-
miento ganadero (cañadas). Estos trazados poseen 
en sí mismos un gran valor histórico-cultural.

¿Qué buscaron nuestros ancestros vinculados al 
movimiento de ganado [8] cuándo diseñaron las 
vías pecuarias? En este artículo hemos manejado 
diez criterios o parámetros que entendemos se 
tuvieron en cuenta a la hora de diseñar los itine-
rarios de las vías pecuarias. Seguro que hay más 
criterios o parámetros, pero nos hemos centrado 
en 10 de ellos para resaltar que diseñar una vía 
pecuaria tenía un arte, una ciencia, una justifica-
ción en base a las necesidades del movimiento 
del ganado trashumante y de los pastores que les 
acompañaban, que las “modificaciones de traza-
do” están destruyendo. Veamos en síntesis cuáles 
son esos diez criterios para, posteriormente, ana-
lizar con cierta profundidad los mismos:

1. Se buscaron itinerarios cómodos que cansa-
sen lo menos posible al ganado y a los pastores.

2. Los itinerarios finales de las vías pecuarias, 
los que hoy conocemos y son oficiales, se di-
señaron minimizando los conflictos entre la 
actividad agrícola y la ganadera.

3. Se buscaron itinerarios que cruzaran los 
cursos fluviales por los lugares menos peli-
grosos para el ganado y los pastores, apro-

vechando vados y puentes existentes.

4. Un diseño del camino pecuario que facilita 
los requerimientos alimenticios y de bebida 
del ganado.

5. Al diseño del itinerario de la vía pecuaria se 
le incluían puntos de descanso a medio día 
(reposaderos) y de fin de jornada (descan-
saderos), que tienen la condición jurídica de 
vía pecuaria.

6. Se forzaba el diseño del itinerario ganadero 
para que éste discurriese por las cercanías de 
poblaciones, a fin de poder pertrecharse de 
alimentos, bebida y otros suministros para los 
pastores, que éstos descansasen en ventas o 
poder solucionas problemas que tuviese el ga-
nado o la salud de algún pastor.

7. Se procuraba que el itinerario ganadero dis-
curriese por las proximidades de iglesias y 
ermitas donde poder satisfacer las necesida-
des religiosas de los pastores.

8. Evitar la penetración en los Reales Sitios, 
dehesas boyales y concejiles, ejidos y prados 
comunales.

9. Aprovechar sectores del territorio que por su 
topografía, facilidad de acceso, y otras con-
diciones, permitían el cobro de impuestos al 
tránsito ganadero, comercial y de personas.

10. Discurrir por las proximidades de cons-
trucciones defensivas que ofrecían seguri-
dad a los pastores trashumantes.

Ese meticuloso trabajo realizado a lo largo de si-
glos por los que serán los usuarios y gestores del 
sistema de vías pecuarias se encuentra en proce-
so de profunda alteración ¿Cuáles son las razones 
que están provocando la alteración de los reco-
rridos históricos de las vías pecuarias? Pues muy 
fácil, las modificaciones de trazado que las autori-
dades en materia de vías pecuarias aprueban.

Sí, nuestras autoridades aprueban modificacio-
nes de trazado instadas por particulares para que 

El diseño del itinerario de las vías 
pecuarias y su valor histórico-cultural
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las vías pecuarias i) no transiten por sus propie-
dades particulares, para así poder cercarlas y con-
vertirlas, entre otras cosas, en cotos de caza; ii) el 
crecimiento urbanístico provoca que se tengan 
que modificar trazados de vías pecuarias; iii) las 
ocupaciones urbanísticas ilegales, pero consenti-
das por las autoridades tanto urbanísticas como 
pecuarias, obligan hoy día a buscar trazados al-
ternativos para tratar de soslayar la ocupación del 
cemento y del ladrillo, que acabaron sepultando 
el trazado histórico del camino pastoril; etc.

El particularismo egoísta de unos y la mala ges-
tión del territorio por parte de las Administracio-
nes públicas, no sólo nos han hecho perder km y 
ha de vías pecuarias; soportar en la Comunidad 
de Madrid algo más de 2.500 ocupaciones tem-
porales, convirtiendo las vías pecuarias en una 
especie de suelo urbano o apto para la construc-
ción de infraestructuras básicas del territorio; sino 
que, además, a lo anterior tenemos que sumar la 
pérdida del valor histórico-cultural de los itinera-
rios tradicionales de nuestras vías pecuarias.

Por desgracia, hasta nosotros mismos nos enfren-
tamos en ocasiones a tener que aceptar modifica-
ciones de trazado para intentar recuperar al me-
nos la continuidad de las vías pecuarias. Por eso 
tenemos que estar atentos al Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid en donde se exponen 
al público las Resoluciones de modificaciones 
de trazado, para en los periodos de información 
pública ir a consultar los expedientes y presentar 
alegaciones en el sentido de intentar conservar el 
trazado histórico de la vía pecuaria [9].

De los 10 criterios o parámetros que indujeron a 
nuestros antepasados a diseñar los itinerarios de 
las vías pecuarias vamos a poner a continuación 
algunos ejemplos, para que el lector vea con cla-
ridad el valor de los mismos. Todos los ejemplos 
están localizados en la Comunidad de Madrid 
entendiendo a ésta como lo que ha sido siem-
pre, parte integrante del área histórico-cultural y 
jurídico-política del Reino y la Corona de Castilla.

Pondremos ejemplos de vías pecuarias ya urbani-
zadas, pero que son muy ilustrativos y didácticos 
e, incluso, pueden ser recorridos por cualquier 
persona que viva en la ciudad o alguna localidad 
de la Comunidad madrileña [10]; y ejemplos de 

vías pecuarias que discurren por el medio rural-
natural de la CC AA, para aquellos que deseen 
emprender la agradable tarea de salir al campo y 
comprobarlo.

Ejemplos para poner hay muchos y motivos por 
los que se diseñaron los itinerarios de la forma 
que los hemos heredado seguro que habrá más 
de los 10 de los que vamos a hablar. Lo que he-
mos pretendido con este estudio es:

i) Llamar la atención de l@s amig@s de las vías 
pecuarias para parar, en la medida de lo posi-
ble, el proceso de modificaciones de trazado 
que va a profundizar en la alteración del valor 
histórico, cultural, social y ambiental de nues-
tras vías pecuarias;

ii) Iniciar un debate entre los amig@s de las vías 
pecuarias para profundizar en esta temática del 
“diseño” histórico de las vías pecuarias, que nos 
ayuden a tener un argumento más, y fundamen-
tado, en la defensa de los caminos pastoriles; y

iii) Aportar datos históricos cualificados, inclu-
so con documentos publicados por el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid, del “itinerario 
histórico Q” del que forma parte la Cañada 
Real de Madrid.

Pasemos a ver los ejemplos que justifican los cri-
terios o motivos que llevaron a diseñar los “itine-
rarios históricos” de las vías pecuarias.

1. Itinerarios con un diseño cómodo 
que disminuyese la dureza del recorrido

El movimiento de ganado trashumante suponía 
tener que recorrer varios cientos de km (200, 300, 
400, … ), por lo tanto había que diseñar itinera-
rios que, aún dentro de las complicaciones que 
tiene la fisiografía del terreno fuesen cómodos 
para pastores y ganados.

De observar itinerarios de vías pecuarias se com-
prueba que éstos se diseñaban i) ciñéndose lo 
mejor posible a las curvas de nivel de la topogra-
fía del terreno; ii) hacerlos discurrir por áreas to-
pográficamente planas, y si el relieve era movido 
que la traza de la vía pecuaria fuese por las zonas 
más elevadas, alejando al ganado de cualquier 
riesgo; iii) posteriormente el trazado del itinerario 
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descendía hacia cursos fluviales, zonas de pasto y 
zonas sombreadas, donde satisfacer la necesidad 
encontrar agua y pastos frescos, así como des-
cansar a medio día o finalizar la jornada.

Un ejemplo lo encontramos en la Cañada Real de 
la Puerta de El Sol (“Itinerario Ganadero Q”) hoy 
convertida en calles: Paseo de la Alameda, calles 
Alcalá, Mayor, Segovia y Paseo de Extremadura, 
en la villa de Madrid [11], en el tramo compren-
dido entre la Cañada Real Galiana a la altura del 
puente de Viveros, que permite el paso por el río 
Jarama (San Fernando de Henares) y el extremo 
suroeste de la Casa de Campo, en donde pasa a 
llamarse Cañada Real de Madrid (Barrio de Cam-
pamento. Distrito de Latina de la villa de Madrid 
–antiguo municipio de Carabanchel Alto).

Una vez que esta cañada supera el río Jarama por 
el puente de Viveros y, hasta llegar a la altura del 
actual Parque de El Capricho (Quinta de la Du-
quesa de Osuna), en el actual barrio de la Alame-
da de Osuna, la cañada discurría por un terreno 
prácticamente plano. Hasta llegar a dicha Quinta 
la cañada se había trazado por las proximidades 
del arroyo de Alameda y Rejas que procuraba 
agua y pastos al ganado.

Superada la Quinta, y tras pasar por el este del casco 
urbano del pueblo de Canillejas, la cañada comen-
zaba un ascenso suave hacia el parteaguas entre la 
cuenca de los ríos Jarama y Manzanares, por donde 
discurría la Vereda del camino de la Cuerda (hoy ca-
lles Arturo Soria- Hermanos García Noblejas).

Los pastores, si así lo deseaban, podían acudir 
desde el siglo XV a satisfacer sus necesidades re-
ligiosas a la iglesia de Santa María la Blanca (en el 
casco urbano de Canillejas), a escasos 100 m de 
la cañada. El ascenso hacia la Vereda del camino 
de la Cuerda deja a la derecha dos emblemáticas 
Quintas, hoy parques de titularidad municipal, 
Finca Torre Arias (su historia comienza en 1580) 
y Quinta de los Molinos (principios del siglo XX).

La Cañada Real de la Puerta de El Sol al llegar a 
la divisoria de aguas que configura la loma por 
donde discurría la Vereda del camino de la Cuer-
da (Plaza de Ciudad Lineal) comienza el descenso 
hacia el valle del arroyo Abróñigal por una cues-
ta cómoda y no excesivamente pronunciada. Al 

llegar al arroyo Abróñigal la cañada tenía que 
atravesar este curso fluvial así como el cordel que 
discurría paralelo al mismo (Cordel del arroyo 
Abróñigal [12]). Si se echaba la noche el ganado 
hacía una parada nocturna en el descansadero de 
ganado de las Ventas del Espíritu Santo (ocupado 
hoy día por la plaza de toros de Las Ventas).

Si nos fijamos el descansadero se localiza junto 
al agua y pastos que proporcionaba el vallejo del 
arroyo Abróñigal y, caso de necesitarse, los pasto-
res acudían a la Venta del Espíritu Santo, u otras 
cercanas, a buscar alimentos o descansar [13].

Tras dejar el descansadero de las Ventas del Espí-
ritu Santo la cañada ascendía otra cuesta no muy 
pronunciada hasta encontrarse con la Vereda de 
la Elipa (hoy calle O´Donell), circunvalando por 
el norte el Parque de Madrid (como oficialmente 
se le conoce) o de El Buen Retiro, para volver a 
descender suavemente para atravesar el arroyo y 
Vereda de la Castellana-El Prado (hoy Paseo de la 
Castellana y El Prado). Tras pasar el arroyo la ca-
ñada ascendía suavemente hacia lo que es hoy la 
puerta de El Sol para discurrir por la calle Mayor, 
donde se edificarían el Ayuntamiento de Madrid, 
la Embajada Italiana (hoy Instituto Italiano de 
Cultura) y el Consejo de Castilla (hoy Capitanía 
General) entre otros edificios emblemáticos.

Al llegar a este punto la cañada tenía que sortear 
la pendiente más pronunciada del recorrido, para 
descender desde las campiñas donde está asen-
tada la villa madrileña al valle del Manzanares a 
través de la Cuesta de la Vega.

El descenso nos lleva al descansadero de gana-
do de la Tela, junto al arroyo de Segovia y el río 
Manzanares (agua y pastos para el ganado). Des-
cansadero de la Tela que se ubicaba junto a la ta-
pia sur de los jardines del Campo del Moro (del 
Palacio Real). Este descansadero fue usado para 
realizar justas medievales, posteriormente como 
huerto, etc. Hoy en día el descansadero es un par-
que urbano, de Atenas.

Finalmente el ganado, tras dormir en el citado des-
cansadero, atravesaba el río Manzanares (a la altu-
ra del hoy puente de Segovia –s. XVI-) y ascendía 
hacia las campiñas del Alto de Extremadura, por el 
hoy paseo del mismo nombre, en dirección a Las 
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Ventas de Retamosa (Toledo) para encontrarse 
con la cañada Real Segoviana en dicha localidad.

No olvidemos que pasado el Alto de Extremadura 
(a la altura del inicio de la carretera M-511) la Ca-

ñada Real de la Puerta de El Sol deja paso a otro 
tramo del “Itinerario Ganadero Q” que dejará a su 
derecha el antiguo Real Sitio de la Casa de Cam-
po, para con dirección oeste dirigirse hacia Villavi-
ciosa de Odón, la Cañada Real de Madrid.

Mojón delimitador de la Cañada Real de la Puerta de El Sol en la Plaza de la Independencia 
(más conocida como plaza de la Puerta de Alcalá), junto a la entrada principal del parque de 
El Buen Retiro.
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Cañada Real de la Puerta de El Sol (hoy calle Alcalá), a la altura de la Quinta de Torre Arias (a 
la derecha) y el registro de la propiedad de Madrid (edificio de cristal a la izquierda). 
Obsérvese a la derecha la tapia de la quinta y una casa de peones camineros de la antigua 
carretera de Aragón (Canillejas)

Descansadero del Calverón. Localizado junto a las tapias del Soto de Viñuelas. En un 
ensanchamiento del cordel de Matapiñonera y de las tapias del Soto de Viñuelas.
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2. Las vías pecuarias se diseñaron 
minimizando los conflictos entre la 
actividad agrícola y la ganadera.
La conflictividad entre la actividad ganadera estan-
te y trashumante y la agricultura fue una constante 
a lo largo de la historia del reino de Castilla (donde 
se incluye el territorio madrileño) y también en los 
otros reinos que formaban parte de la Corona de 
Castilla. En el caso de la ganadería trashumante se 
iría solucionando con el paso del tiempo, primero 
con la fijación del ancho definitivo de las vías pe-
cuarias en1554 (cañadas) y 1796 (cordeles y vere-
das). En estas dos fechas se acota por fin cuánto 
es el espacio físico que ocupa una vía pecuaria, lo 
que ayudó a disminuir las tensiones. Y, en segundo 
lugar, cuando se atisbaba conflicto en el itinerario 
diseñado para la vía pecuaria se hacía transcurrir 
a ésta por los lugares marginales no aptos para 
la agricultura: superficie culminante de cerros y 
lomas o las vertientes de mayor pendiente de los 
sistemas de cerros y lomas. Este hecho hacía que 
en ciertos puntos el itinerario fuese algo más duro 
para pastores y ganados, pero esa dureza derivaba 
del condicionante agrícola.

Para entender este criterio a la hora de diseñar las 
vías pecuarias vamos a mostrar un ejemplo ilus-
trativo: el tramo de Cañada Real Galiana entre las 
localidades de Fresno de Torote y Daganzo.

En el subtramo de esta cañada, comprendido en-
tre el cerro de Santa María (Fresno de Torote 791 
m) y el de El Borrica (Daganzo 791 m), a la cañada 
Galiana se la hace discurrir por las vertientes orien-
tadas al este. Se trata de la zona de mayor pen-
diente no muy apta para la agricultura. Mientras 

el sector oeste del territorio, el que posee menos 
pendiente o es llano, es ocupado por los cultivos 
de secano. Esta orientación hacia el este de la vía 
pecuaria tenía una ventaja para el ganado ya que 
a partir de mediodía el sol ya no le afectaba, por lo 
que podían caminar y comer pasto sin que el sol 
les molestase. Y, además, el pasto se encontraba 
menos tensionado por las altas temperaturas.

Al llegar al cerro El Borrica la cañada cambia y 
ocupa el oeste del cerro y la agricultura el este. 
Y para que observemos que el diseño se hacía 
premeditadamente para favorecer a la agricul-
tura, cuando el cerro Borrica se fragmenta en su 
sector sur quedando un retazo del mismo con 
forma de cerro testigo, a la cañada no se la hace 
pasar por alguno de los flancos del cerro testigo, 
sino por la parte superior del mismo (la de mayor 
pendiente). En un cortísimo recorrido de 500 m, si 
es que llega, se hace subir a la cañada una fuerte 
pendiente de 100 m de desnivel para que ocupe 
la superficie culminante del cerro testigo donde 
se desarrollan las superficies marginales no aptas 
para la agricultura, y luego a volver a bajar.

De haberse diseñado este pequeño tramo de la 
Cañada Real Galiana por algunos de los flancos del 
cerro testigo se hubiese sustraído a la agricultura 
75,22 m del ancho de la cañada, más la superficie 
no apta para el desarrollo agrario de la parte cul-
minante del cerro testigo. Este despilfarro de suelo 
útil para la actividad agrícola no podía permitirse.

Algo más al sur, en el cerro Valdemagave (740 m) 
próximo a la localidad de Daganzo, la cañada se 
diseña con el mismo criterio, unas veces por la 
vertiente este y otras por la oeste, para no interfe-
rir con los aprovechamientos agrarios.

Cañada Real Galiana. Tramo cerro de Santa María (Fresno de Torote) y cerro Borrica 
(Daganzo) (vista norte sur)
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Cañada Real Galiana. Tramo cerro de Santa María (Fresno de Torote) y cerro Borrica 
(Daganzo)  (vista sur-norte)

Cañada Real Galiana discurriendo por el pequeño cerro Testigo de el Borrica (Daganzo). Para 
evitar afectar al uso agrario la cañada sube hacia la cumbre del cerro y vuelve a descender
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La Cañada Real Galiana, una vez atravesado el cerro de El Borrica (al fondo, color arcilloso 
claro), discurre como un pasto alargado por la llanura de la campiña de Daganzo

3. Se buscaron itinerarios que cruzaran 
los cursos fluviales por los lugares menos 
peligrosos para ganado y pastores.

En gran número de ocasiones las vías pecuarias tie-
nen que atravesar cursos fluviales de distinta enti-
dad, por lo que tienen que hacerlo por los lugares 
que presenten la mayor seguridad y la menor peli-
grosidad posible para el paso de ganado y pastores. 

El itinerario se diseñaba haciéndolos coincidir: i) 
con vados y pasiles de los cursos fluviales, que 
eran perfectamente sorteables por el ganado y 
pastores ya que la velocidad de las aguas no era 
acusada y el fondo del curso fluvial presenta es-
tabilidad; ii) con puntos donde existía un sistema 
de barcas para pasar de una orilla a otra a per-
sonas, ganado y mercancías. Se trataba de cursos 
de agua de abundante caudal y una profundidad 
peligrosa; y/o iii) por puentes existentes (compar-
tiendo su uso y utilidades de paso con otros usua-
rios) o construidos ex profeso para el paso de la 
vía pecuaria [14].

Un ejemplo de vado lo tenemos en el municipio de 
Villaviciosa de Odón donde la Colada del Camino 
Viejo de Madrid o de Sacedón al tener que cruzar 

el río Guadarrama, para dirigirse hacia el término 
municipal de Sevilla la Nueva, lo hace por el “vado 
de Sacedón”. Otro vado lo encontramos en el mu-
nicipio de San Fernando de Henares, en donde por 
el vado de “Viveros” se podría cruzar el río Jarama 
en momentos de fuerte estiaje del río.

Pero sin lugar a dudas los puentes son el paso 
más seguro y cómodo de un curso fluvial, sobre 
todo cuando se maneja ganado. En el cuadro que 
se presenta a continuación se muestran algunos 
ejemplos de puentes que permitían el tránsito 
ganadero. Algunos de estos puentes se constru-
yeron tras años de tener que usar el ganado, el 
transporte de mercancías y el tránsito de perso-
nas un sistema de barcas gravado por el impues-
to de barcaje.

Una ventaja adicional de los puentes era el servir 
de “contaderos” de ganado al ser pasos estrechos. 
Los contaderos son siempre lugares estrechos 
donde el pastor aprovecha que las reses tienen 
que estar muy juntas, y casi en fila, para compro-
bar que no le falta ninguna. “En las ganaderías 
trashumantes el conteo diario se hacía entre dos 
personas por el sistema de la raya o por el de los 
nudos, se aprovechaba algún espacio natural más 
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estrecho por el que se hacía pasar el ganado, se po-
nían las dos personas y uno iba contando las unida-
des y otro las decenas y cuando había una decena 
decía “¡raya! y la marcaba” (Elías Pastor, J.M. 1995).

En otras ocasiones los contaderos eran los mismí-

simos Puertos Reales de los que hablaremos en 
el parámetro o criterio de diseño nº 9, caso del 
Puerto Real del Collado de la Venta del Cojo, por 
donde discurre la Cañada Real Leonesa Oriental 
(localidad de Las Rozas de Puerto Real -lindando 
ya con la provincia de Ávila-).

Puentes y vías pecuarias en la Comunidad de Madrid

Puente Vía pecuaria

Puente de hierro de 
Fuentidueña de Tajo 

Por él discurre la Cañada Real Soriana Oriental. Se trata de un puente de hierro construido en el siglo 
XIX (1873) y que sustituye a otros más antiguos. Puente de gran valor estratégico, dado que ha sido 
históricamente el paso obligado para llegar desde Castilla a Levante.

Antes de existir el puente el río Tajo se atravesaba mediante un sistema de barcas cuyo propietario, el 
Comendador Mayor de Castilla,  obligaba a pagar el tributo de barcaje por su uso.

Puente de piedra 
sobre el río Miraflores 
(Miraflores de la Sierra)

Permite el paso de la Cañada Real Segoviana sobre el citado río.

Puente del Herreño 
(Collado-Villalba)

Construido en el siglo XV por el Marqués de Santillana salva el paso de la Cañada Segoviana por el río 
Guadarrama. Como dato adicional señalar, que todavía en 1908 los ganaderos trashumantes pagaban el 
pontazgo a los herederos de dicho Marqués.

Puente Viejo 
(Manzanares El Real)

El actual es del s. XVI y permite el paso de la Cañada Real Segoviana sobre el río Manzanares. A los 
ganaderos trashumantes se les cobraba el Pontazgo al cruzar el puente (también se le cobraba a las 
mercancías). Se trata de  uno de los privilegios derivados del Señorío de Manzanares. El puente fue 
construido por Juan de Herrera y Juan Bautista de Toledo.

Puente de la Marmota 
(Colmenar Viejo)

Fue mandado construir  por Fernando VI en la segunda mitad del siglo SVIII (entre 1756 y 1758) y forma 
parte de la construcción de la tapia que cerraría El Monte de El Pardo. El puente da continuidad a la vía 
pecuaria denominada Cordel de las Tapias del Monte de El Pardo.

Puente de Viveros (San 
Fernando de Henares)

“Antes de su construcción resultaba imposible vadear el río en épocas de crecida. Para poder cruzarlo, se 
empleaban barcas que se aprovechaban de una estructura de vigas asentada al terreno, sobre los que 
se tendía una soga. Los barqueros debían salvar la corriente del río en un método un tanto inseguro, y 
probablemente mal pagado, a través de la tasa del barcaje” 
“El hecho de que por este punto pasara el ganado lanar dos veces al año en su trashumancia (el 
camino era Real Cañada) motivó la construcción del primer Puente de Viveros que data de época 
medieval. Al ser los rebaños su principal usuario, el puente se construyó sin aceras ni empedrado. 
Además, se evitaba que las carretas pasaran por el puente colocando unos postes disuasorios” 
(http://memoriademadrid.blogspot.com).

Por este puente discurre la Cañada Real Galiana a antes de llegar al Real sitio de San Fernando de 
Henares, y constituye el inicio del “Itinerario Ganadero Q” (Cañada de Alameda y Rejas).

Una vez construido el puente fue arrastrado por una riada del río Jarama, por lo que La Mesta ordenó al 
Concejo de Madrid que lo reconstruyese, ya que por él pasaban en el  s. XVI 200.000 cabezas de ganado 
y pagaban a la Villa de Madrid, en concepto de pasto y pontaje 5.000 maravedis el millar. El 16 de marzo 
de 1571 mediante licencia otorgada a los trashumantes se les permitió reconstruir el puente (de madera) 
y se fijaba la forma de amortizar los gastos a través de un descuento de los arbitrios municipales. Hasta 
su reconstrucción se habilitó una barca para pasar el ganado.

“Una vez construido y consolidado el puente la tasa medieval del barcaje se transformó en la del Pontazgo 
o Portazgo, mediante la cual se cobraba un peaje a los viajeros, siempre en función de la cantidad de 
animales, personas o vehículos pretendían atravesar el río”( (http://memoriademadrid.blogspot.com)

Fuente: Elaboración propia
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Puente viejo de Manzanares El Real (s. XVI) por donde discurre la Cañada Real Segoviana

Sector del río Jarama antes de discurrir bajo el puente de Viveros, donde estuvo el sistema de 
barcas para pasar de una orilla a otra
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Actual puente de Los Viveros que sustituyo al sistema de barcas ya aludido. El  camino de la 
derecha es la Cañada Real de Alameda y Rejas (“Itinerario Ganadero Q”)

Entrada del río Manzanares al Monte de El Pardo a través del puente de la Marmota. El 
puente permite la continuidad de la vereda de las Tapias del monte en el cañón de Las 
Huelgas del Manzanares (Madrid y Colmenar Viejo)
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4. Un diseño de camino pecuario que 
facilite los requerimientos alimenticios 
y de bebida del ganado

Este es un parámetro o condicionante clave en 
el diseño de las vías pecuarias. El ganado tras-
humante va comiendo según va caminando y 
ha de parar al menos dos veces al día: una para 
sestear a mediodía y otra para descansar fina-
lizado el recorrido de la jornada. En los puntos 
de sesteo y descanso nocturno tiene que haber 
agua y pastos para el ganado. Pero también es 
necesario que cada cierto tiempo la vía pecuaria 
sea atravesada puntualmente, o que discurra por 
ella en algún tramo, algún tipo de curso fluvial 
que ofrezca agua al ganado.

El pasto, y otras plantas palatables para el gana-
do trashumante, se desarrollan a lo largo del año 
en la vía pecuaria no afectada por la superficie 
terriza por la que circulan los vehículos vincula-
dos a las actividades productivas de base terri-
torial: agricultura, ganadería y aprovechamien-
tos forestales. Tanto el pasto como los arbustos 
tienen su desarrollo más óptimo justo cuando el 
ganado trashumante realiza sus recorridos hacia 
los extremos: hacia el norte cuando llega la pri-
mavera y hacia el sur cuando llega el otoño (salvo 
el caso específico de la trashumancia entre Sierra 
Morena y la Sierra del Segura, que es al revés).

En la Comunidad madrileña se encuentran tra-
mos bastante bien conservados de vías pecua-
rias que permiten un buen desarrollo de pastos y 
arbustos palatables para el ganado. Ahí tenemos 
el ejemplo de la Cañada Real Leonesa Oriental 
en el tramo comprendido entre Navalagamella y 
el río Perales. O la Cañada Real Segoviana entre 
Quijorna y la carretera de los embalses (M-501, 
sobre todo a su paso por la finca de la Cepilla).

En estas dos cañadas se desarrolla un estra-
to herbáceo y arbustivo que aporta alimento 
al ganado trashumante y, en caso de no haber 
trashumancia, para los estantes que carecen de 
base territorial, ayudado por las impresionantes 
retamas (Retama sphaerocarpa) existentes en 
ambos caminos pastoriles, que alcanzan alturas 
de hasta tres metros. “Los retamares dan lugar a 

un estrato herbáceo relativamente tupido y ori-
ginal, en el que numerosas especies, sobre todo 
de plantas anuales, mantienen un alto grado de 
diversidad”. “… la retama forma islas de fertilidad 
en los medios semiáridos, constituidas por el pro-
pio arbusto y las plantas que crecen en sus inme-
diaciones”. “… las hierbas se benefician de la ma-
yor disponibilidad de agua y nutrientes que se da 
bajo la copa del arbusto” (I. Pugnaire, Francisco; 
Lázaro, Roberto; Armas, Cristina; y, Tirado, Reyes, 
2001. Integrantes del Grupo de Ecología Funcio-
nal de la Estación Experimental de Zonas Áridas 
CSIC  en 2001).

Ejemplos que cumplan este requerimiento de 
diseño hay muchos. En el parámetro o criterio 
de diseño nº 1 ya hablamos del descansadero 
de las Ventas del Espíritu Santo, localizado jun-
to al arroyo Abróñigal, y del descansadero de La 
Tela ubicado junto al río Manzanares, que for-
man parte de la Cañada Real de la Puerta de El 
Sol –“Itinerario Ganadero Q”– (villa de Madrid). O 
cómo esta cañada cruzaba el arroyo de la Fuente 
Castellana-El Prado en la ciudad de Madrid.

Pongamos ejemplos nuevos para profundizar 
en este criterio de diseño. El primero es el de la 
Vereda del Prado Longo, por la que hoy día dis-
curre la Avenida de los Poblados (Distrito de Use-
ra –Villa de Madrid-). Esta vereda, procedente de 
Carabanchel Alto llegaba a la antigua carretera 
nacional A-4 (hoy Avenida de Andalucía), para 
proseguir su curso por el pueblo de Vallecas has-
ta conectar con la Cañada Real Galiana.

Por la vereda discurría el arroyo del Prado Lon-
go o Prado Luengo (Prado largo) “prado común 
del Concejo de Madrid, donde los vecinos llevaban 
a pacer su ganado (bueyes, vacas, ovejas, mulas, 
caballos)” (López Marsa, Flora y de Baldeón 
García, Alicia Díez, 1986). El arroyo del Prado 
Luengo desembocaba en el río Manzanares y la 
vereda penetraba en el pueblo de Vallecas con 
el nombre de Vereda de Vallecas, atravesando 
otra zona con agua y pastos, la fértil vega del río 
Manzanares.

El segundo ejemplo es el tramo de Cañada Real 
Segoviana ubicado entre las localidades de Qui-
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jorna y Villanueva de Perales. En Quijorna la ca-
ñada entra por el norte del casco urbano pro-
veniente de la rampa de Valdemorillo y discurre 
paralela al arroyo de Quijorna (afluente del río 
Perales), que ofrece agua y pastos al ganado. En 
el casco urbano la cañada atraviesa el arroyo y 
comienza un recorrido de suaves ascensos y des-
censos hasta llegar a la actual autopista M-501 
(la carretera de los embalses). Pero antes por la 
cañada habrá discurrido el arroyo de La Cepilla 
y el de Palomero. Superada la M-501 aparece el 
descansadero de las Carretas, localizado en la 
bajada hacia el arroyo del Horcajo, en un lugar 
resguardado con pastos y agua para el ganado.

El tercer ejemplo lo tenemos en el cordel de las Ta-
pias del Soto de Viñuelas (que discurre entre las ta-
pias del citado bosque y la valla metálica de la fin-
ca de Valdelamasa). El cordel posee arroyos en su 
sector sur que permite beber al ganado así como 
aprovechar los frescos pastos que allí crecen.

Un cuarto ejemplo lo tenemos en la Vereda del 
Camino de la Carrera que conforma en los mu-
nicipios de Pozuelo de Alarcón y Madrid un eje 
ganadero que atravesaba el territorio de NW a 
SE (hoy transformado en gran parte en viales y 
tejido urbano). La vereda partía del municipio de 
Pozuelo de Alarcón llegaba hasta el Descansade-
ro del arroyo de Los Meaques (que todavía existe 
hoy día a la entrada de este arroyo en el antiguo 
Real Sitio de la Casa de Campo), para después 
bordear el extremo sur del Real Sitio. Algunas 
decenas de metros más al sur la vereda era atra-
vesada en el término municipal de Madrid por 
la Cañada Real de Madrid que, a su vez, también 
bordeará por el extremo sureste el Real Sitio de 
la Casa de Campo hasta conectar con la Cañada 
Real de la Puerta de El Sol (hoy autovía A-5). La 
Vereda del Camino de la Carrera continuaba ha-
cia el SE de Madrid atravesando el arroyo Luche 
(en el actual barrio de Aluche) y ya en el munici-
pio de Villaverde (hoy Distrito de Madrid), discu-
rría un gran trecho junto al arroyo de Butarque, 
hasta que finalizaba su recorrido desembocando 
en el río Manzanares.

Un quinto ejemplo lo encontramos en la Caña-
da Real de Alameda y Rejas (“Itinerario Ganade-

ro Q”), en el tramo que discurre entre el puente 
de Viveros (San Fernando de Henares) y el actual 
Parque de El Capricho, junto al antiguo caserío 
de La Alameda. La cañada discurría paralela al 
arroyo de Alameda y Rejas por su sector norte, 
salvo en un punto en que la cañada atravesaba 
el arroyo. El agua quedaba cerca, pero el itine-
rario de la cañada estaba ligeramente separado 
de ella. Hoy en día esta vía pecuaria ha sido ex-
pulsada hacia el sur del arroyo por las sucesivas 
ampliaciones del área logística del sistema aero-
portuario de Barajas, y el arroyo ha quedado en 
gran parte integrado en la vía pecuaria.

Si los cursos de agua, de la entidad que fuere, no 
hacían acto de presencia los abrevaderos vincu-
lados a manantiales o pozos venían a poner re-
medio a las necesidades de agua para el ganado. 
Los abrevaderos tienen la consideración jurídica 
y son una tipología de vía pecuaria. Pongamos 
algunos ejemplos en dos importantes cañadas 
madrileñas: i) Cañada Real Leonesa Oriental. Tras 
dejar la localidad de Navalagamella, y en direc-
ción a la Cañada Real Segoviana, posee en medio 
de la vía pecuaria un pozo de agua y dos pilas 
que sirven de abrevadero; ii) Cañada Real Soria-
na Oriental, que posee también un pozo para ex-
traer agua para el ganado en el ámbito territorial 
de la propia vía pecuaria (Estremera).

Un sexto ejemplo lo tenemos en el Cordel Real 
del Guadarrama (“Itinerario Ganadero Q”) en-
tre los términos municipales de Villaviciosa de 
Odón, pasando por los de Móstoles, Navalcar-
nero y El Álamo. El cordel discurre paralelo al río 
Guadarrama, por el margen izquierdo, que surte 
de agua y pastos al ganado.

Un último ejemplo lo tenemos en la Cañada 
Real Segoviana, a su paso por el casco urbano 
de Manzanares el Real, donde se construyó la 
“Fuente de las Ermitas”, que es a su vez abreva-
dero. Esta fuente-abrevadero posee caseta dis-
tribuidora y varios canales. Fue construida en 
el primer tercio del siglo XVI y dio servicio a la 
población y al paso de ganados por la cañada. 
Sobre la fuente se encuentran grabados los es-
cudos esponsales de Don Íñigo López de Men-
doza y Doña María de Lena.
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Plano nº 1. Confluencia de la Vereda del Camino de la Carrera, descansadero del Meaques 
(Pozuelo de Alarcón) y la Cañada Real de Madrid. Ésta última discurre íntegramente por el 
municipio de Madrid evitando acercarse al extremo suroeste del real sitio de la Casa de Campo

Arroyos que discurren por el Cordel de Las Tapias del Soto de Viñuelas (San Sebastián de los 
Reyes y Alcobendas)

u Vereda del Camino de la Carrera. v Descansadero de Los Meaques. w Cañada Real de la Puerta de El Sol. x Cañada Real de Madrid. 

u

v
w

x
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Pozo-abrevadero en la Cañada Real Leonesa Oriental (Navalagamella). En el brocal del pozo 
se ha colocado el nombre de la cañada.

A la derecha de la cañada se observa el pozo-abrevadero de la Cañada Real Soriana Oriental 
(Estremera)
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Fuente-abrevadero de Las Ermitas (Manzanares de El Real)

Hagamos un alto en el camino para observar 
cómo las autoridades en materia de vías pe-
cuarias, para justificar modificaciones de iti-
nerarios de vías pecuarias, las pueden hacer 
pasar por cauces públicos y sus zonas de ser-
vidumbre, o por montes públicos

Nos gustaría que el lector no cayese en la tram-
pa a la que nos pueden llevar las autoridades en 
materia de vías pecuarias u otras (municipalida-
des). Hemos visto que el ganado necesitaba en 
su caminar hacia los ”extremos” pastos y agua y, 
por eso, se intentaba que cada cierto tiempo la 
vía pecuaria discurriese por las proximidades de 
cursos de agua; que estos discurriesen en algún 
tramo por dentro de la vía pecuaria; o bien que 
las vías pecuarias tuviesen que atravesar cursos 
fluviales intencionadamente y, en la mayoría de 
los casos, de forma inevitable.

Los problemas que poseen hoy día algunas vías 
pecuarias, que ya no pueden resolverse de una 
forma racional debido a que no hay espacio físi-
co por donde hacerlas discurrir, o la obtención de 
éste espacio físico (terreno) es muy onerosa, pue-
de hacernos creer que la mejor opción es que su 
itinerario vaya por cursos fluviales o, incluso, por 

montes públicos, superponiendo dominios públi-
cos. Hay que estar atentos a este tipo de manio-
bras pues provocan una reducción de la superficie 
de suelo público y generan problemas de gestión 
de dominios públicos entre autoridades diversas 
(vías pecuarias y dominio público hidráulico).

Un ejemplo lo tenemos en la localidad de Bustar-
viejo, en donde la Cañada Real Segoviana hace 
años que fue absorbida por el crecimiento urba-
no de esta localidad. La cañada a su salida del teji-
do urbano y dirigirse hacia Miraflores de la Sierra 
está urbanizada y con instalaciones deportivas. 
En esta cañada, en el paraje donde se localiza la 
fuente de Los Caños, fue construido un restauran-
te que en los últimos años fue remodelado con 
fondos europeos. Diversos equipos de gobierno 
municipales, junto con la autoridad madrileña en 
vías pecuarias, intentan desafectar este tramo y 
llevar la cañada por un monte público. Esto im-
plica que el Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad madrileña tiene que emitir un Informe de 
Prevalencia sobre qué “demanio prevalece” (vía 
pecuaria o monte público).Si opta por el pecuario 
supondrá la reducción del demanio monte pú-
blico. Al final la propiedad pública del suelo y la 
sociedad salen perjudicados.
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Una cosa es que en el diseño histórico de las vías 
pecuarias se tuviese en cuenta las necesidades 
de abrevar el ganado y encontrar pastos frescos, 
o que inevitablemente una vía pecuaria tuviese 
que atravesar un curso fluvial, y otra el de intentar 
hacer modificaciones de trazado que pasen por 
zona de dominio público hidráulico o por mon-
tes de dominio público, para solventar proble-
mas creados por particulares y la propia adminis-
tración, produciéndose pérdida de superficie de 
suelo de dominio público.

5. Al diseño del itinerario de la vía 
pecuaria se le incluían puntos de 
descanso a medio día (reposaderos) y 
de fin de jornada (descansaderos).

Los ganados trashumantes recorren diariamente 
unos 20 o 30 km de los varios cientos de km que 
tienen que realizar cada temporada (200, 300, 400, 
etc., km), por lo que tuvieron que diseñarse puntos 
de descanso amplios y dotados de agua y pastos. 
Por eso cada cierto número de km la vía pecuaria 
amplía su extensión y ofrece una superficie de te-
rreno que permite al contingente ganadero parar 
y descansar. Estos sectores se conocen en el ám-
bito histórico-cultural castellano, al que pertenece 
la Comunidad madrileña, como reposaderos (des-
canso de medio día) y descansaderos (final de jor-
nada). Aunque puede utilizarse un solo concepto 
para los dos: descansadero.

Los reposaderos y descansaderos se localizaban en 
sectores del trazado de la vía pecuaria que estaban 
resguardados de los vientos dominantes, del sol 
del mediodía, etc., ofreciendo cierta protección y 
confort a los ganados y pastores. A lo que hay que 
sumar, en gran parte de los casos (sobre todo en 
los descansaderos), la presencia de pastos y agua 
en el propio descansadero o cercanías del mismo.

Los reposaderos y descansaderos podían tener 
una denominación concreta, que recoge el co-
rrespondiente Proyecto de Clasificación de las 
Vías Pecuarias, o no, constituyendo una amplia-
ción del ancho de una vía pecuaria que hacía las 
funciones de reposadero o descansadero.

Si nos fijamos en la fotografía tomada a cierta dis-

tancia del descansadero de la Dehesilla del Re-
tamar (Alcobendas), que forma parte el eje de la 
Vereda de Barajas a San Sebastián de los Reyes, 
vemos que éste tiene forma de “V” (se observa per-
fectamente por la masa de pino de Alepo plantada 
en el Descansadero). Cuando nos adentramos en 
el descansadero vemos que tiene forma de cuen-
co con un sector central rehundido. Este formato 
protege a ganados y pastores de los fríos vientos 
(“biruji”) provenientes del sistema central castella-
no (Sierra de Guadarrama) así como del sol.

Quien diseñaba el punto de descanso (Reposa-
dero o Descansadero) estudiaba con detalle la 
morfología del terreno donde ubicarlo, para dis-
minuir o anular los efectos negativos de los vien-
tos dominantes y de la incidencia del sol, dos pa-
rámetros que influían, como ya hemos dicho, en 
el confort de pastores y ganado.

Pero veamos otros ejemplos de descansaderos: 
i) descansaderos de las Ventas del Espíritu Santo 
(junto al arroyo Abróñigal –villa de Madrid-), pro-
tegido de los vientos del norte por una pequeña 
elevación del terreno (donde hoy está ubicada la 
plaza de toros de Las Ventas) y de La Tela (junto a 
la actual calle Segovia, sur de las tapias de los jar-
dines del moro del Palacio Real y proximidades del 
río Manzanares (Villa de Madrid). Ambos descan-
saderos se localizan en la Cañada Real de la Puerta 
de El Sol (“Itinerario Ganadero Q”), ii) descansade-
ro de Las Eras, en la Cañada Real Galiana, a su paso 
por la localidad de Ribatejada; y, iii) El tercer y últi-
mo ejemplo lo tenemos junto a la estación de tren 
de la localidad de Zarzalejo, en cuyas proximida-
des se encuentra la Colada de la Crucijada. Esta co-
lada posee un descansadero-abrevadero asociado 
a una nava [15] donde se acumula agua y forma 
la laguna de Castrejón. La colada al diseñarse tuvo 
que forzar su trazado hasta encontrar la laguna de 
Castrejón que, lógicamente, se desarrolla en un 
elemento del territorio inamovible (nava). Ésta y 
otras lagunas existentes en su entorno constitu-
yen hoy día un espacio natural protegido (Ley de 
Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de 
Madrid). El descansadero-abrevadero posee una 
tapia de granito que le separa de la Colada de la 
Crucijada y posee dos entradas cuyo diseño está 
pensado para servir de contadero.
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Vista del sector sur del Descansadero de la Dehesilla del Retamar (Alcobendas) donde se 
aprecia un formato en “v”

Descansadero-abrevadero de Las Lagunas de Castrejón (Zarzalejo)
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Contadero de ganado en la Colada de La Crucijada. Entrada al descansadero-abrevadero de 
las lagunas de Castrejón (Zarzalejo)

Descansadero de la Dehesilla del Retamar (Alcobendas). En el descansadero se ubica la ermita 
de San Isidro, un pinar de repoblación y un área recreativa
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6. El diseño de la vía pecuaria se 
forzaba para discurrir por las 
proximidades de núcleos de población.

El objetivo no era otro que el pertrecharse de ali-
mentos, bebida y otros enseres para los pastores, 
que éstos descansasen en ventas, solventar pro-
blemas de salud tanto de los pastores como del 
ganado, contar con iglesias y ermitas donde satis-
facer sus necesidades espirituales; etc. También el 
paso por poblaciones o cercanías de éstas contri-
buía a dar cierta seguridad al tránsito ganadero.

En numerosas ocasiones la población estaba tan cer-
ca de la vía pecuaria (o discurría por su interior) que el 
tejido urbano absorbió al camino ganadero en su tra-
ma y, con el paso del tiempo se convirtió en un pro-
blema para la propia vía pecuaria, que fue convertida 
en viales y/o edificaciones de dichas poblaciones.

Los ejemplos que pueden ponerse son numerosos:

• Tramos de vías pecuarias absorbidos por el 
crecimiento urbano y convertidos en viales o 
tejido urbano: Cañada Real Galiana a su paso por 
Ribatejada, San Fernando de Henares, Coslada y 
Pinto; Cañada Real Segoviana a su paso por Bustar-
viejo, Manzanares el Real, Moralzarzal, Collado Vi-

llalba, Quijorna, y Villamanta; Cañada Real Soriana 
Oriental a su paso por Fuentidueña de Tajo; Caña-
da Real de la Puerta de El Sol (“Itinerario Ganadero 
Q”), que discurría por el caserío de Rejas (absorbi-
do por el crecimiento hacia el sur del aeropuerto 
de Barajas), caserío de La Alameda (absorbido por 
el crecimiento urbano del barrio de La Alameda de 
Osuna –Barajas-) y tramo de cañada comprendido 
entre la Alameda de Osuna y el Alto de Extrema-
dura, convertido en calles y viales (Paseo de la Ala-
meda de Osuna, Avenida de Logroño, calle Alca-
lá, calle Mayor, calle Segovia/Parque de Atenas y 
Paseo de Extremadura –villa de Madrid-) ; Cañada 
Real de Madrid (“Itinerario Ganadero Q”), ocupada 
hoy día por la calle de Villaviciosa (como vemos se 
aleja del antiguo Real Sitio de la Casa de Campo), 
carretera M-502 de Carabanchel a Aravaca y calle 
Sanchidrián, para a partir del final de esta calle dis-
currir ya hacia el oeste en dirección a Villaviciosa 
de Odón), por la loma que la separa del arroyo de 
Los Meaques y, como hemos visto, íntegramente 
por territorio del actual municipio de Madrid.

• Tramos de vías pecuarias cercanos a poblaciones 
pero que no han sido absorbidos por el crecimiento 
urbano aunque sí afectados por los efectos de borde 
urbanos: Cañada Real Segoviana, a su paso por Mira-
flores de la Sierra, Soto de El Real y Valdemorillo.

Cañada Real Segoviana saliendo por el sur del casco urbano de Villanueva de Perales.
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7. Discurrir por las proximidades de 
iglesias y ermitas para poder satisfacer 
las necesidades religiosas de pastores.

Los pastores y ganaderos poseen unas “profundas 
creencias religioso-paganas”, así como un “anhelo 
de protección para las personas y animales por ca-
minos y montes” (Fernandez Otal, J.A., 1993), de 
ahí que el diseño de las vías pecuarias tuviese en 
cuenta el discurrir por las cercanías de poblacio-
nes en donde existían iglesias, ermitas y pequeños 
eremitorios rurales. En ocasiones se construyeron 
ex profeso ermitas en las mismas vías pecuarias 
para satisfacer esta necesidad de los pastores.

Un primer ejemplo lo encontramos en el “Itinera-
rio Ganadero Q” en el que la Cañada de Alameda 
y Rejas poseía una ermita al sur del poblado de 
Rejas, en las proximidades de la cañada; le sigue 
la iglesia de Santa Catalina de Alejandría (s. XVI) 
sita en el poblado de La Alameda (a escasos 50 m 
de la cañada); y, para finalizar, aunque ya hemos 
hablado de ella en el criterio de diseño nº 1, te-

nemos la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca 
construida en el s. XV (Canillejas -Distrito de la vi-
lla de Madrid-) a escasos 100 m de la Cañada Real 
de la Puerta de El Sol.

Si miramos al SE de la provincia de Madrid nos 
encontramos con el municipio de Fuentidueña 
de Tajo en donde a poco más de 5 km de la po-
blación se localiza la ermita de la Virgen de Alari-
lla, en la mismísima Cañada Real Soriana Oriental. 
Ermita que servía para satisfacer las necesidades 
religiosas de los pastores; a donde anualmente 
los vecinos del pueblo realizan la romería en ho-
nor a la Virgen de la Alarilla; y, donde antaño, los 
miembros de la orden de Santiago cobraban im-
puestos a los pastores trashumantes.

En otras ocasiones se han construido en las vías pe-
cuarias (generalmente en reposaderos y descansa-
deros) ermitas o pequeños templos para satisfacer 
las necesidades de culto de los pastores trashu-
mantes, ante la inexistencia de poblaciones cerca-
nas. Ahí tenemos el ejemplo de la ermita existente 

Cañada Real Segoviana entrando por el norte del casco urbano de Villanueva de Perales. Ha 
sido convertida en un jardín lineal.
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en la cañada Real Leonesa Oriental, entre la rampa 
de Navalagamella y el río Perales, en un paraje re-
cóndito; y la ermita del cerro El Cerrillo, en Galapa-
gar. Con bastante posibilidad la actual ermita de El 
Cerrillo tuvo su origen en otras más antiguas, junto 
a la que existe una fuente. Ha sido a lo largo de la 
historia lugar de descanso para pastores, viajeros 
y arrieros que utilizaron la cañada Real Segoviana. 
En 1447 se edificó la ermita de San Bartolomé por 
medio de una donación de 1.000 maravedíes del 
Marqués de Santillana (casa de Mendioz o Mendo-
za). Reconstruida en el siglo XVI perteneció hasta 
1987 a la familia de D. José Escudero Domínguez, 
la cual la donó al pueblo de Galapagar. Actualmen-
te está dedicada a Nuestra Señora de los Desam-
parados, y en 1987 fue el primer año en el que se 
realizó la romería anual entre Galapagar y la ermita 
(Fuente: http://tinyurl.com/h7k5wsa).

También nos encontraremos con ermitas que se 
construyeron en la vía pecuaria con el fin de rea-

lizar la romería anual del patrón de la localidad de 
una determinada población. En Alcobendas se en-
cuentra el aludido descansadero de la Dehesilla del 
Retamar, por donde discurre la vereda de Barajas a 
San Sebastián de los Reyes. A finales de los años 
50 del siglo pasado se construyó en el descansade-
ro una ermita dedicada a San Isidro el Labrador, a 
donde se hacían romerías desde el pueblo.

Por último tenemos algunos ejemplos donde no 
tenemos datos concluyentes del por qué la ermi-
ta se localiza junto a una vía pecuaria. Es el caso 
de la localidad alcarreña de Ambite, en donde la 
ermita del Santo Ángel se localiza a escasos me-
tros del paso del Cordel de Las Merinas, vía pe-
cuaria que permite la conexión del sistema de 
caminos pastoriles trashumantes de la comarca 
castellana de la Alcarria Baja de Madrid con el 
gran eje ganadero constituido por la Cañada Real 
Soriana Oriental en tierras alcarreñas de Mondé-
jar (Guadalajara) y Brea de Tajo (Madrid).

Iglesia de Nuestra Señora La Blanca (Canillejas, Distrito de la Villa de Madrid). A escasos 100 
metros de la Cañada Real de la Puerta de El Sol
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Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, localizada en el caserío de la Alameda (Barajas), a 
escasos 50 m de la Cañada Real de la Puerta de El Sol

Romería hacia la ermita de la Virgen de la Alarilla por la cañada Real Soriana Oriental 
(Fuentidueña de Tajo)
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Ermita en la cañada Real Leonesa Oriental (entre la rampa de Navalagamella y el río Perales)

Ermita de San Isidro en el descansadero de la dehesilla del Retamar (Alcobendas). Construida 
a finales de los años 50 del s. XX
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8. Evitar la penetración de vías pecuarias 
en antiguos Reales Sitios, dehesas 
boyales, Ejidos y Prados Comunales.

Uno de los aspectos que se cuidaron mucho a la 
hora de diseñar los recorridos de las vías pecua-
rias era evitar conflictos con propiedades de la 
realeza, concejos y comunales. Para evitar estos 
conflictos la vía pecuaria se diseña rodeando li-
teralmente estos terrenos y, en gran parte de las 
ocasiones les sirve a los usuarios de Reales Sitios, 
dehesas concejiles y boyales, ejidos, etc., como 
medio de acceso a dichos lugares.

Propiedades como los antiguos Reales Sitios de 
la monarquía castellana, posteriormente españo-
la (Monte de El Pardo, Soto de Viñuelas, Casa de 
Campo) y algunas dehesas boyales (dehesa boyal 
de San Sebastián de los Reyes) fueron rodeadas 
con muros de mampostería, lo que permite un 
diseño de la vía pecuaria que toma el límite de 
uno de sus flancos en la tapia del predio cercado.

En el caso de algunos de los antiguos Reales Sitios, 
caso del Monte de El Pardo, Soto de Viñueñas y Casa 
de Campo, la construcción de muros de mampos-
tería de gran longitud obligaron a realizar un nuevo 
diseño del sistema de vías pecuarias de la zona. No 
es que el sistema de vías pecuarias se diseñase para 
respetar los Reales Sitios, es que el Real Sitio al ser 
cercado (convertido en Coto Redondo) [16] impe-
día el paso de las vías pecuarias por él, por lo que se 
tuvieron que remodelar los trazados afectados para 
hacerlos discurrir por el exterior.

Esta actuación sería el equivalente actual de “una 
modificación de trazado de las vías pecuarias” que 
antaño discurrían por los Reales Sitios. En el pre-
sente estudio hemos incluido un punto titulado: 
“Un ejemplo de desarticulación del sistema de vías 
pecuarias a través de una potente infraestructura 
para el transporte aéreo: el aeropuerto de Barajas”, 
donde analizamos un ejemplo moderno de expul-
sión de las vías pecuarias de una extensa infraes-
tructura para el transporte aéreo. La conversión de 
los Reales Sitios en Coto Redondo significó en su 
tiempo la desarticulación del sistema de vías pe-
cuarias que discurría por dichos terrenos.

No podemos dimensionar lo que supuso convertir 

en Coto Redondo los Reales Sitios ya que no tene-
mos documentación accesible para conocer cómo 
era el sistema de vías pecuarias antes de que esta 
situación se diese. Sin embargo sí tenemos infor-
mación cartográfica de lo que ha supuesto la cons-
trucción y ampliación de la ciudad aeroportuaria 
de Barajas para el sistema de vías pecuarias de este 
pueblo (hoy Distrito de la villa de Madrid) y los co-
lindantes (se remite al lector al punto aludido).

El diseño de las vías pecuarias junto a este tipo de 
espacios ha favorecido a los nuevos usuarios de 
éstas: senderistas, cicloturistas, caballistas, etc., 
ya que sus actividades se realizan en colindancia 
con espacios naturales de interés histórico-cultu-
ral y con actuales parques públicos que antaño 
fueron Reales Sitios, dehesas boyales, prados co-
munales, Quintas de recreo, etc. que hoy poseen 
un gran valor ambiental, paisajístico, histórico 
y cultural: Monte de EL Pardo, Soto de Viñuelas, 
Casa de Campo, El Buen Retiro; Quintas de El Ca-
pricho, Torre Arias, La Piovera (hoy desaparecida) 
y de la Fuente de El Berro; Dehesa de San Sebas-
tián de los Reyes, Dehesa Boyal de Valdemoro 
(hoy Parque Bolitas del Airón), Dehesa Concejil 
de Navalvillar (Colmenar Viejo), etc.

Mostremos algunos ejemplos y profundicemos 
en este criterio:

• Cordel de las Tapias del Monte de El Pardo. 
Esta vía pecuaria se diseña tras la construcción 
de la tapia delimitadora del Monte de El Pardo 
(15.821 ha) por parte de Fernando VI y convertir 
a éste en Coto Redondo. La construcción de la ta-
pia se efectuó entre 1752 y 1753 y supuso rodear 
el monte con un muro de mampostería de 100 
km de longitud, que impedía el paso del gana-
do al interior del Real Sitio, evitaba que la caza se 
escapase y que ingresasen a cazar ilegalmente 
lugareños del entorno. La vía pecuaria tuvo que 
diseñarse utilizando como límite de uno de sus 
flancos la tapia del Monte de El Pardo por los sec-
tores oeste, norte y este del Real Sitio. En el caso 
concreto del sector norte hubo de construirse un 
puente para salvar el cañón que forma el río Man-
zanares cuando ingresa en territorio del Monte 
de El Pardo, proveniente de Las Huelgas del Man-
zanares. Este puente, el de la Marmota, da conti-
nuidad al cordel.
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• Cordeles de las tapias del Soto de Viñuelas y 
de Matapiñonera al arroyo de la Vega y Cordel 
de la Dehesa al arroyo de Viñuelas. El primero 
de los cordeles rodea el Soto de Viñuelas desde la 
carretera Madrid-Colmenar Viejo hasta el sur de la 
Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes, en el 
Descansadero del Cerro Helecho, donde comien-
za el cordel de la Dehesa al arroyo de Viñuelas, 
que termina por bordear la Dehesa Boyal por el 
SW y el sector este del Soto de Viñuelas.

La primera de dichas vías pecuarias tuvo que diseñar-
se para bordear el Real Sitio de Viñuelas [17] (3.028 
ha) que en mayo de 1751 obtuvo la Corona (reinado 
de Fernando VI) incorporándolo al Monte de El Pardo, 
y también rodear la Dehesa Boyal de San Sebastián 
de los Reyes (232 ha) propiedad del Concejo.

“A partir de la delimitación y de la barrera física que 
supuso la tapia (se refiere a la de El Monte de El Par-
do), la Corona empieza a perder interés por los agre-
gados que formaban un continuo de bosques con el 
tapiado y sobre los que tenía jurisdicción y los admi-
nistraba (La Moraleja, Pesadilla, Viñuelas, Batuecas, 
etc.).” … “En 1870 se segregó el actual Coto de Vi-
ñuelas, apéndice que ya estaba realmente separado 
del Monte de El Pardo por la carretera de Fuencarral 
a Colmenar” (Fuente: Grupo de trabajo del Monte 
de El Pardo y su Entorno, 1980).

El Cordel de la Dehesa al arroyo de Viñuelas bordea 
la Dehesa Boyal de San Sebastián de Los Reyes. Ésta 
perteneció al Concejo de Madrid hasta que pasa en 
1493 a propiedad del Concejo de San Sebastián, de-
nominándose al principio como Dehesa Nueva. En 
los primeros tiempos “comenzó sirviendo de prado 
de uso comunal para que los vecinos apacentaran 
su ganado” (Javier Medina, Francisco, 1996). Poste-
riormente se ampliaron los usos: aprovechamiento 
de la madera y el corte de árboles.

• Colada de Fuenlabrada y Cañada Real Galia-
na. Los ejidos [18] no son un elemento propio de 
la vía pecuaria pero está vinculado al mundo ga-
nadero y, en numerosas ocasiones están comuni-
cados con vías pecuarias. Un ejemplo lo encon-
tramos en el ejido de Pinto, convertido hoy día en 
parque público, que se encuentra entre la Colada 
de Fuenlabrada y la Cañada Real Galiana transfor-
madas en calles del tejido urbano pinteño.

• Cañada Real de Madrid (“Itinerario Ganadero 
Q”). Se localiza en el Barrio de Campamento (Dis-
trito de Latina de la villa de Madrid), viene des-
de Villaviciosa de Odón y Alcorcón y discurre por 
la parte alta del área de Retamares, evitando los 
arroyos de Meaques y Valchico (por territorio del 
término municipal de Madrid). Atraviesa a la Vere-
da del Camino de la Carrera (procedente de mu-
nicipio de Pozuelo de Alarcón –hoy convertida en 
carretera M-502 de Carabanchel a Aravaca-) y se 
dirige por las calles de Sanchidrián y Villaviciosa a 
encontrar a la Cañada Real de la Puerta de El Sol 
en el extremo SE de la tapia del que fue Real Sitio 
de la Casa de Campo (1.698,14 ha de extensión)  
[19] en lo que hoy es el Alto de Extremadura.

Como puede comprobar el lector esta cañada, 
que discurre íntegramente por el término munici-
pal de Madrid, fue diseñada con el criterio de evi-
tar acercarse a las tapias del Real Sitio de la Casa 
de Campo y alargar innecesariamente el recorri-
do de la misma, conectando directamente con la 
Cañada Real de la Puerta de El Sol. Las actuales 
calles de Sanchidrián y Villaviciosa, que ocupa 
con calles y viviendas la Cañada Real de Madrid, 
era el itinerario más recto y corto para cumplir el 
objetivo, de ahí que todo el tramo discurra ínte-
gramente por el término municipal de Madrid.

• Descansadero del arroyo de Los Meaques. El 
descansadero se ubica en un terreno ligeramente 
deprimido y forma parte de la Vereda del Camino 
de la Carrera (ambos en territorio del término mu-
nicipal de Pozuelo de Alarcón). El descansadero 
tiene como límite el extremo sur de la tapia del 
antiguo Real Sitio de la Casa de Campo. El descan-
sadero, al estar localizado junto al arroyo de Los 
Meaques posee pastos frescos y servía de abreva-
dero para el ganado.

• Cañada de Cantalojas, Cañada de las Gate-
ras y Descansadero de Navalahija. Conjunto 
de vías pecuarias que rodean la dehesa concejil 
de Navalvillar (1.072 ha de titularidad del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo). El descansadero de 
Navalahija se localiza en el extremo sur de la tapia 
de la dehesa, en el punto exacto por donde sale 
de la dehesa el arroyo de Tejada que se convierte 
en abrevadero para el ganado y zona de pastizal.
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• Vereda de la Elipa (hoy calle de O´Donnell), que 
bordea el sector sur de la antigua Quinta (hoy 
parque público) de la Fuente de El Berro y tam-

bién bordeará, esta vez por el norte, el antiguo 
Real Sitio de El Buen Retiro (a partir de 1868 Par-
que de Madrid).

Plano nº 2. Cañada Real de Madrid discurriendo por el término municipal de Madrid, 
evitando al máximo acercarse a la tapia del antiguo real sitio de la Casa de Campo

• Cañada de los cerros de Castilla. Al este del 
término municipal de Valdemoro se localiza el 
valle del arroyo de la Cañada por donde discurría 
la cañada de los Cerros de Castilla. Esta fue una 
de las vías pecuarias de las que existe documen-
tación histórica antigua. Esta cañada continuaba 
hasta Alcorcón, Carabanchel Alto (hoy Madrid), 
en posición caballera, y Pozuelo de Alarcón (lla-
mada en esta área Vereda de Castilla).

Según documento expedido en el año 1208 por 
el rey Alfonso XII de Castilla, esta vía pecuaria lle-
gó a tener una milla de ancho [20]. En algún mo-
mento posterior de la historia [21] esta cañada 
dejó de tener dicho ancho y fue convertida en la 
Colada Paso del Camino Hondo de Pinto, clasifi-
cada el 19 de enero de 1957 con una anchura de 
10 m y una longitud de 3.500 m. Esta colada al lle-
gar a la zona del actual parque valdemoreño de 
“Bolitas del Airón” se separa en dos vías pecuarias 
que discurren por los bordes del valle del arroyo 

de la cañada: la Cañada de los Cerros de Castille-
jos, al oeste, clasificada el 19 de enero de 1957 
con una anchura de 75 m y una longitud de 6.000 
m; y la Vereda de la Carreuela, al este, clasificada 
en la misma época, con una anchura de 20 m y 
una longitud de 9.700 m.

La Mesta estuvo muy interesada en volver a con-
vertir todo el valle del arroyo de la Cañada en una 
vía pecuaria por los importantes pastizales salinos 
existentes en el mismo. Sin embargo el Concejo y 
los vecinos de Valdemoro se opusieron, pues exis-
tía una Dehesa Boyal (el actual parque de Bolitas 
del Airón) que servía para ir a apacentar el ganado 
de los lugareños. De ahí que la milla que llegó a 
tener la antigua cañada de los Cerros de Castilla 
se perdiera, y las dos vías pecuarias que discurren 
por los extremo del valle del arroyo de la Cañada 
fuesen la solución de diseño adoptada para ase-
gurar el tránsito ganadero trashumante sin entrar 
en colisión con la Dehesa Boyal de Valdemoro.

u

v

u Cañada Real de la Puerta de El Sol.

v Cañada Real de Madrid.
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• Vereda del Prado Longo. Esta vereda, a la que 
ya nos hemos referido y que se encuentra en el 
Distrito de Usera (villa de Madrid) discurría junto 
al límite sur del prado comunal de la Dehesa del 
Prado Luengo o Prado Largo, sin entrar en él, aun-
que permitía el acceso al mismo. Prado Longo era 
un “prado común del Concejo de Madrid, donde 
los vecinos llevaban a pacer su ganado (bueyes, 
vacas, ovejas, mulas, caballos) (López Marsa, Flora 
y De Baldeón Gardía, Alicia Díez, 1986).

Vías pecuarias que rodean dehesas 
boyales y reales sitios

Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes (derecha) 
rodeada por el cordel de Matapiñonera (izquierda)

Soto de Viñuelas rodeado por el Cordel de las Tapias 
del Soto de Viñuelas (izquierda de la cerca)

Puerta de entrada al antiguo Real Sitio de El Monte 
de El Pardo, a través de la Vereda de las Tapias del 
Monte de El Pardo (sector norte)

Vistas del espacio natural del monte de El Pardo desde la vereda de las tapias  del monte de El 
Pardo (Madrid). Obsérvese el embalse construido para regular las aguas del río Manzanares
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• Vías pecuarias y Quintas de recreo en los mu-
nicipios de la periferia de la villa de Madrid.
Algunos nobles y burgueses que vivían en la villa 
de Madrid, y que se instalaron en ella al calor de 
los beneficios que ofrecía la Corte, poseían su vi-
vienda principal en la villa de Madrid (un palacete) 
y otra de carácter lúdico y recreativo en alguno de 
los municipios colindantes con el de Madrid (Ca-
nillejas, Barajas, Carabanchel,…). La vivienda y el 
terreno, la Quinta, se localizaba en gran número de 
ocasiones junto a vías pecuarias, ya que éstas les 
servían de eje de comunicación hacia la Quinta o 
hacia la Corte, por lo que sus entradas principales 
se construían junto a la vía pecuaria.

Así tenemos el  caso de Doña Mª Josefa de la So-
ledad Alfonso Pimentel Téllez Girón, condesa de 
Benavente y duquesa de Osuna propietaria de 
la Quinta de la Alameda, donde construye el hoy 
conocido “Parque de El Capricho” en el s. XVIII 
(Distrito de Barajas, Madrid). Mª Josefa poseía un 
palacio en la Cuesta de la Vega (villa de Madrid).

Otro ejemplo lo tenemos en los condes de Barajas 
que poseían su palacio en la villa de Madrid (en la 
hoy día denominada Plaza del Conde de Barajas 
–palacio que fue demolido-), y su castillo-palacio 
(a modo de Quinta) en la Alameda de Osuna, jun-
to al de Dña. María Josefa.

La Quinta y el castillo-palacio se localizan junto a 
la Cañada Real de la Puerta de El Sol (“Itinerario 
Ganadero Q”) sirviéndoles a sus dueños de acce-
so a sus posesiones, de eje de comunicación con 
la Corte (villa de Madrid) o les permitía acceder al 
camino real de Aragón (hoy autopista A-2).

Recordemos que estas Quintas se rodean de mu-
ros de mampostería para salvaguardar la privaci-
dad y seguridad de las mismas, por lo que las vías 
pecuarias tienen que ajustar sus límites a dichos 
muros. En la villa de Madrid tenemos varios ejem-
plos: i) la Cañada Real de la Puerta de El Sol que 
bordea por el sur las Quintas de la Alameda de 
Osuna), Torre Arias (s. XVII Canillejas) y de Los Mo-
linos (s. XX Canillejas); y, ii) la Vereda de El Quinto, 
que procedente de Canillas discurría hasta en-
contrar a la Cañada Real de La Puerta de El Sol 
en Canillejas. A esta vereda se asomaba la puerta 
principal de la Quinta de La Piovera (s. XVII), hoy 
convertida en una zona de chalets (colonia de Las 
Palomas, Hortaleza).

La Cañada Real de la Puerta de El Sol 
(hoy calle de Alcalá) servía de camino 
de comunicación entre Madrid y 
Aragón, así como a las Quintas de La 
Alameda, Torre Arias y Los Molinos.

A la derecha entrada principal de la Quinta de Los 
Molinos (Canillejas). A la izquierda la Cañada Real 
de la Puerta de El Sol, hoy calle de Alcalá (nº 525)

A la derecha entrada principal de la Quinta de Torre 
Arias (Canillejas). A la izquierda la Cañada Real de 
la Puerta de El Sol, hoy calle de Alcalá (nº 551). A la 
izquierda también se observa un edificio de cristal 
sede del Registro de la Propiedad.

A la izda entrada principal de la Quinta de la Alame-
da de Osuna (Barajas). A la dcha la Cañada Real de la 
Puerta de El Sol, hoy Pº de la Alameda de Osuna (nº 25)
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9. Aprovechar sectores del territorio 
que por su topografía, facilidad de 
acceso, y otras condiciones, permitían 
el cobro de impuestos al tránsito 
ganadero, comercial y de personas.

En la Corona de Castilla las vías pecuarias poseían 
un lugar en donde los Procuradores de La Mesta 
cobraban el tributo de “servicio y montazgo” que 
gravaba el tránsito de ganados trashumantes, 
los “Puertos Reales”. Este impuesto era una coti-
zación a la hacienda regia de la Corona de Cas-
tilla, impuesto independiente de otros locales 
(portazgos, pontazgos, verdes, pasos, castillerías, 
castellaje, carneraje, barcaje, etc.), que percibían 
los señores y los concejos del territorio por el que 
discurría la cabaña ganadera.

Los “Puertos Reales” podían ser fijos o móviles. A 
continuación ofrecemos el listado de los 12 puer-
tos reales activos en la Edad Moderna en las caña-
das reales de tres de los territorios más significati-
vos de la Corona de Castilla: León, Extremadura y 
Castilla. Uno de esos Puertos Reales se encontra-
ba en la Comunidad de Madrid, el de la Venta del 
Cojo, en la Cañada Real Leonesa Oriental.

Esta cañada discurre por la vertiente meridional 
de la Sierra de Gredos (sistema central castella-
no) en su sector abulense, para ingresar en la 
Comunidad de Madrid por el término municipal 
de Las Rozas de Puerto Real. La cañada asciende 
un área en pendiente para culminar en el colla-
do de la Venta del Cojo y luego descender por la 
cuesta de San Marcos, de nuevo hacia la provin-
cia de Ávila (término municipal de Santa María 
del Tiétar). Es en el collado, un lugar estrecho, en 
donde se localizaba el Puerto Real. La estrechez 
del espacio físico permitía detener al contingen-
te ganadero y realizar un recuento de las cabezas 
de ganado por parte de los Procuradores de la 
Mesta a fin de establecer el alcance del tributo a 
pagar por el ganadero trashumante.

Un elemento de la topografía, el collado, que per-
mite el paso cómodo y seguro del ganado desde 
el valle del Alberche al valle del río Tiétar, que for-
zó el diseño de la cañada Real Leonesa Oriental 
a ir por ese punto y no por otro, sirvió también 

como punto de recaudación de impuestos. Real-
mente este criterio de diseño, el fiscal, habría de 
entenderse posterior al del primer criterio que 
sería el de diseñar el itinerario de la Cañada Real 
Leonesa Oriental por un paso cómodo, seguro 
y rápido en un sector montañoso del territorio 
castellano.

Puertos reales en activo en la edad 
moderna en tres territorios de la corona 
de Castilla (León, Extremadura y Castilla)

1. Abadía. En la Cañada Real Vizana, 
Mozárabe o de la Plata (entre Salamanca 
y Cáceres)

2. Aldeanueva. En la Cañada Real Leonesa 
Occidental (Cáceres)

3. Candeleda. En la Cañada Real Leonesa 
Occidental (Ávila)

4. Ramacastañas. En la Cañada Real 
Leonesa Occidental (Ávila)

5. Venta del Cojo. En la Cañada Real 
Leonesa Oriental (Madrid)

6.- Puebla de Montalbán. En la Cañada 
Real Segoviana (Toledo)

7. Toledo. En la Cañada Real Riojana, 
Galiana o de Las Merinas (Toledo)

8. Villarta de San Juan. En la Cañada Real 
Soriana Oriental (Ciudad Real)

9. La Perdiguera. En la Cañada Real 
Soriana Oriental (Ciudad Real)

10. Socuéllamos. En la Cañada Real 
Conquense o de Los Chorros (Ciudad 
Real)

11. Villanueva de la Fuente. Ramal de la 
Cañada Real Conquense. (Ciudad Real)

12. Chinchilla. Ramal de la Cañada Real 
Conquense (Albacete)

Fuente: FEPMA
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Pero no sólo los “Procuradores de la Mesta” 
cobraban impuestos a los ganaderos trashu-
mantes, otros personajes hacían lo propio. Así 
tenemos el impuesto de tránsito denominado 
“barcaje”, del que ya hemos hablado algo en el 
parámetro de diseño nº 3 cuando pusimos el 
ejemplo del paso del ganado que usaba la Ca-
ñada Real Galiana (Itinerario Ganadero Q) por 
el sistema de barcas que cruzaban el río Jarama 
a la altura de la localidad de San Fernando de 
Henares.

Otro ejemplo lo tenemos en el término muni-
cipal de Fuentidueña de Tajo. Esta población se 
localiza en una de las estratégicas rutas comer-
ciales que unían Castilla con Andalucía. El pro-
blema que tenían los contingentes ganaderos 

trashumantes que discurrían por la Cañada Real 
Soriana Oriental, los viajeros, comerciantes, etc. 
a su paso por Fuentidueña de Tajo, era atrave-
sar el río Tajo ya que no existía un puente para 
pasar. Pero ahí estaba el Comendador Mayor de 
Castilla que poseía un conjunto de barcas que 
podían ser utilizadas previo pago del “barcaje”, 
impuesto sobre las personas, animales y pro-
ductos comerciales.

A lo largo del tiempo se intentó construir un 
puente sólido que evitase esta penalización al 
tránsito ganadero, de mercancías y personas, en 
una ruta tan importante como era la de Castilla-
Andalucía. El último puente que se construyó, y 
que sigue en pie, fue el diseñado por ingenieros 
de la escuela de Eifell en 1873.

Foto nº 38. La Cañada Real Soriana Oriental a su paso por el puente de hierro de 
Fuentidueña de Tajo (antaño punto de cobro del impuesto de barcaje)
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10. El discurrir por las proximidades de 
construcciones defensivas daba 
seguridad a los pastores trashumantes.

No sabemos a ciencia cierta si este es un criterio 
que determinó el diseño del trazado de las vías 
pecuarias, sobre todo porque muchas fortalezas 
defensivas fueron construidas en tiempos muy 
posteriores a la existencia de las vías pecuarias. 
Lo que sí tiene lógica es que se construyeran cas-
tillos en las proximidades de las vías pecuarias ya 
que éstas servían al propio castillo de “camino” de 
comunicación con la población cercana, si la ha-
bía, con el territorio circundante y sus recursos, 
además de con los centros urbanos y de decisión 
más importantes. Veamos dos ejemplos que nos 
ilustrarán el tema.

El primero se encuentra en la Cañada Real Sego-
viana a su paso por Manzanares El Real. La cañada 
no sólo discurre por una población sino junto al 
viejo y nuevo castillo de la localidad. La primera 
cita del viejo castillo data de 1346 “… en que el 
rey Alfonso XI pide carpinteros para los palacios 
de Manzanares” “En 1475 se iniciaron las obras del 
nuevo castillo, pasando desde este momento al 
olvido histórico la vieja fortaleza” (Jiménez Este-
ban, Jorge y Rollón Blas, Antonio -1987-). Los pro-
pietarios del nuevo castillo son la familia vascona 
de Mendioz o Mendoza (Herrialde de Araba).

El segundo conforma un sistema defensivo a lo 
largo de lo que hemos denominado el “Itinerario 
Ganadero Q”. Itinerario Q que a lo largo de su re-
corrido está protegido por el castillo de la Alame-
da (Distrito de Barajas –Madrid-), el alcázar de los 
reyes castellanos en la villa de Madrid, el castillo 
de Villaviciosa de Odón, el castillo de Calatalifa 
(Villaviciosa de Odón), castillo de Arroyomolinos, 
castillo de Batres, y para finalizar el castillo de Casa-
rrubios del Monte (localidad de la provincia de To-
ledo) próximo al fin del “Itinerario Ganadero Q” en 
la localidad de Las Ventas de Retamosa (Toledo):

i) El eje Cañada de Alameda y Rejas-Cañada Real 
de la Puerta de El Sol en su discurrir por el anti-
guo pueblo de Barajas, y poco antes de ingresar en 
el antiguo pueblo de Canillejas, lo hacía a escasos 
metros del castillo de Los Zapata o los Condes de 

Barajas (única fortaleza medieval que se conserva 
hoy día en el término municipal de Madrid) [22].

Junto al castillo se localiza el caserío de La Alame-
da al que se le añade posteriormente el cemente-
rio y la iglesia de Santa Catalina de Alejandría (s. 
XVI) y ya en el siglo XIX (1879) el Panteón de Fer-
nán Núñez. El castillo fue construido entre finales 
del siglo XIV y principios del s. XV, erigiéndose 
en un altozano “…. inmejorable emplazamiento 
del lugar, en la ladera septentrional del arroyo de 
Rejas, orientado al medio día y protegido de los 
vientos dominantes, conectado además por una 
vía tradicionalmente utilizada para salvar el río 
Jarama a través de los vados que se dirigía al va-
lle del Henares” (Marín, Perellón, Francisco José, 
2010-2011). La vía sería posiblemente el eje ga-
nadero conformado por la Cañada de Alameda y 
Rejas-Cañada Real de la Puerta de El Sol que vie-
ne y llega hasta el río Jarama, o bien se refiere al 
cercano camino real de Aragón (hoy autovía A-2), 
que llega a entroncar en el río Jarama con la Ca-
ñada de Alameda y Rejas.

En la villa de Madrid la Cañada Real de la Puer-
ta de El Sol discurría junto al Alcázar de los reyes 
castellanos, hoy palacio real de la dinastía de los 
Borbones, para luego discurrir por la cuesta de la 
Vega hacia el río Manzanares.

ii) Vereda del Cerro de los Olivares y de la Cue-
va de la Mora por Calatalifa, a su paso por Vi-
llaviciosa de Odón. Esta vía pecuaria al llegar al 
castillo de Villaviciosa de Odón lo evita bifurcán-
dose en dos: la Vereda de Brunete, que lo circun-
da por el norte, dirigiéndose al río Guadarrama, 
mientras que la Vereda del Cerro de los Olivares y 
de la Cueva de la Mora por Calatalifa lo circunda 
por el sur y con dirección este se dirige también 
al río Guadarrama, aunque aguas más abajo que 
la anterior.

“El primer dato de que se tiene constancia es la exis-
tencia de un documento datado en 1496 pidiendo 
permiso a los Reyes Católicos para la construcción 
de una fortaleza por los Marqueses de Moya, Se-
ñores de Odón, Don Andrés de Cabrera y Beatriz 
Fernández de Bobadilla, amiga y dama de la Reina 
Isabel la Católica desde su infancia.
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La misión de la fortaleza era de carácter defensivo, 
protección del territorio contra los ataques de la 
morisma procedente del Guadarrama.

En su origen, la planta del castillo era de forma trian-
gular, formada por tres torres de planta circular. En 
1520 es arrasado por los Comuneros en ausencia de 
Don Fernando de Cabrera, mientras éste se encon-
traba defendiendo el Alcázar de Segovia, quedando 
casi totalmente destruido salvo parte de sus gruesos 
muros. Por ello, el Rey Carlos I le honró con el título de 
primer Conde de Chinchón.

A finales del siglo XVI (1583-1590) comienzan las 
obras de reconstrucción del castillo, impulsadas por 
Don Diego de Cabrera y Fernández de Bobadilla, III 
Conde de Chinchón, mayordomo de Felipe II y uno 
de los hombres más ricos de Castilla.

Las obras de reconstrucción se atribuyen a Juan de 
Herrera o a su discípulo Francisco de Mora, aunque 
no hay documentos que lo acrediten. En las obras se 
dota al edificio de una torre de planta cuadrada, la 

Torre del Homenaje, de más de 25 m de altura, que 
junto con las tres torres de base circular forman la 
planta rectangular del Castillo” (Coronel Director 
del Archivo Histórico del Ejército del Aire. 2011).

Con bastante probabilidad la construcción del 
castillo pudo implicar una reordenación de los iti-
nerarios de las vías pecuarias que iban a ser afec-
tadas por la construcción del castillo y éste, a su 
vez, iba a aprovechar las ventajas de localizarse 
junto a dos importantes vías de comunicación. 
Una de esas vías de comunicación, a través de la 
vereda aludida y del resto del “Itinerario Ganade-
ro Q” les permitiría llegar al gran centro de poder 
del reino de Castilla, la villa de Madrid.

iii) La Cañada del Cerro de los Olivares y de la 
Cueva de la Mora por Calatalifa (Villaviciosa 
de Odón), deja el castillo de Villaviciosa y toma 
rumbo SW hacia el río Guadarrama. Al llegar al 
barranco Viñas, tributario del río Guadarrama, la 
cañada adopta disposición N-S y sigue su trazado 

La Cañada Real Segoviana a su paso por Manzanares El Real lo hace junto al nuevo castillo.
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por la margen izquierda del río Guadarrama cam-
biando de nombre.

iv) Aquí da comienzo el histórico Cordel Real del 
Guadarrama que discurre por la margen izquier-
da de este curso fluvial (términos municipales de 
Villaviciosa de Odón, Móstoles y Navalcarnero). 
El cordel discurre junto a las ruinas del castillo de 
Calatalifa (Qalat al Halfa), que es una construc-
ción defensiva de creación árabe (Abderramán III. 
Año 940). “En el año 1118 se sitúa Calatalifa como 
lugar límite entre Segovia y Toledo. En 1136 el 
rey Alfonso VII concedió a la iglesia segoviana el 
castillo con sus términos, los que había tenido en 
tiempo de moros y de Alfonso VI” (Jiménez Este-
ban, Jorge y Rollón Blas, Antonio, 1987).

El Cordel Real del Guadarrama continúa hacia el 
sur con dirección a la ciudad de Toledo para en-
contrarse con la Cañada Real Galiana separán-
dose del “Itinerario Ganadero Q”. Mientras que el 
“Itinerario Ganadero Q” al llegar al sur del término 
municipal de Navalcarnero se dirige hacia la loca-
lidad madrileña de El Álamo. Desde aquí penetra 
en la provincia de Toledo, por los municipios de 
Casarrubios del Monte y Las Ventas de Retamosa. 
En este último municipio conecta con la Cañada 
Real Segoviana, para seguir su recorrido hacia los 
pastos de Extremadura.

Hasta el punto en donde se produce la bifurcación 
del Cordel Real del Guadarrama éste se encuentra 
vigilado desde la margen izquierda del río Guada-
rrama por el castillo de Arroyomolinos que es una 
torre del homenaje (conocida en la zona como To-
rre del Pan). “… lo único que queda en pie de un 
pequeño complejo fortificado construido durante 
el último tercio del siglo XV, en una época turbu-
lenta por las luchas civiles que se dieron en Castilla, 
previamente al establecimiento de la monarquía 
de los Reyes Católicos”. “El castillo fue edificado 
para controlar el sistema de molinos situado en el 
arroyo de Los Combos, en funcionamiento desde 
el siglo XIV, y cuyos derechos de propiedad fueron 
objeto de disputas nobiliarias. La fortaleza simbo-
lizó el dominio del señor de Arroyomolinos [23] 
sobre estas dependencias, sobre sus habitantes y 
recursos, y en fin, sobre el territorio circundante” 
(Fuente: http://tinyurl.com/jltg4ty). 

El castillo de Arroyomolinos fue construido en 
un punto que permitía controlar no sólo los mo-
linos del arroyo de Los Combos, sino el valle del 
río Guadarrama y sus caminos más importantes: 
la Vereda de Arroyomolinos, que formó parte del 
itinerario del Camino Real de Extremadura (un 
tramo de la vereda discurre por el arroyo de Los 
Combos), y el Cordel Real del Guadarrama, a don-
de iba a desembocar la citada vereda.

Y en los confines sureños de la Comunidad de 
Madrid, cuando el “Itinerario Ganadero Q” toma 
rumbo hacia el SW para encontrarse en la locali-
dad toledana de Las Ventas de Retamosa con la 
Cañada Real Segoviana, se encuentra el castillo o 
palacio-fortaleza de la localidad de Batres, que fue 
construido entre los siglos XV y XVI.

v) Y ya para finalizar, el “Itinerario Ganadero Q” 
tendrá otro castillo que lo protegerá, pero ya en 
la localidad toledana de Casarrubios del Monte. 
“El castillo y las murallas son construcciones del 
siglo XIV. El castillo es una obra de arquitectura 
militar influida por el mudejarismo de planta cua-
drada y cuatro torres, en cada esquina” (Lara Bláz-
quez, Pedro y Masa Cabrerp, Francisco, 1992).

Fortalezas que custodiaron el 
“Itinerario Ganadero Q”

Castillo de Los Zapata, Condes de Barajas o de La 
Alameda. Desde una colina vigila el paso del Eje 
Cañada Real de Alameda y Rejas-Cañada Real de 
la Puerta del Sol, que discurre paralela al arroyo de 
Alameda y Rejas, que se localizaba en la arboleda 
que se observa al fondo de la fotografía
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Restos de la fortaleza islámica de Calatalifa (s. X), 
que controlaba el valle del río Guadarrama y la ruta 
ganadera del Cordel Real del Guadarrama

Castillo de Arroyomolinos construido en el último ter-
cio del siglo XV por Gonzalo Chacón, Señor de Casa-
rrubios del Monte, en una época de guerra civil entre la 
legítima reina de Castilla, Juana I, e Isabel la Católica

Castillo de Casarrubios del Monte (Toledo)
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Un ejemplo de desarticulación del sistema de vías pecuarias a través de una 
potente infraestructura para el transporte aéreo: el aeropuerto de Barajas

No vamos a entrar en un profundo análisis de 
lo que ha supuesto la construcción y posterio-
res ampliaciones de una potente infraestructura 
para el transporte como es el caso del aeropuerto 
de Barajas. Recordemos que un aeropuerto no es 
un mero lugar donde despegan y aterrizan avio-
nes, es una auténtica “ciudad” o “polígono de ac-
tividad económica” en el que se ofrecen servicios 
múltiples, tanto de atención al viajero como lo-
gísticos, concentrados estos últimos en el sector 
sur del territorio aeroportuario.

Si observamos la Hoja nº 559 a escala 1:50.000 del 
Instituto Geográfico y Estadístico de 1875 el antiguo 
pueblo de Barajas (hoy Distrito de la villa de Madrid), 
poseía un sistema radio céntrico de vías pecuarias 
y caminos públicos que confluían en la plaza del 
pueblo de Barajas (típica plaza castellana con so-
portales). Tan sólo no seguía este modelo la Cañada 
de Alameda y Rejas, por ir paralela en este tramo a 
dicho arroyo, y la vereda de Burgos que había sido 
diseñada como elemento de conexión de varias vías 
pecuarias por el este del pueblo de Barajas.

Plano nº 3. Sistema de vías pecuarias y caminos públicos del pueblo de Barajas en 1875 (sin 
aeropuerto –extremo NE de la hoja 559-) 

Hoja nº 559 del Mapa a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico 1875 (obtenido en la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional)

La primera afección al sistema de vías pecuarias 
de Barajas se produciría con la construcción del 
aeropuerto en terrenos de dicho pueblo en el 

año 1931. “Los primeros campos de operaciones se 
situaron en Cuatro Vientos y Getafe, conviviendo la 
incipiente función civil aérea con la militar si bien 
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entendiéndose pronto como incuestionable la ne-
cesidad de su independencia y el hacer de Madrid el 
centro de las comunicaciones de toda España, lo que 
explica la Real Orden del 23 de marzo de 1929 por la 
que se publica un concurso para la elección de los 
terrenos donde ubicar un aeropuerto, adecuados 
a los referidos fines. Es precisamente en este mo-
mento cuando se produce la vinculación de Barajas 
a los vuelos comerciales, pues por otra Real Orden 
de 9 de julio de 1929 se aprobaba el parecer de la 
Compañía Española de Aviación (CEA),encargada 
de la formación de pilotos desde 1923, de adjudicar 

la compra a don Rogelio Sol Mestre de las tierras 
que en el término de dicha villa poseía, las cuales 
cumplían con la proximidad a la capital, a unos 12 
kilómetros de distancia, y se caracterizaban por su 
topografía llana, carente de obstáculos que impi-
dieran la maniobra en cualquier dirección del vien-
to. Su extensión sumaba 164 ha…..” “…. Siguiendo 
el modelo vigente de piso de firme de hierba y gran 
superficie, concretamente 1.400 por 1.200 metros, 
de modo que pudieran aterrizar y despegar los 
aviones sin sometimiento a una dirección y sentido 
determinados” [24].

Detalle de la plaza mayor del pueblo de Barajas

“El 22 de abril de 1931, todavía sin concluirse 
las obras, se abría al tráfico aéreo  el Aeropuerto 
Nacional de Madrid” (Lasso de la Vega Zamora, 
Miguel. 2010-2011), aunque las operaciones co-
merciales no comenzarían hasta finales de 1933 
(Fuente: http://tinyurl.com/h84yw4l). La puesta 
en funcionamiento del aeropuerto de Barajas 
supuso la desaparición del tramo de la Vereda 
de la Fuente de la Torrejona por la Muñoza que 

iba desde la plaza mayor del pueblo de Barajas 
hasta la Vereda del Camino de Burgos (número 
de identificación 10. Ver itinerario en plano nº 5), 
así como la Vereda del Camino de Rejas (núme-
ro de identificación 4 en el mismo plano), que 
se convierte en carretera de acceso desde la au-
topista de Aragón hacia el nuevo aeropuerto y 
pueblo de Barajas a partir del kilómetro 16 de la 
autopista A-2 (Madrid-Barcelona).
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Plano nº 4. Sistema de vías pecuarias y caminos públicos del pueblo de Barajas años 30 siglo 
XX (con aeropuerto –en color verde al NE de la ciudad de Madrid-). 

Hoja nº 559 del Mapa a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico (No es legible el año, pero se corresponde con el primer formato de 
aeropuerto -obtenido en la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional-)

A mediados de 1945 se plantea ampliar el ae-
ropuerto con un diseño basado en cinco pis-
tas construidas de hormigón. “...disponiéndose 
aquéllas en cuatro orientaciones para independi-
zarse del viento, con anchos entre 60 y 90 metros, 
y longitudes de 2.400 a 3.050 metros, siendo esta 
última, destinada al vuelo sin visibilidad, la mayor 
de Europa en su momento”. “En 1948 dos de las 
cuatro pistas estaban acabadas y las restantes tres 
años después,…” (Lasso de la Vega Zamora, Mi-
guel. 2010-2011).

La anterior ampliación, y las sucesivas, y, sobre 
todo, la construcción de las pistas cruzadas en 
1965, supondrían la mayor transformación del 

sistema de vías pecuarias de Barajas, que perde-
ría definitivamente su formato radio céntrico. 

Las vías pecuarias afectadas se sustituyeron 
(modificación de trazado) por la Vereda de Cir-
cunvalación del Aeropuerto de Barajas, que par-
tía del Paraje de la Muñoza (próximo a la autovía 
A-2 –Madrid/Barcelona-en el puente de Viveros), 
la cual trató de restituir el sistema de vías pecua-
rias afectado entre el sistema aeroportuario y las 
proximidades del río Jarama.

Las vías pecuarias afectadas por estas ampliacio-
nes, según el plano 5, fueron (el número indicati-
vo es el del plano que se adjunta):
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(7) Vereda del Camino Viejo de Hortaleza

(16) Vereda de Valdecarros

(6) Vereda del Camino de San Sebastián

(8) Vereda de la Calleja por el Camino de 
Torrelaguna

(5) Vereda del Camino de Paracuellos

(10) Vereda de la Fuente de la Torrejona por la 
Muñoza

(4) Vereda del Camino de Rejas

(9) Vereda del Camino de Burgos

(Q) Vereda de Alameda y Rejas (“Itinerario 
Ganadero Q”)

Plano nº 5. Afección al sistema de vías pecuarias de las ampliaciones del aeropuerto de Barajas 
en los años 50 y 60 del siglo XX

Fuente: Martínez Fronce, Félix-Manuel. (1991): El área madrileña plataforma de trashumancia. Consejería de Cooperación de la Comunidad de 

Madrid (Ed). Madrid. Página nº 81.
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En el plano nº 5 de Félix Manuel Martínez Fronce 
(1991) se observa el modelo tradicional e histó-
rico del sistema de vías pecuarias de Barajas y su 
entorno próximo, y cómo el proceso de amplia-
ción de la ciudad aeroportuaria, sobre todo la 
llevada a cabo en los años 50 y 60 del siglo XX, 
desarticuló por completo el sistema. La calidad 
del modelo cañadiego radio céntrico desapare-
ció y con él el valor histórico y cultural con que 
fue diseñado.

Analizando el plano nº 7 se observa el modelo 
de vías pecuarias del entorno del aeropuerto de 
Barajas tras el proceso de desafectación y modi-
ficación de trazado de varías vías pecuarias como 
consecuencia de la última y gran ampliación del 
mismo (finales de los años 90 del siglo XX). Am-
pliación que ha sido tan descomunal que ha sa-
lido del ámbito territorial del término municipal 
de Madrid (Barajas) para penetrar en los munici-
pios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes 
(al norte) y Paracuellos de Jarama (al este). En el 
caso de Alcobendas la tercera pista de la amplia-
ción aeroportuaria, con 4,4 km de longitud y 60 
m de anchura (la de mayor longitud de Europa), 
supuso la penetración de casi 5 km en el sur de 
este término municipal. La superficie total de la 
ciudad aeroportuaria alcanza unas 1.700 ha, cifra 
que contrasta con las 168 del primer aeropuerto.

El “Proyecto de Modificación de Trazado” de las 
vías pecuarias afectadas por la última ampliación 
aeroportuaria afectó a las siguientes vías pecua-
rias de los municipios aludidos (incluido el de Ma-
drid): Vereda del Camino de Paracuellos, Descan-
sadero del Puente, Vereda de Circunvalación del 
Aeropuerto, Vereda de Barajas a San Sebastián de 
los Reyes, Vereda de Burgos, Descansadero de los 
Burros, Vereda del Jarama, Cañada de Alameda y 
Rejas, Colada del Arroyo de la Vega, Descansadero 
de la Ribera y Vereda de la Calleja por el Camino 
de Torrelaguna (Resolución de 4 de diciembre de 
2014 de la Dirección General del Medio Ambiente 
-Fuente: BOCM nº 48, de 26 de febrero de 2015-).

El trazado resultante parte del oeste del com-
plejo aeroportuario, en el arroyo de Valdebebas, 

utilizando parte de la vereda de Barajas a San Se-
bastián de los Reyes, le sigue un tramo de vía pe-
cuaria que rodea el extremo norte del área aero-
portuaria (el final de la cuarta pista), y tras llegar 
a las inmediaciones del río Jarama discurre entre 
éste (al este) y la valla de seguridad del sistema 
aeroportuario al oeste, hasta llegar al paraje de 
La Muñoza en donde entronca con la Cañada de 
Alameda y Rejas (“Itinerario Ganadero Q”). Recor-
demos que esta última cañada sufrió una modifi-
cación de trazado por la ampliación del área sur 
del sistema aeroportuario de Barajas por el creci-
miento del área logística.

La modificación implicó desplazar hacia el sur el 
trazado de la Cañada de Alameda y Rejas, entre 
el restaurante Las Moreras y la autopista de acce-
so al aeropuerto de Barajas, donde penetra en el 
tejido urbano de la ciudad de Madrid por la Ave-
nida Sur del Aeropuerto de Bajaras (denominada 
hasta no hace mucho como calle “Cañada Real de 
las Merinas”) y calle de la Carabela, para discurrir 
posteriormente por el Paseo de la Alameda de 
Osuna (junto al Parque de El Capricho).

El nuevo trazado surgido de la última y espec-
tacular ampliación del sistema aeroportuario de 
Barajas no responde a los usos tradicionales del 
territorio: movimiento ganadero y aprovecha-
mientos agrarios, habiendo hecho desaparecen 
definitivamente el trazado histórico-cultural de 
las vías pecuarias de este sector de la Comunidad 
madrileña. Es cierto que se ha restituido la su-
perficie de vías pecuarias afectadas acumulando 
la superficie a compensar en los descansaderos 
ampliados al efecto en torno a la margen derecha 
del río Jarama, pero el valor intrínseco de los tra-
zados ha desaparecido por completo.

Además, los recorridos de las vías pecuarias en la 
nueva modificación realizada son de gran longitud, 
de baja calidad paisajística (aeropuerto, autovías, 
área logística del sur del aeropuerto, viarios circun-
dantes) y con un fuerte impacto del ruido prove-
niente del despegue y aterrizaje de aeronaves, flujo 
vehicular por las autovías R-2, A-2, Avenida Sur del 
Aeropuerto de Barajas, autovía M-12, etc.
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Plano nº 7. Modelo de vías pecuarias 
resultante del proceso de la última 
ampliación del sistema aeroportuario 
de Barajas (última década del s. XX)

Fuente: Área de Vías Pecuarias. Dirección General de Medio 
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Comunicad de Madrid (21 de julio de 2014).

Nuevo trazado de las vías pecuarias 
que rodean el recinto aeroportuario de 
Barajas (2017)

Trazado rectilíneo y con la permanente presencia 
de la infraestructura aérea en su recorrido, lo que 
disminuye el valor paisajístico del mismo.

El nuevo trazado de las vías pecuarias tiene que 
convivir con el ruido constante del despegue y ate-
rrizaje de arenonaves

El nuevo trazado es más apto para los recorridos ci-
clistas que para los ejecutados a pie
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Las tensiones entre ganadería y crecimiento urbano. Remontándonos al pasado 
para comprender los procesos urbanísticos y territoriales actuales

Vamos a terminar el estudio con una polémica sus-
citada entre el 25 de mayo y el 20 de septiembre 
de 1927 entre el entonces Alcalde de la villa de 
Madrid, Manuel Semprún y Pombo, y el Presidente 
de la Asociación General de Ganaderos del Reino, 
la institución que velaba por las vías pecuarias en 
aquél entonces.

La polémica surge por el paso de ganado por el pa-
seo de La Castellana que es a su vez la vía pecua-
ria del mismo nombre (Vereda de La Castellana), 
pero que el proceso de transformación urbanística 
había convertido en una avenida urbana. “El paseo 
de La Castellana durante los siglos XIX y XX se había 
convertido en el lugar de moda de la alta burguesía 
madrileña y de las clases  pudientes. Este eje que une 
Madrid desde la plaza del Emperador Carlos V (glorie-
ta de Atocha) hasta el nudo norte, surgió en principio 
como una imitación de las vías parisinas y londinen-
ses”. (Fuente: http://tinyurl.com/hfrzgh9).

Pero antes de que los paseos de El Prado, Recole-
tos y de la Castellana se convirtiesen en vías urba-
nas con bulevares arbolados, eran espacios rurales 
o de carácter periurbano atravesados por vías pe-
cuarias y arroyos que iban paralelos a éstas, sur-
tiendo de pastos y agua al ganado (arroyo y vereda 
del Prado y arroyo y vereda de la Fuente Castellana 
[25]). Ambas vías pecuarias formaban parte de un 
eje ganadero que continuaba hacia la actual plaza 
de Atocha y desde aquí por el Cordel de Pavones 
(Paseo de Reina Cristina y Avenida del Mediterrá-
neo) llegaba hasta el Cordel del Arroyo Abróñigal 
(actual autopista urbana M-30, al final de la Aveni-
da del Mediterráneo).

Ya desde la Edad Media la zona de los actuales pa-
seo del Prado y Recoletos había sido lugar de paseo 
y reunión de la población madrileña, encontrándo-
se el área ocupada por huertas, arboledas y los arro-
yos referidos. Con Carlos III se crea el salón del Prado 
que transforma en paseos parte del cordel de Pavo-
nes y de la vereda del Prado (Fuente: López Marsá, 
Flora; Díez de Baldeón, Alicia y Más Mayoral, Celia, 
1986). Posteriormente vendría el proceso urbaniza-
dor de la vereda de La Castellana y su entorno.

Por tanto, existía un derecho legal de paso del ga-
nado por la vereda de La Castellana (y también por 
el resto de vías pecuarias aludidas), pero chocaba 
frontalmente con el uso urbano que se hacía de una 
vía pecuaria transformada en avenida. Avenida por 
donde discurrían los carruajes de la burguesía en 
una de las principales capitales de Europa.

La polémica finaliza cuando el Ayuntamiento de 
Madrid de 1927, para evitar el conflicto de usos 
que se había suscitado, opta por regular el paso del 
ganado. Pero la regulación no se refiere al paso del 
ganado por la Vereda de La Castellana a la que se 
refiere una parte del carteo que a continuación se 
presenta, sino por las calles de Alcalá y O´Donnell 
[26], tras la presentación de una moción de algunos 
Concejales del Ayuntamiento de Madrid para regu-
lar el paso de ganado por estas dos vías pecuarias 
convertidas en calles. La regulación obliga a que el 
ganado transite por las calles de Alcalá y O´Donnell 
entre las 2 y las 7 de la madrugada, exclusivamente 
por las calzadas [27].

El choque de usos estaba servido y con el paso del 
tiempo se decantó en favor del proceso urbanístico 
que acabó convirtiendo el sistema de vías pecuarias de 
la ciudad de Madrid en calles y tejido urbano. Al día de 
hoy, febrero de 2017, todavía la autoridad en materia 
de vías pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, no tiene clasificadas todas las 
vías pecuarias del término municipal de Madrid.

Tan sólo cuando ha surgido algún conflicto, como 
el suscitado en la Cañada Real de Madrid (“Itinerario 
Ganadero Q”) por la apropiación indebida del Minis-
terio de Defensa de sectores de esta vía pecuaria, se 
ha puesto en marcha la maquinaria administrativa 
para proceder a clasificar exclusivamente esta caña-
da: “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 
285 de 28 de noviembre de 2016. Orden 2.547 de 15 
de noviembre de 2016 por la se procede al ̀ Inicio del 
Procedimiento de Clasificación´ de la Cañada Real de 
Madrid en el término municipal de Madrid”. Estable-
ciendo un plazo máximo de un año (hasta el 15 de 
noviembre de 2017) para culminar el proceso [28]
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Fuente Castellana en el parque lineal 
“Madrid río” (ciudad de Madrid)

25 de mayo de 1927

“El Alcalde de Madrid. Particular

Excmo. Sr. Duque de Bailén. Presidente de la Asocia-
ción General de Ganaderos.

Mi querido amigo: Días pasados tuve ocasión de 
observar las horas de mayor afluencia de carruajes 
por el paseo de la Castellana. La perturbación que 
ocasionaba a la circulación de público y el mal as-
pecto que producía en tan hermoso paseo, el tránsi-
to de ganado que atravesaba por dicho sitio como 
paso por el término municipal. No desconozco la 
tradición que califica como cañada tan hermosa 
vía, que hoy ha quedado convertida en el mejor pa-
seo de Madrid y uno de los mejores de Europa, pero 
considerando que el transcurso del tiempo y el pro-
greso de la población imponen las consiguientes 
modificaciones en los servicios y costumbres, creo 
justificadísimo que se sustituya el itinerario para 
paso de ganado y en vez de hacerlo por el paseo de 
la Castellana, se haga por el de Ronda, conforme se 
realiza con todos los demás transportes que hacen 
su tránsito por Madrid.

Espero que Vd se hará cargo de esta consideración, 
y no tendrá reparos en la reforma, que seguramente 
será aplaudida por [29] el público, pues excuso de-

cirle las relaciones que producen los concurrentes al 
Paseo de la Castellana por las molestias que ocasio-
nan los hechos de que se trata.

Desde luego he encargado a las Inspecciones Sani-
tarias que se atengan a este criterio para el tránsito 
de ganado, mientras espero su amable contestación.

Suyo muy atento amigo y s.s. q. s. s.m.”

27 de mayo de 1927

“El Presidente de la Excma. Asociación General de 
Ganaderos.

Excmo. Sr. D. Manuel Semprún.

Mi querido amigo: Recibo su carta en que propone 
a esta Asociación que se cambie el tránsito del ga-
nado que actualmente se realiza por el Paseo de la 
Castellana, por el de Ronda.

La Asociación con el mejor deseo, y dándose exacta 
cuenta de los motivos que indica, estudiará oficial-
mente el asunto con el deseo de encontrar solución 
favorable a la permuta de tránsito que se indica; si 
bien debo advertirle, que no es solo la tradición la 
que señalaba el paso por la Castellana, sino el ca-
rácter de vía pecuaria que tiene, pero yo me per-
mitiría rogarle que, interin el asunto se resuelva, se 
abstuviera esa Alcaldía de dar órdenes contrarias a 
lo que la situación legal del asunto permite, ya que 
la Asociación lo ha de estudiar con toda diligencia, 
y por consiguiente, cuando tantos años y tan con-
tinuado ha estado respetado ese paso, poco daño 
puede ocasionar el esperar a que al asunto se le dé 
la adecuada tramitación legal.

Confiando en ello, se reitera suyo afmo amigo, a.a. 
q. e. a.m. Mailen”.

20 de septiembre de 2017

“Excmo. Sr. Duque de Bailén

Mi querido amigo: Habiéndose presentado una 
moción al Ayuntamiento por varios Sres. Concejales 
para que se prohíba que el ganado de tránsito por 
las calles de Alcalá y O´Donnell y como quiera que 
con motivo análogo hube de dirigirme a V en carta 
a la que sirvió contestarme en 27 de mayo último 
ofreciéndome estudiar lo relativo a estas servidum-
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bres de vías pecuarias, he creído conveniente desde 
luego, para evitar dificultades, señalar en las cita-
das calles las horas de tránsito de dos de la madru-
gada a siete de la mañana interrumpiéndose en el 
resto del día por las circunstancias que señalaba en 
mi carta con prohibición de que las reses vayan por 
los andenes debiendo verificarlo exclusivamente 
por las calzadas.

Aprovecho las oportunidades para reiterarme suyo.”

Veredas de La Castellana y del Prado 
en su conexión con la Cañada Real de 
la Puerta de El Sol

Vereda de la Castellana (hoy paseo de la Castella-
na). Al fondo las torres de la plaza de Colón

En primer término la Cañada Real de la Puerta de El 
Sol (hoy calle de Alcalá), que cruza a las veredas de La 
Castellana (a la derecha) y del Prado (a la izquierda)

Vereda del Paseo de El Prado (Hoy paseo de El Pra-
do). Al fondo Ministerio de Sanidad. A la izquierda 
se encuentra la plaza de La Lealtad y la Bolsa (foto 
siguiente).

Cañada Real de la Puerta de El Sol 
(hoy calle Alcalá) y Vereda de la Elipa 
(hoy calle de O´Donnel)

A la izquierda Cañada Real de la Puerta de El Sol 
(hoy calle de Alcalá). A la derecha al fondo, donde 
se encuentra el cartel luminoso, la Vereda de la Elipa 
(hoy calle O´Donnell), que desemboca en la cañada 
aludida. A la derecha se observa la tapia del anti-
guo Real Sitio de El Buen Retiro.

Cañada Real de la Puerta de El Sol una vez desemboca 
en ella la Vereda de la Elipa (víal de la izquierda de la 
foto). A la izquierda tapias de antiguo Real Sitio de El 
Buen Retiro. Al fondo se distingue la Puerta de Alcalá
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Anejo I: “Itinerario Ganadero Q”

D. Félix-Manuel Martínez Fronce en el libro ti-
tulado “El área madrileña plataforma de trashu-
mancia” (ver bibliografía), hace una descripción 
del itinerario ganadero que une la Cañada Real 
Galiana, que nace en Villoslada de Cameros (Sie-
rra de Cameros –La Rioja castellana-), con la Ca-
ñada Real Segoviana, que nace en la Sierra de 
la Demanda y Neila. Ambas cañadas discurren 
por las provincias castellanas de Madrid y Tole-
do y este “Itinerario Ganadero Q” las uniría, con-
tinuando su recorrido a partir de la Cañada Real 
Segoviana (a la altura de la localidad toledana 
de Las Ventas de Retamosa) hacia los pastos in-
vernales extremeños.

El “Itinerario Ganadero Q” [30] equivaldría, aun-
que a mucha menor escala, a la Cañada Real So-
riana Occidental que nace en Soria y con rumbo 
noreste-suroeste une todas las grandes cañadas 
de dos de los Reinos que formaron parte de la 
Corona de Castilla (León y Castilla).

En este estudio tan sólo vamos a describir las 
vías pecuarias, y por donde discurren, que for-
man parte del “Itinerario Ganadero Q” entre el 
puente de Viveros (que salva el río Jarama –mu-
nicipio de San Fernando de Henares-) y las loca-
lidades de la provincia de Toledo de Casarrubios 
del Monte y Las Ventas de Retamosa, donde el 
“Itinerario Ganadero Q” se une a la Cañada Real 
Segoviana.

Entre el puente de Viveros y el río Guadarrama 
las vías pecuarias que forman parte del “Itine-
rario Ganadero Q” adoptan una dirección E-SW, 
hasta al llegar al río Guadarrama en el municipio 
de Villaviciosa de Odón. En este punto, la mar-
gen izquierda del río Guadarrama, el “Itinerario 
Ganadero Q” adopta rumbo norte-sur discu-
rriendo por los términos municipales de Villavi-
ciosa de Odón y Móstoles.

El “Itinerario Ganadero Q” al llegar a la frontera 
entre Navalcarnero y El Álamo adopta nueva-
mente rumbo suroeste abandonando la Comu-

nidad de Madrid y entrando en la provincia de 
Toledo (Comunidad de Castilla-La Mancha) por 
el municipio de Casarrubios del Monte. El “Iti-
nerario” finaliza su recorrido en la Cañada Real 
Segoviana en el municipio de las Ventas de Re-
tamosa. Desde este municipio el “Itinerario Ga-
nadero Q” se dirige hacia los pastos extremeños 
con rumbo oeste.

Este “Itinerario Ganadero Q” está formado por 
nueve vías pecuarias distintas:

i) Cañada de la Alameda y Rejas entre el 
puente de Viveros (punto kilométrico 15,500 
de la autovía A-2 -Madrid-Barcelona-), hasta 
el punto kilométrico 9 de la misma autovía, 
donde la cañada discurre junto al casco del 
pueblo de Canillejas (hoy Distrito de Madrid).

ii) Desde el casco histórico de Canillejas has-
ta el punto de arranque de la carretera M-511 
(a Boadilla del Monte), en el barrio de Cam-
pamento (Distrito de Latina), se la denomina 
Cañada Real de la Puerta de El Sol.

iii) Desde el comienzo de la carretera M-511 
el “Itinerario Ganadero Q” discurre por las 
calles de Villaviciosa y Sanchidrián, sur de la 
colonia Arroyo Meaques y Dehesa de Reta-
mares (Barrio de Campamento, Distrito de 
la Latina –villa de Madrid-) para finalizar en 
la Vereda de Castilla, en el límite con el tér-
mino municipal de Alcorcón. En este tramo 
descrito adopta el nombre de Cañada Real 
de Madrid. Cañada Real de Madrid que en 
la página nº 59 del libro de D. Félix Manuel 
queda muy bien reflejado su recorrido al 
sur del arroyo de Los Meaques, discurriendo 
íntegramente por el término municipal de 
Madrid.

Conviene advertir al lector que esta cañada 
que discurre por el barrio de Campamento 
(Distrito de Latina de la villa de Madrid) se 
encuentra sin clasificar. Los vecinos llevan 
tiempo solicitando a la autoridad en materia 
de vías pecuarias de la Consejería de Medio 
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Ambiente, Administración Local y Ordena-
ción del Territorio, que se proceda a la clasifi-
cación, deslinde y amojonamiento de la mis-
ma, para evitar la picaresca de instituciones 
del Estado, como el Ministerio de Defensa, 
que ha inmatriculado parcelas de esta caña-
da a nombre del citado Ministerio e, incluso, 
ha intentado subastarlas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid nº 285 de 28 de noviembre de 2016 se 
publica la Orden 2.547 de 15 de noviembre 
de 2016 por la se procede al “Inicio del Proce-
dimiento de Clasificación de la Cañada Real 
de Madrid en el término municipal de Ma-
drid”. Estableciendo un plazo máximo de un 
año (hasta el 15 de noviembre de 2017) para 
culminar el proceso.

En el mismo boletín y fecha se publica otra 
Orden, la 2.548, de 15 de noviembre de 
2016 por la que también se da “Inicio al pro-
cedimiento de la modificación de las vías 
pecuarias del término municipal de Pozuelo 
de Alarcón”, pues la autoridad en materia de 
vías pecuarias “ha detectado” que en la cla-
sificación efectuada y aprobada en 1969 se 
había omitido un tramo de la cañada Real 
de Madrid.

Resulta curioso que ahora se plantee la po-
sibilidad de que un tramo de la Cañada Real 
de Madrid discurra alejada de su recorrido 
histórico, haciéndola llegar hasta el sur del 
municipio de Pozuelo de Alarcón. Todos los 
trazados de la Cañada Real de Madrid que 
aparecen en la cartografía oficial de la Co-
munidad de Madrid, del Servicio Cartográ-
fico del Ejército y del Instituto Geográfico 
Nacional, discurren por el término munici-
pal de Madrid. Incluso en la página nº 59 del 
libro de D. Félix Manuel queda muy bien re-
flejado su recorrido al sur del arroyo de Los 
Meaques, discurriendo íntegramente por el 
término municipal de Madrid.

iv) Desde la vereda de Castilla, y ya en el tér-
mino municipal de Alcorcón, se la denomina 
Vereda de Villaviciosa hasta que toma con-
tacto con la autovía de los embalses (M-506) 
donde ingresa en el término municipal de Vi-
llaviciosa de Odón.

v) En este municipio, y con el nombre de Ve-
reda del Cerro de los Olivares y de la Cueva 
de la Mora por Calatalifa, discurre junto al 
castillo de Villaviciosa de Odón y tomando 
dirección suroeste se dirige hacia el río Gua-
darrama.

vi) Desde este punto adopta el nombre de 
Cordel Real del Guadarrama discurriendo 
paralela al río Guadarrama por los términos 
municipales de Villaviciosa de Odón, Mósto-
les y Navalcarnero.

vii) El “Itinerario Ganadero Q” al llegar a la al-
tura del Monte de Batres se dirige con rumbo  
suroeste al municipio de El Álamo a través de 
la Colada del Álamo. El cordel atraviesa el 
casco urbano de El Álamo y abandona la Co-
munidad de Madrid para ingresar en la pro-
vincia de Toledo (Castilla-La Mancha) por el 
municipio de Casarrubios del Monte, usando 
el Cordel de Hormigos.

viii) Este cordel nos lleva al municipio to-
ledano de Las Ventas de Retamosa donde 
adopta el nombre de Cordel de Casarrubios, 
el cual atraviesa el casco urbano de Las Ven-
tas, para con rumbo oeste dirigirse hacia los 
pastos de Extremadura.

ix) Por último señalar que existe otro “Itinera-
rio Pecuario” que a la altura del Monte de Ba-
tres continúa en dirección sur por el Cordel 
Real del Guadarrama, para dirigirse hacia la 
Cañada Real Galiana en la ciudad de Toledo. 
Este no es objeto de estudio.
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Plano nº 9. Croquis general de cañadas ganaderas trashumantes en la Comunidad de 
Madrid, incluido el “Itinerario Ganadero Q”

 Fuente: Martínez Fronce, Féliz-Manuel (1991) “El Área Madrileña Plataforma de Trashumancia”. Páginas 30-31.
u Río Jarama. v Cañada Real Segoviana

Plano nº 10. Compendio de viales pecuarios a su paso por Madrid, casco urbano (detalle). 
Incluido el “Itinerario Ganadero Q”

Fuente: Martínez Fronce, Féliz-Manuel (1991) “El Área Madrileña Plataforma de Trashumancia” Páginas 78-79.
u Cañada de Alameda y Rejas. v Cañada Real de la Puerta de El Sol. w Cañada Real de Madrid. 

u

v

u

v

w
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Plano nº 11. La Vereda del Camino de la Carrera y el paso del “Itinerario Ganadero Q” al 
sur del arroyo de los Meaques. En este tramo el “Itinerario Q” se denomina Cañada Real de 
Madrid y discurre íntegramente por el municipio de Madrid

Fuente: Martínez Fronce, Féliz-Manuel (1991) “El Área Madrileña Plataforma de Trashumancia” Páginas 78-79.

u Vereda del Camino de la Carrera. v Línea de separación de términos. w Vereda del Camino de la Carrera. x Descansadero de Los Meaques. 
y Cañada Real de Madrid. z Vereda del Camino de la Carrera.

Plano nº 12. Recorrido del “Itinerario Ganadero Q” por Villaviciosa de Odón y Móstoles. En 
el río Guadarrama este itinerario adopta el nombre de “Cordel Real del Guadarrama”

Fuente: Martínez Fronce, Féliz-Manuel (1991) “El Área Madrileña Plataforma de Trashumancia” Páginas 106-107.

u
v

w

x

z

y
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Notas y referencias

[1] En principio estos son los anchos mínimos que poseen las vías 
pecuarias. Lo que no quiere decir que no pueda haber cañadas, 
cordeles, veredas y coladas que tengan anchos mayores a los 
establecidos en la Ley, recogidos éstos en su correspondiente 
Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias.

[2]  Los territorios que formaron parte de la Corona de Castilla, y 
que tienen vías pecuarias, fueron: León, Andalucía, Extremadura, 
Murcia y Castilla. Dentro de la Corona de Castilla los municipios 
y comarcas que estructuran la actual Comunidad de Madrid 
formaron parte del Reino de Castilla.

[3] El concepto de “Provisión Real” se utilizó en el Reino y Corona 
de Castilla entre los siglos XIII y XVI. Se trata de una disposición 
jurídico-administrativa que tenía por objeto regular los actos de 
gobierno de importancia, reglamentando asuntos de interés público.

[4]  La “Novísima Recopilación de las Leyes de España” constituye 
un código sistematizado y moderno del derecho castellano y 
español, que aparece a principios del siglo XIX. Esta Novísima 
Recopilación consta de 12 libros, 340 títulos y 4.044 leyes, autos y 
pragmáticas. Para su mejor manejo al final se incluye un índice por 
materias y disposiciones. Los libros se estructuran en dos grupos: i) 
del 1 al 9 se ocupan del derecho político y administrativo; ii) el 10 
del derecho civil; y iii) el 11 y 12 de los derechos procesal y penal. 
Esta Novísima Recopilación supone la reforma de la que hizo el rey 
Felipe II en 1567, y será sancionada por Carlos IV en 1805, siendo 
la última recopilación oficial que se haga de la legislación castellana. 

  
[5] Vara castellana o de Burgos: 835 mm

[6] Información suministrada a Ecologistas en Acción por el Área de 
Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería 
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid en 2014.

[7] En 2015 las competencias en vías pecuarias las poseía la 
Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

[8] Ganaderos y pastores trashumantes, trasterminantes, de ámbito 
local y aquellos que realizaban movimientos de ganado a ferias 
ganaderas usando las vías pecuarias.

[9] El 24 de noviembre de 2016 la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid envió a Ecologistas en Acción un escrito sobre: 
“Consultas previas a la modificación de trazado de terrenos de la 
vía pecuaria Vereda de los Morales en el término municipal de 
Quijorna” (Comunidad de Madrid). La modificación fue solicitada 
el 19/06/2007 por la Entidad Agrícola Ganadera, SA, absorbida 
posteriormente por OLABE, SL en 2008 (Registro de Salida de 
la citada Consejería. Referencia 10/243901.9/16 de 22/11/2016, 
a las 12:12 pm). Ecologistas en Acción presentó en el preceptivo 
plazo de 15 días las correspondientes alegaciones a la referida 
modificación de trazado.

[10] La mayor parte de los ejemplos son de la villa de Madrid, en 
cualquiera de sus 21 Distritos.

[11] En el Anejo I del presente estudio se ha realizado un análisis 
y caracterización de lo que hemos denominado el “Itinerario 
Ganadero Q”, formado por varias vías pecuarias que ponen en 
comunicación la Cañada Real Galiana a la altura del puente de 
Viveros (San Fernando de Henares) y la Cañada Real Segoviana, a 
la altura del pueblo toledano de Las Ventas de Retamosa. Se remite 
al lector al citado Anejo, sobre todo para que se vea con claridad 
que el trazado de la Cañada Real de Madrid ha discurrido siempre: 
i) por territorio del municipio de Madrid; y, ii) al sur del arroyo de 
Los Meaques.

 [12] Tanto el cordel como el arroyo están ocupados hoy día por la 
autopista urbana M-30.

  [13] Posadas y ventas han estado vinculadas desde antiguo a la 
trashumancia. Las ventas eran lugares de “venta y hospedaje”, 
en donde los pastores trashumantes y sus gañanes se alojaban 
para descansar. Solían tener corrales próximos donde encerrar 
el ganado (Moya Sáez, Juan Antonio y Moyano Ortega, Manuel. 
2003).Recordemos que el “Itinerario Ganadero Q” (Ver Anejo I) 
finaliza su recorrido en la Cañada Real Segoviana a la altura de la 
localidad de Las Ventas de Retamosa (Toledo).  Esta encrucijada 
de vías pecuarias, junto con el camino a Toledo y a Navalcarnero, 
posibilitaron la existencia de ventas para la parada y reposo del 
viajero “Ya en el siglo XVI el primer caserío servía de posada 
en la transitada Cañada Real Segoviana” (Fuente: http://www.
ayuntamiento.es/las-ventas-de-retamosa)

[14] En las normas que regulan las vías pecuarias se suele especificar 
que algunos de estos elementos complementarios también tienen la 
condición jurídica de vía pecuaria, caso del artículo 4.5 (Naturaleza 
Jurídica), de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias 
de Aragón: “A todos los efectos previstos en la presente Ley, tienen 
la consideración de vías pecuarias las balsas, abrevaderos, sesteaderos, 
descansaderos, refugios, corrales, puentes y cualesquiera otras instalaciones 
o terrenos anexos a las mismas y destinados al tránsito y uso ganadero”.

[15] “Terreno llano rodeado de elevaciones, generalmente húmedo 
o encharcadizo y con frecuencia más o menos endorreico. En 
algunas ocasiones corresponde a una laguna o masa de agua.”…
…..”Son muy frecuentes las designaciones de nava en terrenos 
graníticos, donde se forman depresiones características debidas a la 
configuración de las fracturas y desplazamientos de bloques. En los 
compartimentos hundidos se observa frecuentemente la saturación 
del terreno por flujos de agua subterránea y uso como prado 
húmedo, constituyendo uno de los más típicos y persistentes casos 
de designación como nava” (González Bernáldez, Fernando, 1992).

[16] Conjunto de fincas rústicas comprendidas dentro de un perímetro, 
que puede estar tapiado, y pertenecientes a un mismo dueño.

[17] El Soto de Viñuelas está rodeado por una tapia de 42 km de 
longitud y en 1868 se desamortiza y se adjudica en pública subasta 
al Marqués del Campo, momento a partir del cual deja de ser de 
propiedad Real y se desgaja jurídica y administrativamente del 
Monte de El Pardo.

[18] Ejido es una palabra que viene del latín “exitus”, salida. Se trata 
de un campo o tierra que está a la salida del lugar, que no se 
planta ni se labra, es común para todos los vecinos, y suele servir 
de era para descargar y limpiar las mieses. En algunos lugares se 
utilizaba parte del Ejido como muladar (caso de algunos pueblos 
de Extremadura), y allá se abandonaban los cadáveres de ganado 
y animales domésticos (perros, gatos y aves de corral). También 
constituía el lugar común donde la gente se suele juntar a solazarse 
y recrearse, y donde también los pastores apacientan sus ganados.

[19] La cerca que rodea a este antiguo Real sitio posee 17,7 km de 
longitud (Fuente: Decreto 39/2010, de 15 de julio, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se declara Bien 
de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico a la Casa de 
Campo de Madrid -BOCM nº 275. 17 de noviembre de 2010-).

[20] Una milla castellana equivalía a 1.852 m o 1 hora de camino a 
pie (Información obtenida del cartel informativo colocado por el 
Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid para ilustrar la 
“Ruta de las Cerros” – 2009-. Término municipal de Valdemoro).

[21] Quizás el nuevo diseño de las vías pecuarias de esta zona se 
estableciese en 1554 o en 1796, cuando se fijan definitivamente los 
anchos de las vías pecuarias (ver Novísima Recopilación).
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[22] Entre los años 2007 y 2010 El Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid pusieron en marcha un plan de actuaciones que 
permitieron recuperar la fortaleza para los ciudadanos.

[23] El Señor de Arroyomolinos era Gonzalo Chacón, señor de 
Casarrubios del Monte.

[24] Lasso de la Vega Zamora, Miguel (Servicio Histórico, Fundación 
Arquitectura COAM). El aeropuerto de Barajas, Madrid del siglo 
XXI. De apeadero a ciudad futurista, en ocho décadas. Ilustración 
Madrileña, revista trimestral de la cultura matritense. Invierno 2010-
2011. Año V, nº 18. Páginas 7-12.

[25] La Fuente Castellana se localizaba junto al arroyo del mismo 
nombre, un poco más arriba de la actual plaza de Gregorio 
Marañón. Era un lugar muy frecuentado por los madrileños para 
surtirse de agua. Para conmemorar el nacimiento de Isabel II su 
padre, Fernando VII, manda construir una fuente más monumental. 
Por una cara de la fuente está labrado el escudo de la villa de 
Madrid y por otro el escudo de la Monarquía, que por aquél 
entonces usaba la bandera de León y Castilla y la granada. Hoy día 
la Fuente Castellana se localiza en el parque lineal “Madrid Río”, en 
lo que hace años fue el Parque de La Arganzuela.

[26] Recordemos que por la calle Alcalá discurre la Cañada Real de 
la Puerta de El Sol y por la de O´Donnell la Vereda de La Elipa, 
bordeando ambas vías pecuarias el antiguo Real Sitio de El Buen 
Retiro (hoy parque público).

[27] Esta información fue solicitada por Hilario Villalvilla Asenjo en 
el archivo de la villa de Madrid (Palacio del Conde  Duque) el 7 de 
septiembre de 2007. La signatura para localizar el carteo es 26-
243-177.

[28] En el mismo Boletín y fecha se publica otra Orden, la 2.548, 
de 15 de noviembre de 2016, por la que también se da “Inicio al 
procedimiento de la modificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Pozuelo de Alarcón”, pues la autoridad en materia de 
vías pecuarias de la Comunidad de Madrid ha detectado que en 
la clasificación efectuada y aprobada en 1969 se había omitido un 
tramo de la cañada Real de Madrid.

Resulta sorprendente que una vía pecuaria, la Cañada Real de 
Madrid, en la que todos los antecedentes cartográficos y estudios 
realizados (como el del referido “Itinerario Ganadero Q”), la 
identifican a lo largo de la historia discurriendo por el término 
municipal de Madrid, de repente se plantee la posibilidad que lo 
haga también por territorio del municipio de Pozuelo de Alarcón, 
por un supuesto olvido u omisión en el Proyecto de Clasificación 
de este municipio.

El forzar que la Cañada Real de Madrid discurra por el término 
municipal de Pozuelo de Alarcón  supondrá alterar la lógica del 
diseño histórico de una vía pecuaria que procedente de Alcorcón 
tenía como destino llegar por el itinerario más corto (el actual) 
a la villa de Madrid, alejándose del eje fluvial de los arroyos de 
Valchico y Los Meaques y evitar topar con el antiguo Real Sitio de 
la Casa de Campo. El ganadero y sus ganados tenían aseguradas las 
necesidades de descanso, pues una vez superado el Real Sitio de 
la Casa de Campo y conectando la Cañada Real de Madrid con la 
Cañada Real de la Puerta de El Sol (actual paseo de Extremadura), 
tan sólo quedaba atravesar el río Manzanares por el puente de 
Segovia y hacer una parada en el histórico descansadero de La Tela 
(hoy parque de Atenas), junto a los jardines del Moro (palacio real 
de Madrid).

[29] Lo subrayado se encuentra tachado con lápiz y hay escrito un 
texto nuevo ininteligible. Se ha optado por dejar escrito lo tachado 
con lápiz pero legible.

[30] Ver planos del “Itinerario Ganadero Q” adjuntos.
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Alcaldes entregadores: dignatarios reales asignados a la 
Mesta que visitaban las vías pecuarias y los lugares por donde 
discurría el ganado, al objeto de evitar problemas del ganado 
a los cultivos y de los agricultores a ganados y vías pecuarias. 
Recordemos que La Mesta tenía funciones gubernativas y 
judiciales.

Amojonar: marcar los límites de un terreno con señales 
visibles.

Apeo: deslinde o demarcación de una propiedad

Cabaña: compuesta por rebaño, caballos, mulas, vacas 
y la impedimenta, se reunían en grupos y era de un 
único propietario. La cabaña se dividía en rebaños de, 
aproximadamente 1.000 cabezas.

Cabaña Real: conjunto de todos los ganados de la Corona de 
Castilla y sus dueños bajo el amparo del monarca en el uso de 
prerrogativas mayestáticas.

Cabaña Real de Carreteros: el transporte de las sacas de lana 
esquilada a las ovejas trashumantes corría a cargo de recuas 
de acémilas o de carretas que pertenecían al gremio de la 
Cabaña Real de Carreteros, instituido por los Reyes Católicos 
en 1497. A finales del siglo XVII la Cabaña Real de Carreteros 
estaba compuesta por 5.000 vehículos

Cañada o vía pecuaria: en las leyes mesteñas era el espacio 
entre dos tierras cultivadas. En Castilla se estructuraban en 
cañadas (75,22 m), cordeles, (37,61 m), veredas (20,89 m), 
coladas (diversas anchuras, aunque menores que las veredas), 
descansaderos, reposaderos, abrevaderos y otros.

Cañada: camino pastoril que cruza varias provincias. 75,22 m 
de ancho (90 varas castellanas).

Clasificación (Proyectos de): los primeros Proyectos de 
Clasificación de vías pecuarias comenzaron a realizarse a 
partir de la promulgación del Real Decreto de 5 de junio de 
1924 y su Reglamento anejo. En el mismo son establecidas 
por vez primera normas amplias y detalladas para la 
clasificación, demarcación y deslinde de vías pecuarias en 
la totalidad del territorio estatal. Estas operaciones serían 
coordinadas por la Asociación General de Ganaderos 
del Reino, a cuya propuesta el Ministerio de Fomento 
designaba los ingenieros agrónomos y peritos agrícolas 
necesarios. La clasificación se haría por provincias, y dentro 
de cada provincia por términos municipales “...oyendo al 
Ayuntamiento y Junta Local de Ganaderos respectivos”.

Cordel: camino pastoril que confluye en las Cañadas y ponen 
en comunicación dos provincias limítrofes. 37,61 m de ancho 
(45 varas castellanas)

Deslindar: señalar o determinar los límites de una cosa entre 
varias cosas y otras. El deslinde administrativo tiene por 
objeto fijar los límites de una finca, delimitando el espacio 
físico, sin prejuzgar la cuestión de propiedad o derechos 
reales existentes.

Extremos: hace referencia al lugar donde se localizaban los 
pastos objetos de la trashumancia en el período invernal, y 
que se sitúan en el extremo sur de los grandes ejes pecuarios. 
En contraposición las sierras son las montañas, el otro 
extremo en definitiva.

Descansadero: lugar de parada y de descanso para pastores y 
cabaña trashumante, de anchura variable era utilizado para 
pasar la noche tras avanzar entre 20 y 30 km.

Glosario de términos

Milla castellana: equivale a 1.852 m de anchura.

Sesteaderos o reposaderos: tipo de descansadero que permitía 
a pastores y cabaña trashumante descansar a mediodía.

Pastoreo estante: el ganado no sale del término municipal 
para herbajar a lo largo del año. Se encuentra unido a la 
agricultura, que se beneficia del estiércol producido por los 
animales. El pastor con su hato o los de sus vecinos (manada 
comunal) pasta en los baldíos y rastrojeras del pueblo.

Pastoreo trasterminante: el ganado traspasa, trastermina el 
término jurisdiccional de su municipio y pasan a utilizar los 
pastos de pueblos vecinos. Si siguen el curso de las riberas de 
los ríos se les denomina pastores riberiegos.

Pastoreo trashumante: movimiento de grandes contingentes 
de ganado semianuales a grandes distancias. En otoño las 
cabañas marchan a invernar a zonas cálidas y regresan a las 
montañas en primavera.

Trashumancia: movimiento de ganado a larga distancia (más 
de 200 km)

Trasterminancia: movimiento de ganado a media distancia 
(hasta 200 km).

Vado: zona de poca profundidad de un curso fluvial. Algunos 
se encuentran empedrados.

Vara castellana o de Burgos: 835 mm.

Vereda: caminos pastoriles que ponen en comunicación varias 
comarcas de una misma provincia. No supera los 20,89 m de 
anchura (25 varas castellanas).

Vía pecuaria: camino para el paso del ganado trashumante. En 
el ámbito de los territorios históricos de la antigua Corona de 
Castilla encontramos los siguientes tipos: cañada (75,22 m de 
anchura), cordel (37,61 m), vereda (20,89 m), colada (anchura 
variable), descansadero (extensión variable), abrevadero y otros.
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Andalucía: 954 90 39 84 
andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: 629 13 96 09 - 629 13 96 80 
aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: 985 36 52 24 
asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: 928 96 00 98 - 922 31 54 75 
canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: 608 95 25 14 
cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León: 681 60 82 32 
castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: 608 82 31 10 
castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: 648 76 11 99 
catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: 956 50 32 64 
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: 915 31 23 89 
madrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: 944 79 01 19 
euskalherria@ekologistakmartxan.org

Extremadura: 638 60 35 41
extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: 616 38 71 56 
larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: 951 40 08 73 
melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: 
626 67 91 91 navarra@ecologistasenaccion.org
948 22 29 88 nafarroa@ekologistakmartxan.org

País Valencià: 965 25 52 70 
paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: 968 28 15 32 - 629 85 06 58 
murcia@ecologistasenaccion.org

ecologistas
en acción


