


LAS VÍAS PECUARIAS EN LOS MONTES DE TOLEDO
Las Vías Pecuarias son antiguos caminos ganaderos que han veni-
do utilizando los rebaños trashumantes para desplazarse de norte 
a sur de la península ibérica en busca de los pastos de temporada 
y de una mejor climatología.
En invierno, debido al frío y la nieve que reduce la superficie 
de los pastos en el norte, se dirigen a los invernaderos del Sur 
de Castilla, Andalucía, Extremadura, Valle del Ebro y Levante. En 
verano, retoman el camino, volviendo a las montañas del norte 
de España (agostaderos).
Estos desplazamientos se realizaban, y aún se realizan en algunas 
zonas, a través de una extensa red cañadiega que se compone de 
las vías pecuarias propiamente.

El concepto de vía pecuaria, al igual que todos los sistemas de 
caminos, encierra una estructura organizativa en función de su 
anchura. Ancho que obedece a la mayor o menor importancia de 
la vía pecuaria. Así las Cañadas son, en menor medida, los cami-
nos que canalizan los mayores contingentes de ganado, mientras 
que las vías pecuarias menores como Cordeles, Veredas y Cola-
das, sirven de ejes distribuidores de los hatos ganaderos hacia 
los pastizales. En este sentido las Cañadas presentan una anchura 
legal de 75 metros, los Cordeles de 37,5 metros, las Veredas 20 
metros y las Coladas una anchura variable según la importancia 
de paso.

Además de la Vía Pecuaria propiamente dicha, existe un conjunto 
de elementos adicionales que complementaban y asistían a la red 
de Vías Pecuarias, como son los Descansaderos, los Abrevaderos, 
los Cortaderos, los Portazgos reales y las Majadas. 
Otros elementos eran la casa de esquileo, lavaderos de lana, er-
mitas mesteñas, chozos de pastores, etc.

LA TRASHUMANCIA EN LOS MONTES DE TOLEDO
La Comarca de los Montes de Toledo ha sido durante siglos una 
de las principales zonas de la Trashumancia en España. Su his-
toria es muy amplia y va unida a la historia de la Mesta desde 
su creación por Alfonso X en el año 1.273. Fue la Institución, 
que agrupó a los ganaderos trashumantes, constituyó una de las 
principales fuentes de riqueza del reino, haciendo posible, hasta 
la Edad Moderna, el desarrollo de un potente mercado lanero de 
resonancias internacionales.

Pero aparte de su valor histórico intrínseco tienen a su alrededor 
elementos constitutivos de su historia que incrementan su valor, 
como la presencia de abrevaderos, descansaderos, chozos de pas-
tores, majadas, ventas, ermitas, etc... En definitiva elementos pa-
trimoniales integrados en el entorno y que configuran un paisaje 
único en consonancia con el medio natural y rural.

Las cañadas se diferen-
cian de carreteras y vías 
férreas por su aparente 
falta de racionalidad, 
puesto que cortan el 
territorio peninsular a 
despecho de las dificul-
tades orográficas, obe-
deciendo a una lógica 
pastoril que busca las 
hierbas para el rebaño 
y elude las poblaciones 
ávidas de grabar fiscal-
mente la actividad tras-
humante. De resulta, no 
discurren por los parajes 
de tránsito más cómodo, 
sino que atajan ríos y 
montañas, marchan por 
pendientes y cumbres 
más que por valles y 
llanuras. De esta forma, 
habilitan pastos frescos 
para las reses, acortan 
el tiempo de marcha, re-
ducen los roces con los 
agricultores y se mueven 
en el filo de navaja de la 
divisoria entre términos 
municipales.

Los nombres de las ca-
ñadas varían por tramos 
y obedecen a una topo-
nimia elaborada por los 
lugareños. La denomi-
nación genérica de los 
viales que utilizan los 
técnicos y profesores 
no invalida la toponi-
mia local. Las especu-
laciones y abstracciones 
cartográficas se trans-
forman si bajamos a la 
realidad vial a pie de 
cañada. Luego, en fu-
turas cartografías, sería 
deseable reflejar tanto 
la nomenclatura oficial 
como la toponimia real, 
que como la propia ca-
ñada se irá modificando 
merced a los procesos 
de humanización del 
paisaje, las coyunturas 
económicas, los cambios 
políticos y las transfor-
maciones sociales.

El “ancho legal” de 
las vías pecuarias.
El Real Decreto de 1877 
fijó los anchos de los 
distintos tipos de vías 
pecuarias, mantenien-
do los establecidos por 
primera vez el año 1796 
(Novísima Recopilación, 
Libro VII, Título XXVII, 
Ley XI, Capítulo 9). El 
artículo 8 del Decreto 
de 1877 estableció lo 
siguiente:

“Las servidumbres pe-
cuarias necesarias para 
la conservación de la 
Cañada española y el 

tráfico de reses son: 
cañadas, cordeles, vere-
das, coladas, abrevade-
ros, descansaderos y los 
pasos. Son cañadas las 
vías pastoriles que cru-
zan varias provincias; su 
anchura es de 75 metros 
(90 varas). Son cordeles 
las vías pastoriles que 
afluyen a las cañadas o 
ponen en comunicación 
dos provincias limítro-
fes; su anchura es de 
37,50 metros (45 va-
ras). Son veredas las vías 
pastoriles que ponen en 
comunicación varias co-
marcas de una misma 
provincia; su anchura 
es indeterminadas, pero 
generalmente no pasa 
de 20,83 metros (25 va-
ras). Son coladas las vías 
pastoriles que median 
entre varias fincas de un 
término; su anchura, así 
como la extensión de los 
abrevaderos, es indeter-
minada”.

La solución para que 
ambas cartografías se 
complementen sería la 
elaboración de un atlas 
histórico de cañadas 
utilizando fuentes eru-
ditas y populares.

Es un tópico la creencia 
en que se ha mantenido 
la anchura legal de caña-
das, cordeles y veredas a 
lo largo de los siglos. Es 
más, quizás nunca hubo 
una cañada que tuviese 
noventa varas desde el 
inicio al final. Y ello por 
tres razones: una, que la 
orografía obligaba a es-
trechar o ensanchar los 
caminos, adaptándose 
la marcha del rebaño a 
la misma; la segunda es 
que en las cabeceras y 
los extremos la cañada 
se ensancha en forma 
de embudo, en unas 
para que converjan las 
diferentes cuadrillas y 
en los otros para que se 
expandan por las dehe-
sas, y; la tercera razón 
estriba en que las vías 
pecuarias son vasos co-
municantes, así que las 
cañadas castellanas en-
lazan con las rutas de 
los vaqueiros de alzada 
asturianos, las extreme-
ñas con las portuguesas, 
las navarras y catalanas 
con el Pirineo francés, 
etc. Esto dificulta su re-
presentación cartográfi-
ca porque empasta los 
mapas.

Los Contaderos se con-
figuraban en el estre-
chamiento de las Vías 
Pecuarias, sirviendo a 
modo de “embudo” por 
donde circulaba el gana-
do para poder contar las 
cabezas. Los Portazgos 
reales, por otro lado, se 
situaban a lo largo de 
las Cañadas, facilitando 
a los procuradores de la 
Mesta contar el número 
de ovejas para cobrarles 
un porcentaje. Las Ma-
jadas, finalmente, eran 
lugar de acogida para 
el pastor y su rebaño, 
constaban de un chozo 
a modo de refugio, de 
redil y de aprisco.
Otro tipo de elementos 
eran las casas de esqui-
leo, los lavaderos de 
lana, las ermitas mes-
teñas, etc. Todo ello se 
encuentra para disfrute 
y observación del visi-
tante en la Comarca de 
los Montes de Toledo.
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La cartografía de las vías 
pecuarias tiene dos ver-
tientes: una corresponde 
a la cultura académica y 
la otra a la cultura popu-
lar. La primera, que es la 
que se plasma en mapas 
físicos, realiza una abs-
tracción de la red viaria, 
representando sólo las 
nueve grandes cañadas 
reales, a saber: de La Vi-
zana o de La Plata, Leo-
nesa Occidental, Leone-
sa Oriental, Segoviana, 
Soriana occidental, So-
riana oriental, Riojana, 
Conquense y del Reino 
de Valencia. Pero esto 
no es más que una con-
vención que utilizan los 
estudiosos universita-
rios y los peritos agríco-
las de las instituciones 
oficiales, a sabiendas de 
que la realidad viaria es 
mucho más compleja. 
La segunda cartogra-
fía, que es la que se 
plasma en mapas men-
tales, lleva a cabo una 
descripción detallada 
de las marchas trashu-
mantes que guarda en 
su memoria el pastor. 

 




