
Unidades fisiográficas y cañadas reales
de la Comunidad de Madrid

Estos desplazamientos no eran siempre de larga distancia,
también existía una trashumancia comarcal y local, siempre
buscando los beneficios de los pastos estacionales.

Las Vías Pecuarias, además de caminos por los que transitaba
el ganado, también otorgaban el derecho de aprovechar
los pastos comunes de los lugares por los que pasaban.

La Trashumancia

Las vías pecuarias se clasifican según su anchura
e importancia, igual que las carreteras actuales.
Pueden ser cañadas, cordeles, veredas y coladas.

También existe trashumancia de ganado bovino o caprino,
pero el ovino es el más importante y numeroso debido a su

triple productividad (leche, lana, carne) y a que es una especie
 de gran resistencia y capacidad de adaptación a las

condiciones del clima.

Los recuerdos de esta tradición milenaria llegan hasta
nuestros días en forma de vías pecuarias.

Aunque hoy sea complicado coincidir con enormes rebaños
cruzando la Sierra del Guadarrama en busca de los pastos
estacionales, la impronta que ha dejado esta costumbre en
el Parque Nacional es observable con sólo recorrer sus
extensas vías pecuarias.

El ganado era conducido desde Extremadura hasta las
Sierras de Urbión y la Demanda, a lo largo de un camino
de más de 500 kilómetros.

Tras dejar atrás la ciudad de Madrid, los rebaños bordeaban
el río Guadarrama por Villalba en dirección Soto del Real,
no sin antes detenerse a degustar los frondosos pastos de
este entorno. Acto seguido, cruzaban Somosierra en su
desplazamiento hacia el norte.

La red de vías pecuarias sigue prestando un
importante servicio a los ganaderos hoy en día,
además constituyen corredores ecológicos que

garantizan la migración, la distribución geográfica
y el intercambio genético de las especies silvestres

e integra los usos tradicionales del medio rural
con la conservación de los valores naturales,

que contribuye activamente al desarrollo sostenible.
La Comunidad de Madrid se encuentra atravesada

por 4 de las más importantes Cañadas Reales
de España.

… a mediados del siglo XVIII, desde las incontables majadas
de las sierras de Ávila, Segovia y Madrid, trashumaban hacia
Extremadura más de un millón de ovejas merinas cada año?

¿Sabías que ...
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