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Cañada Real Soriana Occidental
De Zapardiel de la Cañada a Cabezas del Villar
(Ávila)

El extremo sur se sitúa en Valverde de Leganés desde donde recorre los
693 kilómetros, que la separan de la Tierra de Cameros, entre Soria y La
Rioja; cruzará otras cañadas reales, por lo que servia como
intercomunicador entre ellas. Comienza en una zona de encinar adehesado
hasta llegar a las proximidades de Badajoz donde domina el liso agrícola.
Atraviesa la zona urbana para dirigirse hacia los regadíos de Badajoz y
Villar del Rey. Desde Puebla de Obando entra en Cáceres virando hacia el
noroeste y cruzar el río Tajo. Retoma la dirección noreste hacia el paso
natural del Sistema Central por el puerto de Béjar (Cáceres - Salamanca)
entre los términos de El Cerro y Lagunilla (Salamanca); en las proximidades
se produce el primer solapamiento y cruce , .en este caso con la Cañada
Real de la Plata (Valdefuentes de Sangusín,Salamanca) que marca la
definitiva dirección noreste hasta tierras sorianas. Entra en la provincia de
Ávila y bordea la Sierra de Ávila donde se produce el cruce con la Cañada
Real Leonesa Occidental. Pasa por la zona urbana de la capital y desde

Campo Azálvaro entra en tierras segovianas para cruzarse con la Cañada
Real Leonesa Oriental. Faldea por la vertiente segoviana de la Sierra de
Guadarrama, hasta el puerto de Somosierra donde se produce el siguiente
cruce correspondiente a la Cañada Real Segoviana. Bordea la Sierra de
Ayllón y entra en la provincia de Soria dirigiéndose hacia Burgo de Osma y
Calatañazor; aquí se fija su extremo norte, en su conexión con la Cañada
Real Galiana.

Grandes unidades territoriales que atraviesa la cañada:
o Encinares y pastizales de la penillanura extremeña.
o Sistemas montañosos. Sistema Central (Sierra de Béjar, Sierra de
Ávila, Vertiente Segoviana), Sierra de Cameros (Soria - La Rioja)
o Fosa del Duero (Soria)
o Sabinares de Calatañazor (Soria)

La Dehesa
La dehesa es el resultado de la aclaración de los bosques , en nuestro caso
de encina, para la obtención de prados, en los que los árboles desempeñan
una misión productora y protectora. En recorrido que vamos hacer este
sistema de explotación se convierte en el paisaje más frecuente. Fincas de
grandes dimensiones , con recursos muy variados cuya gestión trata de
sacar el máximo aprovechamiento al medio, conservando al mismo tiempo
su potencialidad productiva . La ganadería extensiva ha estado siempre
íntimamente ligada al desarrollo de las dehesas. La trashumancia , con su
racional sistema de pastoreo, ha sido fundamental en el desarrollo y
mantenimiento de estos espacios . El aprovechamiento estacional de los
pastos y el continuo estercolado de las ovejas eran elementos idóneos para
la conservación de las dehesas. Hoy sin embargo, el ganado vacuno ha
desplazado de manera importante
a la granjería lanar, con un
aprovechamiento distinto de las dehesas , que en algunas comarcas

también acogen piaras de cerdos en régimen extensivo. Otra novedad es
el uso cinegético, que en los último años se ha convertido en el gran
negocio. Precisamente la escasez de pastizales de invernada y el aumento
de los precios por estos nuevos usos es, junto con la escasez de pastores ,
uno de los principales problemas que están
condicionando el
mantenimiento de la actividad trashumante.
La red de vías pecuarias se encuentra en un momento importante para su
conservación: la expectativa de ordenación de nuevos usos y la integración
en las políticas de conservación de la naturaleza, asociado a las actuales
propuestas de extensificación de las producciones agrarias y la incipiente
tendencia al consumo de productos de calidad pueden ayudar a frenar el
intenso deterioro que han sufrido durante las últimas décadas.
Hay un hecho fundamental para entender la situación actual del agro
español y por lo tanto, del sistema de vías pecuarias; desde el final de la
década de los cincuenta se acentúa la despoblación de las áreas rurales,
mientras las áreas urbanas se colapsan por la afluencia masiva de
personas, trabajo, vivienda, servicios, etc. Esta situación conduce a un
progresivo abandono de las explotaciones agrarias y un fuerte
envejecimiento de la población rural. Considerando a esta última como la
auténtica modeladora y sustentadora del paisaje de grandes áreas de
España, puede asegurarse que se está perdiendo un enorme acervo
cultural y potencial económico que, como consecuencia, genera una nueva
problemática en el área rural (pérdida de especies ganaderas autóctonas,
incendios forestales, deterioro de la calidad de los pastos, invasión de la
vegetación en áreas antiguamente humanizadas, pérdida de edificaciones
tradicionales, pérdida de cultura pastoril, etc.).
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