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C~ñada Real Soriana ·occident;'j·

De Montemayor del Río a Abadía. .... .
.
.
. . ...-·--<
. •'
Una vez más los pueblos y caminos que trans1tamcfa son el-.:reflejo visible de nuestra historia. Sin lugar a dydas cua lqu_i _~~f#í
.
•'
,, ·
. ... ~.,
de los lugares por los que pisaremos hoy mer~ce un apar.ta<;jo
especial de comentario, así que vayamos por partés: ·
Montemayor del Ríó,.- Pueblo interesante por su ·arquiteCtura
popular de casas apiñadas construid¡:¡s de gran ito en ~u
b~se , refuerzos de esquinas
y huecos _de ventanas y
faíd.~-~~as; balc~nadas ~ali~ntes y ~ej~dos voladizos si~ndo
de~ado Con1unto H1stonco Art1st1co en 1982. Posee
aderrri§s, un magnífico castillo que' fue escenario de grandés;
batallas a lo largo de la historia, construido en su origen po?
musulmanes y remodelado más tarde por los cr_istianos,.. los
restos que actualmente vemos correspondel] ,é!Lsiglo X\J .· 'Sus
características de estryctura son;rDuy pe-Cuitares, ya que rara
vez
las
encontraroos-. ,~·en . Ja arquitectura castrense
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salmantina ..<Otras"eClrficaCti'í"nes de interés que contemplamos

en este municipio son la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción románica-gótica del XIII, reformada en el XVI , el
Rollo de Justicia , convertido hoy en día en fuente, un crucero
gótico, un puente de origen romano, etc. No tiene desperdicio
desde ningún punto de vista ( paisajístico, confluencia de
caminos y cañadas ...)
La Cañada Real Soriana Occidental.-Los movimientos
pastoriles, son fiel reflejo de los movimientos migratorios que
los animales realizaban anualmente en busca de lugares más
apropiados donde ali mentarse. Nuestra pen ínsula presenta
cl imas de gran contraste de temperaturas que cond icionan la
vegetación y por lo tanto la al imentación de los an imales.
Sabemos que nuestros antepasados ce ltas ( los Vettones) ya
practicaban la trashumancia de sus rebaños de los que
viví an . Pero es en la Edad Media cuando los movimientos
pecuarios se generalizan y estructuran en clara relación con
el avance de la Reconquista. Este aumento de movimientos
de ganado ll ega al punto de consolidación cuando Alfonso X
en 1273 crea el Honrado Consejo de la Mesta de Pastores
que controlaba las vías pecuarias, regula es sistema de
pastoreo y la preservación de los pastizales, actuando con
potestad de jueces en los litigios. El poder de la Mesta fue
tan grande que controlaba más de 125.000 Km de vías
pecuarias . La lana es el motor de la economía española
1
conocida en Flandes , Floren cia ...
La Cañada Soriana Occidental , que hoy vamos a recorrer, es
muy peculiar en su orientación ya que une Soria ( Nordeste)
con Badajoz (Sudoeste) atravesando y cortando a su paso
otras muchas cañadas ( la Plata, la Leonesa Oriental , la
Segoviana)

Abadía.-nació como abadía , de la que apenas quedan restos
de la misma ( Convento de la Bien Parada) . De lo que sí
podemos apreciar su belleza, es del Palacio de los Duques de
Alba también conocido como Sotofermoso (s. XV) del más
puro estilo renacentista, que alberga en su interior un
magnífico patio mudéjar de dos plantas con arcos de
herradura apuntados en la primera y escarzanos en la
segunda(s. XVI). Sus sofisticados jardines de esti lo italiano
albergan esculturas realizadas en mármol de Carrara (
Andrómeda) y tanto palacio como jardines, fueron crisol de
cultura al albergar en ellos facultades de Teología y Música
donde celebraban academ ias literarias y a las que asistieron ,
Gracilaso, Lope de Vega, entre otros. La Iglesia de Santo
Domingo ( s. XVI) posee un pórtico con co lumnas poligonales
y una. torre de cantería.
Al pasar de una ladera Norte de una montaña a otra no solo
apreciaremos la diferencia de vegetación, sino que
comprobaremos que ésta marca la actividad del hombre. Así
en la zona de Montemayor donde predomina el castaño , el
avellano, roble,fresno ... la actividad del hombre es la cestería y
la ganadería; mientras que en la ladera sur ( Abadía) el
predominio es la encina , el ol ivo y la agricu ltura. El aceite de
oliva virgen extra de esta zona es apreciado por sus
cualidades culinarias , lo que le ha llevado a conseguir la
denominación de origen.
Santiago Bayón
Mª José Rodriguez

