
-LA VEREDA O CANADA REAL SORIANA

En la pasada feria del libro
madrileña, cayó en mis manos un
librillo de unas 40 páginas, edita-
do en Madrid en 1857. Por su
formato me hace pensar que lo
llevarían los pastores en el bolsi-
llo de la blusa como guía en las
trashumancias que cada año en
primavera (iban del Valle de
Alcudia en Ciudad Real - Sierra
Morena a Soria) y otoño (sentido
contrario) efectuaban los pasto-
res de ganado merino, merinero
o serraneros.

Las últimas que usaron la
Vereda fueron por los años
sesenta y tantos. Recuerdo que
nos fuimos desde las escuelas de
arriba (recién inauguradas) a ver
qué pasaba en la calle Llano
donde salía una polvareda inaca-
bable. Eran los serraneros, que
para aprovechar los pastos del
RealValle de Alcudia iban a pasar
el invierno en el citado paraje
donde la benignidad del clima es
mejor que en Soria, de donde
procedían.

¿Desde cuándo se hacían?
Imposible de averiguar, tal vez
desde los primeros pobladores
de la Península porque la anchu-
ra de esta Cañada (como camino,
no arroyo importante como
empleamos aquí) nos dice la
importancia que se daba a estos
ganados cuya lana era la princi-
pal fuente de riqueza hasta 1500.
Tanto, que les permitía pastar
prácticamente donde quieran
porque, la riqueza pecuaria pri-
maba sobre la agricultura hasta
los Reyes Católicos. En ese tiem-
po existía la MESTA (asociación
de ganaderos) y los citados
monarcas la fomentaron casi

exageradamente porque prácti-
camente era lo único exportable
en aquél tiempo.

Me dice mi tío Martí Chavos,
cuya información me ha sido
muy valiosa, de 85 años y pastor
desde los 6 ó 7, que tardaban
más de un mes en hacer el reco-
rrido a pie Serta-Valle de Alcúdia;
que ellos para ir desde Santa
Cruz a Alcalá (Madrid) o a la Casa
de Campo (Madrid), utilizaban
parte de la Vereda y tardaban
tres jornadas (a razón de 15 km.
por día).

La razón de migrar obedece
a que las ovejas merinas son más
fuertes que las manchegas,
aguantan el trayecto mejor pero
no soportan el calor, se arrodean
en una pelota todas juntas, aga-
chan la cabeza y como son muy
bajas no corre el aire, se axfisian.
Por eso el estío lo pasan en Soria
donde hay pastos frescos y el
clima en verano es más llevadero
para ellas.

Dentro de nuestro término la
anchura de la Vereda era de 90
varas. Todavía se puede ver en
caminos y calles anchas como
Cambrón, Cuesta Merchán, C/.
San Pedro, C/. Los Serranos (al
final de esta calle hubo una puer-
ta o control en 1855 -año del
cólera y tal vez no les dejasen
transitar ese año) , C/. Castilla-La
Mancha. Al llegar a la estación se
interrumpe su camino natural en
el año 1886, cuando se inaugura
la línea Aranjuez-Cuenca
mediante un convenio para acor-
tar una jornada por Camino
Ancho, pero la Vereda "auténti-
ca" cruza justamente por la Esta-
ción de Ferrocarril sigue Camino
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la Cabeza hasta el Monte Pelín en
la Moheda (aquí se dice Muhe-
da), Pozo Ancho y se junta con la
actual en Camino Ancho en el
Cerro Teresa.

Tal vez pernoctasen en la
Venta de Juan Cano pero no en la
actual, sino en una que había
enfrente donde no quedan ape-
nas cimientos y que es la autén-
tica que figura en el itinerario del
Quijote, sobre 1600.

Solían pasar 10-12 ganaderí-
as cada otoño-primavera. En
cada atajo de ganado sobre 1000
cabezas, guiada por 3 ó 4 pasto-
res sirvientes.

Les acompañaban 4 yeguas
para llevar el ato, y otras 50 para
recrío. Burros no llevaban. A
veces se sumaban algunas cabras
de enormes cuernos 15-20, que
solían ser de los pastores que
ordeñaban en gandarros de
barro al pasar por las poblaciones
y vendían la leche a quien se lo
pidiera. Las merinas no se orde-
ñaban, sólo eran para carne y
lana.

Como vemos no era un viaje
improvisado. Previamente debí-
an de pagar los costes del pastí-
za]e (ignoro la cuantía) y preparar
la guía. Esto era un permiso para
ir desde el origen al destino al
menos desde 1900 para: 1°
demostrar quién era el propieta-
rio (normalmente lo hacían pas-
tores sirvientes) y así controlar
los robos, 2° evitar la transmisión
de enfermedades contagiosas.
Algunas veces también usaba la
Vereda las muletas y rebaños de
40-50 vacas pero no era corrien-
te.
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Durante el periplo, su vida
cotidiana no era fácil. Para apro-
visionarse de víveres y sobre
todo pan, se adelantaba un pas-
tor hasta el lugar más próximo
donde tuviese algún "contacto".
A este le demandaban una
cochura de pan que guardaban
en las cedras (enormes alforjas
de piel que mantiene mucho
tiempo, piénsese que no se ven-
día como hoy, cada familia se
hacía su cochura) y víveres. El
"contacto" en Santa Cruz de la
Zarza era el tío Pepe Raboso
quien por amistad les preparaba
lo necesario. Uno de estos pasto-
res ya mayor se despidió de él
hasta el Valle de Josafat (para
siempre) sabiendo que no tenía
fuerzas para hacer otro trayecto
semejante.

Dormían al raso dentro de
sus zamarras (sacos de dormir de
piel) sobre salvia (si la había)
planta que ahuyenta las pulgas,
con una cuerda atada de un
brazo a una oveja mansa para en
caso de que el ganado se espan-
tase y huyese, lo pudiesen con-
trolar.

No volvían a sus pueblos
salvo caso de enfermedad y no
les acompañaban sus mujeres. La
comida era embutidos, salón
(carne seca y salada de oveja o
cabra, en otros sitios se llama
cecina), queso y cuando guisa-
ban cortaban tasajos de salón, lo
desalaban y guisaban en calderos
que colgaban de las yeguas. Usa-
ban para el guiso unas veces
aceite que llevaban en cuernos
con tapón y otras cortaban del
toral un trozo de sebo. Cada uno
bebía en su colodra (vaso de
cuerno) e, igualmente cuchara de
lo mismo que ellos se hacían y a
veces tallaban con verdadero
arte.

Corrían sus peligros, a veces
les robaban ganado o dinero
(sobre todo en los años 40) unos
porque estaban perseguidos y
huidos y otros aprovechaban la
coyuntura y echaban las culpas a
los primeros.

En la raya del término de
Fuentidueña existe la Cruz del
Serranero. Era éste el pastor que
llevaba los cuartos para el viaje y
ese día se quedó detrás para
vender algunas reses. Le espia-
ron, le mataron y la yegua huyó
sola hasta alcanzar el ganado.
Volvieron y le encontraron muer-
to. No le pudieron robar. El dine-
ro estaba dentro de la albarda de
la yegua.

Principiaba un pastor que
calzaba montera de piel en la
cabeza, chaleco de piel o zama-
rra, pantalones a media pierna
(calzas) y abarcas con calzaderas
(correas) que rodeaban los pea-
les en las piernas.

Este primer pastor era el
mansero. Portaba un zurrón con
trozos de pan que daba a las
ovejas mansas (amaestradas).
Estas sonaban 4 cencerros cada
una a modo de cabezal y tras de
ellas desfilaba su interminable
rebaño y mientras las primeras
estaban en los Remedios, las últi-
mas apenas llegaban al Lugar.

Con estos movimientos
migratorios, se transmitían noti-
cias de pueblo en pueblo, can-
ciones, bailes y costumbres y
cómo no, bodas.

DESCRIPCiÓN

De la Cañada Real Soriana,
desde Monte Realen los confines
de las provincias de Logroño y
Soria, y tierra de Yanguas, hasta
incorporarse con la Cañada Sego-
viana, siguiendo al Real Valle de
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la Alcudia, en la provincial de
Ciudad Real: con arreglo a los
aperos y demás documentos que
obran en el Archivo y Secretaría
de la Asociación general de
Ganaderos, y al reconocimiento
practicado por el Visitador extra-
ordinario D. Celestino del Río, en
los años 1852 y 1853.

RECORRIDO

- Provincia de Soria

Yanguas y Munillas, Santa
Cruz, Villatoso, Virmanos, Pove-
da, Gallinero, Arévalo, Almarza,
Sepúlveda y Tera, Portelrubio y
Chavales, Fuencantos, Tordesl-
lIas, Garray, Soria, Los Rábanos,
Lubia, Tardajos y Rabanera,
Almazón y Fuentelcarro, Almán-
tlga, Valmucar y La Miñosa,
Torremediana, Hontalvilla y
Zodra de Cardos, Villasayas y
Pinilla del Olmo, Romanillos de
Medina.

- Provincia de Guadalajara

Torrecilla del Ducado, Con-
quenzuela, Las Olmedillas, La
Torre de Valdealmendros, Albo-
reca, Alcuñeza, Barbatona, Pele-
grina, La Cabrera de Sigüenza,
Algora, Mirabueno, Las Ibiernas,
Maseyoso, Solanillos del Estre-
mo, La Olmeda del Estrenao, La
Olmeda y Henche, Castilmimbre
y Henche, Budia y Picazo, Ber-
ninches, Fuentelaencima, Valde-
concha y Hueva, Pastranay Esco-
pete, Escarichey Yebra, Escariche
y el Pozo de Almoguera, Fuente-
novilla, Almoguera, Álvarez,
Mondéjar, Mazuecos, Drieves,
Mondéjar.

- Provincia de Madrid

Brea, Valdaracete y Estreme-
ra, Fuentidueña de Tajo.

- Provincia de Toledo

Santa Cruz de la Zarza, Corral
de Almaguer, Villacañas, Quero.
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Aquí se forman dos ramales. Por
la derecha por Villacañas y
Madridejos (a reunirse en térmi-
no de Alcolea (Ciudad Real) con
una de las cañadas que reúnen
de la provincia de Segovia por
Toledo y sus Montes al partido
de Piedra barreras siguiendo al
RealValle de la Alcúdia.

- Provincia de Ciudad Real

Socuéllamos, Tomelloso,
Argamasilla de Alba, Manzana-
res, Moral de Calatrava, Cramá-

tula, Almagro, Argamasilla de

Calatrava, Puertollano, Almodo-

var del Campo, Brazatortas, Puer-

to de Veredas. Aquí se reunen

las cañadas de Soria, Cuenca y
Segovia y entran formando una

amplia vereda en el Real Valle
de la Alcudia.

Por la izquierda se une con

una Cañada y viene de Cuenca

por el término de la Puebla de

Almoradiel.

A continuación reproduzco
literalmente de la "Guía de la
Cañada Soriana", su descripción
al pasar por el término de Santa
Cruz de la Zarza.

Dedicado a la memoria de
mi padre que respiró el polvo de
esta Vereda muchas veces en su
existencia.

Maximino

Sánchez Martínez

32 -

Entra la cañada en la provincia de Toledo por el mencio-
nado sitio de las Ilerrnosillas, donde está el mojon de FUENTI-
nUE~A: y segun consta de apeos antiguos, desde los últimos
terrenos de esta y citado sitio de Alarilla, y al penetrar por
término de SA;\'L\ Cnuz ; iba sin sujecion á medida determina-
da por va'díos y comunes de Monte corto, eriales y sin labo-
res, es tendiéndose 10'3 ganados á todas sus anchuras por es-
pacio de una legua de camino hasta pasada la poblacion; pe-
ro hallándose en el dia este espacio cultivado en gran parte,
aunque no .eonsta con qué facultad (sobre lo que se habían
empezado indagaciones por la presidencia de la Asociacion y
el Gobierno Político de la provincia), se ha convenido el
Ayuntamiento con el Visitador estraordinario, en que el paso
de los ganados se verificará alternativamente en años nones
por las heredades de la izquierda del camino común, y en los
años pares por las ele la derecha, que quedarán de barvecho
sin poderse sembrar de ninguna semilla; guardando vez en
la estensi=n por lo menos de las noventa varas, con lo demás
que coja cada una de dichas heredades, escepto lo que en Di-
ciembre de '185~ estaba plantado de olivares; y esto desde In
entrada del término hasta la ermita de los Ilemedios y sitio
del Churrero, donde ya empieza cañada fija y amojonada con
su anchura legal. El espresado convenio fué aprobado pe)!' la
Presidencia en 11 ele Julio de 185!5, comunicándolo al señor
Gobernauor de la provincia de Toledo y al Alcalde y Ayun-
tamiento de Santa Cruz de la Zarza.

En la referida forma pasa la cañada alternada por los si,
tios siguientes:'

PROVINCIA DE TOLEDO.

PARTIDO DE OCANA.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA.
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Las Ilermosillas , donde está el mojan divisorio de Fuen-

tidueña,
Entrada de la ermita de San Juan y Campo Santo, que

quedan á la derecha,
La-poblacion de SA~TACRUZDE LA ZARZA:
Su calle de los Caños,
La del Llano,
Ermita de los Remedios,
El Camino Ancho (así llamado),
El Churrero.
Desde aquí continúa la cañada Real permanente por los

sitios de
El Cerro Teresa,
Cruce del Carril, donde empiezan las matas del monte

Encinar, propio de la Villa,
Los Corrales de Caillo,
Carril de las Carretas y senda de Ocaña,
Cumbre del Chaparral,
Los Corrales del Pozo de Mcrcnchon,
Linde con el carril del monte de Ocaña,
Mojan de Clave de SANTACnuz DE LA ZAnZA y VILLATOVAS

(ésta en el partido de Lillo),
Confinando con la mojonera de la segunda, pero que-

dando todo el ámbito de la cañada. en término de la primera,
Cuesta Blanca,
Mojan divisorio de VIl,tATOYAS y encomienda de Monreal

y Montealegre, su agregada,
Llanos de Concejo,
Carril de los Caces,
La cañada ú hondo del Robledo,
Cueva de la Atalaya,
Claros de Hoyo Sancho,
Cueva de Capoto,
Cuesta que dá vista' á la venta,
Venta de Juan Cano, situada en terreno de la encomienda

de Monreal y Montealegre,
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Pasa por el PUente sobre el arroyo Cedron, ó pontón que

suele ponerse en la acequia inmediata á dicha venta,
La cañada de Cestillos,

, ,
Linde del monte del Corral de Almaguer,
Mojan de Clave ,de SANTACRUZ,EL CORnALy Montealegre,
Donde la cañada sale del término de la primera.

NOTA. De la cañada de SANTACRUZDE LA ZARZAse des-
prende 'por la derecha un ramal l) vereda, que penetra en pi
territorio de la encomienda de l\fONTEALE;GRE,para los gana-
dos que quieren aprovechar sus pastos y abrevar en el sitio
de Los UNDIMIENTOS, mediante la retribución de veinte y cua-
tro maravedises por rebaño; y sale á incorporarse en la ca~
ñada Real al término del CORRAL!lE A UIAGlJER, frente al mon-
te de la Moheda.
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Jerónimo Moreno (Chacón), Braulia Loeches Parla, eran pastores de Santa Cruz de la Zarza.
No hicieron las transhumancias, pero visten como los serraneros en 1880 aproximadamente.
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