
 

PRIMERA CARTOGRAFÍA DE LAS VIAS PECUARIAS 

 

 

El sistema de cañadas principales y caminos secundarios (ramales, cordeles, veredas, travesías) de la Península Ibérica ha sido objeto de una 

amplia investigación multidisciplinar  a partir de los comienzos del siglo pasado, poniéndose de manifiesto la necesidad de un mapa  a gran 

escala que mostrara la geografía de los caminos ganaderos y la elaboración de un atlas histórico de cañadas mesteñas en que se representen 

las modificaciones y evoluciones de la red viaria en el transcurso de los siglos. 

Para quienes tenemos gusto por la cartografía resultan muy interesantes las primeras representaciones hechas de las vías ganaderas 
españolas, por lo que quiero hacerme eco de tres de estas representaciones emblemáticas  que podemos considerar históricas. 
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André FRIBOURG (1910) 

El geógrafo francés André Fribourg publicó en 

1910 un estudio1 sobre la trashumancia 

española, tal como existía en esa época, en el 

que incluyó un mapa de la península ibérica 

muy bien diseñado y coloreado titulado 

”Annciennes route de trashumnace”, en el que 

recoge los caminos ganaderos de Castilla y 

de  otras zonas como Aragón, Cataluña, 

Valencia Murcia y Granada. Este mapa sirvió 

de base para sucesivos mapas publicados por 

otros autores. Sus fuentes fueron documentos 

de los siglos XVIII y XIX. 
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Julius KLEIN (1920) 
 
Julius Klein en su importante obra “La 
Mesta: estudio de la historia económica 
española, 1273-1836” 1 dibujó un mapa que 
recoge la red de vías pecuarias que debían 
existir en España en el siglo XVI. 
 
Según algunos autores este mapa de Klein 
supera en calidad y rigor histórico al de 
André Fribourg.  
 
Se trata de un trabajo de gran valor 
histórico, si bien por su carácter 
esquemático  no permite que se puedan 
medirse bien las coordenadas). Por otra 
parte algunas cañadas no se dibujan, no 
porque no existieran sino porque al ser una 
cañada abierta (que transcurría  por campo 
abierto) no consideró necesaria su 
representación.   
 
Ha sido reproducido en muchísimas 
publicaciones posteriores. 
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Robert AITKEN (1945) 

Robert Aitken, en su artículo Las Rutas de la Trashumancia en la 
Meseta Castellana 1, inserta un gráfico de las vías pecuarias, 
elaborado a partir de un conjunto de descripciones de las vías 
encontradas en los archivos. Este gráfico coincide 
fundamentalmente con el Mapa de Vías Pecuarias proveniente del 
Libro Blanco 2, que he reproducido en la web, aunque hay algunas 
diferencias en las denominación de las vías, y algunas pequeñas 
variaciones de trazado.  
 
El mapa de Aitken es más completo porque además de las 
cañadas principales muestra   las interconexiones entre ellas y las 
rutas secundarias, exponiendo la rica red de vías pecuarias 
existentes o que han existido.  Además indica los puertos reales, 
es decir los lugares en donde se efectuaba el pago del  montazgo, 
o tributo por el paso de ganado, indicando dónde se encontraban 
con los números 1 al 7:  
 
1: Venta del Cojo 2: Villaharta 3: Torre de Esteban 

Ambrán 
4: Socuéllamos 5: La Puebla de 

Montalbán 
6: Rama Castañas 

7: Abadía   

 
El mismo Aitken explica los elementos de su gráfico para facilitar 
su comprensión: 
- Las líneas de trazos muestran los caminos descritos en los 

documentos que le sirven de base, por lo general con todo 
detalle. 

-  Las líneas de puntos indican los caminos descritos en 
términos más generales, y las flechas se utilizan para 
representar la dirección seguida por las vías secundarias  
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