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Introducción

Dentro de los objetivos señalados con la creación de la
Escuela Taller Subbética, figura el potenciar un mejor cono-
cimiento, así como la conservación y recuperación de los
valores naturales y culturales del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas.

En este sentido se iniciaron desde la apertura de la
Escuela Taller Subbética en el mes de marzo de 1989 una
serie de trabajos entre los que se halla el presente, dedicado
al reconocimiento e inventariación de las vías pecuarias de
aquellos términos municipales incluidos en el Parque Natu-
ral de las Sierras Subbéticas.

La realización se debe a la labor conjunta de los Módulos
de Guardería Ambiental y Turismo Rural, durante la prime-
ra etapa, de reconocimiento de las vías de Carcabuey, y al
Módulo de Turismo en el resto del estudio.

Nos hallamos ante un bien público de extraordinario al-
cance. Baste decir, que para el año 1982 se cifraban en
421.018 Has, la superficie ocupada por las vías pecuarias de
nuestro país. En ese mismo año, 112.472 Has de nuestra Co-
munidad Autónoma enriquecían este patrimonio. Esta cifra
suponía aproximadamente un 1'29% del territorio andaluz.
Según los documentos analizados, las vías pecuarias inclui-
das dentro del Parque Natural de la Subbética cordobesa
ocupan 172'41 Has de superficie, o lo que es lo mismo 0'55%
del espacio protegido. Este porcentaje que en un principio
pudiera parecer insignificante, toma relevancia si conside-
ramos la escasa cuantía de la propiedad pública en el con-
junto del Parque Natural , limitada a la Sierra de Rute y cier-
tas propiedades municipales de escasa superficie. Ello hace
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de estos caminos un lugar de interés para poner en marcha
algunas de las iniciativas relacionadas con los objetivos
educativos y recreativos de los Parques Naturales: creación
de senderos, áreas de descanso, centros de información, etc.

No debe olvidarse la utilidad original de las vías pecua-
rias, como lugar de tránsito para el ganado, dado que en la
actualidad, pudiera dar cabida a su uso por ganaderos que
tengan en este espacio, el lugar apropiado para pastoreo y
tránsito.

El estado actual de este patrimonio viene caracterizado
por un claro deterioro y por una regresión importante en su
uso, explicado por una serie de complejas razones entre las
que están una ocupación ilegal de las mismas prácticamen-
te desde su creación, así como una disminución importante
del tránsito ganadero derivada de distintas transformacio-
nes socioeconómicas que han afectado al mundo agropecua-
rio.

Este trabajo no nace aislado, sino que lo hace en el
contexto de una reflexión social sobre las vías pecuarias, su
estado y uso, que ha llevado en los últimos años al posiciona-
miento en torno a este tema de los sindicatos de trabajadores
agrícolas y ganaderos, así como a la Administración Autonó-
mica a iniciar una serie de estudios de clasificación y deslin-
de en diferentes comarcas andaluzas.

En ese ámbito, la labor a desarrollar por las corporaciones
locales, agrupaciones comarcales o mancomunadas, en cuanto
a definir el nuevo uso de las vías pecuarias parece de primer
orden.

Dado que nuestro estudio se sitúa en un espacio natural
protegido, donde la desforestación con carácter histórico es
un hecho constatable, pensamos que las vías pecuarias
también pudieran servir para ser objeto de repoblaciones
forestales que enriquezcan ecológicamente el entorno y
contribuyan a crear riqueza económica en nuestros pueblos,
tanto por la mano de obra que esta actividad requiere como
por el aprovechamiento económico posterior de los produc-
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tos cosechados.
Así, a partir del estudio de la situación actual y de los

antecedentes históricos de las vías, proponemos la revitali-
zación de este bien público, tanto en su primigenio uso
ganadero como en posibles usos alternativos de beneficio
común.
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CAPITULO I

LAS VIAS PECUARIAS





1.1 Antecedentes históricos

Las vías pecuarias son bienes de dominio público destina-
dos principalmente al tránsito de ganado, ya para la trashu-
mancia del mismo, ya para el acceso a las fincas, de comuni-
cación entre los pueblos y comarcas limítrofes y para la
concurrencia a ferias y mercados.

Definida esta funcionalidad es fácil deducir la existencia
de este tipo de caminos desde épocas lejanas. Con anteriori-
dad incluso al periodo romano se encuentran referencias,
con distintos nombres, a estos caminos: desde los "chemins
de trashumance" franceses hasta las "carreradas" catala-
nas, "cabañeras" aragonesas, "arrayadas" de Sierra Morena
o "padrones" de Cádiz.

El término Cañadas Reales o Realengas parece ser poste-
rior, cuando allá por 1.402 el rey Enrique IV pone por medio
de una Real Orden a los caminos ganaderos bajo la proteción
de la Corona, refiriéndose a los mismos como "mis Cañadas".
El nombre de vías pecuarias es aún más tardío, englobando
junto a las antiguas Cañadas una red más compleja de
caminos ganaderos, descansaderos, majadas y abrevaderos.
En nuestra comarca, en concreto, se les conoce como "cami-
nos de carne".

Por otro lado, desde época romana se ha podido consta-
tar la existencia de organizaciones de ganaderos trashu-
mantes.

En España, ya en tiempos de los Reyes Godos se conocen
trazados de vías pecuarias, siendo el Fuero Juzgo de los
visigodos la primera constatación legislativa en torno a
estas calzadas.
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Durante la Edad Media, los ganaderos se organizaron en
juntas o mestas para regular la trashumancia hacia el Sur
de la península. Alfonso X legaliza en 1.273 a la Mesta,
dotándola de importantes privilegios. Alcanzan su máximo
desarrollo y utilización con el auge de la ganadería trashu-
mante en los siglos XV y XVI, bajo la potente organización
ganadera de la Mesta. Con el tiempo esta importantísima
red de comunicaciones rurales, que se extiende por la prác-
tica totalidad del país, pierde su función primitiva y se inicia
un proceso de deterioro y pérdida de la misma.

Si bien la legislación actual establece con claridad el
carácter público de estos bienes, la trayectoria seguida hasta
llegar a esta normativa parece haber reunido un conjunto de
elementos de distinta naturaleza. La característica de utili-
zación de estas vías en cuanto a su estacionalidad y discon-
tinuidad, han dificultado tradicionalmente la fijación co-
rrespondiente a su anchura, longitud y trazado.

Si en un principio el término cañada hacía mención al
trozo de terreno que quedaba entre tierras cultivadas, el uso
hizo que se refiriera a cualquiera de los caminos que toma-
ban las ovejas en el tránsito desde las Sierras castellanas a
los llamados "extremos" (dehesas y valles del Sur).

Es con el Privilegio Real otorgado por Alfonso X a la Mesta
cuando se establece la clasificación:

- Generales, que atraviesan más de un término municipal,
y que por su anchura pueden ser:

* Cañadas: 75.22 m o 90 varas
* Veredas: 20.89 m o 25 varas
* Cordeles: 37.61 m o 45 varas

Los abrevaderos (zonas de acceso al agua por los rebaños),
descansaderos (lugares para el descanso), contaderos (espa-
cio utilizado para el recuento del ganado) y majadas, ten-
drán la superficie que determine su clasificación, resultan-
te de los antecedentes que existan en cada caso. Están
sujetas a los documentos registrados en la Asociación Nacio-
nal de Ganaderos, en los archivos provinciales o municipa-
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les, en las oficinas de los servicios técnicos correspondientes
y, en último caso, ateniéndose a los usos y costumbres de las
comarcas respectivas mediante las pruebas oportunas.

- Locales, transcurren dentro de un sólo término munici-
pal, no teniendo solución de continuidad con los demás mu-
nicipios inmediatos. Entre ellas cabe señalar a las coladas y
a los pasos de ganado. Las coladas tendrán la anchura que se
determine en su clasificación, con los antecedentes existen-
tes.

En cuanto a la longitud de las vías pecuarias, su variabi-
lidad es lógicamente mayor, dada las diferentes distancias
que los rebaños debían cubrir, según estuvieran más o
menos próximos a los pastos. Algunos trayectos llegaban a
superar los 800 km tal como ocurría con la cañada que desde
León descendía hasta Extremadura.

Si la marcha se hacía entre tierras de cultivo, los rebaños,
andaban entre 28 y 33 km al día, mientras que si los hacían
en campo abierto no superaban los 11 km pues iban comien-
do. A finales de octubre ya se encotraban los ganaderos en su
lugar de destino. Durante todo el tránsito y en los meses
invernales muchas reses eran vendidas por sus propietarios
en los mercados próximos. Estas reses, y más tarde los
impuestos recaudados sobre ellas recibían el nombre de
merchaniegas, término que ha denominado a una de la
veredas estudiadas en este trabajo. A la inversa, los pastores
compraban ganado estante para venderlo a su regreso. Era
conocido como chamorro. El regreso desde los pastos del Sur
se iniciaba a mediados de abril. A medio camino o al llegar
a los agostaderos se esquilaba el ganado. A finales de mayo
o primeros de junio los rebaños estaban nuevamente en las
Sierras de Castilla y León.

Las peculiaridades de las vías pecuarias originaron un
trazado inestable, salvo en aquellos casos en que se realizaba
amojonamiento. Si bien la mayor parte de estos caminos era
aprovechada para acceder a los pastos, también lo eran para
dirigir el ganado hacia las rastrojeras, montaneras o al
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matadero. Aunque el ganado dominante en estos tránsitos
era el ovino, también cabras, vacas o caballos han usado
tradicionalmente estas rutas.

Las grandes cañadas, llamadas reales, recorrían España
de Norte a Sur, creando tres grandes sistemas de comunica-
ción pecuaria: la de Oeste o Leonesa, la Central o Segoviana
y la del Este o Manchega.

La primera se extendía al sur de León, atravesando Zamo-
ra, Salamanca y Béjar, donde empalmaba con una rama
derivada del segundo sistema, el segoviano, que a su vez
descendía, desde el Noroeste de Logroño, por Burgos, Palen-
cia, Segovia y Avila. Desde Béjar, la leonesa se encaminaba
hacia los ricos pastos extremeños, continuando por Plasen-
cia, Cáceres, Mérida y Badajoz, derivando ramificaciones
que orillaban el Tajo y el Guadiana. Este camino no se
cortaba al topar con la frontera, sino que se internaba en
Portugal, y, a pesar de que, por las leyes y privilegios de la
Mesta, no se podían imponer estos usos en el vecino reino,
sin embargo, fueron respetados hasta las guerras de 1641,
en virtud de mutuo y tácito acuerdo, los privilegios de los
ganados trashumantes en uno y otro país. La cañada sego-
viana tenía además otro entronque, por la umbría de la
sierra de Guadarrama, que desde Logroño iba hasta Béjar,
y era la más utilizada de las cañadas castellanas. Esta
cañada partía de Cameros, cruzaba los grandes y finos
agostaderos sorianos, y saltando a la solana de Guadarrama,
bordeando las sierras de Sigüenza, camino de Buitrago. El
Escorial y Escalona, era el camino más usado por los nume-
rosos rebaños que invernaban anualmente en las llanuras
cercanas a Talavera, Guadalupe y Almadén y a las del vaille
del Guadalquivir. La ruta del Este se extendía desde las
alturas de Cuenca y la linde de Aragón, por el Suroeste,
atravesando la Mancha y la parte alta de la cuenca del
Guadalquivir hasta las llanuras murcianas. Además de las
cañadas reales, existían también muchas ramificaciones y
enlaces de menor importancia, llamados cordeles y veredas.
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En el siglo XVIII medían, respectivamente, la mitad y la
cuarta parte de la anchura de las cañadas reales.

Además de las señaladas existen otras vías pecuarias de
primer orden que atraviesan las principales regiones gana-
deras de España, cuyo itinerario no estaba en 1929, fecha en
la que se dispone de la última relación, suficientemente
deslindada por la Asociación General de Ganaderos.

Los entregadores, funcionarios judiciales, estaban encar-
gados de vigilar las cañadas de cuantas irrupciones por
parte de los propietarios colindantes se produjeran. Tanto
durante el reinado de los Reyes Católicos como a lo largo del
siglo XVI, la Mesta contó con una especial protección y apoyo
real, siendo muy frecuentes sus pleitos con los municipios.

En los años de mayor prosperidad, en torno al primer
tercio del siglo XVI, la Mesta contaba con más de tres millo-
nes de ovejas. Esta cantidad decayó antes de que se iniciara
el siglo XVII (situando Klein entre 1550 y 1560 el inicio de
la decadencia de esta organización). En el siglo XVII queda
reducida la cabaña en una cifra cercana a las 250.000 cabe-
zas.

Las causas de esta crisis fueron de diverso orden: econó-
micas por descenso en los precios de la lana, pérdida de mer-
cados exteriores, incremento de cultivos ante la subida de los
granos y caida del precio de la lana. La caida del Antiguo
Régimen supuso el triunfo de otras teorías y corrientes
filosóficas. Fue el éxito de la agricultura y de una cultura
urbana en torno a Madrid, con un ataque frontal a la Mesta,
a la que los ilustrados consideraban culpable de buena parte
de los males que aquejaban España. La decadencia de la
organización correría paralela al auge de una clase de
grandes agricultores o ganaderos, originando un sistema
precapitalista. Esta dinámica se vio acompañada del corres-
pondiente abandono y usurpación de vías pecuarias.

A comienzos de 1836 es disuelta la Mesta y sustituida por
la Asociación Nacional de Ganaderos, que redujo sus funcio-
nes, restando privilegios y quedando reducida a un especie
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de agrupación para la defensa de objetivos económicos.
A lo largo del siglo XIX aumentan las dificultades para

controlar las invasiones de vías, que comienzan a ver diver-
sificada su ocupación no sólo por los agricultores, sino por las
obras públicas que se acometen en esta época.

Según el Real Decreto de 13 de agosto de 1892 sobre
la Cañada española y las vías pecuarias y el Reglamento
de la misma fecha para la Asociación General de Ganade-
ros, las vías pecuarias, los abrevaderos y los descansaderos
de la ganadería son bienes de dominio público, imprescrip-
tibles, sin que en ningún caso puedan legitimarse las rotu-
raciones hechas en ellos. Su custodia corre a cargo de la Ad-
ministración, por medio de las entidades locales y de la
Guardia Civil.

La legislación relativa a esta materia, que se completa con
la R.O. del 25 de octubre de 1904, autorizando a la Asociación
General de Ganaderos para la enajenación de los frutos
existentes en las vías pecuarias; la del 4 de noviembre de
1905, en cuanto a permutas de vías pecuarias, y la del 28 de
septiembre de 1907, declarando estar comprendida la caza
entre los aprovechamientos de las vías que pueden arrendar
la Asociación General de Ganaderos.

Durante este siglo se va perfilando cada vez con más
fuerza el carácter administrativo de la institución, lo que
se confirma plenamente desde 1931 en que la Adminis-
tración Pública incorpora las competencias de la Asociación
de Ganaderos del Reino en la Dirección General de Ganade-
ría. En 1974las vías pecuarias se adscriben al ICONA, y pos-
teriormente con el Decreto de transferencias de competen-
cias en materia de Conservación de la Naturaleza de la
Junta de Andalucía, en octubre de 1984, la competencia se
adscribe a los organismos AMA e IARA, en base a un modelo
territorial.

El deterioro hasta la casi desaparición de las vías es la
tónica general que se ha dado en España en las últimas
décadas. La agricultura, las obras públicas y el desuso han
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sido los grandes enemigos de estos espacios públicos.

1.2 Legislación vigente

Estos terrenos están regulados por la Ley 22/1974 de 27 de
junio y por el Decreto 2.876/1978 de 3 de noviembre, que
establece el Reglamento para aplicación de la Ley de vías
pecuarias.

Incluimos a continuación algunos de los aspectos funda-
mentales de esta legislación.

En el artículo primero de la Ley y del Reglamento, se
determina que "las vías pecuarias son bienes de dominio
público que no son susceptibles de prescripción, ni enajena-
ción ni podrán alegarse para su apropiación el tiempo que
hayan sido ocupadas, ni legitimadas las usurpaciones de que
hayan sido objeto." Es éste un artículo fundamental para
preservar el carácter público de las vías pecuarias.

La determinación de la existencia y categoría de vías
pecuarias constituye su clasificación, que es la base esencial
para el conocimiento, conservación, mejora y administra-
ción de las mismas.

Se tendrán en cuenta las clasificaciones, deslindes y apeos
que se hubieran podido iniciar o realizar con anterioridad,
así como las posibles variaciones o desviaciones que se
propongan, ateniéndose, como elemento supletorio a los
datos facilitados por los prácticos del lugar. También podrán
administrarse cualesquiera otros medios de prueba prece-
dentes en derecho.

Acordada por el Ministerio de Agricultura, la clasificación
será realizada por los servicios provinciales del ICONA.

Si con posterioridad a la aprobación de una clasificación
se viniera en conocimiento de la existencia de alguna vía
pecuaria omitida, ésta deberá ser clasificada para su inclu-
sión, siguiendo los mismos trámites anteriormente citados.

El deslinde, se anunciará con un mes de anticipación en el
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Boletín Oficial de la Provincia y, mediante edictos, asistien-
do a dicha operación el Ingeniero del ICONA.

Se levantarán topográficamente los límites de la misma,
redactándose acta de la operación en la que se anotarán las
referencias de los terrenos limítrofes y las incidencias que
hayan ocurrido.

El deslinde es aprobado por la Dirección del ICONA
y declara con carácter definitivo el estado posesorio,
a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarati-
vo de propiedad. Una vez firme el deslinde se practicará el
amojonamiento, previo anuncio en fo t ina análoga a dicho
deslinde y una vez transcurrido el periodo de vista y exami-
nadas las relaciones será aprobado por la Dirección del
ICONA.

Con fundamento justificado se podrá variar o desviar el
itinerario de un tramo de vía pecuaria cuando sea viable y no
produzca perjuicios a la continuidad del tráfico, estando
admitida la permuta de terrenos de una vía pecuaria por
otros de distinta propiedad.

En las zonas de actuación del Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario (IRYDA) se podrá modificar el trazado de
las vías pecuarias con objeto de hacer posible el estableci-
miento de una nueva parcelación, siempre que mantenga el
tránsito ganadero con toda normalidad.

Cuando sea preciso ocupar con carácter permanente te-
rrenos de vías pecuarias para obras públicas, ICONA incoa-
rá el oportuno expediente de variación de trazado o patmuta.
Si se construyese una línea férrea, autopista o carretera si-
guiendo el eje de una vía pecuaria, se adquirirán por la En-
tidad titular o concesionaria los terrenos limítrofes necesa-
rios para mantenerla en las mismas condiciones que antes
tenía.

Podrán concederse ocupaciones temporales para instala-
ciones de tuberías, líneas eléctricas, escombreras, etc., pre-
vio pago de un canon anual, por periodos de tiempo nunca su-
periores a 99 años. El terreno no pierde su carácter de domi-
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nio público. El canon será revisable de oficio cada tres años.
Los aprovechamientos de los frutos y productos de las vías

pecuarias no utilizados por los ganaderos en su normal
tránsito podrán ser adjudicados por ICONA mediante expe-
diente administrativo. Se extiende esta facultad con carác-
ter general a todos los recursos naturales a excepción de los
productos herbáceos, siendo los importes de dichos aprove-
chamientos utilizados para la conservación y mejora de las
vías pecuarias. Se consideran infracciones en materia de
vías pecuarias, los siguientes hechos:

Ocupación o invasión de sus terrenos.
- Interrupción del tránsito de ganados.
- Alteración de hitos, mojones o indicadores.
- Aprovechamiento ilegal de los frutos o productos no

utilizables para el ganado y la supresión de árboles de sus
terrenos.

Los terrenos de las vías pecuarias son enajenables en los
siguientes casos:

a) Vías pecuarias innecesarias, en todo o en parte cuando
no tengan utilidad para el tránsito del ganado, ni sirvan
para las comunicaciones.

b) Terrenos sobrantes resultantes de apreciar en una
clasificación una anchura o superficie inferior a la anterior-
mente existente. Se consideran también como sobrantes los
terrenos en que se hubiesen realizado edificaciones, instala-
ciones o cultivos agrícolas que no dificulten el tránsito
ganadero, si han sido ocupados con anterioridad a la vigente
ley de vías pecuarias, que podrán ser ofrecidas en venta por
el ICONA a las entidades particulares ocupantes. Además,
también se consideran sobrantes los terrenos resultantes de
variaciones del trazado de las vías.

No procederá la enajenación de los terrenos sobrantes,
cuando por acuerdo del Consejo de Ministros se estimen ne-
cesarios para la construccción de obras públicas. Si los
terrenos enajenables limitan con otros del Estado, podrá és-
te proceder a su incorporación total o parcial al precio corres-
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pondiente para fines de utilidad pública y carácter agrario.
El Ministerio de Agricultura podrá acordar la cesión gra-

tuita de terrenos enajenables a las corporaciones locales,
cuando éstas lo precisen para cualquier clase de instalacio-
nes de interés para los núcleos rurales de población, mejoras
del sector pecuario y de las condiciones de vida de los
vecinos.

Cuando el Estado o las Entidades locales no ejerciten los
derechos que les confiere el Reglamento, o la colindancia
afecte solamente a los terrenos de propietarios particulares,
éstos podrán adquirir los que se enajenen en el precio de
tasación fijado. Agotado el plazo para ejercer el derecho de
tanteo, se podrá proceder a la enajenación en pública subas-
ta de los terrenos no solicitados.

Como en los casos anteriores, el importe de las enajenacio-
nes de las vías pecuarias se destinará a la creación, conser-
vación y mejora de las mismas, del medio rural y de las
condiciones de vida de la población campesina.

Atendiendo a las normas dictadas en la Constitución y el
Estatuto de Autonomía, la competencia material sobre vías
pecuarias corresponde a la Comunidad Autónoma, reser-
vándose el Estado la función normativa básica.

Ya en el seno de la Comunidad Autónoma, la duplicidad de
organismos con competencias en materias de conservación
de la naturaleza obliga a una distribución competencial que
tras el decreto 255/84 establece un reparto territorial,
modificado posteriormente por la Ley de Espacios Naturales
Protegidos.

Sobre los cambios legislativos y los procedimientos admi-
nistrativos que serían necesarios articular para cumplir con
la recuperación de las vías pecuarias, remitimos al interesa-
do a la lectura del estudio que, a tal fin, se incluye en un in-
forme del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA)
sobre la organización y protección jurídica de las vías pecua-
rias.
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1.3 Situación actual

En total existen en España 125.000 km de vías pecuarias,
con una superficie total de 421.018 Has, o lo que es lo mismo,
casi el 1% de su superficie.

En Andalucía existe una importante red con 30.877 km y
112.472 Has. que suponen el 1,3% de su superficie. En la
Comunidad Autónoma andaluza, el 98% de los términos
municipales tienen vías pecuarias, estando e180% de ellas
clasificadas y el 18% restante sin clasificar.

Andalucía es, pues, la Comunidad Autónoma con mayor
longitud y superficie de vías pecuarias, ocupando además
tres provincias, Sevilla, Cádiz y Málaga los puestos 1 2 , 42 y
52 respectivamente en lo que a superficie se refiere.

El siguiente cuadro refleja la longitud y superficie de las
vías pecuarias en Andalucía por provincias:

Provincia Sup. prov.(Has) Long V.P.(Km) Sup V.P.(Has)

Almería 877.400 2.769 8.879
Cádiz 738.500 4.142 19.028
Córdoba 1.371.800 4.950 13.531
Granada 1.253.100 3.439 13.144
Huelva 1.008.500 2.364 5.598
Jaén 1.349.800 4.724 18.259
Málaga 727.600 2.480 8.439
Sevilla 1.400.100 6.009 25.594

Andalucía 8.726.800 Has 30.877 Km 112.472 Has

A pesar de contar con esta completa legislación desde hace
bastantes años, el panorama actual de las vías pecuarias en
España no hace sino reflejar el permanente incumplimien-
to de estas normas.

En primer lugar, y por la gravedad adquirida, destacan
las ocupaciones, en las que se puede apreciar un origen
diverso:
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* Ocupaciones de personas con pocos recursos para vi-
vienda familiar, asociadas normalmente a huertos y peque-
ñas explotaciones ganaderas.

* Anexiones de los grandes propietarios, cerrando simple-
mente las entradas y salidas por sus fincas.

* Construcciones de segunda residencia dando lugar, a
veces, a procesos de formación de verdaderas urbanizacio-
nes ilegales.

* Integración en los cascos urbanos en crecimiento y
ocupaciones por obras públicas como carreteras, canales,
vías de tren, etc.

Todo ello ha culminado en una situación actual en la que
prácticamente no existen vías pecuarias expeditas, estando
muchas de ellas ocupadas parcialmente, otras cortadas y
muchas desaparecidas en su totalidad. La frecuente cons-
trucción de diversas obras de infraestructura, tales como
carreteras, vías férreas, canales, etc, sobre el trazado origi-
nal de diversas vías pecuarias, ha supuesto la práctica
desaparición de las mismas, dado que no se ha cumplido el
artículo 7 de la vigente Ley de vías pecuarias que establece
para estos casos la obligada adquisición de los terrenos
limítrofes para mantener la vía pecuaria en las condiciones
que antes tenía.

Para todo tipo de infracciones, en lo referente a ocupacio-
nes u otros usos indebidos de las vías pecuarias, tanto la Ley
como el Reglamento establecen una serie de medidas sancio-
nadoras dirigiendo el importe de las multas que fuesen
impuestas, así como las enajenaciones y concesiones, a un
fondo de creación y mejora de las vías pecuarias.

Otro problema con el que en la actualidad nos encontra-
mos reside en el hecho de no existir una clara delimitación
entre los diversos organismos administrativos, de sus res-
pectivas áreas de competencia.

El debate social sobre el estado actual y el futuro de las
vías pecuarias es patente, tal y como indican algunas rese-
ñas de prensa que incluimos a continuación:
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29-1-88
Compromiso del delegado de la Junta de Andalucía en la

provincia de Cádiz, en reunión mantenida con miembros de
la FEPG, sobre un plan de conservación y recuperación de
vías pecuarias.

2-3-88 (DIARIO DE CADIZ)
La FEPG presenta a la Junta un plan de recuperación de

vías pecuarias y exige expedientes para quienes hayan
ocupado terrenos públicos.

29-3-88
El SOC y un grupo de ciudadanos de Villamartin presen-

tan denuncia en el TARA y en el juzgado de Arcos contra el
Duque de Ahumada, por usurpación de una cañada en la
finca de "La Mata".

18-11-88
Convocados por A.E. Cádiz y el SOC se reunen en asam-

blea los cabreros de Villamartín para trabajar el problema
de las ocupaciones de las vías pecuarias.

30-1-89 (ABC)
Propuesta de la FEPG al consejero de agricultura sobre la

realización de unas jornadas sobre las vías pecuarias en
Andalucía.

10-3-89
IU-CA presenta una interpelación al Parlamento Anda-

luz sobre las vías pecuarias.

1-4-89 (EL PAIS)
La tensión entre ganaderos y agricultores provoca agre-

siones y amenazas en Andalucía.
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4-4-89 (CORDOBA)
Hornachuelos y Palma del Río defienden que la Cañada

Real Segoviana sea de dominio público.

12-4-89
El CDS considera urgente la delimitación de vías pecua-

rias en la provincia de Cádiz.

4-5-89
Resolución del Parlamento Andaluz instando al Gobierno

a acelerar la actuaciones tendentes a la recuperación para el
dominio público de las vías pecuarias existentes legalmente
en Andalucía.

11-10-89 (EL PAIS)
La Junta procederá al deslinde de 112.000 Has de vías

pecuarias.

4-11-89 (CORDOBA)
El alcalde de Hornachuelos reivindicará las vías pecua-

rias para uso público.

22-3-90 (CORDOBA)
Cincuenta expertos debaten en Córdoba el futuro de las

vías pecuarias.

23-3-90 (CORDOBA)
Clausura del Primer Encuentro de trabajo sobre las vías

pecuarias.

23-5-90 (EL PAIS)
Creada una mesa para recuperar las vías pecuarias,

constituida por ecologistas, sindicatos, partidos políticos y
un colectivo de abogados.
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CAPITULO II

LAS VIAS PECUARIAS
DEL PARQUE NATURAL





2.1 Introducción

Los caminos de carne, como se conoce a las vías pecuarias
a nivel local, suponen algo más de 700 Has en el conjunto de
los términos municipales que conforman el Parque Natural,
estando incluidas expresamente en él un 24'64%, siendo su
distribución la siguiente:

Municipio Sup. Total(Has) Sup. Incluida P.N.(Has)

Cabra 159,08 15,8
Carcabuey 48 40,2
Doña Mencia 23,12 3
Iznajar 115,51 7,31
Luque 74,57 13,95
Priego 80,26 33,49
Rute 158,40 19,73
Zuheros 51,61 38,93

Total 710,55 172,41

Las vías pecuarias constituyen en el interior del Parque
Natural de las Sierras Subbéticas un espacio público de in-
dudable interés.

La escasa superficie que en el conjunto de este espacio
protegido corresponde a la propiedad pública, localizada en
la Sierra de Rute yen diferentes pero pequeñas propiedades
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municipales, añade un notable peso a la idea de conserva-
ción y uso de estos caminos tradicionales. De las 172.41 Has
destacan por su importancia las correspondientes a los tér-
minos municipales de Carcabuey (40.20 Has), Zuheros (38.93
Has) y Priego (33.49 Has).

Abrevaderos y descansaderos han cumplido tradicional-
mente, y siguen manteniendo en la actualidad, un carácter
de uso generalizado como lugar utilizado para el descanso
del ganado.

En su conjunto, las vías pecuarias del Parque Natural
constituían un complejo sistema que ponía en comunicación
la totalidad de los términos incluidos en estas sierras. A
través de estos caminos: dos cordeles, nueve veredas y 26
coladas, los rebaños cambiaban de sus lugares habituales de
pastoreo, acudían a las ferias de ganado, a la vez que eran
aprovechados los frutos de los árboles que ocupaban los
bordes y como lugar de paso de aquellos vecinos que se
dirigían a realizar diferentes labores agrícolas y ganaderas.

La documentación básica utilizada para el reconocimien-
to in situ de las diferentes vías han sido las descripciones
oficiales y los croquis, que realizaron los peritos agrícolas del
Estado por encargo de la Dirección General de Ganadería en
las décadas 40 y 50 del presente siglo.

A grandes rasgos, en la zona Norte del área estudiada
encontramos con frecuencia un mayor predominio de gran-
des propiedades, con pastos muy adecuados para el ganado
ovino, y que siguen utilizando con relativa asiduidad las vías
pecuarias como lugar de paso para conducir a los rebaños a
las rastrojeras de la campiña. Por contra, la zona Sur objeto
de estudio es más apta por sus aprovechamientos para el
ganado caprino, apareciendo un mayor número de propieta-
rios ganaderos. En esta zona ha sido tradicional el paso de los
"costeños", que provenientes de la costa malagueña reco-
rrían esta parte Sur de la provincia de Córdoba vendiendo a
lo largo del camino parte del ganado y la leche que éste
producía.
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Al igual que otros estudios han constatado en diversos
lugares de nuestro país y de la Comunidad Autónoma, el
reconocimiento llevado a cabo de las vías pecuarias del
Parque Natural de las Sierras Subbéticas ha destacado el
notable deterioro de las mismas. Los cambios habidos en la
práctica agroganadera han conllevado el descenso de la
trashumancia lo que unido a las diversas ocupaciones que
se han producido y a las escasas o nulas tareas de conserva-
ción en este trazado viario, han conducido a una situación
actual de práctica desaparición.

Para el estudio de reconocimiento de esta red viaria que
ocupa 172.41 Has de la superficie del Parque Natural se optó
inicialmente por un análisis completo de las vías de los
términos municipales de Carcabuey y Zuheros incluidas en
el Parque, que suponían una superficie de 79.13 Has, lo que
representa aproximadamente el 46% del área total objeto de
estudio. Unido al estudio sobre el uso y estado de las mismas,
se desarrolló una observación de las principales caracterís-
ticas ambientales y paisajísticas próximas.

Posteriormente, y de un modo genérico, centrado más en
la observación que en análisis cuantitativos, se han recorri-
do las vías pecuarias incluidas en el Parque Natural de los
restantes términos municipales.

2.2. Metodología a utilizar en el estudio

A) Datos a recopilar
a) De documentación:
- Según el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias

de cada término aprobado oficialmente (ver Anexo 1) se
toma la dirección, anchura, longitud, descripción y croquis.

- Legislación vigente en torno a vías pecuarias.
b) Cartografía de la zona, en la que se localiza la vía

pecuaria.
c) Datos de campo.

33



Las dieciséis vías de Carcabuey y Zuheros analizadas en
este estudio han sido recorridas a lo largo de todo su trazado
incluido en el Parque Natural, analizando los siguientes as-
pectos:

- Anchura real, espacio practicable comprendido entre los
bordes de la vía.

Este parámetro guarda cierta relatividad dada la difi-
cultad para tomar algunas mediciones, ya por el estado
del propio camino, ya por localizar exactamente el traza-
do cuando sufre algún tipo de ocupación, al haber sembra-
do en alguna de las márgenes, transcurrir una carretera,
etc.

Así todo, cada vez que se aprecia una variación en el ancho
se realiza una medición, especificaciones éstas que se omi-
ten a fin de hacer más claros los croquis, indicándose cada
250 m la anchura promediada de las mediciones realizadas
en ese tramo.

- Firme, especificando su estado para el tránsito, tanto de
animales como de personas o vehículos, indicando si es: muy
bueno, bueno, normal, malo, muy malo; y el tipo: pedregoso,
tierra, asfaltado,...

- Ocupación, diferenciando tres tipos:
CULTIVOS (C): olivar, huerta, cereal,etc.
VEGETACION NATURAL (Vn): matorral, arbustos.
CARRETERAS (Ca): carreteras o pistas.
- Descripción de cualquier aspecto digno de ser reseñado:

paisaje, flora existente en la vía o colindante, fauna observa-
da en las inmediaciones, cursos de agua que bordeen o
crucen, caminos, sendas o carreteras que le afecten, infraes-
tructuras tales como puentes, acequias, edificaciones, can-
teras u otras.

B) Estructura para los informes de vías pecuarias.
1. Características principales de la vía pecuaria.
1.1 Nombre de la vía (según la Clasificación Oficial).
1.2 Fecha en que se realiza la recogida de datos de campo.
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1.3 Sector realizado (completa o especificación del tramo
incluido en el Parque Natural).

1.4 Tipo y anchura legal (colada -10 m-,vereda -20'89 m,
cordel - 37'661 m-).

1.5 Descripción.
1.5.1 Descripción paisajística (aspectos relevantes del

paisaje en tramos o puntos concretos).
1.5.2 Descripción del desarrollo (diferenciación de estado,

tipo de firme y ocupación).
1.5.3 Descripción oficial (se incluye íntegra, exceptuando

los nombres de propietarios).
1.5.4 Conectividad (continuidad de la vía en otro término

con igual o distinta denominación y características, o con
alguna otra vía del propio término).

1.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos.

Un tramo es aquella porción de vía pecuaria que presenta
una uniformidad de todas sus características en todo su
recorrido y que es diferenciable, obviamente, del tramo
anterior y posterior. El análisis debe realizarse globalmen-
te, lo que permitirá darle cohesión a los parámetros conside-
rados.

1.7 Conclusiones globales (analizando el estado general
de conservación y utilización de la vía pecuaria).

1.8 Posibilidad como itinerario natural (viabilidad de
realizar un itinerario en la vía o parte de ella, atendiendo al
estado en que se encuentra y los valores que presenta).

1.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo y gráficas de
ocupación.

1.10 Croquis de la vía (según trabajo de campo).
1.11 Perfil de la vía.

C) Ficha aglutinante del trabajo de campo (adaptada del
trabajo sobre vías pecuarias del IARA).

En la parte superior se realiza una ficha técnica con los
siguientes datos:
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Provincia.
Comarca rural agraria objeto de estudio.
Municipio al que pertenecen las vías pecuarias.
Orden Ministerial en cumplimiento de la cual se procede

a realizar los trabajos de campo pertinentes para redactar el
Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias.

Referencia cartográfica: mapa topográfico proyección UTM
escala 1:50.000 y escala 1:10.000

Longitud total de la vía incluida en el Parque Natural en
metros (según el estudio de campo).

Anchura legal en metros según la descripción oficial.
Superficie en Hectáreas correspondiente a la longitud y

anchura establecidas.
Superficie intrusada (Has):

real)*250/1000
Proporción de reducción en metros:

anchura por tramos/n 2 de tramos
Itinerario general, breve reseña del trazado de la vía.
Tipo de paisaje dominante en el transcurso de la vía.
Intensidad de uso ganadero: se establecen tres niveles,

según el tránsito de ganado (bajo, medio y alto).

Observaciones
Este apartado incluye:
Punto inicial de la vía o sector incluido en el Parque

Natural de las Sierras Subbéticas.
Punto final de la vía o sector incluido en el P.N.S.S.
Uso cunetero: grado de aprovechamiento ganadero de las

cunetas, diferenciándolo en bajo, medio y alto
Tráfico rodado que circula por la vía, habitual o esporádi-

camente, según la escala bajo, medio o alto.
Longitud estimada en km según el Proyecto de Clasifica-

ción de las vías pecuarias del término.
En la esquina inferior derecha se sitúa el símbolo corres-

pondiente al paisaje dominante, atendiendo a la siguiente
simbología:

anchura legal - anchura
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bosque

garriga
Forestal tomillar

atochar

Permanente Regadío
Secano

No Permanente Regadío
Secano

Siguiendo a la parte central de la ficha, se indican, re-

firiéndose a cada tramo, las siguientes características:

D desaparecido
CT camino rural tradicional
CR camino rural compactado

Tipo de firme CA camino rural asfaltado
CL carretera local

CC carretera comarcal
CN carretera nacional-autovía

LL llano

Topografía O ondulado
M montañoso

PN paso a nivel
PE paso elevado

Puntos conflictivos PI paso inferior

SC sin continuidad
R río-arroyo
0 otros
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Ocupación aparente
usos infraestructurales

Ocupación aparente

por aprovechamientos

Estado de la vegetación
intrínseca

TE tendido eléctrico

TT tendido tlf-tlg.
A canales-acequias
F ferrocarril
P puentes
V carretera-autovía
q otros

AS anual secano
AR anual regadío
LS leñoso secano
LR leñoso regadío

F forestal
Rb ribera
IA instalaciones agropecuaria
EU edificaciones urbanas
I industrial
q otros

H herbáceas-pastizal
M matorral-monte bajo
A arbolado-monte alto
Rb ribera

I improductivo
q otros
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Croquis y anchura (m)

Cada tramo representa 1 km de la vía pecuaria objeto de
estudio, que, a su vez, se subdivide en 4 tramos de 250 m,
indicándose en el guión correspondiente la anchura media
del sector.

Para una correcta interpretación del croquis se debe
considerar que el sentido de la marcha es de arriba hacia
abajo y se ha representado a la derecha lo que aparece a la
derecha de la vía, avanzando en la dirección que siga el
trazado según el Proyecto de Clasificación de las vías pecua-
rias del término en concreto.

Simbología empleada en:

-Cultivos

1* Forestal................................

2* Cultivos................................

3* Ribera...................................

4* Huerta..................................

-Edificaciones

• Ruinosas.................................

* Agropecuarias........................

* Residenciales..........................

* Industriales............................

-Infraestructuras

Tendido eléctrico .......................

Tendido telefónico-telegráfico ....
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Canales-acequias

Ferrocarril

Puentes

Torre eléctrica

Pozos y fuentes .........................

Carretera.................................

Camino ....................................

Cañada....................................

Cordel......................................

Vereda.....................................

Colada......................................

Vía pecuaria libre.....................

Vía pecuaria desaparecida

Vía pecuaria excluida del P.N.

- Otros

Río-arroyo.................................

Descansadero............................

Abrevadero...............................

Majada......................................

Vallado.....................................

Canteras-minas-explotaciones

Cielo abierto..............................

Embalses y pantanos ................
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2.4 Clasificación de las vías pecuarias del P.N. Sierras
Subbéticas: tablas y gráficos

Cordel Vereda Colada

Cabra 2
Carcabuey 1 9
Doña Menda 1
Iznájar 1
Luque 2 3
Priego 1 1 6
Rute 1 1 2
Zuheros 1 5
Total 2 9 26
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CAPITULO III

LAS VIAS PECUARIAS
DEL PARQUE NATURAL

POR TERMINOS MUNICIPALES





3.1 Introducción

Aplicando la metodología expuesta nos proponemos ana-
lizar, en cada uno de los ocho términos municipales, las vías
pecuarias que se encuentran dentro del Parque Natural.

3.2. Fase P. Descripción de las vías pecuarias del tér-
mino municipal de Carcabuey

3.2:1 INTRODUCCION

Las vías pecuarias del término municipal de Carcabuey
ocupan el primer lugar por la superficie de que disponen, de
las incluidas en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
Alcanzan 40.20 Has, repartidas en una vereda, nueve cola-
das y siete abrevaderos.

Discurren a lo largo de la irregular topografía que este
término municipal presenta, generalmente rodeadas de cul-
tivos de olivar, aunque no faltan aquellas que comunicaban
este municipio con otros próximos a través de las sierras
cercanas. El uso pecuario es relativamente importante, ya
que los ganados locales las utilizan tanto pareo como para
dirigirse hacia los pastos próximos.
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Denom. de la vía pecuaria
Ancho
Legal

Long. Super
(m) (Has)

Super
Incluida

(m) P. Natural

V. del camino de Cabra a Pliego 10 12000 12 9,05
C. del Pontón 10 2000 2 2
C. de la Fuente de la Encina 10 2500 2,5 2,5
C. de la Fuente del Castillejo 10 4500 4,5 4,15
C. de las Palomas a los Marmoles 10 9000 9 4,5
C. del Cerval 10 1500 1,5 1,5
C. del camino D. Mencía-Carcabuey 10 4500 4,5 4,5
C. de la Cuesta Lomo y Dehesilla 10 7000 7 7
C. de Escuchagranos 10 4000 4 4
C. del Palancar 10 300 0,3 0,3
Abrev. de la Fuente del Puerto 0,3 0,3
Abrev. de la Fte del Castillejo 0,06 0,06
Abrev. de la Fte. del Palancar 0,2 0,2
Abrev. de la Fte. de las Palomas 0,06 0,06
Abrev. de la Fte. la Encina 0,01 0,01
Abrev. de la Fte. Catalina 0,06 0,06
Abrev. del Dornajuelo 0,01 0,01

TOTAL 48 40,2

3.2.2 RESULTADOS

3.2.2.1 Descripción del reconocimiento de las vías pecuarias

1. Características principales de la Vía Pecuaria

1.1 Vereda del Camino de Cabra a Priego

1.2 Fecha: 5-10-89

1.3 Sector realizado: desde su inicio en el Cortijo de Santa
Rita hasta el Puente Piedra (límite del Parque).

1.4 Tipo: vereda. Anchura legal: 10 m
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1.5 Descripción

1.5.1 Descripción paisajística:
0-3950 m: la vía está completamente desaparecida, trans-

curriendo por parajes llanos, bordeando el arroyo de Valde-
cañas entre vegetación de ribera y atravesando la Regidora
entre cultivos.

3950-7250 m: prosigue por el Salto Vidriero, unos 500 m
por carretera y seguidamente por el Portazgo, en el que se
observan algunas manchas de monte mediterráneo, para
continuar entre olivos por el camino de la Noria.

Desde aquí se aprecian varias estribaciones montaño-
sas:

-Al Sur: Horconera, Los Pollos, Sierra de Rute, Luca.
-Al Norte: Alcaide, Lastra.
-Al Este: Tiñosa.
-Al Oeste: Cerrajón, Algaida, Pelpitre y Lobatejo.
7250-9000 m: en esta zona se produce un cambio de

paisaje, atravesando ahora un núcleo importante de huertas
y algunas muestras de vegetación de ribera en torno al
arroyo del Palancar.

1.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 350 m: la vereda se halla desaparecida y ocupada por

vegetación natural.
500 a 1000 m: la ocupación aquí es de cultivos.
1000 a 1750 m: aparece vegetación de ribera en lo que

debería ser la vía.
1750 a 4000 m: en este tramo el olivar anula la vereda.
3950 a 4500 m: desde el Salto Vidriero hasta el Portazgo

la vía queda invadida por la carretera C-336.
4500 a 7250 m: coincide durante este trayecto con el

camino de la Noria.
7250 a 9000 m: hasta el final, en el Puente de Piedra,

la vereda está ocupada en una parte de su ancho por fruta-
les.
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1.5.3 Descripción oficial
Con una anchura de 10 m hace un recorrido de unos 12

Km, esta vía pecuaria, considerándose su dirección de Oeste
a Este, de Sur a Norte y de Oeste a Este.

Procedente del término municipal de Cabra, pasa al de
Carcabuey por el lugar conocido por Santa Rita, cruzando
seguidamente la carretera de Monturque-Alcalá la Real,
entre sus km 23 y 24, continuando por Valdecañas, por El
Llano. Continúa por La Regidora, donde se une a esta vereda
la colada de la Fuente del Castillejo, modificando su direc-
ción de Oeste a Este, por la de Sur a Norte, se dirige por Salto
Vidriero, donde pasa dentro de la vía pecuaria que se
describe la carretera de Monturque-Alcalá la Real, haciendo
un recorrido dentro de ella de unos 600 m entre los km 27 y
28 llegando así al sitio que se conoce por Portazgo en donde
se sale la carretera precitada de la vía pecuaria por su lado
derecho. En éste último paraje se une por el lado izquierdo
la colada de Doña Menda a Carcabuey.

Haciendo curva nuevamente va tomando su dirección
primitiva de Oeste a Este, y se dirige por La Zamora.
Prosiguiendo su recorrido, pasa por El Palancar, donde se le
une por la derecha la colada del Palancar y por la izquierda
la colada del Cerval.

Continuando pasa por Llano Cazorla y Las Ventas, aquí
cruza el camino vecinal de Carcabuey a Luque. Transcurre
por La Noria y la Fuente Piedra, para llegar al paraje
conocido por El Aneal.

En el trayecto descrito, comprendido entre los parajes
denominados por Las Ventas y el Aneal aparece construido
dentro de la vía pecuaria el camino vecinal de la Noria.

En El Puente Piedra por donde cruza el río Palancar y la
colada de las Palomas a los Mármoles, (a partir de aquí
excluida del P. Natural).

1.5.4 Conectividad: continúa en el término de Priego
como vereda de Cabra.
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1.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 4500 m - En este tramo, ni tan siquiera se reconoce el
trazado original de la vía, estando totalmente ocupada por
vegetación natural hasta los 3950 m, a partir de aquí está
invadida por la C-336.

4500 a 7000 m- A lo largo de este trayecto transcurre por
un carril de tierra.

7000 a 7250 m - La vereda mide ya 1'86 m de ancho.
7250 a 8000 m - El ancho es de 9'30 m, prácticamente la

que debería tener.
8000 a 8250 m - La anchura aquí es de 2'84 m.
8500 a 9000 m - En este último tramo el ancho oscila en

torno a los 6 m.

1.7 Conclusiones globales
Esta vereda es tomada por caminos y utilizada por gana-

do en los sectores en los que la intensidad del tráfico o
las plantaciones de cultivos lo permiten. Algunos tra-
mos están en buenas condiciones para el tránsito y otros
aparecen invadidos por vegetación natural, que impiden
determinar el trazado correspondiente a los 10 m de la
vereda.

1.8 Posibilidad para itinerario natural
En aquellos espacios donde aparece una vegetación típica

de ribera, se sugiere la posibilidad de un estudio más comple-
to y detallado de la misma, así como de la fauna que ésta
acoge.

La repetida y prolongada ocupación de la vía , tanto por
diferentes carreteras como por zonas de olivar y huerta,
unida a la escasa presencia de vegetación natural, hace poco
recomendable la consideración de esta vía como posible
itinerario natural.
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1.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo





1.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





2 Características de la vía pecuaria

2.1 Colada del camino del Pontón a la Fuente del Puerto

2.2 Fecha: 17-4-89

2.3 Sector realizado: completa

2.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

2.5 Descripción

2.5.1 Descripción paisajtstica
0-350 m: comienza esta colada con una zona de olivar,

huertas y membrillera a ambos lados. Cruza el arroyo del
Pontón. Esta zona es de gran interés paisajístico por sus
vistas: a la derecha, Lobatej o (1380 m), Sierra Alcaide, y a la
izquierda, Horconera, Gallinera y Sierra de los Pollos.

350-750 m: tramo de colada en la que destacan la presen-
cia de olivar con zumaques en el margen superior de la vía.
Se observan, desde aquí, las mejores vistas de las sierras
citadas anteriormente.

750-2000 m: matorral mediterráneo, destacando la abun-
dancia de lentisco. En esta zona se observa un lapiaz poco
desarrollado, así como una buena panorámica del pico de la
Tiñosa (1570 m).

2.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 600 m: coincide con el camino de la Fuente del Puerto.
600 a 2000 m: esta vía desaparece y realizamos el recorri-

do por senderos de monte.

2.5.3 Descripción oficial
Considerando su dirección general de Este a Oeste y con

una anchura de 10 m, hace su recorrido de unos 2 km por el
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término de Carcabuey.
Del poblado de Carcabuey y por lugar que se conoce por El

Pontón, parte esta colada. Continúa por El Pecho Malagón
y se dirige por La Luca, prosiguiendo su recorrido por El
Puerto y, así, llega a la Fuente del Puerto, donde existe un
abrevadero del mismo nombre, con una superficie de 3000
m 2 , donde termina su recorrido.

2.5.4 Conectividad: nula

2.6. Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 600 m - La anchura fluctúa entre 9 y 5 m. El estado es
bueno aunque la vía sea de tipo terrizo.

600 a 2000 m - En este punto la vía desaparece, continuan-
do el trayecto por un sendero de monte. Predomina el
matorral bajo, sobresaliendo lentiscos y zumaques.

2.7 Conclusiones globales
La vía pecuaria tiene un valor ecológico medio y un alto

valor paleontológico.
A partir de los 600 m la vía desaparece completamente.

1.8 Posibilidades como itinerario natural
Sería recomendable por sus grandes valores naturales,

pero la vía está perdida en gran parte, por lo que el transcur-
so por ella tiene tramos dificultad. El itinerario se puede
realizar por el camino del Puerto y bajar por la colada del
Castillejo, este itinerario sería bastante interesante.
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2,9 Ficha aglutinante del trabajo de campo





2.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





3. Características de la vía pecuaria

3.1.1 Colada de la Fuente de la Encina

3.1.2 Fecha: 26-9-89

3.1.3 Sector realizado: completa

3.1.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

3.1.5 Descripción

3.5.1 Descripción paisajística
0-830 m: esta colada tiene su inicio en la intersección con

la vereda de Cabra a Priego en el Aneal, transcurriendo por
zona de huerta y membrillo. En dirección N, a los 330 m en
el lado izquierdo hay una alpechinera; mientras que a los
670 m se puede observar una zona de viña en el margen
derecho de la colada.

830-1340 m: a partir de este punto el paisaje cambia y se
da el olivar a ambos lados de la vía.

1340-1670 m: aquí se ubica la Fuente de la Encina, el
abrevadero se encuentra situado a la derecha de la vía, justo
al lado de un carril que se dirige hacia unos cortijos, que se
encuentra en bastante mal estado. La fuente actualmente
está desaparecida, se supone que debería estar situada justo
en frente del abrevadero al lado izquierdo de la colada, donde
en la actualidad se halla un pozo con agua en mal estado,
como lo demuestran los mapas de la zona que la situan al
Sur; además en un radio de 12 m la vegetación es la típica de
zonas de ribera chopos,llorones, hierba de San Antonio,
higueras, nogueras, lo cual verifica con más certeza que aquí
se encontraba hace tiempo la Fuente de la Encina.

1670-1830 m: a la derecha hay una escombrera, a causa de
los vertidos incontrolados de algunas empresas constructo-
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ras de los pueblos cercanos, y olivar no nitrificado con
almendros intercalados; a la izquierda parte un carril, y a los
1750 m en el lado derecho aparece otro carril junto a una
escombrera. A unos 80 m vuelve a aparecer de nuevo escom-
bro.

1830-2080 m: en esta zona aumenta la densidad del
matorral, y a los 1910 m el olivar aparece más cerca de la
colada y la cornicabra es abundante en ambos márgenes.

2080-2500 m: al lado izquierdo el matorral presenta mayor
altura, con romero y lentisco. El lado derecho está ocupado
por almendros, olivos y matagallo. A los 2170 en el lado de-
recho de la colada hay otra escombrera.

Se llega al final de la vía en una zona de gran interés
ecológico y paisajísto. La vegetación del lado izquierdo, en la
falda de la sierra Alcaide, es de matorral bajo, degradado. Al
Sur se aprecia una magnífica vista de la sierra de los Pollos,
Horconera, Rute y Gallinera; al Oeste las sierras de la Luca,
Palojo y Algaida; y al Norte la Sierra Alcaide.

3.5.2 Descripción del desarrollo
Esta colada está ocupada en su totalidad por la carretera

que parte desde Carcabuey y que pasando por Zagrilla y
Esparragal llega hasta Luque.

En la zona por donde pasa esta colada se halla poca
vegetación natural, encontrándose principalmente mato-
rral y algunas encinas en los primeros tramos, a partir de los
1910 metros aproximadamente, aparece una zona de olivar,
almendros, huerta, membrillos y una escasa parte de viña.

3.5.3 Descripción oficial
Con una anchura de 10 m y considerando una dirección

general de Sur a Norte hace su recorrido esta colada por el
término municipal de Carcabuey, cuya longitud se calcula a
unos 2'5 km.

De la vereda del Camino de Cabra a Priego y cruzando la
colada de las Palomas a los Mármoles, llega al Vadillo.
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Continúa por Fuente de la Encina.
Entre Fuente la Encina y el lateral derecho de la colada

que se describe aparece el Abrevadero de la Fuente de la
Encina, prosiguiendo su recorrido, llega hasta el Salarejo
por donde pasa el término municipal de Priego de Córdoba.

Sobre esta colada aparece construido el camino vecinal de
Carcabuey a Luque por Zagrilla y Esparragal.

3.5.4 Conectividad: continúa en el término de Priego como
colada de Zagrilla a Carcabuey, y todas las que parten o
pasan por Carcabuey.

3.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

En esta colada tan sólo se efectuó una medida en el punto
O m, ya que la vía está ocupada por la carretera a lo largo de
todo su recorrido.

Su anchura es de 5'80 m, permanente a lo largo de toda
la colada, ya que como se mencionó anteriormente está
ocupada por la carretera de Carcabuey-Zagrilla. Su estado
es bueno y el tipo es de asfalto.

Aunque respecto a la anchura de la vía no se puede
establecer ningún tramo, si se pueden fijar diferencias
respecto a la vegetación:

0 a 660 m - La colada transcurre por huertas y membrillos.
660 a 1910 m - A la derecha hay una zona de viña,

continuando a ambos lados las huertas y aparece el olivar.
1910 a 2500 m - Se da el matorral, especialmente lentisco

y romero, señalando que a los 2080 m, a la derecha acaba el
olivar.

3.7 Conclusiones globales
La vía está ocupada en todo su trayecto por la carretera

Carcabuey-Zagrilla. Transcurrre por zona de verdadero
valor paisajístico, disfrutándose de una estupenda panorá-
mica de las sierras cercanas.
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La verdadera Fuente de la Encina ha desaparecido que-
dando un abrevadero en el lado derecho de la colada y un
pozo en el lugar donde se supone que se hallaba la verdadera
fuente, al lado izquierdo de la vía.

En los márgenes de esta colada es frecuente la presencia
de abundantes escombreras.

3.8 Posibilidades como itinerario natural
Colada de gran valor paisajístico debido a los magnífica

panorámica de las sierras cercanas: Horconera, Pollos, Luca,
Palojo, Algaida y Sierra Alcaide. Al estar ocupada por la
carretera, la vía posee una gran transitabilidad a pie y en
coche.

Respecto a la vegetación, podemos decir que no es muy
destacada, ya que había poca vegetación natural y bastante
zona de olivar y huerta, excepto en la falda de la Sierra
Alcaide.

En definitiva, concluimos que esta colada no presenta
demasiado interés por su corto recorrido, al estar ocupada
por la carretera y por hallarse desaparecida en la Fuente la
Encina, aunque, como hemos mencionado anteriormente, se
observa una buena panorámica.
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4. Características principales de la vía pecuaria

4.1 Colada de la Fuente del Castillejo

4.2 Fecha: 20-7-89

4.3 Sector realizado: desde su inicio en la Regidora hasta
la Fuente Catalina (límite del Parque).

4.4 Tipo: colada.
Anchura legal: 10 m

4.5 Descripción

1.5.1 Descripción paisajística
0-200 m: comienza esta vía entre los km 24-25 de la

carretera comarcal Cabra-Carcabuey, en el cruce del arroyo
Valdecañas con la citada carretera y a la derecha de ésta. La
vía discurre en dirección Oeste-Este, y con un recorrido total
de 4'5 km. Transcurre este tramo a través de un paraje en el
que destaca el cultivo de olivar, estando presente la vegeta-
ción natural a ambos lados de la vía.

Este paraje es conocido con el nombre de la Regidora.
200-350 m: en las proximidades discurre el arroyo de La

Losilla, de aguas temporales. Esta colada se dirige hacia el
Collado de la Algaida, introduciéndose en un paraje donde
predomina el matorral y bosque mediterráneo, aunque si-
gue encontrándose el cultivo de olivar a la derecha. Aparece
a continuación una valla que limita el lado izquierdo del
carril.

350-840 m: durante todo este tramo continúa la valla.
840-1750 m: zona de matorral y bosque, que otorga al con-

junto un alto interés paisajístico y ecológico. Se destaca en
este tramo la presencia de unos cables de alta tensión, re-
presentando un grave peligro para las aves, sobre todo a las
rapaces que se encuentran con frecuencia en estos parajes.
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1750-2800 m: al finalizar la zona de matorral y de bosque
de encinar, aparece el abrevadero conocido como la Casilla
Loma. El tipo de firme , hasta ahora de tierra prensada, pasa
a ser de grava, dirigiéndose esta colada hacia la Fuente del
Castillejo y bordeada a ambos lados por olivar.

2800-4150 m: aparece la Fuente del Castillejo, cuyas
aguas se utilizan para el regadío de las huertas cercanas. En
la actualidad hay un proyecto de acondicionamiento de las
fuentes como zona de recreo.

Sigue bordeada la colada a su derecha por zona de olivar,
transcurriendo por el Carmen, entre zonas de huerta,
membrillo y olivar, y desde aquí, cruzando el arroyo del
Pontón, se alcanza la carretera Cabra-Carcabuey que coin-
cide con el trazado de la vía pecuaria en unos 400 m hasta
llegar a la Fuente Catalina.

(Sin incluir en el Parque)
4150-4500 m: haciendo ángulo con éste y con dirección

Suroeste-Sureste, la colada sube por una gran pendiente
que se encuentra en muy mal estado y rodeada de vegetación
natural.

Pasando por Campo Largo finaliza la colada de la Fuente
del Castillejo, lugar donde se une a la de Las Palomas-Los
Mármoles.

4.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 1750 m: desde su inicio no se encuentra tomada por

ningún camino, aunque su anchura permanezca variable.
1750 a 3750 m: sobre el trazado original de la vía pecuaria

se ha producido la remodelación de la misma, acondicionan-
donándola con un firme de grava, dado el alto grado de
tránsito de vehículos por las labores agrícolas.

3750 a 4150 m: la vía coincide en este tramo con la
carretera comarcal 336.

(Sin incluir en el Parque Natural).
4150 a 4500 m: la vía pecuaria sigue sin estar tomada por

ningún camino.
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1.5.3 Descripción oficial
Con una anchura de 10 m y en dirección de Oeste a Este,

hace un recorrido aproximado de unos 4'5 km dentro del
término municipal de Carcabuey.

En el lugar conocido como la Regidora y de la vereda de
Cabra a Priego por su lateral derecho parte esta colada de la
Fuente del Castillejo la que con dirección de Oeste a Este por
el paraje denominado Collado Algaida, prosiguiendo su re-
corrido por El Lagunazo, llegando así, a la Fuente Castille-
jo, abrevadero de ganados, que se encuentra en el lateral
derecho de la colada que se describe. Desde el Carmen pasa
dentro de esta vía por su lateral izquierdo, la carretera de
Monturque a Alcala la Real, en sus km 31 y 32 la que se
aparta por la izquierda al llegar a la Fuente Catalina
calculándose su recorrido dentro de la vía pecuaria en unos
350 m.

Desde aquí continúa por Fuente Catalina donde aparece
el Abrevadero de la Fuente Catalina en el lateral derecho de
la vía pecuaria. En este abrevadero haciendo ángulo, (sin
incluir en el Parque Natural) toma la dirección de SO a NE
y pasa por Campo Largo llegando ala colada de Las Palomas
a los Mármoles donde termina.

4.5.4 Conectividad: nula

4.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 200 m - En el inicio de la vía, junto ala carretera Cabra-
Carcabuey, la vía alcanza una anchura máxima de 4'8 m, con
un estado bueno y un firme de tierra prensada, siendo
ocupada a su derecha por olivar y vegetación natural, mien-
tras que a la izquierda nos encontramos un gran prado de
erial.

200 a 840 m - La vía aumenta un poco su anchura, siendo
la máxima por la que se pueda transitar en todo su recorrido
de 7 m, y teniendo en su derecha la mismas condiciones que
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anteriormente, mientras que a su izquierda hay matorral y
encinas.

840 a 1750 m - Cambia notablemente las condiciones de la
vía, por haber sido renovada recientemente, siendo su an-
chura de 5 m y su estado es bueno, rodeada por ambos lados
de olivar.

1750 a 3750m - Desde aquí el trazado de la vía coincide con
la remodelación actual de firme de grava, considerando que
la anchura legal se halla ocupada por cunetas y terraplenes
propios de la nueva calzada.
3750 a 4150 m - La vía coincide con el trazado de la

carretera comarcal 336.
4150 a 4500 m - Recupera ahora su ancho legal, aunque

sea difícilmente transitable por el empeoramiento de su
firme, de piedras sueltas y rodeada por ambos lados de
vegetación natural. Hay que destacar que en este tramo la
pendiente tiene un gran desnivel, por lo que impediría a
algunas personas hacer este recorrido.

4.7 Conclusiones globales
Cabe destacar en esta colada su gran valor paisajístico y

ecológico, por la presencia de matorral y bosque de encinas,
así como, algún que otro buitre leonado (Gyps fulvus) que
sobrevuela la zona en busca de alimento.

El estado general de la colada es bueno, excepto el último
tramo, donde hay una excesiva pendiente y además el firme
está en peor estado.

4.8 Posibilidades como itinerario natural
Es interesante por sus valores naturales (bosque de enci-

nas, matorral, aves, pequeños mamíferos...) y cultura-
les (fuentes del Castillejo y Catalina, huertas), además,
puede hacerse a pie o en vehículo, salvando el tramo de
pendiente.
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5. Características principales de la vía pecuaria

5.1 Colada del Abrevadero de la Fuente las Palomas a los
Mármoles

5.2 Fecha: 5-10-89

5.3 Sector realizado: desde el inicio en el término de Car-
cabuey hasta el cortijo en ruinas situado en la Sierra Alcai-
de.

5.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

5.5 Descripción

5.5.1 Descripción paisajística
(Sin incluir en el Parque Natural 0-2000; 3000-5500).
0-1800 m: zona de olivar a ambos lados. Carril de grava

prensada reformado por el I.A.R.A.
1800-3100 m: acaba este carril y empezamos a bajar por

una vereda en mal estado, hasta el Puente de Piedra.
Esta zona es de gran interés histórico artístico por el

puente romano, por donde pasaba la calzada romana de
Córdoba a Antequera. Transcurre el camino por zona de
huerta.

3100-3250 m: cruce de la carretera vecinal de Carcabuey
a Zagrilla. A la derecha pasa el río Palancar que presenta
escasa vida animal dado su estado actual de contaminación.
A la izquierda se observan manchas de matorral mediterrá-
neo. La vía pecuaria ha sido nivelada recientemente y por
debajo de ésta, pasa una acequia que proviene de la Sierra
Alcaide.

3250-3800 m: este tramo de la vía pecuaria transcurre por
zona de huertas.

3800-4150 m: existe una bifurcación que cruza el arroyo
de las Palomas y sigue por la vía pecuaria hacia la izquierda
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en dirección Norte. Desde aquí se reduce la anchura a causa
de la vegetación existente en la orilla del arroyo, y por
posibles desprendimientos de la misma.

4150-4450 m: camino particular en dirección a un cortijo
próximo, y que sale de la vía pecuaria por la izquierda.

4450-4500 m: Abrevadero de la Fuente de las Palomas con
una superficie oficial de 600 m 2 y al lado un cortijo, que
antiguamente fue un molino. En este punto, se modifica la
trayectoria, en sentido Sur-Norte con dirección a la Sierra
Alcaide.

4500-5200 m: prosigue por una zona de pedrizas y el
camino transcurre entre gavias con manchas, a ambos lados,
de bosque mediterráneo degradado.

5200-5500 m: en sendos márgenes de la vía se encuentran,
por último, olivares, así como abundancia de matorral. El
firme es pedregoso.

5500-5510 m: en este tramo hay puntos de la vía ocupada
por escombros. Se produce la interseción de la colada con la
carretera de Zagrilla en el km 3'200.

5510-6000 m: cruzando la carretera, la vía se pierde
completamente por una zona de olivar y almendros, entre
los que se ven restos de gavias.

6000-6120 m: comienza el matorral bajo, predominando el
romero y el torvisco. Esta zona tiene un gran valor paisajís-
tico, ya que se puede observar el Peñón del Nervo (S. Alcai-
de), apareciendo detrás una interesante panorámica, forma-
da por un conjunto de sierras tales como: Horconera, Galli-
nera, Pollos, Rute, Luca, Palojo, etc.

6120-6250 m: se sigue por un camino que puede ser la vía
pecuaria o bien un camino que procede de la Fuente de la
Encina.

6250-6350 m: a ambos lados de la posible vía se hallan
restos de gavias.

6350-6600 m: se encuentra un cortijo en ruinas, al lado del
cual pasa la colada empedrada; poco después desaparece de
nuevo.
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6600-8700 m: al abandonar la sierra y seguir por un cami-
no, que presuntamente puede ser la vía, ésta transcurre
entre olivar.

8700-9000 m: aparece y prosigue por pedriza con un
matorral de porte arbóreo (cornicabra, lentisco, etc.). Es
destacable el gran interés paleontológico, por los yacimien-
tos existentes.

5.52 Descripción del desarrollo
(Sin incluir en el Parque Natural 0-2000; 3000-5500).
0 a 1800 m: desde su inicio en las afueras de Carcabuey,

hasta el final del carril refoimado por el I.A.R.A. la vía
pecuaria está formada por este carril.

1800 a 6100 m: la colada cruza la carretera vecinal de
Carcabuey a Zagrilla en dos ocasiones: la primera en el
punto 3000 m, pasando por el puente del río Palancar y el
otro en el punto 6100 m.

6100 a 6350 m: la vía prácticamente desaparece. Al final
del tramo existen 2 ó 3 m de vía empedrada, junto a un cortijo
en ruinas.

6350 a 6600 m: desaparece en este sector y transcurre por
una zona de matorral (lentisco, cornicabra, romero, etc.)

6600 a 6850 m: se encuentra en buenas condiciones, aun-
que un tramo de la vía está ocupado por el camino vecinal
que va de Carcabuey a la Fuente de Bernabé.

6850 a 8700 m: desaparece, siguiendo por zona de olivar y
pedrizas.

8700 a 9000 m: en este tramo vuelve a aparecer la vía, para
llegar a los Mármoles.

5.5.3 Descripción oficial
Se calcula su longitud en unos 9 km, con una anchura de

10 m y consideramos su dirección de Sur a Norte y de Norte
a Oeste. Hace el recorrido esta colada por el camino munici-
pal de Carcabuey.

Parte del pueblo de Carcabuey, seguidamente, cruzando
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la carretera de Monturque a Alcalá la Real, pasa por la
Majadilla, dirigiéndose por Campo Largo, continúa por el
Puente de Piedra, por donde cruza el río Palancar y la vereda
de la carretera de Cabra-Priego. Dirigiéndose por el Vadillo
cruza la colada de la Fuente de la Encina y continúa hasta
las Palomas y allí se encuentra el abrevadero del mismo
nombre, modificándose la dirección seguida de Sur a Norte
por la de Sur a Oeste y por la Sierra Alcaide hasta el camino
vecinal del Valle se acaba en la pedriza de la cantera de los
Mármoles.

5.5.4 Conectividad: las que se inicien o finalicen en Car-
cabuey y la colada de la Fuente la Encina

5.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

(Sin incluir en el Parque Natural 0-2000; 3000-5500).
0 a 2000 m - La anchura fluctúa entre 7'70 y 10 m. Este

tramo de vía ha sido mejorado por el I.A.R.A., para tener
mejor acceso a las fincas colindantes.

2000 a 3020 m - La anchura real tiene aproximadamente
6 m. Este tramo no es ocupado por nada.

3020 a 3600 m - El ancho oscila entre 5 y 10 m.
3600 a 4500 m - Su anchura en este tramo va de 3 a 11 m.

Aquí se encuentra el abrevadero de las Palomas (4500 m).
4500 a 6350 m - El trazado aquí dispone de una anchura

de unos 3 m. El tipo de firme es el mismo que en los sectores
anteriores, aunque se convierte en algo más pedregoso. La
colada es aquí invadida por matorral bajo mediterráneo
como zumaque, romero, etc.

6350 a 6600 m - En este punto la vía se pierde, a partir de
aquí es difícil determinar por donde transcurre, ya que está
invadida por matorral a su paso por la Sierra Alcaide, debido
a su desuso.

6600 a 6850 m - La colada transcurre por un camino en
buenas condiciones, aunque algo pedregoso. La anchura es
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de 1'5 m.
6850 a 8700 m - En este tramo vuelve a desaparecer. Va

por pedrizas y es imposible determinar su trayectoria, debi-
do a la ocupación por matorral y a la falta de utilización.

8700 a 9000 m - Camino en buenas condiciones, aunque
con abundancia de piedras sueltas. Sigue la vía sin tener la
anchura legal, siendo de unos 3 m.

5.7 Conclusiones globales
Posee un gran valor arqueológico por el Puente romano

ubicado en el punto 1820 m desde el inicio. Además se resalta
la presencia del abrevadero de la Fuente de las Palomas,
situado a los 4500 m, importante puesto que abastece de
agua al pueblo de Carcabuey. En el tramo que se desarrolla
a través de la Sierra Alcaide existe un bosque de matorral
mediterráneo en el que predomina: lentisco, romero, aulaga,
cornicabra, etc. La vía desaparece completamente debido a
la invasión de matorral en la misma, por su desuso.

5.8 Posibilidades como itinerario natural
El último tramo, el de sierra, podría tener prioridad para

personas con algunas condiciones físicas, pero existe la po-
sibilidad de que al no estar delimitada actualmente la vía,
haya algunos problemas con los dueños de las fincas por las
que pasarían los excursionistas, por tanto sería necesario un
deslinde de la misma.

- En el último tramo existe una zona de gran interés
paleontológico ya que posee yacimientos de fósiles.
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5.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo



5.10 Croquis de la vía

SIMBOLOGIA



5J1 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





6. Características de la vía y utilización

6.1 Colada del Cerval

6.2 Fecha: 21-9-89

6.3 Sector realizado: completa

6.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

6.5 Descripción

6.5.1 Descripción paisajística

0-325 m: la vía se encuentra rodeada a su derecha y a su
izquierda de olivar. A los 240 m hay una cantera de piedra,
a la izquierda, que termina a los 290 m, y a la derecha un
cortijo en ruinas y una nave que podría ser un almacén.

325-680 m: la colada está rodeada por un matorral denso
a la derecha y, a la izquierda menos denso, que desaparece
pero de forma discontinua.

A los 390 m a la derecha, junto al matorral hay un arroyo
de aguas de escorrentía.

680-750 m: se encuentran unos muros de piedra a ambos
lados del camino, que demarcan el olivar, invadiendo por
unos metros la vegetación natural.

750-1500 m: aparece de nuevo el matorral. La vía desapa-
rece entre el olivar, discurriendo hasta los 1100 m, donde
vuelve a aparecer más o menos definida.

6.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 240 m - La vía pecuaria es tomada por la carretera de

la cantera.
240 a 750 m: la vía no es tomada por ningún camino.
750 a 1480 m: la colada desaparece entre olivar.
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1480 a 1500 m: de nuevo aparece y no es ocupada por
ningún camino.

6.5.3 Descripción oficial
Con una anchura oficial de 10 m y de Sur a Norte, hace su

recorrido dentro del término municipal de Carcabuey, con
una longitud de 1500 m. Entre el Palancar y el camino de
Cabra a Priego, por su lateral izquierdo, parte con dirección
Norte esta colada. Pasando por Pedriza Jurado y asi llegar
al lugar que se conoce por el Cerveral por donde continúa
hacia la pedriza de las canteras de los Mármoles, donde
termina su recorrido al unirse con la colada de Las Palomas
a los Mármoles.

6.5.4 Conectividad: colada de las Palomas a los Mármoles
y vereda del Camino de Cabra a Priego

6.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 240 m - Se encuentra la cantera de piedra, tiene un
ancho de 5'42 m.

240 a 750 m - La vía pecuaria transcurre por una zona de
matorral, con una anchura entre 6 y 3 m.

750 a 1480 m - Desaparece entre el olivar.
1480 a 1500 m - Aquí acaba la vía que está en perfecto

estado y que no es tomada por ningún camino.

6.7 Conclusiones
Casi el 50% de su trazado está perdido entre olivar y en el

resto no pasa de los 6 m de ancho.

6.8 Posibilidad como itinerario natural
Destaca su importancia paisajística, aunque los valo-

res naturales no son muy reseñables y está desaparecida en
un tramo, por lo que no se considera muy viable como
itinerario.
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6.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo



6.10 Croquis de la vía



6.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





7. Características principales de la vía pecuaria

7.1 Colada del camino de Doña Mencía a Carcabuey

7.2 Fecha: 23-8-89

7.3 Sector realizado: completa

7.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

7.5 Descripción

7.5.1 Descripción paisajística
0-450 m: zona de interés paisajístico y ecológico. Hay un

interesante bosque de encinas y quejigos, muy maduro, a la
izquierda. A la derecha, se observa una vista interesante
donde destaca de Norte a Sur: el Monte de la Cubilla, con un
característico bosque y matorral mediterráneo. Al fondo el
Picacho de la Virgen de la Sierra. Más al Sur puede obser-
varse la Ceja del Lanchar (Sierra de Pelpitre) con interesan-
tes especies rupícolas. Al Sur se observa el comienzo de la
atractiva Cañada del Chocolaero (con una cantera en la
ladera Oeste). En la falda de La Cubilla (ya en término de
Zuheros) se encuentra la Fuente de los Praillos. Justo a la
derecha se observa un pequeño polje, antiguamente destina-
do a cultivo de cereales.

Justo al comenzar la vía, en el término municipal de Car-
cabuey, sale un camino, en dirección Noreste,de unos 2 km,
aproximadamente de longitud, que llega hasta el Lobatejo.

450-550 m: a la derecha queda la Fuente del Navazuelo,
junto al cortijo del mismo nombre (en esta fuente no se agota
el agua en verano), a la izquierda sube un camino en
dirección al Lobatejo, de 1'5 km aproximadamente.

550-1200 m: a izquierda y derecha se desarrolla un peque-
ño lanchar en la falda Sureste del Lobatejo.

91



1200-1600 m: en la izquierda vista de la cara Suroeste del
Lobatejo (pequeño lanchar y encinas de buen porte, aisladas,
y a la derecha la cara Norte de Pelpitre, con bosque mixto y
maduro de encinas y cornicabras.

1600-2000 m: comienza una zona de cultivo de olivar,
invadiendo la vía, y se intercala un bosque de encinas,
quejigos y cornicabras, más degradado.

2000-3500 m: la vía pecuaria transcurre (prácticamente
desaparecida) por un matorral degradado de pequeñas enci-
nas, estepas, aulagas, etc. Ala derecha se encuentra la cara
Norte de Pelpitre con un matorral más degradado de encinas
y donde la cornicabra comienza a ser sustituida por el
lentisco.

3500-4000 m: un bosque de matorral y encinas, lentisco,
cornicabra y majuelo, en la falda Sureste del Lobatejo,
aparece ala izquierda. Ala derecha discurre, entre olivares,
un pequeño riachuelo de aguas y vegetación discontinuas,
con álamos blancos, negros y abundantes zarzas.

4000-4500 m: en la margen derecha se observa una alber-
ca, debajo de la cual hay una zona de huerta. En la confluen-
cia del arroyo antes mencionado, 20 m más arriba, hay una
fuente.

Coincide con el carril del Navazuelo, con una fuerte
ocupación de olivar, quedando el matorral más alejado de la
vía, tanto a la izquierda como a la derecha.

7.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 450 m: desde su comienzo en el término de Carcabuey

hasta el cortijo del Navazuelo, esta vía no es tomada por
ningún camino.

450 a 2000 m: la vía es ocupada por el camino que va desde
el Portazgo hasta el Navazuelo y se prolonga hasta la Nava.

2000 a 3000 m: prácticamente desaparece invadida por
matorral hasta llegar al cortijo situado debajo y a la derecha
del cortijo del Hoyo.

3000 a 3500 m: la vía sigue sin estar tomada por caminos,
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si bien ya no está perdida, ya que se utiliza por los habitan-
tes de los cortijos.

3500 a 4500 m: sobre la vía, ya transcurre el carril del Na-
vazuelo hasta su término en el Portazgo.

7.5.3 Descripción oficial
Considerando su dirección general de Noroeste a Sureste

y con una anchura legal de 10 m, hace un recorrido de unos
4'5 km por término municipal de Carcabuey.

Procedente del vecino término municipal de Zuheros, por
el lugar que se conoce como Navazuelo, pasa la colada del
camino de Doña Mencía-Carcabuey por el que continúa su
recorrido, por la Fuente del Navazuelo, que se queda fuera
de la colada que se describe, a su lado izquierdo; continuando
por el Hoyo, llegando allí al paraje que se conoce por el
Aprisco. Desde aquí se dirige y pasa por El Portazgo, llegan-
do de esta forma al Camino de Cabra-Priego.

Sobre esta colada aparece construido en ciertos trayectos
el camino vecinal de Doña Mencía.

7.5.4 Conectividad: continúa por el término de Zuheros
como colada de Doña Mencía a Carcabuey, enlazando en
Carcabuey con la Vereda de Cabra a Priego, y en Doña
Mencía, con la colada de Baena a Doña Mencía.

7.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 450 m - La anchura real fluctúa entre 3 y 8 m . Este
trozo de vía se ha mejorado para facilitar el acceso a una nave
donde se guarda el ganado, situada en el Llano Alto, aproxi-
madamente a 1 km. Quizás por este motivo da la impresión
de que ha habido una invasión de la vía (ya que le correspon-
de una anchura legal de 10 m). Esta zona tiene una utiliza-
ción de ganadería caprina y ovina extensiva.

450 a 2000 m - La vía está tomada por el camino del
Portazgo hasta la Nava. Presenta características bastante
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homogéneas, oscilando su anchura real entre los 7-9 m. El
firme es algo más pedregoso aunque sigue estando en buen
estado.

A partir de los 1.200 m hay una cierta invasión de olivar.
2000 a 3000 m - La colada desaparece por el monte,

estando completamente invadida por vegetación natural.
3000 a 3500 m - Un camino particular, con un estado de

regular a malo, en el que abundan las piedras sueltas. En
este tramo la ocupación de olivar es notoria, puesto que la
anchura real es de 5 m.

3500 a 4500 m - De nuevo la vía es tomada por el camino
del Navazuelo, con características similares a las del 2 2

tramo. La invasión por parte del olivar se hace más patente
conforme desciende la Sierra.

7.7 Conclusiones globales
La vía en ocasiones desaparece y es ocupada por vegeta-

ción natural (2000-3000 m) o tomada por otros caminos en
dos ocasiones. Reseñar, asi mismo, la utilización de la vía
para el paso de ganado ovino y caprino. Destaca por la
abundancia de agua y por poseer un gran valor ecológico
(paisajístico, botánico, geológico ...).

7.8 Posibilidades como itinerario natural
En general transcurre por un camino en buen estado,

aunque hay un tramo en el que desaparece y el recorido a pie
es difícil. Se puede hacer por la carretera. Alcanzando un
cierto tramo con una pendiente media cerca del 10%, se
considera difícil.

Es de resaltar la presencia de varios cortijos y el agua
abundante de arroyos y fuentes, por lo que puede convertirse
en un paseo agradable por un paisaje altamente humaniza-
do.

Puede realizarse a pie o en vehículos, requiere ciertas ca-
pacidades físicas, aunque si se realiza desde el Navazuelo al
Portazgo puede ser preparado para un público más amplio.

94



7.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo



7.10 Croquis de la vía



7.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





8. Características principales de la vía pecuaria

8.1 Colada de la Cuesta Lomo a la Dehesilla

8.2 Fecha: 28-4-89

8.3 Sector realizado: completa

8.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

8.5 Descripción

1.5.1 Descripción paisajistica
0-1500 m: la colada transcurre entre olivar, con poca

vegetación y escasa fauna, solamente destaca a la izquierda
la presencia de la Sierras de la Horconera, Gallinera, Rute,
Pollos, Mansegar y el cerro de Campanillas, aunque no se
divisa claramente, ya que se encuentra a gran distancia.

1500-1900 m: la vía está asfaltada y transcurre, al igual
que el tramo anterior, entre olivar. A la izquierda acompa-
ñando a la colada hasta el siguiente tramo existen pequeños
cortes en el terreno.

1900-2770 m: se cruza con la carretera Rute-Alcalá la Real
y seguidamente pasa por el puente del arroyo Trujillo, deján-
dolo a la derecha y continuando entre olivar y escaso mato-
rral, a la izquierda se encuentra el abrevadero del Dornajue-
lo y seguidamente el cortijo del mismo nombre.

2770-3550 m: cruza nuevamente la carretera Rute-Alcalá
la Real y sigue la colada continuando hacia la Dehesilla. El
interés paisajístico es destacable, especialmente la presen-
cia a la izquierda de la Sierra Horconera.

3550-4500 m: transcurre entre matorral en las orillas de
la colada, seguido de olivos; encontrándose, así mismo,
varios cortijos.

4500-7000 m: prosigue paralela por la derecha con el
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arroyo de las Sirijuelas, coincidiendo nuevamente con la
carretera durante 400 m, sigue junto al arroyo de la Fuente
Castilla, con zonas de huerta y abundantes árboles frutales.

Ala izquierda está la Sierra Gallinera, ( existe un camino
con dirección a dicha sierra). Seguidamente la colada trans-
curre entre olivos. Llega a la Fuente Francés, rodeada de
encinas, divisándose también la Sierra de Rute, llegando al
límite de este término.

8.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 1900 m: desde el principio de la Cuesta Lomo hasta

llegar a la carretera Rute-Alcalá la Real. La vía no se
encuentra tomada por ningún camino.

1900 a 2750 m: aquí la vía es cruzada por la carretera.
Continúa en mal estado.

2750 a 2920 m: deja el carril y la toma la carretera.
2920 a 3800 m: la vía va por el lugar denominado Dehesi-

11a, dicho tramo no está ocupado por ningún camino.
3800 a 4420 m: se estrecha hasta formar una pequeña

vereda, que ha sido ocupada por el olivar.
4420 a 4650 m: desaparece su ocupación y la anchura es

normal.
4650 a 4850 m: este tramo se encuentra de nuevo ocupado

por la carretera.
4850 a 7000 m: aparece el carril que va a la Fuente

Francés. No es ocupada y está en buen estado.

8.5.3 Descripción oficial
Con una anchura de 10 m hace su recorrido por el término

municipal de Carcabuey, con una longitud de unos 7 km,
considerando su dirección general de Nordeste a Suroeste.

Del poblado de Carcabuey, en dirección Suroeste, parte
esta colada que se dirige por Cuesta Lomo, llegando así al
arroyo Trujillo. Cruzando el arroyo, pasa por esta colada,
que se describe por su lado izquierdo, la carretera de Encinas
Reales a Alcalá la Real, que sigue dentro de la vía pecuaria
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hasta llegar al Dornajuelo. Calculándose este recorrido en
unos 700 m.

Desde el arroyo Trujillo, se llega al Dornajuelo, pasando
por la Fuente del mismo nombre, que es abrevadero de
ganados y se encuentra situado en el lateral izquierdo de
esta colada, aproximadamente de unos 100 m 2de superficie.

En arroyo Trujillo por el lateral derecho de la vía pecuaria
parte el camino del Agrazal. Continúa por Dornajuelo para
pasar por la Dehesilla y el Rodeo, por donde cruza el camino
vecinal de Escuchagranos. Por este camino en el lateral
izquierdo de la vía pecuaria que nos ocupa, parte con direc-
ción Oeste la colada de Escuchagranos. Sigue por Huerta de
la Isla, Haza Colorada, llegando a la Fuente Francés, por
donde pasa al término municipal de Rute.

En el trayecto que se comprende entre el Rodeo y la
divisoria de los téiuiinos de Rute y Carcabuey aparece
construido dentro de la colada descrita, el camino vecinal de
la Fuente del Francés.

8.5.4 Conectividad: todas las que llegan a Carcabuey

8.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 1900 m - Comprende el camino de la Cuesta Lomo, en
buen estado. Transcurre entre olivos y el paisaje es agrada-
ble para ser observado

1900 a 2900 m - Ocupado por la carretera Rute-Alcalá la
Real, adentrándose por un camino en mal estado en 850 m,
hasta volver a la carretera para entrar en el carril de la
Dehesilla.

2900 a 3820 m - Carril de la Dehesilla, donde transcurre
al principio entre olivar, unos 300 m, y continúa por una
zona de bosque mediterráneo. El estado del carril es bueno.

3820 a 4400 m - El camino se deforma por completo. El
acceso para vehículos motorizados es imposible, y a pie está
complicado. Se sale de la zona de bosque y se vuelve a entrar
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en zona de olivar, llegando al Cortijo del Quejigo.
4400 a 4850 m - Nuevamente la carretera Gaena-Algar

ocupa la vía, hasta llegar al Cortijo Linares, donde comienza
el carril que llega hasta la Fuente Francés.

4850 a 7000 m- Continúa la colada por un carril que se
encuentra en mal estado, rodeado de olivar hasta alcanzar el
término de Rute, pasando por la Fuente Francés.

8.7 Conclusiones globales
Esta vía se considera como pobre, ya que su interés

paisajístico, florístico y faunístico es escaso. La colada trans-
curre entre olivar y la vegetación natural está muy limitada.
Su interés paisajístico no es muy importante, salvo en
algunos kilómetros que se divisa la Sierra Horconera y la
Gallinera. Lo que sí es importante en esta vía, es la presencia
del arroyo Trujillo, el de las Sirijuelas y el de la Fuente
Castilla.

8.8 Posibilidades para itinerario natural
Poco interesante, ya que transcurre entre los olivos y al-

gunos tramos de carretera.
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8.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo





8.11 Perfil de la via y gráficas de ocupación





9. Características de la vía pecuaria

9.1 Colada de Escuchagranos

9.2 Fecha: 11-9-89

9.3 Sector realizado: completa

9.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

9.5 Descripción

1.5.1 Descripción paisajística
0-150 m: comienza esta vía en el límite de Carcabuey-

Cabra, en la zona norte dejando el cortijo Salmerón 100 m a
la izquierda.

En todo el recorrido aparece construida sobre la vía,
la carretera Carcabuey-Cabra, antiguamente conocido como
camino vecinal de Escuchagranos. Está limitada a su iz-
quierda por un pequeño "erial" y a la derecha por un bosque
aclarado de encinas, con lentisco, aulaga, estepa, etc.

150-200 m: ya terminado el erial, comienza la colada a ser
bordeada por un bosque aclarado de encinas con las mismas
características que el anterior. Desde este punto se observa
distintas sierras del sistema Subbético, Gallinera con 1097
m de altura, Horconera con los picos Tiñosa con 1570 m y
Bermejo con 1476 m. Por todo ello se puede destacar su gran
valor paisajístico.

200-300 m: las características continúan igual, resaltan-
do a la izquierda un pozo pequeño para el abastecimiento del
ganado, así como un camino que se dirige al cortijo de
Escuchagranos.

300-400 m: aquí encontramos un carril a la derecha,
donde también acaba el matorral, siendo la vía ocupada por
olivar. En la parte izquierda permanece la misma vegeta-
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ción mediterránea. También es reseñalable que por primera
vez en el recorrido se encuentra un sistema de canalización
del agua, que indica que se entra en una zona con importan-
te intervención humana.

400-650 m: la colada se encuentra bordeada por los late-
rales de olivar, hasta el punto próximo.

650-900 m: a ambos lados aparecen algunas manchas de
matorral.

900-950 m: en una pequeña loma a la derecha y a lo largo
de unos 200 m hay unas encinas de gran porte.

950-2000 m: de nuevo en la margen derecha a unos 20 m,
entre olivos, hay un pozo que perteneció a una casa cercana,
actualmente destruida.

2000-2600 m: pasa un puente que cruza el arroyo de
Escuchagranos partiendo a la izquierda de éste, un carril
que va hasta Barradas. A la derecha comienza la zona de
huerta.

2600-3000 m: llega al poblado de Algar cruzando otro
puente, con agua del Barranco Ramírez y del arroyo Escu-
chagranos.

La aldea está constituida por pequeñas viviendas unifa-
miliares de dos plantas y pequeños jardines, que responden
a la arquitectura típica de los pueblos de la zona.

3000-3700 m: salida de lo que puede considerarse como
pueblo, desde aquí en adelante habrá membrillos a la dere-
cha y olivos a la izquierda; así como algunos cortijos disper-
sos, al lado derecho de la colada. Progresivamente se acerca
a la Gallinera y el paisaje es de gran belleza.

3700-4000 m: en la linde izquierda hay un pequeño pozo
casi inapreciable, conocido por el pozo de los "Higos", finali-
zando la colada en el cortijo del Quejigo, uno de los más
representativos de la zona, con un pozo que surte de agua a
la casa, situado a unos 20 m y que sigue la arquitectura
tradicional de este tipo de construcciones.

108



9.5.2 Descripción del desarrollo
La colada está ocupada en todo su trazado por la carretera

Cabra-Carcabuey, CP-22, con dirección Sureste y anterior-
mente por el camino vecinal de Escuchagranos.

9.5.3 Descripción oficial
Con una anchura de 10 m, hace un recorrido de unos 4 km

por el término municipal de Carcabuey, considerándose su
dirección general Sureste a Noroeste.

Esta colada tiene su origen en El Rodeo de la colada de la
Cuesta Lomo y Dehesilla por su lateral derecho, donde se
cruza con el Camino vecinal de Escuchagranos. Continúa
por las Vicarías, el Barrio y Ventorrillo. Se llega y pasa a
Cuesta Algar, desde donde se dirige a Escuchagranos por
donde pasa el término municipal de Cabra.

En todo su recorrido, aparece construido dentro de la vía
pecuaria descrita, el Camino Vecinal de Escuchagranos.

9.5.4 Conectividad: colada de la Cuesta Lomo a la Dehe-
silla

9.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

No podemos realizar una división por tramos, ya que su
anchura, tipo, firme es similar durante todo el trayecto.

La anchura es la de la zona asfaltada, 5 m. El estado
general de la vía es bueno.

9.7 Conclusiones
Considerando la finalidad de las vías pecuarias (paso de

ganado) el estado no debe calificarse de bueno, ya que la
colada está ocupada durante todo su trayecto por la carrete-
ra comarcal Carcabuey-Cabra, sin embargo para personas y
automóviles el estado es bueno.
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9.8 Posibilidades como itinerario natural
Inviable, por estar ocupada por la carretera en todo su

recorrido, aunque para itinerarios en vehículo podría ser
utilizado por su belleza paisajística (sierras de la zona Sur de
la Subbética cordobesa, poblado Algar, tramos de huertas in-
tercaladas entre las viviendas...)
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10 Características principales de la vía pecuaria

10.1 Colada del Palancar

10.2 Fecha: 21-9-89

10.3 Sector realizado: completa

10.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m.

10.5 Descripción

10.5.1 Descripción paisajística
0-50 m: al comenzar esta vía se observa al Norte las sierras

del Navazuelo y Abuchite. Al Noreste el Peñón del Nervo, al
Noroeste el Lobatejo y al Sur la Luca y la Sierra Algaida. La
colada está ocupada a su derecha y a su izquierda por olivar
y vegetación natural.

50-150 m: pequeña zona de huerta con frutales y vegeta-
ción natural, que ocupa la vía pecuaria.

Cruzándola a 80 m hay una acequia al lado izquierdo que
proviene de la Fuente del Palancar, situada a 50 m de la
colada por este mismo lado y la derecha hay una zona de
membrillar.

A los 100 m la colada cruza por el arroyo Palancar y a los
120 m una acequia que proviene del Palancar.

150-300 m: a ambos lados de la vía hay olivar que ocupa
algunos tramos.

10.5.2 Descripción del desarrollo
En el punto 0 m la vía está ocupada por la carretera Cabra-

Priego. A los 50 m la colada no está tomada por la carretera
ni por ningún camino, transcurriendo su recorrido en su
estado original.
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10.5.3 Descripción oficial
Con una anchura de 10 m y en dirección de Norte a Sur,

hace su recorrido esta colada por el término municipal de
Carcabuey, su longitud se calcula en unos 300 m.

En el lugar que se conoce como Palancar y de la vereda del
camino de Cabra a Priego por su lateral derecha parte esta
vía pecuaria, la que llega a la Fuente del Palancar (abreva-
dero de ganado) en la carretera de Monturque a Alcalá la
Real entre sus kms 28 y 29, donde termina su recorrido.

10.5.4 Conectividad: vereda de Cabra a Priego

10.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 50 m - En la práctica es una vereda de piedras,
aproximadamente de 2'60 m. de anchura, que se encuentra
eñ mal estado, debido principalmente a la ocupación de la
carretera.

50 a 100 m - La anchura real es de 3'50 m. El tipo de firme
sigue siendo el mismo, mejorando un poco al tener mayor
anchura.

100 a 150 m - El tipo de firme sigue siendo pedregoso con
un estado general bueno. Tiene una anchura de 3'75 m de
ancho.

150 a 300 m - Aunque a los 200 m la colada es más
pedregosa y está en peor estado, el firme está en buen estado,
es de tierra y tiene 6'45 m de anchura.

10.7 Conclusiones globales
Esta colada se conserva en su estado natural, salvo en el

primer punto donde la vía se encuentra ocupada por la
carretera.

Durante el recorrido dos acequias cruzan el arroyo Palan-
car

Su firme no es muy malo, a no ser por las piedras sueltas.
En algunos puntos la vía está en mejor estado por el arreglo
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que los dueños de las fincas colindantes le han dado para
llegar hasta su propiedad. La colada se estrecha considera-
blemente en algunos puntos.

10.8 Posibilidades como itinerario natural
Es inviable por carecer de interés, quizá para enlazar de

la Fuente del Palancar con la vereda del camino de Cabra a
Priego.
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3.2.2.2 Análisis de las encuestas realizadas a los ganaderos
del término

Tras analizar los resultados de la encuesta sobre el uso
ganadero de las vías pecuarias del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas realizada a los cabreros de Carcabuey, se
desprenden las siguientes conclusiones:

- El tipo de ganado que se da es caprino, móvil, con corrales
en las afueras del pueblo.

En verano pocos van a rastrojera, a la Campiña, por eso
tan sólo se utilizan, generalmente, las vías pecuarias del tér-
mino. Los traslados del ganado se realizan a través de
predios de otras propiedades, por vías pecuarias, caminos
rurales, carreteras.

- No hay ganaderos de otros pueblos cercanos o transhu-
mantes que usen las vías pecuarias de Carcabuey en la
actualidad, habiendo sido el último paso de los costeños,
procedentes de Málaga hace 4 años. Así mismo está desapa-
reciendo en la comarca el desplazamiento durante el verano
del ganado a rastrojera, ya que los dueños de los rastrojos en
los últimos años después de sacar la cosecha queman inme-
diatamente el rastrojo, arándolo para dejar la tierra duran-
te el verano que se solee y mejorar el rendimiento de la
próxima temporada.

La época de rastrojera iba de San Pedro a San Miguel,
pasando alrededor de tres meses en las tierras de la Campi-
ña cordobosa. Para hacer el camino el ganado se dividía en
varias piaras con dos o tres pastores según las cabezas del
rebaño, siempre un manso con cencerro delante y uno de los
pastores mayores que conociera el camino. Detrás, cuidando
de que el ganado no se metiera en los sembrados ni se
quedaran rezagados, vigilaba otro pastor en una bestia
(caballo, mula, burro).

Los caminos utilizados eran, entre otros:
* Desde Carcabuey por el Mojón, sin entrar en Cabra, por

Montilla y Montemayor, hasta Espejo, Santa Cruz...
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* Desde Lucena venía un camino por Algar, la Cuesta
Lomo, que entraba a Carcabuey y por la Era Alta salía hasta
las Majadillas, la Fuente Catalina, siguiendo para llegar al
Valle y por la Fuente del Espino llegar a Luque, desde donde
se sigue hasta el Puente de San Juan para ir a Baena y
seguía pasando por distintos cortijos.

- Las vías con mayor uso para pastoreo y paso son:
- Colada del Pontón.
- Colada de la Fuente de la Encina.
- Colada de las Palomas a los Mármoles.
- Colada de la Cuesta Lomo a la Dehesilla.
- Colada del Palancar.

- Las vías con uso medio son:
-Vereda del Camino de Cabra a Priego.
- Colada de la Fuente del Castillejo.
- Colada del Cerval.

- Las vías con uso bajo son:
- Colada del Camino de Doña Mencía a Carcabuey.
- Colada de Escuchagranos.

- En cuanto al estado, la opinión generalizada es que están
muy reducidas porque los propietarios linderos han planta-
do olivos, membrillos o almendros y también porque los
agricultores echan piedras, hierba seca, leña o porque se
realizan vertidos de basura y escombro.

- De cara a la rehabilitación consideran prioritarias:
* Colada de la Fuente de la Encina (ocupada por la

carretera de Zagrilla, CL 336).
* Colada de las Palomas a los Mármoles (ocupada por CL

336 y desaparecida).
* Colada de la Cuesta Lomo a la Dehesilla (ocupada por la

carretera de Carcabuey a Rute y desaparecida).
* Vereda del camino de Cabra a Friego (desaparecida y
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ocupada por CC 336. Ello se agrava en las proximidades del
Palancar, donde la citada carretera impide el paso del
ganado que habitualmente se dirigía hacia este abrevadero,
afectando a los olivares colindantes y creando la consiguien-
te conflictividad con los agricultores y riesgo de accidentes
para pastores y ganado).

-Respecto a los abrevaderos se apuntan los mismos tipos
de ocupación: extensión de cultivos, vertidos de basura y
escombro..., con la consiguiente reducción del espacio para
que el ganado esté comodamente. Consideran prioritario:

* Rehabilitar la Fuente de la Encina.
* Ampliación del espacio para el ganado en el Palancar.
* Habilitación de espacio para beber en el Castillejo.
* Limpieza de la Fuente Catalina y el Dornajuelo.

En conclusión, los ganaderos reclaman la recuperación
de las vías y abrevaderos de más uso y el acondicionamien-
to de caminos paralelos y cruces señalizados en las carrete-
ras que ocupan vías pecuarias y en las de paso frecuente de
ganado.
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3.2.3 Mapa de las vías pecuarias del término municipal



3.2.4 Tablas y gráficas: ocupación y valores naturales.

Ocupaciones totales de las vías pecuarias de Carcabuey,
incluidas en el Parque Natural.

Superficie total 40,20 Has
Superficie ocupada 30 Has
Porcentaje de ocupación: 74,63 %

28,33 % Cultivos
Ocupaciones principales 41 % Vegetación natural

30'67 % Carreteras y pistas

Desglose de ocupaciones de vías pecuarias del término
municipal de Carcabuey incluidas en el Parque Natural de
las Sierras Subbéticas (en Has)

N° de la Cultivos Vegetación
Vía (C) Natural (Via)

Carretera
(Ca)

Total

1 1,29 4,32 2,13 7,74
2 0,2 1,4 0 1,6
3 0 1,11 1,39 2,5
4 1,85 1,33 0,15 3,33
5 1,11 2,65 0 3,76
6 1,01 0,13 0 1,14
7 1,04 0,67 0 1,71
8 0,53 0,60 2,95 4,08
9 0 0 4 4

10 0,08 0,07 0 0,15

TOTAL 7,11 12,3 10,59 30
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Estimación de la superficie de Vías Pecuarias de
Carcabuey incluidas en el Parque Natural

ocupadas permanentemente

Nombre de la vía pecuaria 1 2 3 4

V. del camino Cabra a Priego 7,74 85,52 19,25
16,66 C
55,88 Vn
27,46 Ca

C. del Pontón 1,6 80 3,98 12,5 C
87,5 Vn

C. de la Fte. de la Encina 2,5 100 6,22 55,5 C
44,5 Vn

C. de la Fte. del Castillejo 3,33 80,24 8,28
38,9 Vn
4,5 Ca

56,6 C

C. de las Palomas-Mármoles 3,76 83,56 9,35 29,52 C
70,48 Vn

C. del Cerval 1,14 62 2,84 89 C
11 Vn

C. camino D.Mencía-Carcabuey 1,71 38,8 4,25 ' 60,8 C
39,2 Vn

C. Cuesta Lomo a Dehesilla 4,08 58,2 10,15
12,9 C
14,8 Vn
72,3 Ca

C. de Escuchagranos 4 100 9,95 100 Ca

C del Palancar 0,15 50 0,37 54 C
46 Vn

TOTAL 30,01

Nota:
1.Superficie aproximada ocupada en el Parque Natural (Has).
2.Tanto por ciento de ocupación de la vía.
3.Tanto por ciento de superficie ocupada por la vía, respecto a la super-

ficie total de vías pecuarias del término incluido en el Parque Natural.
4. Desglose por ocupaciones (tanto por ciento).
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Relación de especies de flora

Especie 1¡ 2 3 4 5 6 7 8 910
~

Ajuga iva
Alianthus altissima (ailanto) x x
Althaea cannabina x x
Allium ampelloprasum (ajo porro) x x x x x
Ammi visnaga x x
Anchusa azurea x x
Antirrhinum graniticum x x x
Arundo donax (caña) x
Asparragus acutifolius (espárrago) ' x x x x x x x x x x
Asphodelus albus (gamón) x x x
Ballota hirsuta (marrubio) ~ x x x x
Centaurea aspera (escobonera) x x
Centaurea calcitrapa x
Ceterach officinare (doradilla) x x
Chenopodium album ~ x
Chrophocora tinctoria x x x
Cichorium intybus (achicoria) x x x x
Cydonia oblonga (membrillo)
Cistus albidus(jara blanca)

x
x x x x x x

Clematis flammula (clemátide) x x x
Cleonia lusitanica x
Convolvulus arvensis (correhuela) x x x x
Coronilla minima ~ x
Crataegus monogyna (majuelo) x x x x x x x x x
Crocus serotinus x x
Daphne gnidium (torvisco) x x x x x x x x
Dittrichia graveolens x
Dittrichia viscosa x x x x x x
Echium boissieri x
Echium plantagineum x x
Echium vulgare x
Epilobium hirsutum (adelf.pilosa) x x
Equisetum temalteia (cola caballo) x
Eryngium campestre (cardo rodad.) x x x x x x x
Ferula communis (cañaleja) x
Ficus carica (higuera) x x
Foeniculum vulgare (hinoio) x x x i x x
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Especie Í1 2 3 4 5 6 7 8 910

Fraxinus angustifolia (fresno) x
Fumaria officinalis (fumaria) x
Gnapallium luteo-album x x x x x x
Hedera helix (hiedra) x x
Heliotropium europaeum (tornasol) x x x x
Helycrisum italicum x x x x x
Hypericum cf. perforatum x
Iberis nazarita x
Jasminus fruticans (jazmín monte) x x x x x x x x
Kichia spuria x
Lactuca serriola x x

Lagurus ovatus (lágrima virgen) x x
Lathyrus cicera x

Linum tenue x x
Lonicera implexa (madreselva) x x
Malva parviflora (malva) x
Malva silvestris (malva)
Mantisalca salmantina (escobonera) x

x i
x

Marrubium vulgare (marrubio) x x x
Medicago sativa (alfalfa) x
Mentha pulegium x
Mentha suaveolens (mentastro) x x x x x x x
Morus alba (morera) x
Muscari comosum x
Nigella damascena x x x x x
Olea europeae (olivo) x x x x x x x x x x
Ononis natrix (pegamoscas) x x x
Ononis repens x
Osyris alba (retama loca) x x x
Paeonia broteroi (peonía) x x
Phagnalon rupestre x x
Phagnalon saxatilis x x x x x
Phillyrea latifolia (agracejo) x
Phlomis herba-venti x x x x
Phlomis lichnitis (manzanilla yesq.) x x
Phlomis purpurea (matagallo)
Pistacia lentiscus (lentisco)

x x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Pistacia terebinthus (cornicabra) x x x x x x
Populus alba (álamo blanco) y y
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Especie 1 2 3 4 5 S 7 8 9 V O

Populus nigra (álamo negro) x x x
Potentilla repens x x x x x x
Prunus dulcis x x
Prunus spinosa x
Psoralea bituminosa (betunera) x x x x x x
Ptilostemum hispanicus (cardo yes) x
Quercus coccifera (coscoja) x ~
Quercus faginea (quejigo) x x x x x
Quercus rotundifolia (encina) x x x x x x x x x
Retama sphaerocarpa (retama) x x x x x x x x i
Rhamnus alaternus (aladierno) x x x x x x

Rhamnus lycioides (espino negro) x
Rhamnus mirtifolius x
Rosa canina x x x
Rosa ponzinii x x x
Rosmarinus officinalis (romero) x x x x x
Rubia peregrina (raspalenguas) x x x x x x
Rubus ulmifolius (zarzamora) x x x x x
Rumex pulcher (romansa) x x x x x x x
Ruscus aculeatus (rusco) x
Ruda montana (ruta montana) x x x
Salix fragilis (mimbrera) x
Salvia verbenaca (gallocresta) ' x x x x x x x
Sanguisorba minor x x x x
Santolina canescens (meaperros) x x x x x
Scabiosa simplex x
Scabiosa stellata x x
Scirpus holoschoenus x x x
Scolymus hispanicus (cardo bravío) x x
Scrophularia canina x x
Sedum acre (platanito) x
Sedum album x
Sedum sediforme (uña de gato) x x x x x x
Silene vulgaris (colleja) x x

Smilax aspera (zarzaparrilla) x x x x x x
Solanum nigrum x
Sonchus cf. oleraceus x
Spartium junceum (gallumba) x x x x x
Stahaelina dubia I x x x
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Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tamus communis x
Teucrium polium (poleo monte) x x x x x'
Teucrium pseudochaemepitys x
Thapsia villosa x ' x x x' x
Thymbra capitata x x x
Thymus mastichina (mejorana) x x x x
Thymus zygis (tomillo aceitunero) x x x x
Trifolium angustifolium x x x
Trifolium stellatum x x
Ulex parviflorus (aulaga) x x x x x
Ulmus minor (olmo) x x x
Umbilicus rupestris (ombligo de V.) , x x x x
Urginea maritima x x x x
Verbascum giganteum (gordolobo) x
Verbascum sinuatum x x x x
Vinca difformis (vinca pervinca) x x

Relación de especies de fauna

Especie 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acanthis cannabina (pardillo com.) x x x x x x x x x
Accipiter nisus (gavilán) x
Alectoris rufa (perdiz roja) x x x x x x x
Anas platyrhynchos (anade real) x
Anthus pratensis (bisbita común) x
Apus apus (vencejo común) x
Apus melba (vencejo real)
Aquila chrysaetos (aguila real) x x x
Athene noctua (mochuelo común) x x
Buteo buteo (ratonero común) x
Carduelis carduelis (jilguero) x x x x x x x x x
Certhia brachydactyla (agateador) x x x x x x x x x
Cettia cetti(ruiseñor bastardo) x x x x x
Coccothraustes coccothraustes (pic.; x x x x
Columba palumbus (paloma torcaz) x x x x x
Corvus corax (cuervo) x x x x
Corvus monedula (grajilla) ~ v y
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Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Delichon urbica (avión común) x x x x x
Emberiza cia (escribano montesino) x
Emberiza cirlus (escrib.soteño) x x
Emberiza citrinella (escribano ceri.)
Erithacus rubecula (petirrojo) x x x
Falco tinnuculus (cerni.vulgar) x l x x x x
Fringilla coelebs (pinzón vulgar) x x x x x x x x
Galerida cristata (coguj. común) x x x x x x x x
Galerida theklae (coguj. montesina) x x x
Garrulus glandiarius (arrendajo)
Gyps fulvus (buitre leonado) x x , x x

I x

Hippolais polyglotta (zarcero)
Hirundo daurica (golondrina dauri.) x x Ix
Hirundo rustica (golondrina común)
Lacerta lepida (lagarto ocelado) x

x x x
¡

x Ix

[
Lanius senator (alcaudón común) x x x
Lullula arborea (totovía) x x l x x x
Luscinia megarhynchos (ruiseñor) x x x
Malpolon monspessulanus (culebra) x
Merops apiaster (abejaruco) x x x x x
Miliaria calandra (triguero) I x x
Monticola solitarius (roquero) x x
Motacilla cinerea (lavandera casca.) x x x x
Muscicapa striata (papamoscas gris) ' x ~ x x
Oenanthe hispanica (collalba rubia) x x
Oenanthe leucura (collalba negra) x x x x
Oryctolagus cuniculus (conejo) x x x x x
Parus caeruleus (herrerillo común)
Parus major (carbonero común)

x
x

1
x
x

x x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

I x
x ;x

Passer domesticus (gorrión) x 1 x I x x x x x x x
Phoenicurus ochruros (colir. tizón) x x x x 1 x
Phoenicurus phoenicurus (cotir. r.) x ~ x x
Phylloscopus collybita (mosqu.c) x
Phylloscopus bonelli (mosq.papiabo)
Phylloscopus trochilus (mosq.musi) x x x!
Pitymys duodecimcostatus (topillo) x
Podarcis hispanica (lagartija) x I x
Ptyonoprogne rupestris (avión roq.)

Î x
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova) x
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Especie 1 2 3 4 5 6, 7 18 9 10

Rattus rattus(rata común) x
Rhinolophus hipposideros (rinolofo)
Saxicola torquata (tarabilla común) x~' x x x x
Serinus serinus (verdecillo) x x x x x x x x x
Streptopelia turtur (tórtola) x x x
Sturnus unicolor (estornino negro) x
Sylvia atricapilla (curruca capirota.) I

Sylvia cantillans (curruca carrasqu.)
x x x

x
Sylvia communis (curruca zarcera) x x
Sylvia menalocephala (curr. cabeci.) x x x x x x x x x x
Sylvia undata (curruca rabilarga.)
Troglodytes troglodytes(c hochín)

x x
x

Turdus merula (mirlo común) x x x x x
Turdus philomelos (zorzal) x x
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3.3 Fase 24 : Término municipal de Zuheros

3.3.1 Introducción
Las vías pecuarias de Zuheros incluidas en el Parque Na-

tural están en la mayoría, situadas en el sector más serrano
de su término municipal. La superficie total, según la clasi-
ficación oficial, es de 38'93 Has repartidas entre una vereda
y cinco coladas. El espacio en que se encuentran ha sido
tradicionalmente ganadero, de gran belleza paisajística, con
las características propias de vías pecuarias de zona de
montaña: sierra y dehesa, muchas fincas dedicadas a la
ganadería y cotos de caza.

Ancho Long. Super Super
Incluid.Denominación de la vía pecuaria Legal

(m)
(m) (Has)

P. Natural

V. de Metedores 20,89 3500 7,31
V. de Marchaniega 20,89 9000 18,80 18,80
C. de D.Mencía a Carcabuey 10 4500 4,50 4,50
C. de las Pilas al Vadillo 10 9000 9 7,13
C. de Zuheros a Priego 10 2500 2,50 2,50
C. del Pozuelo 10 4500 4,50 4,50
C. D.Mencía a Luque por Zuheros 10 5000 5 1,50
TOTAL 51,61 38,93

3.3.2 RESULTADOS

1 Características principales de la vía pecuaria

1.1 Vereda de Marchaniega

1.2 Fecha: 27-7-90

1.3 Sector realizado: completa

1.4 Tipo: vereda
Anchura legal: 20 m
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1.5 Descripción

1.5.1 Descripción paisajtstica
0-3000 m: parte la vereda en el límite con el téIniino de

Cabra en dirección Oeste-Este. Avanza por los Llanos Bajos
con el río Bailón al Norte, casi paralelo en el primer kilóme-
tro hacia Zuheros.

Destaca al Sur el Monte del Ginestral, muy poblado de
encinar y matorral, característico del bosque mediterráneo.
Al Norte, el Cerro de Camarena, Abrevia y Cerro de las
Melladas, con vegetación de lanchar y pequeñas manchas de
sotobosque aclarado.

3000-4000 m: la vía pecuaria sale del polje de la Nava y se
adentra en un sotobosque de encinas. Cruzará la colada de
las Pilas al Vadillo,coincidiendo ambas unos 400 m, separán-
dose a la altura del Cortijo de las Aporcadizas para seguir la
colada hacia el Norte-Este y la vereda hacia el Este.

4000-5000 m: llega al abrevadero de la Fuenfría, manan-
tial que abastece de agua a Zuheros, desde el que se puede
contemplar importantes manchas de sotobosque tanto al
Noreste en el Cerro del Bramadero, como al Sur, en la Peña
de Miguel Pérez, contrastando con la vegetación propia de la
ribera y de zonas húmedas como álamos, olmos, fresnos, etc,
alineados a lo largo del arroyo de la Fuenfría.

5000-7000 m: la vereda continúa ahora con dirección
Este-Noreste, quedando a la margen derecha el Cortijo del
Peral, que mantiene aún su primitiva construcción aunque
es utilizado sólo como corral de ganado. La vegetación sigue
con la misma tónica, sotobosque de encinas aclarado con algo
de vegetación caducifolia propia de zonas húmedas, como en
la ladera Norte de la Peña de Miguel Pérez. Al final casi de
este tramo destaca el Venero de la Canaleja y la Fuente de
la Zorra.

7000-10000 m: tras dejar al lado izquierdo el Cortijo de
Bermudez, la vegetación continúa siendo de sotobosque de
encinas, dándose en el Cerro de la Montosa, al Noroeste,
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manchas de encinar denso. La vía sigue en dirección Norte,
llega a la Fuente de la Zarza, desde donde surge el arroyo del
Moreno y Zarcilla, cuyas aguas temporales van a desembo-
car al Bailón.

1.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 3100 m: la vía transcurre por el polje de la Nava, una

llanura húmeda de montaña de gran valor geomorfológico,
por ser una de las formaciones más importantes de este tipo,
y por la diversidad y valor de las especies de flora y fauna
existentes. En este tramo cruza la colada de Doña Mencía a
Carcabuey, sin poder especificar el punto concreto, ya que
está desaparecida a lo largo de todo su recorrido.

3100 a 3500 m: coincide con la colada de las Pilas al
Vadillo, que va en dirección a Zuheros, hacia el Norte,
continuando la vereda de Marchaniega hacia el Este.

3500 a 3800 m: desaparece por una zona de pastizal.
3800 a 5600 m: la vía aparece, destacando en el punto 4500

la presencia del abrevadero de la Fuenfría.
En el punto 4500 se pasa por la Fuenfría, donde cruza a la

vía pecuaria el arroyo de la Fuenfría y en el 5450 se deja a la
derecha el cortijo del Peral.

5600 a 6950 m: desaparece en una zona de vegetación
natural hasta llegar a la Fuente de la Zorra, a partir de la
cual vuelve a reconocerse la vereda.

6950 a 10000 m: continúa con un trazado definido a través
de la Cañada de Pozo Nuevo, siendo cruzada por un carril
rural compactado en el punto 7900. En el kilómetro 8 pasa
por el lado del Cortijo de Bermúdez, que se queda en la
margen izquierda y por la Fuente de la Zarza en el 8'5 km.
Desde los 8250 a los 8750 m coincide con el carril compactado
que se le une por la derecha y se aleja por el lado izquierdo
y en los 9750 m la cruza la colada de Zuheros a Priego,
finalizando la vía en el límite del término con Luque.
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1.5.3 Descripción oficial
Procede del término municipal de Cabra y entra en el de

Zuheros por los Llanos Bajos, atravesando el pastizal del
Cortijo de la Cueva de la Tosca, donde cruza la colada de
Doña Mencía a Carcabuey y poco después el arroyo de la
Fuenseca, llegando al monte de la Majada, del Cortijo de las
Melladas, que deja a la izquierda, frente a los pastos de los
Llanos Bajos del mismo Cortijo indicado y llevándolos a su
derecha, llega a la colada de las Pilas al Vadillo.

Cruza dicha colada y se le aparta por la izquierda el
camino de la Fuente Guijarro y continúa hasta llegar a la
Fuente y Pilar del abrevadero de Fuenfría, que queda dentro
de la vereda con un pequeño ensanchamiento a su alrededor.

Sale por la izquierda, desde la Fuente, el arroyo de la
Fuenfría y continúa la vía pecuaria hasta llegar por la
derecha al Cortijo del Peral, quedando a la izquierda las
tierras del Cortijo del Barranco.

Continúa hasta encontrar el Venero de la Canaleja y llega
a la Fuente de la Zarza, que queda en el centro de la vereda.

Cruza la cañada de Pozo Nuevo o de Zafra y poco después
la colada de Zuheros a Priego, llegando a los Llanos del Moro
y pasando entre el Cerro de los Murciélagos y la Loma de las
Carniceruelas, que deja a la izquierda y derecha respectiva-
mente, sale de este término municipal.

1.5.4 Conectividad: continúa por el término de Luque con
la denominación popular de cañada de Rafael.

1.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 2000 m - Transcurre por un camino de tierra que oscila
entre los 2'70 y los 5 m de ancho, estando el resto ocupado
como pastizal. El firme es de tierra y la topografía del
terreno llana.

2000 a 3500 m - El trazado se encuentra en torno a 3 m. La
ocupación a ambos lados es de sotobosque de encinas, el
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terreno ahora es ondulado.
3500 a 3800 m - Se pierde la vereda ocupada por sotobos-

que, siendo la topografía ondulada.
3800 a 5600 m - La vía pecuaria transcurre ahora por un

camino rural tradicional con una anchura de 9 m, se sigue
por terreno ondulado. La vegetación que ocupa sus márge-
nes es de sotobosque de encinas y pastizal.

5600 a 6900 m - Este tramo está totalmente ocupado por
vegetación.

6900 a 8500 m - Vuelve a aparecer la vereda con una
anchura de 4'10 m, estando el resto formado por vegetación
natural. El firme es un carril tradicional creado por el
tránsito de vehículos.

8500 a 9250 m - Se amplía a 6 m de ancho, continuando con
el mismo firme, ocupación y topografía.

9250 a 10000 m - Termina la vía con una anchura media
de 3'5 m.

1.7 Conclusiones globales
En primer lugar señalar que las anotaciones de todos los

datos de campo tomados para el estudio de ésta vía pecuaria
han sido referidos al camino rural tradicional, bastante más
reciente que la originaria vereda, la cual prácticamente va
desaparecida en su totalidad, al ser abandonado su uso por
estar muy pegada a la falda de la sierra y ocupada por
sotobosque de encinas. Las funciones de la primitiva vía las
cumple, pues, este camino, transcurriendo más por el inte-
rior del polje, una de las formaciones geológicas más impor-
tante del Parque Natural.

La vía tiene un valor ecológico alto, tanto en flora como en
fauna, destacando especialmente el interés paisajístico.

1.8 Posibilidades como itinerario natural
La vereda de Marchaniega es utilizada como itinerario

natural hasta el paraje de la Fuenfría formando parte del
itinerario que va de la Nava de Cabra a Zuheros pasando por
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el polje de la Nava y el río Bailón.
El tramo de vía que continúa desde la Fuenfría hasta el

Cerro de los Murciélagos reune importantísimas cualidades
para realizar un excelente itinerario natural. Transcurre
por bellos parajes como son la Peña de Miguel Pérez, Cerros
del Bramadero y Montosa, Loma de los Pozuelos, Cerro de
las Mentiras, poblados todos ellos de abundante vegetación
y fauna, además de encontrarse a lo largo del recorrido
numerosas fuentes y manantiales.
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1.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo







1.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





2. Características principales de la vía pecuaria

2.1 Colada de Doña Mencía a Carcabuey

2.2 Fecha: 20-7-90

2.3 Sector realizado: completa

2.4 Tipo: colada.
Anchura legal: 10 m

2.5 Descripción

2.5.1 Descripción paisajística
0-4500 m: con dirección Oeste-Sur parte la colada en el

término de Zuheros, procedente de Doña Mencía, transcurre
entre un terreno ondulado hasta llegar a las Puertas del
Navazuelo en el límite del término de Zuheros con el de
Carcabuey, por una zona de lanchar-tomillar.

2.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 4500 m: la vía está completamente desaparecida en

todo su recorrido, atravesando el río Bailón en el paraje de
los Llanos Bajos y también la vereda de Marchaniega, para
bordear después la cara Este del Cerro de las Cubillas y
transcurriendo por los Llanos Bajos, hasta las Puertas del
Navazuelo.

2.5.3 Descripción oficial
Entra en el término de Zuheros procedente del de Doña

Mencía, con dirección al Saliente, rodeando la Loma Abre-
via, la cual deja a la izquierda, y penetrando entre tierras de
labor y pastos de la Cañada de la Laguna, continúa con
dirección al Sur, entre las Dehesas de las Majadas y del
Cortijo de los Mellados, que deja a la izquierda y derecha
respectivamente.
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Después de pasar los Llanos Bajos y seguir entre las
propiedades indicadas, cruza el río Bailón y atravesando las
tierras de la majadas, cruza también la vereda de Marcha-
niega, para continuar entre una haza del Cortijo de los
Mellados, que deja a la izquierda y a las Majadas que siguen
lindando por la derecha.

Continúa a través de la dehesa del Cortijo del Cañejal y
pasando por el pozo de la Veguilla, que deja en su parte
derecha, entra en las tierras de labor de los Llanos Altos,
donde cruza el carril del Cortijo de Calero.

Sigue después paralelamente a la Zanja de los Llanos
Altos, entre pequeñas parcelas de labor, llegando a las
tierras del Cortijo del Mojón, en el límite de términos, para
empalmar con la colada de las Pilas al Vadillo, en las Puertas
del Navazuelo.

2.5.4 Conectividad: en el término de Carcabuey como co-
lada de Doña Mencía a Carcabuey; en el término de Doña
Menda como colada de Baena a Doña Mencía.

2.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 4500 m - La colada está completamente desaparecida,
ocupada por vegetación de lanchar-tomillar.

2.7 Conclusiones globales
La vía ha desaparecido posiblemente por la pérdida de su

función primitiva de paso del ganado, que procedente de
Doña Mencía hacia Carcabuey atraviesa el término de
Zuheros, debido a que el ganado existente en la zona, lanar,
pasta libremente en las grandes fincas que hay en el térmi-
no.

2.8 Posibilidades como itinerario natural
Por no estar definido el trazado no es posible establecer un

itinerario.
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2.10 Croquis de la vía



2.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





3. Características principales de la vía pecuaria

3.1 Colada de Las Pilas al Vadillo

3.2 Fecha: 18-7-90

3.3 Sector realizado: desde su inicio en el Navazuelo hasta
Zuheros

3.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

3.5 Descripción

3.5.1 Descripción paisajística
0-870 m: comienza la colada en el límite con el término de

Carcabuey en el paraje del Navazuelo, en la falda Oeste del
Lobatejo, al lado de un espeso sotobosque de encinas y
matorral mediterráneo. Al Sur se encuentra la Sierra de
Pelpitre y al Oeste la Cubilla y el Picacho de Cabra.

Desde aquí transcurre la vía con dirección Suroeste-
Noreste, dejando a la izquierda el polje de la Fonseca.

870-1980 m: continuando por la falda del Lobatejo y
bordeando el polje, a la derecha de la colada se deja el
abrevadero de las Pilas y a unos 200 m más adelante un
cortijo deshabitado, junto a una pequeña zona de huerta.

1980-3320 m: la vía pecuaria entra en el Monte de la
Matilla, atravesando un sotobosque de encina.

3320-4500 m: el paisaje es mucho más aclarado. Al lado
izquierdo de la colada se observan varios cortijos en ruinas
(Pedro Rebola y Aporcaizas). En unos 400 m coincide ésta
con la vereda de Marchaniega, tomando ambas direcciones
diferentes, hacia el Norte la colada y hacia el Este la vereda.

Al Oeste queda el Cerro de Camarena, al Norte Cerro de
las Melladas y Zumacal, al Este y Sureste Cerro del Brama-
dero y Peña de Miguel Pérez, respectivamente.
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4500-6330 m: tras cruzar el arroyo de la Fuenfría, la vía
transcurre por el valle foi usado por el río Bailón y los Cerros
Zumacal, cara Sur, y Bramadero, cara Norte, en dirección
Suroeste-Noreste, entre un paisaje de sotobosque de enci-
nas más o menos aclarado. El cauce se queda a la izquierda
en este punto. Al ser un río de aguas temporales la mayor
parte del año está seco.

6330-7900 m: la colada continúa siguiendo el Bailón
cruzándolo varias veces, con dirección Norte, a Zuheros.
Entre las caras Este del Cerro del Zumacal y Oeste del Cerro
de la Montosa. La vegetación es propia del lanchar.

7900-8700 m: desde este punto se divisa al Norte el pueblo
de Zuheros a través de la Hoz del Bailón, al Este el Cerro de
los Murciélagos. Al Oeste la cara más cortada del Cerro
Zumacal. Aparecen cultivos en las zonas más próximas al
río y en las partes más rocosas vegetación propia de lanchar-
tomillar.

3.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 120 m: la vía en su comienzo en el límite del término

de Carcabuey está perdida, la cruza un camino de tierra que
lleva a las fincas colindantes.

120 a 2000 m: la vía bordea el polje de la Fonseca,
destacando en el punto 870 m el abrevadero de las Pilas a la
derecha y a la izquierda unos 100 m más adelante un cortijo
deshabitado.

2000 a 3150 m: desaparece totalmente ocupada por vege-
tación natural, cuando atraviesa el Monte de la Matilla.

3150 a 3550 m: aparece de nuevo la vía pecuaria y coincide
unos 400 m con la vereda de Marchaniega.

3550 a 3850 m: vuelve a desaparecer en este pequeño
tramo dejando a la izquierda el Cortijo de las Aporcaizas, que
se encuentra a unos 100 m de distancia.

3850 a 8700 m: la vía transcurre por un camino rural de
tierra bastante estrecho siguiendo el curso del río Bailón,
cruzándolo varias veces, hasta llegar a Zuheros.
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3.5.3 Descripción oficial
Sale la colada de Doña Menda a Carcabuey y se dirige al

Norte, dejando a la izquierda las tierras del Cortijo del
Mojón y pequeñas hazas de labor y por la derecha queda la
Dehesa del Navazuelo.

Llega al abrevadero de las Pilas, continúa entre pequeñas
parcelas de los pagos hasta entrar en el Monte de la Matilla
y lo atraviesa, pasa por el Hoyo Vicente, para encontrar la
vereda de Marchaniega y tomarla en un corto recorrido
hacia el Este.

Se aparta en seguida, hacia el Norte de la vereda, dejando
a la derecha la Haza Limetas y el Cerrillo de Marcos y a la
izquierda las tierras de las Aporcadizas, en el Collado,
dentro del camino se encuentra el manantial denominado
Fuente Guijarro.

Continúa entre pequeñas parcelas para llegar al arroyo
de la Fuenfría, que lo cruza. Pasa después entre el Monte de
Ios Navazos y el Cerro Yeritos, sale por la derecha el camino
del cortijo del Barranco y llega al río Bailón y le toma aguas
abajo, cruzándole varias veces. Apartándose un poco del río
por la izquierda se encuentra con la Fuente de la Mora. Sigue
y vuelve a cruzar y linda con las tierras de labor del Pago de
la Hoz, para pasar, por último a la derecha.

Llega al Portillo Alto y dejando a la derecha los Baldíos
Municipales, toma en ángulo recto hacia la derecha el
camino de la Nava y deja por la izquierda la colada del
Pozuelo. Sigue con dirección al pueblo, llegando al Bailón
nuevamente, continuando hasta la carretera de Doña Mencia
a Carcabuey. (A partir de aquí no incluido en el Parque
Natural).

3.5.4 Conectividad: colada de Doña Mencía a Carcabuey
(término de Carcabuey) y vereda de Metedores (término de
Zuhero s ).
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3.6 Características principales y utilización. Análisis por
tramos

0 a 120 m - Primer tramo desaparecido, en el comienzo del
límite del término con Carcabuey.

120 a 2000 m - El ancho de la vía fluctúa entre los 3 y los
4 m, siendo su ocupación de encinar y matorral bajo.

2000 a 3000 m - Vuelve a perderse por la vegetación de
matorral bajo y encinas.

3000 a 3500 m - Aparece en este tramo con una anchura
primero de 1'7 m para después aumentar a 6'4 m. La
topografía es ondulada y el fin nie es un camino rural compac-
tado.

3550 a 3800 m - Se pierde nuevamente en este pequeño
tramo.

3800 a 4750 m - La colada reaparece en este tramo, no
manteniendo una anchura homogénea, que oscila entre los
2'6 y los 6'3 m. La topografía va a ser ondulada hasta el final
de la colada, transcurriendo ésta por un carril rural tradicio-
nal.

3.7 Conclusiones globales
La colada de las Pilas al Vadillo a lo largo de sus 8750 m

de longitud sólo conserva una anchura media de unos 2'35 m,
siendo el resto de su superficie ocupada por vegetación
natural y en los dos últimos kilómetros por cultivos de olivar
y almendros. La topografía que atraviesa la vía es ondulada,
siendo algo más accidentada en el tramo que trancurre por
encauzamiento del río Bailón.

3.8 Posibilidades como itinerario natural
Los atractivos parajes por los que atraviesa la colada de

las Pilas al Vadillo, hacen de esta vía un itinerario a pie muy
variado y diverso en cuanto a sus diferentes paisajes como el
polje de la Fonseca, Peña de Miguel Pérez, los Cerros del
Bramadero, Zumacal, Montosa, cauce y emplazamiento del
río Bailón... y variada flora y fauna. De hecho, parte de la
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colada se está utilizando como itinerario natural en los
últimos kilómetros hasta llegar a Zuheros.

Presenta un pequeño tramo, al pasar el Monte de la
Matilla, en el que se pierde el camino y es fácil la desorien-
tación si no se conoce bien el terreno, debido a que atraviesa
un sotobosque de encinas relativamente espeso.
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3.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo





3.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





4 Características principales de la vía pecuaria

4.1 Colada de Zuheros a Friega

4.2 Fecha: 26-7-90

4.3 Sector realizado: completa

4.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

4.5 Descripción

4.5.1 Descripción paisajística
0-1500 m: empieza esta colada en Zuheros, al pie del Cerro

de los Murciélagos y deja al Oeste el Bailón, situado a 660 m
de altitud. Al Norte se observan las amplias zonas de cultivo
de la Campiña cordobesa.

Con dirección Este-Sureste afronta un desnivel de 250 m,
transcurriendo por un terreno muy abrupto, ocupado por
vegetación típica de lanchar tomillar (aulaga, retama, car-
do, tomillo).

1500-2500 m: tras cruzar la carretera que sube a la cueva,
la vía continúa por el Llano del Moro, con el mismo tipo de
vegetación, aunque aparece algo de matorral disperso.

Al Sur y de Oeste a Este la panorámica que se contempla
desde este punto es eminentemente serrana: Abuchite, Cerro
Charcón, Cerro de las Mentiras, Cerro de la Montosa,
garganta del Bailón y Cerro del Zumacal.

4.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 2000 m: la colada va perdida totalmente, por una zona

de montaña pedregosa. Sólo en algunos tramos, viejos muros
de piedra recuerdan el primitivo trazado.

En el punto 1400 m cruza la C.P. 247 que va desde Zuheros
ala Cueva de los Murciélagos. En el 1550 m cruza un camino.
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2000 a 2500 m: desde la intersección con la vereda de
Marchaniega continúa por un camino de tierra hasta el
límite del término con Luque.

4.5.3 Descripción oficial
Sale del pueblo por las cruces y tomando el camino viejo

de Priego deja a la derecha el depósito de agua y a la
izquierda varias casas del barrio de las Cruces para conti-
nuar entre los Valdios Municipales, por los que se aparta
hacia la izquierda el carril del Hoyo y llegar a la Piedra de
Matacaballos.

Continúa por la Dehesa de los Tallones hasta llegar al viso
de la Atalaya y dejando por la derecha el camino de las
Zorreras sigue por la expresada dehesa llegando al paso de
los Linares, para dejarle a la izquierda y entrar en los Llanos
del Moro, donde encuentra la vereda de Marchaniega y
superponiéndose a ambas en un corto trayecto entre las
Carniceruelas y las tierras de labor de Pozo Nuevo, que se
encuentra dentro de la colada y enseguida sale del término
de Zuheros.

4.5.4 Conectividad: por el télulino de Luque hacia el po-
blado de Zagrilla, como colada de Zuheros a Priego. Por el
término de Luque, a través de la vereda Marchaniega.

4.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 2000 m - La colada se encuentra desaparecida con
fía me muy escarpado y pedregoso.

2000 a 2500 m - Aparece en este sector con un firme de
tierra y 3'6 m de ancho.

4.7 Conclusiones globales
La vía presenta un destacado interés paisajístico por las

panorámicas de la Campiña, los alrededores de Zuheros y
parte de las formaciones del Macizo de Cabra.
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Se encuentra en mal estado para ser transitable, quedan-
do al principio tan sólo un sendero que recorre algunos
tramos en la parte superior de la actual carretera a la Cueva
de los Murciélagos. Cambia de firme y se delimita un camino
en los últimos 500 m.

4.8 Posibilidades como itinerario natural
Para senderismo y con condiciones físicas medias puede

ser utilizado, pero no es apto por lo accidentado del terreno
y la falta, en la mayoría de la vía, de un trazado definido.
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4.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo



4.10 Croquis de la vía



4.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





5 Características principales de la vía pecuaria

5.1 Colada del Pozuelo

5.2 Fecha: 27-7-90

5.3. Sector realizado: completo

5.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

5.5 Descripción

5.5.1 Descripción paisajística
0-1500 m: sale de Zuheros por el puente del río Bailón,

toma el camino de las Laderas, que coincide con la vía en los
primeros kilómetros de ésta. Con dirección Norte-Suroeste
se aleja de la colada de las Pilas al Vadillo a la altura del
desaparecido Castillo de Allende. Entre cultivos de olivar y
almendros se bordea la ladera Norte del Cerro Zumacal
poblada de matorral y algo de entinar.

1500-3000 m: la vía transcurre por el paraje del Pozuelo,
donde al margen izquierdo queda el pilar del mismo nombre,
atravesando por zonas de matorral y algunos cultivos.

3000-5500 m: desde este punto hasta el final, en el cruce
de la colada de Doña Mencía a Carcabuey, está totalmente
desaparecida, ocupada por vegetación de lanchar-tomillar y
algo de matorral, con algunas manchas de cultivo de almen-
dro, circulando entre los parajes de la Rozuela y Monteprie-
to.

5.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 1000 m: la colada se separa hacia el Oeste de la colada

de las Pilas al Vadillo, coincidiendo con el camino de las La-
deras, para separarse de nuevo por la derecha hacia Monte-
prieto.
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1500 a 3000 m: a la izquierda queda el abrevadero del
Pozuelo, estando este tramo sin ocupar por ningún camino
y alcanzando su mayor anchura.

3000 a 5500 m: la vía desaparece totalmente ocupada por
vegetación de lanchar, con algo de matorral y cultivo de
almendros.

5.5.3 Descripción oficial
Arranca de la colada de las Pilas al Vadillo, por el camino

de las Laderas, para continuar entre los pagos de Centeni-
llos y pechos del Pozuelo que quedan a derecha e izquierda
respectivamente.

Dejando por la derecha el camino de las laderas toma el del
Pilar del Pozuelo o la Nava, hasta encontrar dentro de la
colada el referido Pilar.

Continúa por las tierras de labor del Pozuelo y por el
camino de Campanas, entre el Cerro de la Chiva y el pecho
de Cuevas.

Pasando por la campanillas del Cerro de la Dehesa del
Hoyo Hondillo llega a las tierras de labor del pago de Monte
Prieto. Sube por la cañada de la Laguna y llega a empalmar
con el camino de la Nava para tomarlo hacia el Este y en el
Cortijo de las Melladas confrontarse con la colada de Doña
Mencía a Carcabuey.

5.5.4 Conectividad: en el término de Zuheros con la colada
de las Pilas al Vadillo y con la colada de Doña Mencía a
Carcabuey.

5.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 500 m - La anchura de la vía es de 6'4 m ocupada en sus
márgenes por cultivo de olivar. El firme es de tierra y
pedregoso, siendo la topografía bastante ondulada.

500 a 1000 m - Aquí se estrecha la colada, presentando una
anchura de 3 m. Sigue con el mismo tipo de ocupación, firme
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y topografía.
1000 a 1500 m - Se une al camino de la Nava, la ocupación

es ahora de olivar con algo de matorral.
1500 a 1750 m - La anchura es prácticamente la que

corresponde a la oficial, pues tiene 9'5 m.
1750 a 2500 m - El ancho de la vía fluctúa entre los 2 y los

3 m, estando ocupada a ambos márgenes por vegetación
natural (matorral).

2500 a 3000 m - Presenta una anchura de 9 m, estando el
resto ocupado por vegetación natural. El terreno es monta-
ñoso y el firme de tierra.

3000 a 5500 m - Este sector está desaparecido en su
totalidad, ocupado por la regeneración de la vegetación
natural.

5.7 Conclusiones globales
El terreno por el que está trazada esta colada es muy

montañoso y abrupto, con grandes pendientes. Práctica-
mente la mitad está perdida por invasión de la vegetación
natural, con algo de cultivo.

La anchura mínima oscila entre los 2 y los 4 m en la
mayoría de los tramos en los que no está desaparecida y
siendo en algunos de 9 o 9'5 m.

5.8 Posiblidades como itinerario natural
Debido a lo abrupto y montañoso del terreno y a que la vía

pecuaria supera a lo largo del recorrido importantes desni-
veles de altitud, aunque el camino es practicable, resulta
muy cansado. A pesar de estos puntos negativos del camino,
el paisaje que se disfruta es muy atractivo.
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5.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo



5.10 Croquis de la vía



1.11 Perfil de la vía y gráficas de ocupación





6. Características principales de la vía pecuarias

6.1 Colada de Doña Mencía a Luque por Zuheros

6.2 Fecha: 28-7-90

6.3 Sector realizado: desde Zuheros hasta la intersección
con la carretera de Doña Mencía a Luque.

6.4 Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

6.5 Descripción

6.5.1 Descripción paisajística
0-1500 m: con dirección Noreste saliendo del pueblo de

Zuheros la vía pecuaria transcurre en su totalidad entre
terrenos de cultivo de olivar y ocupada por el trozo de
carretera que sale de Zuheros por la parte Noreste para
unirse a la de Doña Mencía a Luque, justo en el límite del
Parque.

6.5.2 Descripción del desarrollo
0 a 1500 m: total ocupación por la carretera que empalma

con la de Doña Mencía a Luque, antiguo camino vecinal a
Luque.

6.5.3 Descripción oficial
Entra en el pueblo entre olivos del Huerto del Rosario y las

Erillas y siguiendo por la redonda de Pozo Abajo sale por la
calle del Capitán Cortés y el Santo, al camino vecinal de
Luque, para tomarlo hasta llegar a la carretera de Doña
Mencía a Luque para salir del término de Zuheros.

6.5.4 Conectividad: en el término de Zuheros con la colada
de las Pilas al Vadillo y colada de Zuheros a Priego.
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6.6 Características de la vía y utilización. Análisis por
tramos

0 a 1500 m - La anchura y el tipo de firme son propios de
una carretera asfaltada. El terreno es llano.

6.7 Conclusiones globales
En el tramo de vía analizado, el incluido en el Parque, la

vía se encuentra ocupada por la carretera que conduce a la
que comunica Doña Mencía y Luque.

6.8 Posibilidades como itinerario natural
No cumple ninguno de los requisitos por los que se pueda

clasificar como itinerario natural, debido a su corta longi-
tud, estar ocupada por la carretera y al no transcurrir por un
paraje que destaque especialmente, por lo que no se conside-
ra recomendable.
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6.9 Ficha aglutinante del trabajo de campo



6.10 Croquis de la vía



6.11 Perfil de la via y gráficas de ocupación





3.3.3 Mapa de las vías pecuarias del término municipal

1. Vereda de Metedores
2. Vereda de Marchaniega
3. Colada de Doña Mencia a Carcabuey
4. Colada de las Pilas al Vadillo
5. Colada de Zuheros a Priego
6. Colada del Pozuelo
7. Colada de Doña Mencia a Luque por Zuheros



3.3.4 Tablas y gráficas: ocupación y valores naturales

Ocupaciones totales de las vías pecuarias de Zuheros,
incluidas en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas*.

Superficie Total 43,6 Has
Superficia ocupada 36,77 Has
Porcentaje de ocupación 84,33 %

6,96 % Cultivos
Ocupaciones principales 88,96 % Vegetación natural

4,08 % Carreteras y pistas

* Datos referidos al trabajo de campo, divergentes de los de la
Declaración Oficial.

Desglose de ocupaciones de vías pecuarias del término
municipal de Zuheros incluidas en el Parque Natural de las
Sierras Subbéticas (en Has).

N° de la
Vía

Cultivos
(C)

Vegetación Carretera
Natural (Vu) (Ca)

Total

1 0 17,4 0 17,4
2 0 4,5 0 4,5
3 1,63 5,04 0 6,67
4 0 2,32 0 2,32
5 0,93 3,45 0 4,38
6 0 0 1,5 1,5

Total 2,56 32,71 1,5 36,77
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SUPERFICIE DE VIAS PECUARIAS DEL T.M.
ZUREROS INCLUIDAS EN EL PARQUE

TIPO DE OCUPACION

4,08% 6,96%



Estimación de la superficie de vías pecuarias de Zuheros
incluidas en el Parque Natural
ocupadas permanentemente

Nombre de la vía pecuaria 1 2 3 4

V. de Marchaniega 17,4 83,29 39,9 100 Vn

C. D.Mencía a Carcabuey 4,5 100 10,32 100 Vn

C. de las Pilas al Vadillo 6,67 76,58 15,3 24,56
75,44

C
Vn

C. de Zuheros a Priego 2,32 92,8 5,32 100 Vn

C. del Pozuelo 4,38 79,64 10,05 78,77
21,23

Vn
C

C. D.Mencía-Luque
por Zuheros 1,5 100 3,44 100 Ca

TOTAL 36,77

Nota:
1.Superficie aproximada ocupada en el Parque Natural (Has).
2. Tanto por ciento de ocupación de la vía.
3.Tanto por ciento de superficie ocupada por la vía, respecto a la su-

perficie total de vías pecuarias del término incluido en el Parque
Natural.

4.Desglose por ocupaciones (tanto por ciento).
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Relación de especies de flora

Especie 1 3 4 ~ 6

Ajuga iva x x x
Alianthus altissima (ailanto) x ( x x
Althaea cannabina x ! x
Allium ampelloprasum (ajo porro) x x x
Anchusa azurea x x
Arundo donax (caña) x
Asparragus acutifolius (espárrago)!
Asphodelus albus (gamón)

x
x

Í x
x

x
x x !

Ballota hirsuta (marrubio) x x x
Centaurea aspera (escobonera) x
Centaurea calcitrapa
Cichorium intybus (achicoria)

x
x

Clydonia oblonga (membrillo) x x x x
Cistus albidus (jara blanca) x x x
Convolvulus arvensis (correhuela) x x
Crataegus monogyna (majuelo) x x x x¡
Crocus serotinus
Daphne gnidium (torvisco)

x
x x x

Echium vulgare x ! x
Epilobium hirsutum (adelf.pilosa) x
Eryngium campestre (cardo rod.)
Ferula communis (cañaleja)

~ x
x

Ficus carica (higuera)
Foeniculum vulgare (hinojo)

x x x
x

Fraxinus angustifolia (fresno) x x
Hedera helix (hiedra) x x
Helycrisum italicum x x x
Hypericum cf. perforatum x
Jasminus fruticans (jazmín mte.) x x x
Lagurus ovatus (lágrima virgen) x x x x x
Linum tenue x x x
Lonicera implexa (madreselva) x x x x x
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Especie 1 2 3 4 5 6

Malva parviflora (malva) x x x
Malva silvestris (malva) x x x
Marrubium vulgare (marrubio) x x x
Medicago sativa (alfalfa)
Mentha pulegium
Mentha suaveolens (mentastro)

x
x

x

x x
Muscari comosum
Olea europeae (olivo)

x
x x x x

Ononis natrix (pegamoscas) x x
Ononis repens x
Osyris alba (retama loca) x x
Paeonia broteroi (peonía) x x
Phagnalon saxatilis x
Phillyrea latifolia (agracejo) x x
Phlomis herba-venti
Phlomis lichnitis (manzani. yesq.)

x
x

Phlomis purpurea (matagallo) x x
Pistacia lentiscus (lentisco)
Pistacia terebinthus (cornicabra)

x
x

x
x

Populus alba (álamo blanco) x
Populus nigra (álamo negro) x
Potentilla repens x x
Prunus dulcis x x x x x x
Prunus spinosa
Psoralea bituminosa

x
x x

Ptilostemum hispanicus (cardo y.) x x
Quercus coccifera (coscoja)
Quercus faginea (quejigo)

x
x x x x x x

Quercus rotundifolia (encina) x x x x x x
Retama sphaerocarpa (retama) x x
Rhamnus alaternus (aladierno) x
Rhamnus lycioides (espino neg.) x x
Rhamnus mirtifolius x
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Especie 2 3 4 5 6

Rosa canina
Rosa pounzinii
Rosmarinus officinalis (romero)
Rubia peregrina (raspalenguas)
Rubus ulmifolius (zarzamora)
Rumex pulcher (romansa)
Ruscus aculeatus (rusco)
Ruda montana (ruta montana)
Scirpus holoschoenus
Scolymus hispanicus (cardo. brav)
Scropholaria canina
Sedum acre (platanito)
Sedum album
Sedum sediforme (uña de gato) ~
Silone vulgaris (colleja)
Smilax aspera (zarzaparrilla)
Spartium junceum (gallumba)
Teucrium polium (poleo monte)

Thapsia villosa
Thymus mastichina (mejorana)
Trifolium angustifolia
Trifolium stellatum
Ulex parviflorus (aulaga)
Ulmus minor (olmo)
Urginea maritima
Verbascum giganteum (gordolobo)
Verbascum sinuatum
Vinca difformis (vinca pervinca)

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

,!

x

x
x

x ,

x
Ï Î

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x i

x

x

x
x
x
—

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

i

x

x

!

x

x

x ¡
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Relación de especies de fauna

Especie 1 2 3 4 ~ 5 6

Acanthis cannabina (pardillo com.;
Accipiter nisus (gavilán) x x

x
x

x
x

x x

Alectoris rufa (perdiz roja) x x x x x x
Anas platyrhynchos (anade real)
Anthus pratensis (bisbita común)
Apus apus (vencejo común)

x
x x

x

x
x
x

x
x

Apus melba (vencejo real)
Aquila chrysaetos (aguila real) x x x

x

Athene noctua (mochuelo común) x x x x x
Buteo buteo (ratonero común) x x x x x x
Carduelis carduelis (jilguero)
Carduelis chloris (verderón)
Coccothraustes coccothraustes

x
x
x x

x

x

x x

Columba palumbus (paloma torc.) x x
Corvus corax (cuervo) x x x x
Corvus monedula (grajilla) x x x
Delichon urbica (avión común) x x x x
Emberiza cia (escribano montesin)
Emberiza cirlus (escrib.soteño)
Erithacus rubecula (petirrojo)

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
Falco tinnuculus (cerni.vulgar)
Fringilla coelebs (pinzón vulgar)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Galerida cristata (coguj.común)
Galerida theklae (cogu.montesina) x x x x

x
x

x

Garrulus glandiarius (arrendajo)
Gyps fulvus(buitre leonado)
Hippolais polyglotta (zarcero)

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

Hirundo daurica (golondrina dan.) x
Hirundo rustica (golondrina) x x x x
Lacerta lepida (lagarto ocelado)
Lanius senator (alcaudón común)
Lullula arborea (totovía)

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

188



Especie 1 ~ 2 3 4 5 6

Luscinia megarhynchos (ruiseñor)
Malpolon monspessulanus (culeb)
Miliaria calandra (triguero)
Monticola solitarius (roquero)
Motacilla cinerea (lavandera cas.)
Muscicapa striata (papamoscas g.)
Oenanthe hispanica (collalba r.)
Oenanthe leucura (collalba neg.)
Oryctolagus cuniculus (conejo)
Parus caeruleus (herrerillo c.)
Parus major (carbonero común)
Passer domesticus (gorrión)
Phoenicurus ochruros (colir.tiz)
Phylloscopus collybita (mosqu.c)
Pitymys duodecimcostatus (topillo)
Podarcis hispanica (lagartija)
Ptyonoprogne rupestris (avión ro.)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova)
Saxicola torquata (tarabilla corn.)
Serinus serinus (verdecillo)
Sylvia atricapilla (curruca capirot)
Sylvia cantillans (curruca carrasq)
Sylvia menalocephala (curr.cabe.)
Sylvia undata (curruca rabilarga)
Troglodytes troglodytes (chochín)
Turdus merula (mirlo común)
Turdus philomelos (zorzal)

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

i

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
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3.4 Fase 3á : supervisión de las vías pecuarias de Cabra,
Doña Mencía, Luque, Iznájar, Priego y Rute

3.4.1 VIAS PECUARIAS DE CABRA

3.4.1.1 Introducción
Esta localidad posee la mayor superficie total de vías

pecuarias de los municipios de la comarca 159.08 Has, de las
cuales 15'8 Has, que suponen un 9'16% están incluidas en el
Parque, siendo dos veredas.

Denom. de la vía pecuaria
Ancho
legal

Long.
(m)

Super
(Has)

Super
Incluida

(m) P. Natural

C. del camino de Montilla 10 11000 11
V. del Calderón 20,89 4350 9,08
V. de Matavinos 20,89 4000 8,35
C. del camino de Castro 10 15000 15
C. de Gamonosa 10 17000 17
V. del camino los Metedores 15 18000 27
V. de la Cerona 20,89 3500 7,31 4,16
V. de la Gañana 15 5000 7,54
Cordel de la Fte Chorrillo 37,61 1000 3,76
C. del camino de Gaena 10 4000 4
V. de Cárdenas 20,89 4000 8,35
C. del Tovar 10 6000 6
V. del Castellar 20,89 7000 14,62
V. de Gaena(*) 20,89
C. del camino de Baena 10 6500 6,60
V. del Duque 20,89 6500 13,57 11,64
TOTAL 112850 159,8 15,8

* En los totales del término no se incluye la vereda de Gaena.
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3.4.1.2 Resultados

Nombre: Vereda de la Cerona

Fecha: 15-1-1991

Tipo: vereda.
Anchura legal: 20'89 m (reducida a la que tuviera en 1941,

sin determinar).

Descripción
La vereda se halla perdida casi en su totalidad ocupa-

da por olivar, hasta que se interna en el bosque, aproxi-
madamente 200 m antes del límite del téiuiino con Zu-
heros.

Descripción oficial
Sale de la vereda de Metedores en la pasada de Valera a

unos 700 m de la casa de las Ceronas con dirección Noreste.
Continúa un corto trayecto unida a la colada del camino de
Cabra, hasta que el camino se marcha por la derecha y la
vereda sale con dirección al Cortijo de Villanueva, que queda
a la derecha, continuando a cruzar la carretera de Baena y
el ferrocarril (a partir de aquí incluida en el Parque Natural)
y costeando la sierra se interna en el término municipal del
Zuheros donde continúa.

Conectividad: Vereda de Metedores

Nombre: Vereda del Duque

Fecha: 15-1-1991

Tipo: vereda
Anchura legal: declarada innecesaria
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Descripción
La vía se encuentra perdida en su totalidad, apareciendo

ocupada por dehesa en la mayoría de su recorrido por este
término. Aunque hay que destacar que a lo largo de los
últimos tramos aparecen olivos.

(Según un ganadero local, la colada está así desde hace 30
o 40 años).

Descripción oficial
Tiene su principio en la colada del camino de Cabra a

Baena frente a donde también empieza el cordel del Chorri-
llo con dirección Oeste. Atraviesa la carretera de Baena al
final del kilómetro 20 y el ferrocarril de Puente Genil a
Linares por debajo del puente de Contreras inclinándose a la
izquierda para ir cortando la sierra por la Cañada de la
Sima, deja a la derecha el Cortijo de la Aulaguilla y después
va a la Fuente del Lobo, donde hay una fuente y Descansa-
dero y desde allí sale bajando cuesta a pasar por el Cortijo de
los Frailes y camino de Priego junto al puente de Villaplana
donde termina.

Conectividad: vereda del Castellar y vereda de Gañana.

3.4.1.3 Conclusiones
El estado de ambas vías nos habla de la desaparición en

la práctica totalidad de su trazado, encontrando la misma
ocupación que en los otros términos: dehesa, por regenera-
ción natural debida al desuso de la vía, y olivar, por cultivo.
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3.4.1.4 Mapa de las vías pecuarias del término municipal

1. Colada del camino de Montilla
2. Vereda de Calderón
3. Vereda de Matavinos
4. Colada del Camino de Castro
5. Vereda de la Gamonosa
6. Vereda del Camino de los Metedores
7. Vereda de la Corona

8. Vereda de la Cabana
10. Colada del Camino de Gaena
11. Vereda de Corderos
12. Colada del Tobar
13. Vereda del Castellar
15. Colada del Camino de Baena
16. Vereda del Duque



3.4.2 VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL

3.4.2.1 Introducción
Dispone de 23.12 Has de vías, de las cuales, 3 Has están

incluidas en el Parque Natural, siendo el municipio de
menos témino municipal y consiguientemente presenta la
menor superficie de la vías.

Ancho
Denom.de la vía pecuaria legal

(m)

Long. Super
(m) (Has)

Super
Incluida

P. Natural

V. de Metedores 20,89 4500 9,70
V. del camino Real 20,89 2000 4,17
C. de Baena a Carcabuey 10 8000 8 3
Descansadero del Vadillo 1
Descansadero del Pilar de Abajo 0,25

TOTAL 23,12 3

3.4.2.2 Resultados

Nombre: Colada de Baena a Carcabuey

Fecha: 15-1-91

Tipo: colada
Anchura legal: 10 m

Descripción
Tras cruzar la vía férrea de Puente Genil a Linares la

colada se incluye en el Parque. Transcurre con 4 m por zona
de olivar a ambas márgenes, que al llegar al abrevadero de
las Pilas se mantiene por la derecha y en la izquierda
aparece la dehesa, continuando así 600 m aproximadamente
hasta que desaparece.
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Descripción oficial
(Siñ incluir en el Parque Natural). Penetra en el término

de Doña Menda, procedente del de Baena, por la carretera...
(A partir de aquí incluida en el Parque). Deja a la izquier-

da la casilla del ferrocarril y pasa la vía , siguiendo con
dirección a la Sierra Abrevia y, rodeándole por el Poniente,
sale al término municipal de Zuheros, por donde continúa.

Conectividad: colada de Doña Menda a Carcabuey, en el
término de Carcabuey.

3.4.2.3 Conclusiones
Resaltar que la vía está perdida casi en su totalidad, pero

ha venido jugando un importante papel de comunicación
tradicionalmente, soportando un tránsito ganadero intenso
por los desplazamientos de los ganados locales hacia la
Campiña.
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3.4.2.4 Mapa de las vías pecuarias del término municipal

1. Vereda de Metedores
2. Vereda del Camino Real
3. Colada de Baena a Carcabuey



3.4.3 VIAS. PECUARIAS DE IZNAJAR

3.4.3.1 Introducción
En este término municipal se da la circunstancia de que

de las 115.51 Has sólo 7.31, un 4'24% están incluidas en el
Parque Natural, únicamente una vereda que coincide exac-
tamente con el límite del Parque.

Denom. de la vta pecuaria
Ancho
legal

Long.
(m)

Super.
(Has)

Super
Incluida

(m) P. Natural

C. de Loja 37,61 12000 45,13
V. de Cuevas 20,89 11000 22,97
V. de Villanueva de Tapia 20,89 5500 11,48
V. de la Vega 20,89 7200 15,04 7,31
V. de la Fte. la Gitana 20,89 2000 4,17
C. de Valdearenas 33,44 5000 16,72

TOTAL 115,5 7,31

3.4.3.2 Resultados

Nombre: Vereda de la Vega

Fecha: 23-1-1991

Tipo: vereda
Anchura legal: 20'89 m

Descripción
Penetra en el término municipal de Iznajar procedente

del de Rute después de cruzar el río de la Hoz, coincidiendo
con la carretera de Rute dirección a Las Lagunillas, conocida
como el camino de La Ralenga, con una anchura de 6 m, y
ocupada por vegetación de cultivo. A 2500 m aproximada-
mente y a la derecha de la vía se encuentra el cruce que lleva
al Higueral, teniendo las mismas características de anchura
y ocupación que antes. Sigue y a los 5100 m se localiza a la
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derecha el camino hacia Lorite. Continúa la vereda hasta
llegar a los 7200 m, en el que la vía se adentra en el término
municipal de Priego, estando en las mismas condiciones que
al principio.

Descripción oficial
Penetra en este término procedente del de Rute, después

de cruzar el río de la Hoz el Cortijo Nuevo y unida a la vía
pecuaria la carretera a El Higueral; se une por la derecha la
vereda de la Fuente de la Gitana, llega al cerro conocido por
la Llamada, sigue por el Puerto de la Escalona en donde se
separa por la derecha de la carretera del Higueral, que hasta
este punto han venido coincidiendo; continúa por el Cortijo
del Nesto, pasa por el Cerro del Candil y Cerro de los Prados,
que queda a la derecha y penetra en el término de Priego.

Conectividad: vereda de la Hoz, en Rute; vereda de la
Gitana, en Iznájar.

3.4.3.3 Conclusiones
La escasa superficie de vías de Iznájar, coincidente con el

límite del Parque, sirve de camino de comunicación entre
distintos parajes de la zona, siendo la ocupación colindante
de olivar.
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3.4.4.4 Mapa de las vías pecuarias del término municipal

1. Cordel de Loja
2. Vereda de Cuevas
3. Vereda de Villanueva de Tapia
4. Vereda de la Vega
5. Vereda de la Fuente de la Gitana
6. Calada de Valdeareoas



3.4.4 VIAS PECUARIAS DE LUQUE

3.4.4.1 Introducción
La quinta parte de las vías de Luque (13.95 Has) es-

tá incluida en el Parque Natural, dividiéndose en tres
coladas y dos veredas, que como las restantes de este muni-
cipio, han jugado un papel muy importante en los desplaza-
mientos transhumantes de ganado caprino y ovino con
dirección a la Campiña, o en movimientos internos de los
rebaños.

Ancho
Denom. de la vía pecuaria legal

(m)

Long.
(m)

Super.
(Has)

Super.
Incluida

P. Natural

C. camino Real de Granada 6 4000 2,4
C. de la Fte. de Luque 6 2000 1,2
C. de la Fuenseca 6 6000 3,6
C. de Aljama 6 8500 5,1 5,1
C. de Zuheros a Priego 6 4000 2,4 2,4
C. de Luque a Zuheros 6 2000 1,2 1,2
Cordel de Córdoba a Granada 37,61 11000 41,37
V. de los Metedores 6 6500 3,9
V. de Marchaniega 6 17000 10,2 2,55
V. del Catalán 6 4500 2,7 2,7
Abrev. de la Fte. de Luque 0,1
Abrev. de la Fte. de Marbella 0,2
Abrev. del Pozo de la Asomada 0,2

TOTAL 74,57 13,95

3.4.4.2 Resultados

Nombre: Vereda de Marchaniega

Fecha: 24-1-1991

Tipo: vereda
Anchura legal: 6 m
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Descripción
Esta vía se encuentra perdida en su totalidad, ocupada

por vegetación natural, irreconocible desde hace bastantes
años y sin tránsito ganadero significativo.

Descripción oficial
(Sin incluir en el Parque Natural). Procedente de Jaén,

por la jurisprudencia de Alcaudete, al cruzar el río Guada-
joz....

(Incluido en el Parque Natural).
Continúa por los Pozuelos y llega a la Sierra de la Lastra,

entre los pagos de Cañada de Morellanay Nael Bajo. En este
punto se encuentra el Abrevadero del Pozo de los Pozuelos y
sale por el lado derecho la vereda del Catalán.

Prosigue con dirección a Poniente entre la Loma del
Atocharón y la Sierra de la Lastra, que quedan a derecha
e izquierda respectivamente. Llega a encontrarse con el
camino de la Nava, torciendo a la derecha con dirección al
Pozo Nadel, frente al cual deja el camino de la Nava,
subiendo a cruzar la carretera de Carcabuey y seguir hacia
la Fuente del Espino, dejando a la derecha las parcelas de El
Canalizo y a la izquierda la finca denominada Hoya de la
Osa.

Llega a la citada Fuente del Espino, que queda dentro
del denominado Camino de Santa Lucía y sigue en un bre-
ve recorrido hacia el Sur y hace un ángulo acusado torci-
do al Noroeste, de cuyo vértice sale la colada de Zuheros a
Carcabuey. Continúa entre parcelas de los pagos de la
Fuente del Espino y después de cruzar el camino de los
Cortijos de los Pozuelos, sigue entre los pagos de la Sierra y
Prados de Luque, para penetrar en el término municipal de
Zuheros.

Conectividad: colada de Zuheros a Priego y vereda del
Catalán
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Nombre: Vereda del Catalán

Fecha: 24-1-1991
Tipo: vereda.
Anchura legal: 6 m

Descripción
Comienza esta vereda en el abrevadero de los Pozuelos,

continuando por la falda de la Sierra de la Lastra, dirección
a Esparragal, siendo reconocible en algunos tramos hasta
llegar aproximadamente al Barranco de las Palomas donde
desaparece en su totalidad, estando ocupada a partir de aquí
por olivar.

Descripción oficial
Desde el abrevadero de los Pozuelos y se dirige al Saliente,

faldeando la Sierra de la Lastra, que deja por la derecha y
pasando el Barranco de las Palomas o Vertiente de la Nava.
Por el lado izquierdo, deja las parcelas de los pagos Cañada
de Morellana y pasando el Barranco de las Palomas, entran
las parcelas del Cortijo del Catalán, para tomar después la
vereda del Collado del Grajo y salir del término municipal de
Priego de Córdoba.

Conectividad: vereda de Marchaniega

Nombre: Colada de Aljama o de los Pozuelos

Fecha: 24-1-1991

Tipo: colada.
Anchura legal: 6 m

Descripción
Procede del pueblo de Luque dirección Esparragal estan-

do ocupado en su totalidad por la carretera comarcal C 131
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dirección Luque-Fuente Alhama, coincidiendo con el límite
del Parque Natural. La colada está bordeada a ambos lados
por cultivos de olivar.

Descripción oficial
Partiendo del poblado de Luque por el Convento, se dirige

a Prado Largo, para continuar por Cerrillo Cerval y llegar a
Morellana, donde cruza la vereda de Marchaniega y se
dirige por Huerto Torralvo y Cortijo Catalán y así llegar al
Cortijo Nuevo, por donde pasa el término municipal de Prie-
go de Córdoba.

Conectividad: todas las vías que parten de Luque

Nombre: Colada de Zuheros a Priego

Fecha: 24-1-1991

Tipo: colada
Anchura legal: 6 m

Descripción
Desde su inicio hasta la Fuente del Espino la colada no

está reconocible. A partir de dicha fuente la vía transcurre
con una anchura de 10 m y rodeada de vegetación natural
(matorral mediterráneo), continuando por zona de montaña
en el mismo estado durante unos 1000 m aproximadamen-
te, hasta que desaparece ocupada por vegetación natural.

Descripción oficial
Del pueblo de Zuheros coincidente con la vereda de Mar-

chaniega hasta llegar al ángulo que forma ésta en las proxi-
midades de la Fuente del Espino.

En el vértice de referencia se vuelve a separar de la vereda
y sigue hacia el Sur, dejando por la izquierda la loma del
Abuchite y por la derecha el Charcón, hasta llegar al Cortijo
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del Valle, que atraviesa para salir al término de Priego,
después de haber cruzado el camino vecinal de Carcabuey a
Luque, por la denominada Hoya de Priego, con dirección a
Zagrilla.

Conectividad: vereda de Marchaniega, colada de Zagrilla
a Priego, en el télInino de Priego.

Nombre: Colada de Luque a Zuheros

Fecha: 24-1-1991

Tipo: colada
Anchura legal: 6 m

Descripción
Esta vía se halla desaparecida, sin poderse determinar el

trazado original.

Descripción oficial
Sale del pueblo de Luque con dirección a la Cruz de

Marbella, la cual queda en el interior de la colada y, dejando
por la derecha el camino vecinal de Zuheros, prosigue por el
camino de la Sierra o de los Atajuelos, hasta los Cangilones,
pasando entre la dehesa hasta llegar al término de Zuheros.

Conectividad: todas las vías que parten de Luque

3.4.4.3 Conclusiones
Las vías pecuarias analizadas se encuentran en su mayo-

ría desaparecidas, ocupadas en unos casos por vegetación
natural la mayor parte, y en otros por cultivo. Esta ocupa-
ción puede ser por el retroceso, cada vez mayor, del uso
ganadero, debido a la disminución de la transhumancia o por
estar situadas las vías, en fincas de grandes propietarios
que no hayan dificultado el paso de sus propios rebaños.
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3.4.4.4 Mapa de las vías pecuarias del término municipal

1. Cordel de Córdoba a Granada
2. Vereda de los Metedores
3. Vereda Marchaniega
4. Vereda del Catalán
5. Colada del Camino Real de Granada
6. Colada de la Fuente de Luque
7. Colada de la Fuenseca
8. Colada del Aljama (o de los pozuelos)
9. Colada de Zuheros a Friego

10. Colada de Luque a Zuheros



3.4.5 VIAS PECUARIAS DE FRIEGO

3.4.5.1 Introducción
Sus 33.49 Has de vías incluidas en el Parque le colocan en

el tercer lugar en importancia de los 8 municipios. De las 20
vías totales ocho son objeto de estudio, repartidas en: seis
coladas, una vereda, un cordel y cuatro abrevaderos. Por
este término se ha destacado tradicionalmente el tránsito
ganadero desde los pueblos cercanos (Lucena, Benamejí...)
hasta Priego, en su feria de septiembre.

Denom. de la vía pecuaria
Ancho
legal

Long. Super.
(m) (Has)

Super.
Incluida

(m) P. Natural

Cordel de Rute-Sierra Horconera 37,61 2500 9,40 9,40
V. de Sierra Horconera-Iznájar 20,89 5000 10,44 10,44
V. de Cabra 8 4000 3,2
C. Zagrilla a Carcabuey por
la Fte. la Encina 6,66 1500 0,99 0,99
C. Zagrilla a Esparrragal por
Fte. Aljama a Luque 6 5000 3 3
C. del camino a Zagrilla 5 9000 4,5
C. de la Fte. del Chaparral a
Zambra 5 2500 0,25 0,25
C. del camino de Loja 5 10000 5
C. del camino de las Navas 5 11000 5,5
C. de Friego a Almedinilla 5 9000 4,5
C. de Almedinilla a Castil de
Campos por Jaboneros 5 6000 3
C. del Cañuela y Vado de Priego
en el río Caicena 5 16000 8
C. de Castil de Campos a Rábita 3 9000 2,7
C. camino La Aldea Concepción 4 3000 1,2
C. camino de Priego-Lagunillas 5 12000 6 5
C. camino Real de Granada 6 5000 3
C. de Zagrilla a Zuheros 6 1700 1,02 1,02
C. del veredón de Salinillas 5 2000 1
Abrev. de la Fte de Carcabuey 0,01 0,01
Abrev. Fte Chaparral o Torneros 0,01 0,01
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Denom. de la vía pecuaria
Ancho
legal

Long. Super.
(m) (Has)

Super.
Incluida

(m) P. Natural

Abrev. del Pozo del Rey 0,01
Abrev. de la Fte. Almozara 0,12 0,12
Abrev. de la Fte. de la Madera 0,05
TOTAL 80,26 33,49

3.4.5.2 Resultados

Nombre: Cordel de Rute a Sierra Horconera

Fecha: 21-1-91

Tipo: cordel.
Anchura legal: 37'61 m

Descripción
Según los ganaderos locales el trazado coincide con el

de la descripción oficial, aunque confirman que desde ha-
ce bastantes años está desaparecida, sin poderse determi-
nar trazado alguno por la ocupación de matorral mediterrá-
neo.

Descripción oficial
Penetra en el término procedente del de Rute por el sitio

donde la divisoria de términos corta el arroyo del Puerto del
Espino.

Atraviesa con dirección Nordeste la Dehesa Vichira hasta
llegar a la Fuente de los Torneros, donde encuentra la colada
de Zambra, que se dirige hasta Priego.

El cordel que se describe, rodea la expresada Fuente de los
Torneros (o del Chaparral) dejándola a su derecha y, toman-
do el arroyo del Soto aguas arriba penetra en la Sierra
Horconera, por la Cañada del Candil, donde termina su
recorrido.
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Conectividad: en Friego: colada de la Fuente de Car-
cabuey a la Fuente del Chaparral o de los Torneros, colada
de la Fuente del Chaparral a Zambra; cordel de Priego en
Rute.

Nombre: Vereda de Sierra Horconera a Iznájar

Fecha: 31-1-1991

Tipo: vereda
Anchura legal: 20'89 m

Descripción
Desde el término municipal de Iznájar transcurre duran-

te 3'5 km por carretera asfaltada hasta llegar a las Laguni-
Has. Desde el pueblo se dirige hacia los Petronilos, por un
carril de tierra de aproximadamente 3 m de ancho, a través
de olivares y huertas. Al llegar al Cortijo de los Petronilos,
que quedan a la izquierda y se desvía la vía coincidiendo con
el cauce del arroyo de Cañatienda, sube unos 800 m entre
olivares, a partir de aquí encajonada entre la sierra y la
vegetación de monte, no se sabe si llegaría hasta el Cortijo de
Cañatienda.

Descripción oficial
Penetra en la jurisdicción de Priego, procedente de la de

Iznájar, llevando en su interior el camino vecinal de Rute a
Lagunillas, entre los Charcones y cruzando el arroyo de río
Grande, sigue entre la Presa, Cortijuelo y Cortijo Arriba,
Valenciano, el Prado, la Gragea y el Cortijillo.

Pasado el kilómetro 15 del referido camino vecinal de
Rute y, a unos 250 m antes de llegar al poblado de Laguni-
llas, se aparta hacia Poniente por la denominada Realenga
de la Rentilla, para dejar a la derecha el Cortijo de El Llano
y unida al arroyo de Cañatienda, que lleva por la derecha,
sube por los Petronilos a la Tiñosa en Sierra Horconera,
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donde termina su recorrido.
Conectividad: colada del camino de Priego a las Laguni-

11as, en Priego; vereda de la Vega, en Iznájar

Nombre: Colada de Zagrilla a Carcabuev por Fuente de la
Encina

Fecha: 28-14991

Tipo: colada.
Anchura legal: 6'66 m

Descripción
La colada está totalmente ocupada por la carretera de

Carcabuey a Zagrilla la Alta, CP 30.

Descripción oficial
Procede del término municipal de Carcabuey por el paraje

conocido por Salarejo pasa al de Priego de Córdoba, con
dirección de Suroeste a Nordeste, continuando por la Loma
de la Tía Gregoria y Los Cerrillos, prosiguiendo su recorrido
por Las Linas, llegando así ala Aldea de Zagrilla Alta donde
se une con la colada de Zagrilla a Esparragal y la del camino
del Hoyo a Zagrilla.

Conectividad: colada de Zagrilla a Esparragal por en Prie-
go; colada de la Fuente de la Encina, en el término de Car-
cabuey.

Nombre: Colada de Zagrilla a Esparragal por Fuente
Aljama a Luque

Fecha: 28-1-1991

Tipo: colada.
Anchura legal: 6 m
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Descripción
La vía está ocupada en su anchura total por la carretera

de Zagrilla la Alta a Esparragal, CP 14.

Descripción oficial
En la aldea de Zagrilla Alta y de la unión de la colada de

Zagrilla a Carcabuey y la del camino del Hoyo parte esta
colada que se describe con dirección de Oeste a Este, entre el
Viso por la izquierda y el Cementerio por la derecha, donde
hace curva y toma la dirección de Suroeste a Nordeste y se
dirige por el Cortijillo y la Partera. Continúa por arroyo
Hondo, donde por la derecha de la colada parte el camino a
Priego de Córdoba prosiguiendo su recorrido por el paraje
conocido por la Cruz, por donde llega a la Aldea de Esparra-
gal por donde pasa y prosigue por su Cementerio que se
encuentra en su lateral derecho, sigue entre la Renta por la
derecha y Bajo Tajo por la izquierda; Albarojo por la derecha
y por la izquierda Llanillo Romero, llegando a la Fuente
Aljama por donde pasa el término municipal de Luque.

Conectividad: en Priego: colada de Zagrilla a Zuheros, co-
lada de Zagrilla a Carcabuey por la Fuente la Encina y
colada del camino del Hoyo a la aldea de Zagrilla.

Nombre: Colada de la Fuente de Carcabuev a la Fuente
Chaparral o de los Torneros

Fecha: 21-1-91

Tipo: colada.
Anchura legal: 4 m

Descripción
Esta vía parte del mismo casco urbano de Priego, de la

Fuente de Carcabuey, estando construido sobre la misma un
carril reformado por el TARA de tierra prensada hasta los
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1600 m aproximadamente. La ocupación en este tramo es
olivar, encontrándose de 700 a los 1000 m una cantera de
áridos.

A partir de los 1600 m, donde se localiza el Cortijo de los
Rescoldos, la vía cambia totalmente de firme y de anchura,
pasando éste a ser de tierra y piedras en torno a 1 km, con
una anchura de 1'5 m y una gavia a la izquierda entre olivos
y encinas y algo de matorral, continuando así hasta el
Cortijo de Gámiz. En este punto cruza otro camino prensado
y continúa con una anchura de 3 m, con almendros en las
márgenes y olivar a ambos lados, para seguir así hasta unos
700 m pasado el Peñón de Jaula, cuando se pierde.

Supuestamente prosigue entre olivos por la falda del
Monte, pasando frente al Cortijo Chico y por la Cuesta
Blanca, hasta que subiendo por la vaguada, donde se en-
cuentran varios carriles agrícolas, para llegar a salir al
carril de Jaula a la altura de los cortijos de Fuente Barea, que
entra por la derecha y con el que coincide unos 400 m con una
anchura de 8 m. Transcurrido este sector se desvía a la
izquierda entre terreno de olivar y matorral, distinguiéndo-
se la colada en algunos tramos hasta llegar a un cortijo
abandonado, que dispone de una pequeña fuente con pilar
que posiblemente se utilizara de bebedero. Desde aquí toma
un carril de unos 3 m que se dirige, por una zona de olivar,
al Cortijo de los Arrianes, desde donde desaparece. Se cree
que se adentra por olivar para pasar a matorral y de nuevo
olivar hasta el Cortijo de la Mota, que queda a la izquierda
y continúa durante unos 600 m, de 1'8 m de ancho y con
vegetación natural a ambos lados de la vía, atravesando por
una zona de olivar, para acabar en la Fuente del Chaparral
o los Torneros.

Descripción oficial
De la Fuente de Carcabuey, abrevadero del mismo nom-

bre parte esta colada, que se dirige con dirección Suroeste
por Camino Lato. Continúa por entre el Viso de la Milana por
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la derecha y Casería de los Rescoldos por la izquierda.
Prosiguiendo su recorrido, cruza el arroyo Gámiz y se dirige
por Cuesta Gámiz por donde formando curva modifica su
dirección, y con la de Norte a Sur va por el Peñón y arroyo
Jaula, tomando su dirección primitiva de Noreste a Sur-
oeste unos metros antes de efectuar el mencionado cruce.
Con la dirección últimamente indicada, se dirige por la
Trinchera y Puerto del Cerezo, llegando al arroyo de los
Villares, y al cruzarlo, pasa por Los Arrijones y por el
Chaparral y así se llega a la Fuente del Chaparral o Torne-
ros, abrevadero de ganados donde termina su recorrido la
vía pecuaria descrita.

Conectividad: colada de la Fuente del Chaparral a Zam-
bra y cordel de Rute a Sierra Horconera, ambos en Priego.

Nombre: Colada de la Fuente del Chaparral o los Torneros
a Zambra

Fecha: 21-1-91

Tipo: colada.
Anchura legal: 5 „ m

Descripción
Esta vía se encuentra desaparecida en su totalidad, estan-

do ocupada por olivar desde hace bastantes años.

Descripción oficial
De la Fuente de Chaparral o Los Torneros, abrevadero de

ganados del mismo nombre, parte esta colada que se dirige
con dirección de Este a Oeste por el Chaparral, llegando a las
Pozuelas, por donde cruza la carretera de Encinas Reales a
Priego y continúa por La Encina del Hueco y llega a Las
Alamedillas por donde pasa al término municipal de Rute en
su anejo o Aldea de Zambra.
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Conectividad: colada de Zambra , en Rute; cordel de Rute
a Sierra Horconera y colada de la Fuente de Carcabuey a
Fuente de Chaparral, en Priego.

Nombre: Colada del Camino de Priego a las Lagunillas

Fecha: 31-1-1991

Tipo: colada.
Anchura legal: 5 m

Descripción
Desde la salida de Priego por las Caracolas coincide

esta colada con la carretera que se dirige a las Lagu-
nillas ( hasta los 4 km según la declaración oficial). A los 1800
m aparece la Fuente de la Almozara. Llegando al Cortijo
de la Cuestecilla, km 4 de la carretera (no coincide con la
numeración kilométrica de la declaración oficial), des-
de aquí hasta los 6000 m transcurre entre olivar, vuelve
a cruzar la carretera y sigue por el camino viejo donde des-
aparece entre olivares, estando pues en su mayor parte
perdida.

Descripción oficial
Partiendo de la ciudad de Priego por Las Solanas cruza el

arroyo y se dirige por las Caracolas y Cañada Granadina,
llegando al Abrevadero de la Fuente de la Almozara el que
se encuentra situado en el lateral izquierdo de la colada y
prosigue su recorrido por Llano Carretero, donde cruza el
arroyo de la Cañada de los Mermejos y así llega al km 4 del
camino vecinal de Priego a las Lagunillas, el que aparece
construido dentro de la vía pecuaria desde el punto de
partida hasta unos 40 m antes de llegar al precitado km 4 por
donde se aparta por la izquierda, y prosigue por la Cuesta del
Fraile.

En Campanuela aparece construido de nuevo dentro de la
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vía el camino vecinal de Priego a las Lagunillas, en el km 6
hasta el 7, por el que se aparta por su derecha, llegando a los
Ricardos y continuar por la Peña de Jaro y Puente de la
Madera, donde aparece en su lateral derecho el abrevadero
del mismo nombre.

Se dirige por Los Calderones, Las Perdices y Fuente
Macho y así llega y cruza el río Salado, pasando seguida-
mente por su camino vecinal y Cementerio de la Aldea de las
Lagunillas.

Conectividad: vereda de Iznájar a Sierra Horconera

Nombre: Colada de Zagrilla a Zuheros

Fecha: 24-1-1991

Tipo: colada.
Anchura legal: 6 m

Descripción
Esta colada no se aprecia si está bien demarcada, una

estrecha vereda es lo único que queda, en una zona en la que
la vegetación natural se ha regenerado ocupando el trazado
de la vía.

Descripción oficial
Sale de la Aldea de Zagrilla entre la Haza de los Alacranes

y el Llano de las Carretas y, atravesando el Reventón y la
Vejiga, sale al término de Luque, por la Hoya de Priego, con
dirección a la vereda de Marchaniega.

Conectividad: colada de Zuheros a Priego, en Luque;
colada de Zagrilla a Carcabuey por la Fuente la Encina,
colada de Zagrilla a Esparragal, colada del camino del Hoyo
a la aldea de Zagrilla, en Priego.
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3.4.5.3 Conclusiones
De las 8 vías pecuarias de Priego incluidas en el Parque,

más de un 80% están desaparecidas, unas han sido ocupa-
das por olivar o cultivos humanizados, vegetación natu-
ral... y otras han sido suplantadas por caminos forestales o
similares. Esta desaparición está influenciada por el poco
uso que se ha hecho de ellas en los últimos años, ya que el
20% reconocible no mantienen en ningún punto la anchura
que le corresponde según las clasificaciones oficiales. Por
último constatar la intensidad del uso ganadero de tránsito
desde los municipios cercanos de Lucena, Benamejí, Loja,
para los traslados de grandes rebaños de cabras, vacas, etc,
a la feria de septiembre de Priego. No obstante, se detecta
una disminución importante de este flujo en los últimos
años.
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3.4.5.4 Mapa de las oías pecuarias del término municipal

1. Cordel de Rute a Sierra Horconera
2. Vereda de Sierra Horconera a Iznájar
3. Vereda de Cabra
4. Colada de Zagrilla a Carcabuey por Fuente la Encina
5. Colada de Zagrilla a Esparragal Fuente Aljama, Laque
6. Colada del Camino a Zagrilla
7. Colada de Priego a Castil de Campos
8. Colada de la Fuente de Carcabuey a Fuente Chaparral de los Terneros
9. Colada de la Fuente Chaparral o los Terneros a Zambra

10. Colada del Camino de Loja
11. Colada del Camino de las Navas
12. Colada de Priego a Almedinilla
13. Colada de Almedinilla a Castil de Campos por jaboneros
14 Colada del Carmelo y Vado de Priego, en el río Caicenas
15. Colada de Castil de Campos ala Rábita
16. Colada del Camino de la Aldea de la Concepción
17 Colada del Camino de Priego a Las Lagunillas
IS. Colada del Camino Real de Granada
19. Colada de Zagrilla a Zuheros
20. Colada del Veredón de Salimillos



3.4.6 VIAS PECUARIAS DE RUTE

3.4.6.1 Introducción
Las dos coladas, una vereda y el cordel incuidos en el

Parque Natural con casi 20 Has representan el 11'44% de
las vías del Parque y van bordeando las estribaciones de la
zona Sur y del Oeste de la comarca, aprovechando valles o te-
rrenos de acceso más fácil.

Denom. de la vía pecuaria
Ancho

legal
Long. Super.
(m) (Has)

Super.
Incluida

(m) P. Natural

Realenga de Loja 25 9000 22,5
Cordel de Encinas Reales 25 6000 15
Cordel d. Cuevas d. San Marcos 25 8000 20
Cordel de Priego 25 8000 20 6,25
Cordel de Iznajar 25 3000 7,5
V. del Pamplinar 20,89 2000 4,17
V. de Pedro Lino 20,89 2000 4,17
V. de Cabrero 20,89 1000 2,08
V. de la Hoz 20,89 3000 6,27 5,22
V. de Cabra 20,89 10000 20,89
V. de Lucena 20,89 5000 10,44
C. de Zambra 10 10000 10 6,51
C. de Paño Cabezas 10 2000 2
C. de Fte Alta 10 1500 1,5 0,5
Descansadero los Aguilares 0,93
Dese. Huerta de la Victoria 1,25
Abrev. de la Laguna 1,25
Abrev. del Pozo de las Piedras 1,25
Abrev. de la Fte. Alta 1,25
TOTAL 158,4 19,73
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3.4.6,2 Resultados

Nombre: Cordel de Priego

Fecha: 23-1-1991

Tipo: cordel
Anchura legal: 25 m

Descripción
Esta vía está ocupada totalmente, tanto por la carretera

local 220 como por olivar.

Descripción oficial
Incluida en el Parque desde que coincide con la carretera

entre los kms 4 y 5, pasa por Fuente Blanquilla en donde se
le une un trozo de carretera sigue por el Cortijo de las
Piedras que queda a la izquierda, en donde se le une nueva-
mente la carretera en el km 24 en un tramo, deja la carretera
por la derecha para después cruzar al arroyo de las Libadas
unírsele nuevamente la carretera en el km 26 y cruzando
dicha carretera que sigue por la izquierda, penetra la vía en
el término de Priego.

Conectividad: colada de Fuente Alta y vereda de la Hoz,
en Rute; vereda de la Gitana, en Rute.

Nombre: Vereda de la Hoz

Fecha: 23-1-1991

Tipo: vereda.
Anchura legal: 20'89 m

Descripción
Esta colada comienza en el río de la Hoz, con dirección a
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Rute, finalizando en la calle Priego, dentro ya del casco
urbano; ésta se encuentra ocupada en toda su extensión, por
un carril reformado por el IARA, con una anchura de unos
7 m y teniendo a ambos lados de la misma vegetación de
cultivo.

Descripción oficial
Sale de la población por la calle Priego y a la salida del

pueblo se separa por la izquierda el camino de Las Herreras
que bordea la sierra, poco más adelante se le une por la
derecha la Cañada Cabrero, cruza el arroyo de la Chorrera,
sigue al camino de la Hoz, pasa por la casilla de Paneque que
queda a la derecha, y por la huerta del Vado se dirige al
término de Iznájar, después de cruzar el río de la Hoz.

Conectividad: cordel de Priego, colada de Fuente Alta, y
todas las vías que parten de Rute; vereda de la Gitana en
Iznájar.

Nombre: Colada de Zambra

Fecha: 23-1-1991

Tipo: colada.
Anchura legal: 10 m

Descripción
Esta vía procede del término municipal de Priego, entra

en el de Rute 200 m antes de la Fuente de las Cañas, con una
anchura de 2 m, ocupada de vegetación de cultivo. Unos 200
m más adelante se desvía hacia la izquierda, pasando a
tomar una anchura de l'5 m, transcurriendo posteriormen-
te durante 1 km por zona de vegetación natural.

A los 1400 m cruza con un camino vecinal siguiendo
ocupada por olivar, pasando a los 1700 m delante del cortijo
de Las Víboras, teniendo a la derecha el arroyo de Las
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Víboras. De nuevo a los 1800 m se encuentra un cruce con un
camino particular situado a la derecha de la vía pecuaria.
Continúa así hasta los 2700 m, donde cruza un camino y ala
izquierda el antiguo molino de agua de Las Animas. A partir
de aquí la colada transcurre por el camino vecinal de Zam-
bra, coincidiendo a su vez con el límite del Parque Natural,
teniendo una anchura de 6 m. A los 3600 m a la izquierda
está el Cortijo de La Presa, antiguo molino de aceite y a la
derecha el arroyo de Las Tijeras, continuando aún la vía por
el límite del Parque. A los 5000 m cruza el río de La Pililla,
volviendo a cruzar a los 7000 m otro arroyo, continuado así
hasta los 7200 m donde se sitúa la Aldea del Nacimiento,
donde la vía deja ya el límite del Parque.

Descripción oficial
Procedente del término de Priego entra por La Fuente de

Las Cañas, continúa entre olivares a pasar por el Cortijo de
Las Animas, cruza el arroyo de las Tijeras, unidas en casi
todo su trayecto al camino vecinal, pasa por el Cortijo de la
Veleta y Casas de Cerezos, para más adelante cruzar Barrio
del Nacimiento en donde atraviesa al río Anzur, sigue por El
Tercio y poco después cruza la vereda de Cabra, en el Barrio
de Los LLanos, para poco después internarse en el término
de Lucena.

Conectividad: colada de la Fuente del Chaparral o Torne-
ros a Zambra, en Priego.

Nombre: Colada de Fuente Alta

Fecha: 23-1-1991

Tipo: colada.
Anchura legal: 10 m
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Descripción
Sale esta vía del casco urbano de Rute, con dirección a

Fuente Alta, estando ocupada por cultivo, con una anchura
de 2 m. La Fuente está situada a 1100 m, siguiendo poste-
riormente por zona de olivar.

Descripción oficial
Arranca la vereda de Priego, a la salida del pueblo,

continúa entre olivares dirigiéndose a la Fuente Alta, en
donde existe un abrevadero de una fanega continuando
después entre olivares hasta la Sierra donde termina y con
el fin que el ganado de la Sierra pueda bajar a abrevar a
dicha fuente.

Conectividad: cordel de Priego, vereda de la Hoz.

3.4.6.3 Conclusiones
Las vías pecuarias pertenecientes al término de Rute y

que se sitúan dentro de los límites del Parque Natural, se
encuentran en un 50% ocupadas por caminos reformados, y
el resto desaparecidas por vegetación natural o cultivo. Las
que se hallan reformadas del IARA son debidas a que gene-
ralmente dichas vías comunican a distintas localidades, me-
jorándose así la red de comunicaciones, o bien por reformas
que facilitan un mejor acceso a las fincas colindantes. Las
consecuencias de la desaparición por vegetación natural son
el resultado de una disminución del uso ganadero en los
últimos años.
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3.4.6.4 Mapa de las vías pecuarias del término municipal

I. Realenga de Loja
2. Cordel de Encinas Reales
3. Cordel de ]as Cuevas de San Marcos
4. Cordel del Priego
5. Cordel de Iznájar
6. Vereda del Pamplinar
7. Vereda de Pedro Lino
8. Vereda de Cabrero o Canada de Cabrero
9. Vereda de la Hoz

10. Vereda de Cabra
11. Vereda de Lucena
12. Colada de Zambra
13. Colada de Paño Cabezas
14. Colada de Fuente Alta



CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS





En el conjunto del Parque Natural nos encontramos con
una importante trama de vías pecuarias, clasificadas de
diferente forma según su anchura, longitud, etc. Entre éstas
contamos con la presencia de veredas, cordeles y coladas.

Los resultados obtenidos tras el análisis de las vías pecua-
rias incluidas en el Parque Natural de las Sierras Subbéti-
cas correspondientes a Carcabuey y Zuheros, con una super-
ficie de 79'13 Has (50% del total) y los restantes términos
municipales en una supervisión general, permiten estable-
cer una serie de conclusiones generales sobre el estado y el
uso actual de las mismas.

Como primera observación señalaremos el deficiente esta-
do general de las vías recorridas; así, se ha constatado una
ocupación en torno al 75-80% de la superficie objeto de
estudio, diferenciándose vegetación natural, cultivos (oli-
var, huertas, secano, etc.) y carreterras o pistas.

En segundo lugar, si nos referimos a la ocupación parcial
hallada se puede señalar la diferencia existente entre las
partes serranas y las más llanas. En las primeras la desapa-
rición es consecuencia de la regeneración natural del monte,
mayoritaria en el sector más septentrional: en Zuheros y
Luque supone alrededor del 90%, en Doña Menda está en
torno al 78% y en Cabra sobre el 70%. Mientras tanto, en las
partes más llanas, aunque la regeneración de la vegetación
es también importante, son las infraestructuras viarias y las
plantaciones de cultivos en las zonas colindantes de las vía
pecuarias, las que se reparten la ocupación, así ocurre en
Carcabuey, Priego, Rute o Iznájar. Esta diferencia encuen-
tra una lógica explicación por la distinta configuración topo-
gráfica del terrreno y por el descenso del tránsito ganadero
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en su desplazamientos a nivel local, a rastrojera o a ferias en
los últimos años.

En cuanto a la utilización actual de las vías pecuarias, nos
hemos de referir en primer lugar, a la actividad que generó
su misma creación en tiempos lejanos. En este sentido, la
opinión de algunos ganaderos consultados en el municipio
de Carcabuey, viene a indicar que si bien existe un mayor o
menor uso de unas vías con respecto a otras, es debido, fun-
damentalmente, a la dificultad o imposibilidad que presen-
tan muchas de ellas para ser usadas, ya sea para el tránsito
de ganado o como lugar de descanso o pastoreo, muy en
especial, aquellas sobre las que transcurre en la actualidad
una carretera, como ocurre en muchas. Por otro lado, como
ha quedado indicado anteriormente, hay un aprovecha-
miento, de parte de la superficie de las vías, por la implan-
tación de cultivos, sobre todo olivar.

En lo referente a los descansaderos y abrevaderos, aun-
que comparativamente su superficie es relativamente esca-
sa, su importancia es notable, dada la presencia en ellas del
agua necesaria para el uso ganadero, a lo que desde una
perspectiva actual podemos añadir la característica que pre-
sentan al estar situadas muchas de ellas en lugares con una
serie de atractivos de tipo natural, paisajístico,etc., con las
consiguientes posibilidades de aprovechamiento que ofre-
cen.

Por otro lado, la inexistencia de una delimitación clara
entre los diferentes organismos de la Administración en
cuanto a competencias de las vías pecuarias, ha supuesto un
confusionismo que no ha beneficiado la correcta conserva-
ción de estos espacios.

En el contexto del Parque Natural de las Sierras Subbé-
ticas, dada la escasez de propiedad pública, limitada a la
Sierra de Rute y a una serie poco importante de propiedades
municipales, cobra especial relevancia la existencia y con-
servación de este espacio público, que alcanza en el conjunto
del Parque Natural una extensión aproximada de 173 Has.

226



CAPITULO V

COMPARACION DE RESULTADOS





Si tratamos de relacionar los resultados obtenidos con los
que encontramos en otros estudios similares realizados en
los últimos años en nuestra Comunidad Autónoma (IARA y
FEPG), podríamos añadir las siguientes reflexiones compa-
rativas:

- Según datos que aporta el estudio de la Federación
Ecologista Pacifista Gaditana (FEPG) en la provincia de
Sevilla, sólo un 15 o 20% de la superficie de vías pecuarias
está expédito, lo que supone que entre un 80 u 85% está
ocupado ilegalmente.

- Otro estudio realizado por el mismo grupo en el término
municipal de Villamartín (Cádiz), establece una ocupación
de vías pecuarias en el mismo en un 77'9%.

- El trabajo realizado por el Instituto Andaluz de la Refor-
ma Agraria (TARA) señala, para las áreas de montaña, como
principal problema a encontrar en las vías pecuarias, la
desaparición de éstas debido a la regeneración natural del
monte, así como a la intransitabilidad de algunas de ellas
debido a la orografía del terreno. El uso de las vías en estas
zonas continúa siendo mayoritariamente ganadero.

- El trabajo de campo realizado por el IARA en diferentes
comarcas incluidas dentro de la Reforma Agraria en Anda-
lucía, ha venido a señalar unos resultados similares a los
hallados en el trabajo realizado en la E.T. Subbética sobre
las vías pecuarias del Parque. El porcentaje de ocupación
media obtenido en las 9 comarcas estudiadas, se situa en
torno al 67%, oscilando entre el 58'3% de la Vega de Córdoba
y el 79 '3% de los municipios del P.D.T.C. de Doñana.
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CAPITULO VI

PROPUESTAS DE ACTUACION





La conservación y mejora de las vías pecuarias, abrevade-
ros y descansaderos, creemos debe obedecer a unos criterios
de utilidad pública. Entre éstos, habría que considerar en
primer lugar los usos que de estos bienes hagan los ganade-
ros de la zona estudiada, recordemos aquí el hecho de que
algunas de ellas aún permiten el paso del ganado al dirigirse
a las rastrojeras de campiña. En este sentido, en aquellas
correspondientes al término municipal de Carcabuey, in-
cluimos algunas de las recomendaciones hechas por sus
usuarios. Esos criterios deberían ser establecidos del mismo
modo en los restantes municipios y tenerlos en cuenta de
cara a una mejora o restablecimiento de algunas de las vías
afectadas.

Dado el auge creciente de las actividades de ocio y tiempo
libre en espacios naturales y la carencia de vías públicas de
comunicación en el interior de nuestras sierras considera-
mos igualmente de interés el uso de algunas vías pecuarias
para la realización de itinerarios de naturaleza en sus
diferentes modalidades: senderismo, cicloturismo, rutas a
caballo, etc.

Concuerdan también estas orientaciones con las necesi-
dades de utilización viaria que los usos públicos del Parque
Natural han de determinar en fechas próximas.

A título orientativo y en distintos términos municipales,
señalamos algunas de las vías que pueden ser objeto de este
uso, una vez llevado a cabo el deslinde y señalización:

- Vereda de la Cerona en Cabra.
- Colada del Pontón, colada de las Palomas a los Mármo-

les, colada del camino de Doña Mencía a Carcabuey, colada
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de la Fuente del Castillejo, en Carcabuey.
- Colada de Baena a Carcabuey en Doña Mencía.
- Vereda de la Vega en Iznájar.
- Colada de Zuheros a Priego, colada de Luque a Zuheros,

vereda de Marchaniega, vereda del Catalán, en Luque.
- Cordel de Rute a Sierra Horconera, vereda de Sierra

Horconera a Iznájar, colada de la Fuente de Carcabuey a la
Fuente del Chaparral o de los Torneros, colada del camino de
Priego a las Lagunillas, colada de Zagrilla a Zuheros, en
Priego.

- Colada de Fuente Alta, colada de Zambra, en Rute.
- Vereda de Marchaniega, colada de Doña Mencía a

Carcabuey, colada de las Pilas al Vadillo, colada de Zuheros
a Priego, en Zuheros.

Igualmente algunos abrevaderos y descansaderos consti-
tuyen por su ubicación lugares apropiados para el descanso
y la observación del medio físico, natural y en suma del
paisaje próximo.

Indicamos a continuación algunos de los que presentan
estas cualidades:

* Fuente del Puerto, Fuente de las Palomas, Fuentes de la
Encina, Dornajuelo, en Carcabuey.

* Las Pilas en Doña Mencía.
* Fuente del Espino y Fuente de los Pozuelos en Luque.
* Fuente del Chaparral o de los Torneros, Fuente de la

Almozara, Fuente de la Madera, en Priego.
* Fuente Alta en Rute.
* Fuenfría, Pilas, Fuente de la Mora, en Zuheros.
Una tercera línea de utilización para el restablecimiento

de las vías pecuarias, caracterizadas por la ausencia de
vegetación arbórea y arbustiva, es su aprovechamiento para
conseguir una mejora ecológicay paisajística de estas zonas.

Algunos de los criterios que pueden girar esta actuación
son:

- Regeneración del bosque autóctono.
- Recuperación de pastos de interés ganadero.

234



- Elección de especies con frutos aptos para consumo
humano y/o ganaderos.

- Elección de especies pioneras junto a especies a más
exigentes, de crecimiento medio o lento.

- Arboles ornamentales como hitos paisajísticos.
- Aprovechamiento de estos caminos para la creación de

pasillos ecológicos ("ecological corridors " , zonas de bosque
que unen dos áreas) como elemento fundamental en la
planificación integrada de los espacios protegidos del terri-
torio. La importancia de los pasillos ecológicos ha sido
utilizada como base para la planificación de reservas natu-
rales, (p ej. Simberloff y Abele, 1982; Kindleman, 1983;
Diamond, 1984).

La importancia práctica de estos pasillos ecológicos ha
sido estudiada por varios autores por ejemplo, Szacki 1987.

Entre las funciones que estos pasillos pueden cumplir se
encuentran:

- Barreras contra el sonido (vease por ejemplo Cook y
Haverbeke 1974, 1975, 1976).

- Areas recreativas adecuadas (Allen et al., 1982)
- Incremento de la calidad del agua y sus posibles usos

(DeBano et al.,1984)
- Explotación maderera compatible (Crouch, 1983).
- Impulso de los organismos animales aumentando diver-

sos parámetros poblacionales y comunitarios.
Con estos criterios, y considerando las limitaciones pre-

supuestarias que pudieran darse, se trataría de optimizar
el objetivo de restauración, estableciendo un sistema de
prioridades en beneficio de aquellas zonas más necesitadas
bién desde el punto de vista de su interés o peligros de
erosión.

Este sistema de prioridades, según establece Triano (1990)
en el conjunto del Parque Natural de la Sierras Subbéticas
podría establecerse del siguiente modo, incluyendo en él las
vías pecuarias correspondientes a cada una de las zonas
señaladas:

235



1.Zonas de restauración prioritarias.
2. Zonas de restauración de segundo orden.
- Bosquetes caducifolios y peremnicaducifolios alrededor

de los poljes de la Nava.
- Restauración gradual de encinares y quejigares en los

pinares alóctonos de la Sierra de Rute.
3. Zonas de restauración de tercer orden.
- Sotobosque de encinas del arroyo Bailón.
4. Zonas de restauración de cuarto orden.
- Resto de sotobosques.
5. Zonas de restauración de quinta categoría.
- Resto de las comunidades.
Incluimos también una relación de algunos árboles aptos

para este tipo de actuaciones en vías pecuarias (AMA 1990).

Selección de árboles aptos para actuaciones en vías pecuarias

Actuaciones Ejes verd. Frutos Aprovec. Alinea- Arboles
en v.p. regenerac. comest. en abrev. chin ornamen.

bosque aut. natural

Pinus pinea X X X
C. Sempervirens X X
Ulmus minor X X
Ficus carica X X
Castanea sativa X X X
Q. Rotundifolia X X X X
Quercus suber X X X
Quercus pyrenaica X X X
Quercus canariensis X X X
Quercus faginea X X X
Salix alba X X X
Salix pedicellata X
Populus alba X X X
Populus nigra X X X
Arbustus unedo X X X
Sorbus aria X X X
Crataegus monogyna
Ceratonia siliquia X X
Acer campestris X
P. Terebinthus X
P. Lentiscus X
Olea europeae X X
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El empleo de arbusto autóctonos, especialmente los escle-
rófilos, para la restauración de vías pecuarias tiene las si-
guientes ventajas:

- El carácter de sus hojas (duras y pequeñas) y el que estas
cierren sus estomas durante la estación estival, favorecen
que la evapotranspiración sea mínima, regulando y permi-
tiendo mayor disponibilidad de agua en el suelo. Esta situa-
ción es especialmente interesanete en proximidades de
abrevaderos y fuertes.

- Algunas de ellas producen frutos convertibles para el
ganado así como ramón. Además esta comida está más
accesible que en los árboles.

- Son especies aptas para la creación de ejes verdes útiles
enlos procesos migratorios de diversas especies faunísticas,
debido principalmente a que sus estructuras permiten el
refugio de las mismas.

- En terrenos degradados son magníficas especies pione-
ras que permiten la plantación de especies más exigentes
(árboles) con el tiempo.

- Su carácter continuista y de seto, hace que la vía
pecuaria esté perfectamente delimitada, impidiendo que el
ganado pueda entrar en fincas en explotación agrícola,
evitando así enfrentamientos ganadero-agricultor.

- Si a ellas le sumamos especies herbáceas forrajeras y los
árboles anteriormente citados, vamos a crear un microsiste-
ma lineal, con tres estratos, muy interesante en cuanto el
desarrollo de procesos ecológicos, aumento de la fauna y
control de plagas. En este caso sin aplicación turística futura
es destacable.

Especies aconsejables

- Rhamnus alaternus
- R. oleoides
- Phillyrea latifolia
- P. angustifolia
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- Pistacia lentiscus
- Myrtus communis
- Prunus spinosa
- Rosa sp
- Linum sufruticosum
- Phlomis purpurea
- Cistus albidus
- Viburmum timus
- Lonicera implexa
- Lonicera etrusca
- Hedea helix
- Clematis flammula
Jasminum funticans
Rosmarinus officinalis
Lavandula stoechas
Thymus sp.

Sus emulsiones aromáticas repelen el ataque de plagas,
siendo utilizados agribiológicos

238



Bibliografía

- Barroso Rodríguez, A: "Estudio de las comarcas Campi-
ña Alta y Penibética de Córdoba" . Excma. Diputación Prov.
Córdoba. 1984.

- Comeiro, M: "Biblioteca de los economistas españoles de
los siglos XVI, XVII y XVIII". Madrid. 1880

- Elías Pastor, L.V., Grande Ibarra, J: "La cultura pasto-
ril". IV Jornadas de Etnología. Centro de investigación y
animación etnográfica. La Rioja. 1990.

- Federación Ecologista-Pacifista Gaditana: "Las Caña-
das son de todos" FEPG. Cádiz. 1989.

- Federación Ecologista-Pacifista Gaditana: "Una política
forestal para Trabujena". FEPG. Cádiz. 1989.

- LARA: "El estado actual de las vías pecuarias. Actuacio-
nes presentes y futuras". TARA. Córdoba. 1990.

- Klein, J: "La Mesta. Estudio de la historia económica
española, 1273-1836". Alianza. Madrid. 1981.

- Le Flem, J.P.: "Las cuentas de la Mesta, 1510-1709".
Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 1975.

- López Ontiveros, A: "Comarcalizaciones de la provincia
de Córdoba". En "Estudios geográficos", núms. 182-183.
1986.

- Muñoz y Romero, T: "Diccionario Bibliográfico- Históri-
co de los antiguos Reinos, Provincias, Ciudades, Villas...
Madrid. 1958.

- Ortega Alba, F: "El Sur de Córdoba. Estudio de Geografía
Agraria: 2 vol. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba. Córdoba. 1975.

- Real Academia de la Historia, Madrid: "Colección de
Fueros y Cartas-pueblas de España". Madrid. 1852.

239



- Varios: "Descripción de las Cañadas Reales de León,
Segovia, Soria y ramales de la Cuenca y del Valle de la
Alcudia " . Museo Universal. Madrid. 1984.

- Torres Esquivias, J.A. y Molina, F: "Flora, fauna, red de
espacios naturales e itinerarios en Córdoba". Lever. Sevilla.
1985.
- Torres Esquivias, J.A.: "Informe técnico de las Sierras
Subbéticas en la provincia de Córdoba". AMA. Dirección
Provincial de Córdoba. 1987.

240



ANEXOS

1. Aprobaciones oficiales de Proyectos de Clasifica-
ción

- Cabra: por Orden Ministerial 27/11/41
- Carcabuey: por Orden Ministerial 25/11/56
- Doña Menda: por Orden Ministerial 15/11/57

B.O.E. 27/11157; B.O.P. 17/12/57
- Luque: por Orden Ministerial 7/3/59

B.O.E. 20/3/59; B.O.P. 11/4/59
- Iznajar: por Orden Ministerial 28/10/58

B.O.E. 12/12/58; B.O.P. 12/1/59
- Priego: por Orden Ministerial 15/12/58
- Rute: por Orden Ministerial 17/6/44
- Zuheros: por Orden Ministerial 21/7/58

B.O.E. 4/11158; B.O.P. 26/11/58

2. Legislación

Decreto 3 noviembre 1978, núm. 2876/78 (Presidencia).
VIAS PECUARIAS. Reglamento.

Ley 27 junio 1974, núm. 22/74 (Jefatura del Estado, B.O.
29). Normas Reguladoras.

Decreto 22 febrero 1962, núm. 485/62 (M2 . Agric. B.O. 12
marzo, R.1657 y 1741). Aprueba Reglamento de Montes.

Decreto 154/ 1987 de 3 de junio, sobre zonas recreativas.
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3. Modelo de encuesta utilizada con los ganaderos
para analizar el uso de las vías pecuarias

Provincia:.............................Comarca:............................
Municipio:.......................
Nombre del informante (opcional) ...................................

-N° Cabezas de Ganado (opcional).............................
-Lugar donde se encuentran (corrales, establos,..) .....
-Tipo de Ganado.......................................................
-Permanece: Estabulado ( ) Móvil ( ) Otro ( )
-Lugar de pastoreo habitual ......................................
-El traslado al lugar de pastoreo lo realiza:
() dentro de predios de la misma propiedad
() a través de predios de otras propiedades
( ) otros

-Para este traslado utiliza:
() vías pecuarias
() caminos rurales
( ) carreteras
() otros

- ¿Utiliza las vías pecuarias como lugares de pastoreo
para el ganado? ¿Cuáles?: .......................................

- En caso de utilizarlas como lugar de paso, ¿Cuáles uti-
liza?	

- A su criterio, ¿En qué estado se encuentran? ..........
- Otras vías pecuarias que vd. conoce pero no utiliza di-
rectamente, ¿Cuál es su opinión sobre su estado y uso?
....................................................................................

-Las vías pecuarias que vd. conoce, ¿Son utilizadas por
ganaderos de otros términos municipales o provincias
limítrofes? ¿Cuáles?	

- ¿Hace vd. trashumancia con su ganado a otro término
municipal o provincia? ¿Qué caminos o vías pecuarias
utiliza? ¿En qué estado se encuentran?	

- ¿Considera oportuno que se produzca la reparación o
rehabilitación de las vías pecuarias? ( ) si ( ) no
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- ¿Cuáles considera prioritarias? ¿ De qué modo llevaría
a cabo la rehabilitación? .........................................

- ¿Cree que en caso de ser reparadas aumentaría su uso
ganadero? ( ) si () no () otro

- ¿De qué modo? ( ) pasto ( ) lugar de paso; otros ........
....................................................................................

- ¿Utiliza abrevaderos o descansaderos del término mu-
nicipal? ¿Cuáles?....................................................

- ¿Cuál es su opinión sobre estado y uso? ...................
...................................................................................

-Aunque no lo utilice, ¿Qué otros abrevaderos y descan-
saderos conoce en la zona? ¿ Cuál es su estado y uso?
....................................................................................

- Siempre que se respete el uso ganadero, ¿Cree que es
compatible la adecuación de vías pecuarias, descansa-
deros, abrevaderos, etc, con otros usos distintos al ga-
nadero: excursionismo, áreas recreativas, caminos ru-
rales, etc.? ( ) si ( ) no; otros 	

- Otras observaciones: sobre ocupaciones, evolución histó-
rica de las vías pecuarias, conflictos en el uso, etc...
....................................................................................

4. Material fotográfico
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Vereda del camino de Cabra a Priego en Carcabuey

Colada del Pontón, en Carcabuey





Colada de la Fuente de la Encina ocupada por carretera

Colada de la Fuente del Castillejo en Carcabuey



1



Fuentes del Castillejo, en Carcabuey

Colada del Cerval, en Carcabuey





Toma de datos (mediciones), en Carcabuey

Fuente del Navazuelo, en Carcabuey





Abrevadero del Palancar en Carcabuey

Colada de las Pilas al Vadillo, en Zuheros





Coladas de las Pilas al Vadillo a orillas del Rallón

Colada de Zambra, en Rute





Colada de Zuheros a Priego, en Luque

Vereda de Sierra Horconera a Iznájar en Priego





Colada de la Fuente Chaparral o los Torneros a la Fuente de
Carcabuey, en Priego

Colada de la Fuente Chaparral o los Torneros a la Fuente de
Carcabuey, en Priego
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