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Don Enrique Gallego Fresno, Perito Agrícola del Estado, 
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encargado  de  la  Zona  VII  del  Servicio  de  Vías  Pecuarias, 

cumplimiento lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Director General de 

Ganadería  en  Orden  de  fecha  4  de  marzo  del  año  en  curso, 

procedió  a realizar los  trabajos  de  campo para redactar el 

Proyecto  de  Modificación  de  la  Clasificación  de  las  vías 

pecuarias que figuran en el Proyecto primitivo aprobado por 

O.M.  de  fecha  3  de  noviembre  de  1958,  correspondiente  al 

término  municipal  de  PRADO  DEL  REY,  provincia  de  Cádiz, 

motivado ello por denuncias de particulares y por omisión de 

una Vereda que  marcha  por la línea  mojonera  del colindante 

término de El Bosque, basándose en los estudios llevados a cabo 

en los pueblos limítrofes y una vez que se recopilaron nuevos 

datos y los antecedentes precisos.

Expuestas a las Autoridades locales en varias reuniones 

los  motivos  por  los  que  se  procedía  a  tales  trabajos,  fue 

citado  en  el  Ayuntamiento  el  Práctico  designado  para  esta 

ocasión, tomándose la conveniente información y recorriendo con 

él  las  Vías  pecuarias  objeto  de  la  presente  adición  y 

Modificación,  más  otras  que  empalman  con  ellas,  para  dejar 

perfectamente  determinadas  sus  características  de  anchuras, 

longitud, y cultivos que afectan, etc.

De  todo ello  se levantó la  correspondiente  Acta en  la 

reunión final celebrada el día 17 de abril ppdo. y según consta 

en la misma, fueron ampliamente debatidos todos los puntos que 

motivan los  trabajos. También se llevó a cabo una información 

testifical  y  se  une  otra  realizada  por  la  Alcaldía 

oportunamente.

Por todo lo expuesto, el Perito Agrícola que suscribe, ha 

redactado  la  siguiente  propuesta  de  Modificación  de  la 

Clasificación de vías pecuarias del término municipal de PRADO 

DEL REY (Cádiz) a la que se acompaña el correspondiente croquis 

a escala 1:50.000.

Madrid, 13 de mayo de 1.960

EL PERITO AGRICOLA
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DESCRIPCION DE LA VIAS PECUARIAS

Se  relacionan  seguidamente  todas  las  vías  pecuarias 

existentes en el término municipal de PRADO DEL REY (Cádiz), y 

puesto  que  todas  ellas  (menos  tres  que  se  añaden)  figuran 

descritas en el Proyecto de Clasificación formulado en 14 de 

marzo de 1958, aprobado por Orden Ministerial de 3 de noviembre 

del mismo año; en el presenta Apartado solo será detallada la 

adición que se propone.

GRUPO PRIMERO.- VIAS PECUARIAS NECESARIAS  

1ª VEREDA DE ARCOS A ZAHARA  

Queda descrita en el primitivo Proyecto con el nº 3. de 

necesidad para el uso de los ganados y no se puede acceder a lo 

que quieren las Autoridades en la actualidad de considerarla 

Excesiva, por  llevar  trazada en casi todo su recorrido  una 

carretera.

2ª VEREDA DE ALGAR A PRADO DEL REY  

Procede del término municipal de Arcos de la Frontera y 

penetra en terrenos de Prado del Rey por el Puerto de la Breña, 

tierras de labor y monte alto, tomando dirección al N. para 

después  de  bajar  unas  lomas  cruzar  la  "Cañada  de  Arcos  a 

Ubrique"  en  el  sitio  Venta  de  Angeles  que  está  por  la 

izquierda. Seguidamente atraviesa el arroyo Salado, para seguir 

entre siembras del Llano de Ignacio y cruzar la carretera de El 

Bosque por el sitio Venta de Ignacio por donde ya la Vereda 

lleva construida una carreterilla. Sigue la Vía igual dirección 

Norte con la carretera pasando por terrenos de Los Lanos, entre 

las casas del rancho del Río Frasco Becera, más adelante por el 

Rancho de Las Paletonas que está por la derecha, continuando la 

misma dirección para llegar al encuentro con la "Cañada Real de 

Sevilla  a  Ubrique"  la  que  le  cruza,  más  adelante  pasa  por 
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tierras del Rancho de la Estanquera, después por tierras de la 

Hacienda 

de Clavijo atravesando el arroyo de la Armada. Sigue hacia el 

N. con la carretera pasando por el Rancho de Chacón Puerto, 

dejando antes por la derecha el Pozo-Abrevadero de Marquitos, 

después se cruza otra vez el arroyo de la Armada y en este 

punto la carretera abandona la Vereda marchando por la derecha. 

La Vía sigue hacia el N. por entre terrenos de olivos de Chacón 

Puerto, después se llega a tierras de Copete por la izquierda y 

a la derecha tierras de los Blancos, para de nuevo unírsele la 

carretera en la Portada a angarilla de la Hacienda de Copete; 

luego sigue por Cuatro Vientos para unírsele por la derecha la 

"Colada del Camino Bajo de El Bosque".

Continúa con igual dirección N. y con la carretera trazada 

dentro, pasando por tierras de Juan Oñate derecha y por la 

izquierda Caserío y tierras de Los Lindes, siguiendo para pasar 

por el sitio llamado La Pililla y Fuentona, por la derecha 

terrenos de Juan Barca, cortinal de Dovales y Campo de Foct-

Ball penetrando en la población. A esta Vía le ocurre lo que a 

la anterior, lleva en casi todo su recorrido una carretera.

La anchura legal de esta Vía pecuaria es de veinte metros 

con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts). Su dirección es de 

Sur a Norte. Y su recorrido dentro de este término, es de 

cuatro mil seiscientos metros (4.600 mts) aproximadamente.

3ª COLADA DE VILLAMARTIN A GRAZALEMA  

Queda descrita en el primitivo Proyecto con el nº 4.

4ª COLADA DEL CAMINO BAJO DE EL BOSQUE  

Descrita con el nº 5 en el Proyecto de referencia. Ahora 

se normaliza su anchura con nueve metros (9 mts).
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5ª COLADA DE PRADO DEL REY A BORNOS  

Está descrita en el Proyecto de Clasificación con en núm. 

6 y se mantiene en vigor.

6ª COLADA DEL CAMINO ALTO DE EL BOSQUE  

Arranca de la población para tomar por el sitio Las Lomas 

con  dirección  E.  siguiendo  por  entre  terrenos  de  labor  y 

algunos olivares, después va variando la dirección más a S. 

cruzando la finca de Francisco García Rodríguez, más adelante 

continúa por terrenos de monte para pasar junto al Rancho del 

tío Mariano que queda por la izquierda. Sigue dirección E. por 

entre monte alto, para cruzar por el Rancho de Las Micaelas, 

torciendo algo al Sur para pasar por la finca de Las Lomas de 

Antonio R. Núñez  (también  de  monte), después  sigue por  Los 

Llanetes del Rancho de Las Borregas, para seguidamente penetrar 

en el término municipal de El Bosque.

La anchura legal de esta Vía pecuaria es de nueve metros 

(9 mts). Su dirección es de N a SE. y su recorrido dentro de 

este término, de unos tres mil quinientos metros (3.500 mts) 

aproximadamente.

GRUPO SEGUNDO.- VIAS PECUARIAS EXCESIVAS  

7ª CAÑADA REAL DE SEVILLA A UBRIQUE   

Está descrita en el anterior Proyecto con el número 1 de 

las  Necesarias  y  en  la  actualidad  se  propone  con  Sobrante 

enajenable y el mismo itinerario. De Cañada Real con setenta y 

cinco metros con veintidós centímetros (75,22 mts a Vereda de 

veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts) de 

anchura.
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8ª COLADA DE ARCOS A UBRIQUE  

Quedó descrita como Necesaria en el primitivo Proyecto con 

el número 2, y ahora se propone con menos anchura para el paso 

y  disfrute  de  los  ganados.  De  Cañada  con  cincuenta  y  tres 

metros con cincuenta centímetros (53,50 mts) a Vereda de veinte 

metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts).

9ª VEREDA DE ALGAR AL BOSQUE  

Procede  también  del  término  municipal  de  Arcos  de  la 

Frontera y al cruzar una alambrada por el sitio Puerto de Mojón 

Gordo penetra en El Bosque por terrenos de la Dehesa Salinas de 

Hortales, estando por la izquierda en el Cerro el mojón de tres 

términos distante unos 130 mts.- Sigue la Vía pecuaria N. por 

dicha finca, dejando por la derecha la Trocha y algo después al 

llegar a otra alambrada se incorpora la Vereda a la mojonera 

entre Prado del Rey y el Bosque, siguiendo igual dirección por 

entre las fincas Dehesa Salinas de Hortales (derecha) y Cabeza 

Hortales (izquierda) entre alambradas, cruzando un arroyo para 

llegar  a  un  mojón  de  piedra  de  los  términos  donde  por  la 

izquierda hay otra alambrada limite entre Cabeza Hortales y 

Parcela del Nacimiento, apartándose por esta mano el camino 

viejo de Algar a El Bosque y torciendo la Vereda hacia el NE, 

apartándose de la mojonera y pasando a discurrir toda por el 

término municipal de el Bosque y finca Salinas de Hortales para 

enlazar después con el "Cordel de Grazalema a Arcos" 

La anchura legal de esta Vía pecuaria, es de veinte metros 

con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts) y se propone su 

reducción a Colada de ocho metros ( 8 mts) de anchura, al igual 

que en l término de El Bosque. Su dirección es de Sur a NE y su 

recorrido en lo que afecta al término de Prado del Rey, es de 

quinientos metros (500 mts) por la mojonera aproximadamente.

Madrid, 13 de mayo de 1.960
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EL PERITO AGRICOLA   

MUNICIPIO:  PRADO  DEL 

REY

PROVINCIA: CADIZ

PROPUESTA DE CLASIFICACION que formula el Perito Agrícola 

del Estado ganadería, adscrito al Servicio de Vías Pecuarias, 

D. Enrique Gallego Fresno, y cuyos números y denominaciones 

corresponden a los señaladas en la parte descriptiva de este 

Proyecto de Modificación de la Clasificación aprobada por Orden 

Ministerial de 3 de Noviembre de 1.958.

Núm Denominación
Anchuras en 

Legal Propuesta Sobrante
VIAS NECESARIAS

1 Vereda de Arcos a Zahara........... 20,89 20,89 --
2 Vereda de Algar a Prado del Rey.... 20,89 20,89 --
3 Colada de Villamartín a Grazalema.. 12,00 12,00 --
4 Colada del Camino Bajo de El Bosque 9,00 9,00 --
5 Colada de Prado del Rey a Bornos... 10,00 10,00 --
6 Colada del Camino Alto de El Bosque 9,00 9,00 --

VIAS EXCESIVAS
7 Cañada Real de Sevilla a Ubrique... 75,22 20,89 54,33
8 Colada de Arcos a Ubrique.......... 53,50 20,89 32,61
9 Vereda de Algar a El Bosque........ 20,89 8,00 12,89

Madrid,                      

EL PERITO AGRICOLA      
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Visto  el  precedente  Proyecto  de  Modificación  de  la 

Clasificación,  redactado  cumpliendo  cuanto  dispone  el 

reglamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1.944.

El Ingeniero Agrónomo que suscribe, estima e informa que 

procede su tramitación reglamentaria en la forma propuesta por 

el Perito Agrícola encargado de la Zona.

Madrid, 18 de Mayo de 1960

EL INGENIERO INSPECTOR

Vº Bº

EL INGENIERO JEFE


