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MEMORIA
Don Francisco Vázquez Gabaldón, Perito Agrícola del Estado, encargado 

de la Zona VI del Servicio de Vías Pecuarias, cumpliendo lo dispuesto por el 
Ilmo. Sr. Director General de Ganadería, en Orden de fecha 24 de enero del 
1958, procedió a realizar los trabajos de campo pertinentes para redactar el 
Proyecto  de  Clasificación  de  las  vías  pecuarias  sitas  en  el  término 
municipal de PRADO DE REY, provincia de Cádiz, una vez recopilados los 
antecedentes, planos y demás documentos que sobre este asunto obran en el 
Servicio de Vías Pecuarias.

Los documentos que sirven de base a estos trabajos son los siguientes:

Datos obrantes en el Archivo de Vias Pecuarias y planos del Instituto 
Geográfico y Catastral.

Una vez expuesto a las Autoridades locales el motivo de los trabajos 
que  se  van  a  iniciar  y  nombrados  los  prácticos  y  auxiliares  técnicos 
facilitados  por  el  Ayuntamiento  y  Hermandad  Sindical  de  Labradores  y 
Ganaderos se procedió al recorrido de las vias pecuarias, cuya descripción 
se detalla en la parte correspondiente de este Proyecto.

Estudiadas las  necesidades de  la ganadería  tanto trashumante  como 
estante y las circunstancias actuales del desarrollo agrícola, económico y 
urbanístico y odios los motivos que exponen las Autoridades locales, se 
eleva a la Superioridad Propuesta de Clasificación de las vías pecuarias de 
este término municipal, considerándolas todas NECESARIAS.

Por los motivos expuesto, el Perito Agrícola del Estado que suscribe, 
ha redactado la Propuesta de Clasificación que se inserta en este Proyecto, 
uniendo al mismo un croquis en el que se fijan los itinerarios de las vías 
pecuarias de término.

Madrid, 14 de Marzo de 1958
EL PERITO AGRICOLA DEL ESTADO
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DESCRIPCION DE VIAS PECUARIAS

PRIMERA.-CAÑADA REAL SEVILLA A UBRIQUE  
Anchura legal, noventa varas equivalentes a setenta y cinco metros 

veintidós centímetros (75,22 mts). Recorrido dentro del término: unos seis 
kilómetros (6.000 mts) y su dirección es de O a E.

Procedente del término de Villamartín penetra en este entre los postes 
de alta tensión números 525 y 524, sigue con dirección al Ventorro hasta 
donde va unida a ella la Colada de Prado del Rey a Bornes, llega como 
linderos a ambos lados finca de olivar de José Velázquez después entra en 
finca a ambos lados de Ana Prieto Moreno, pasa por el paraje Loma de Los 
Castillejos llevando por la derecha hasta el camino de las Posadas tierras 
de labor y olivar de Anaprieto Moreno y por la izquierda tierras de labor de 
José Manzano, y Hros. de Antonio Reguera. Continúa con bastante anchura 
lindando a ambos lados con tierras de labor y olivar de Rogelio Marcano, 
quedando el Ventorro del Puerto del Albarcón a la derecha junto a la Cañada 
donde se separa a la izquierda la Colada de Prado del Rey y Bornos.

Sigue lindando por la derecha con tierras de olivar de Rogelio Manzano 
y por la izquierda tierras de labor y olivar de José Pavón, y después lleva 
como linderos a ambos lados finca de Josefa Delgado, donde existe La Fuente 
de Delgado siendo Abrevadero público. Después lleva a ambos lados tierras de 
labor y olivar de Salvador Velázquez pasa por el paraje Puerto de Los 
Cardos, donde sale a la derecha el camino del Pozo de la Anca y seguidamente 
cruza el camino de Prado del Rey.

Lindando por la derecha hasta el arroyo de Los Castillejos, tierras de 
olivar de Francisco Mencho, Martín Pérez, y Hros de Salvador Pérez, y por la 
izquierda Nicolás Heredia. Cruza el 
arroyo de los Castillejos y enseguida el arroyo de la Aranda, hasta la 
confluencia de los dos arroyos, lleva por la derecha tierras de labor de 
José Saborido, y por la izquierda finca de labor de José García Clavijo, 
pasando por el paraje Hacienda del Maestro. Sigue por la derecha Francisco 
Garrido, cruza la carretera de Algar a Prado del Rey, lindando por la 



1

izquierda Rancho de la Estanquera y por la derecha Rancho de la Venta de 
Mena. Cruza el arroyo de la Toja, quedando junto a la vía la Venta de mona, 
al pasar la referida Venta lleva como linderos a ambos lados tierras del 
Rancho de los Pérez. Cruza el arroyo del Hato y seguidamente la carretera de 
Arcos al Bosque lindando por ambos lados con finca de José Montero. Cruza el 
arroyo Salado y enseguida se une a la Colada de Arcos a Ubrique como unos 
300 metros llevando por la derecha finca de Hros. de Antonio Becerra y 
Antonio  García  Becerra,  y  por  la  izquierda  finca  de  Concepción  garcía 
Becerra, quedando a la izquierda el Rancho de Raimundo que lo cruza, y sigue 
a ambos lados de Antonio Becerra, pasa por el paraje Los Muiños, quedando a 
la izquierda junto a la vía casa del Capitán Guerrero, siguiendo a ambos 
lados con Hros. de Antonio Becerra hasta llegar al arroyo Salado donde 
penetra en término del Bosque.

SEGUNDA.-COLADA DE ARCOS A UBRIQUE  
Anchura legal: setenta y cuatro varas equivalentes a cincuenta y tres 

metros cincuenta centímetros (53,50 mts). Recorrido dentro del término: unos 
cinco kilómetros (5.000 mts) y su dirección es de E a O.

Penetra del término del Bosque en la carretera de Arcos al Bosque 
lindando por ambos lados con finca del Naranjal de Hros. de José Sánchez, 
cruza el arroyo de tres picos, llevando como linderos a ambos lados tierras 
de los Ganjales de Manuel Blanco, quedando a la izquierda el Paraje de 
sierra Morenilla. Cruza el arroyo Salado siguiendo tierras del Sr. Blanco, 
después entre su finca a ambos lados de labor y monte alto de Antonio García 
quedando a la derecha junto a la vía casa de Las Salinas y a la izquierda 
casa del Rancho de Raimundo, donde se une a la Cañada Real de Sevilla a 
Ubrique como unos 500 metros llegando al poste nº 467 de la línea la 
Sevillana junto al arroyo Salado, lindando a ambos lados con tierras de 
Antonio Becerra en el paraje Llanos del Salado, a la derecha linda con la 
Colada tierra de Hros. de Tomás Velázquez, después entra entre tierras a 
ambos lados de Hros. de Antonio Becerra, pasando junto a la casa llamada 
Rancho del Fino, al pasar dicho Rancho, lleva por la derecha como linderos 
los  Sres.Becerra,  y  por  la  izquierda  Juan  Carvajal  y  Josefa  Becerra 
siguiendo después a ambos lados Hros. de Antonio Becerra, pasa por el paraje 
Llanos de Ignacio, cruza la carretera de Algar quedando la Venta de Angeles 
entre la carretera y la vía seguidamente cruza el arroyo Salado, y después 
la carretera de Arcos al Bosque, y por la izquierda queda la Venta de 
Muriquita que pasa junto a ella, vuelve a cruzar la carretera de Arcos 
penetrando en término de Arcos de la Frontera.
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TERCERA.-VEREDA DE ARCOS A ZAHARA  
Anchura legal: veinticinco varas equivalentes a veinte metros ochenta 

y nueve centímetros (20,89 mts). Recorrido dentro del término: unos ocho 
kilómetros (8.000 mts) y su dirección es de O a E.

Penetra  del  término  de  Villamartin  por  el  sitio  denominado  el 
Callejón, y sigue entre linderos, por la derecha de María Pichaco, José 
Velázquez y Rancho de Domingo, y por la izquierda La Pulgarina, Francisco 
Rodríguez y José Gómez. Entra en el pueblo por la calle Sevilla con su 
anchura legal, cruza la calle del General Franco pasando entre la casa del 
Dos de Mayo y la casa nº 31 de la calle Ramón Pérez, llevando a ambos lados 
tierras de la Cortina del Tío Elos, después sale al camino de la Fuente. 
Cruza la carretera de Villamartín al Bosque y sale 
paralela a ella entre finca a ambos lados de la Cuesta al llegar al puente, 
curva hacia la izquierda donde sale al camino Cerro del Águila, llevando a 
ambos lados como linderos tierras de Alonso Archidona. Sigue después a ambos 
lados "Finca del Puente" de Manuel Fayán. Llegando al molino de aceite de 
Archidona donde existe un pozo denominado Abrevadero Corcejil. Entre el 
Molino y Pozo, sale la carretera de Zahara y Puerto del Aguacil uniéndose a 
ella en todo su recorrido, continúa con la misma dirección pasando por el 
paraje Loma de Clavijo, lindando por la derecha tierras de labor de Salvador 
García y por la izquierda Rancho de Los Mocalones. Continúa por la carretera 
llevando como colindantes, viá de los Copetes y tierra de la Venta de Parra, 
hasta la Colada de Villamartín a Grazalema por la margen derecha, y por la 
izquierda Rancho de los Martínez y tierras de las vegas. Cruza la Colada de 
Villamartín a Grazalema en el sitio los Alcornoques, y enseguida cruza el 
arroyo de las vegas llevando a ambos lados tierras de labor de la finca las 
Vegas. Sigue por la citada carretera, limitando a ambos lados con tierras 
que fueron de Frasquito Payán, hasta llegar al Puerto del Alguacil donde 
penetra en término de Zahara por el sitio Chorrendero.

CUARTA.-COLADA DE VILLAMARTIN A GRAZALEMA  
La anchura legal; doce metros (12 mts). Recorrido dentro del término; 

unos seis kilómetros (6.000 mts) y su dirección es de SE a NO.
Procedente del término del Bosque entra en esta, por el Rancho de 

Antonio, llevando como linderos por las dos márgenes tierras de Miguel 
Merino. Cruza el arroyo Acebachero, curvando un poco haca la derecha entre 
tierras  a  ambos  lados  de  Francisco  Rodríguez,  sigue  por  el  camino  de 
Villamartín a Grazalema, llevando como colindantes a ambos lados tierras de 
la  Venta  de  Parra.  Cruza  la  Vereda  de  Arcos  de  la  Frontera  a  Zahara 
volviendo a llevar a ambos lados tierras de las Vegas. Cruza el arroyo de 
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las Vegas quedando junto a la vía el Rancho del Encuero. Sigue por el 
referido camino saliendo a la derecha el camino de la Loma de encinas, entre 
su finca a ambos lados en finca de Hros. de los Martínez, después entra en 
tierras del Rancho del Regente. Sigue paralela al arroyo de las vegas, entra 
a ambos lados, el Rancho del Cura, y después lleva a ambos lados tierras del 
Rancho del Cura de Santa Cruz, y después lleva a ambos lados tierras del 
Rancho  de  Hros.  de  Joaquín  Beltrán,  y  seguidamente  atraviesa  viña  del 
Herrador, (hoy de Manuel Gómez). Cruza el arroyo de las vegas por el sitio 
Boca del madroñal, quedando a la derecha el Cerro de los Toreros, y a la 
izquierda el Cerro de Taranilla, penetrando en término de Villamartín en el 
cruce de los arroyo de la vegas y de los Toreros.

QUINTA.-COLADA DEL CAMINO BAJO DEL BOSQUE  
Anchura legal; Diez varas equivalentes a ocho metros treinta y tres 

centímetros (8,33 mts). Recorrido dentro del término: unos cinco kilómetros 
(5.000 mts) y su dirección es de E a S.

Da principio  a la carretera de Algar en el sitio Cortina de los 
Rodríguez, lindando por las dos márgenes con tierras de labor de Juan Gómez. 
Cruza el arroyo de la Teja, tuerce a la derecha paralela al arroyo, sigue 
llevando por la derecha tierras de los Rodríguez y por la izquierda tierras 
de Hros de Manuel Rodríguez y Juan Antonio Chacón, pasa junto al Pozo de Los 
Lobillos., "Abrevadero Concejil" llevando a ambos lados tierras de labor y 
olivar de Hros. de Francisco Inojo, y después limita por las dos márgenes 
con tierras de Andrés Montero, quedando la casa junto a la vía. Pasa por el 
paraje Puente de Alamedilla, cruza el arroyo de Las Lajas llevando a ambos 
lados tierras del Rancho de José Barca, cruza el arroyo del Nato, entre 
fincas de los Granjales de Manuel Blanco quedando la casa a la izquierda, 
pasa por el paraje Puerto de Las Yeseras, después entra en Rancho del 
Naranjal. Cruza el arroyo de tres picos y más adelante pasa entre la casa 
del Rancho del Naranjal y la Fuente del Naranjal que es Abrevadero público, 
quedando  a  la  derecha  la  casilla  de  peones  camineros  uniéndose  a  la 
carretera de Arcos al Bosque, y penetrando en término del Bosque.

SEXTA.-COLADA DE PRADO DEL REY A BORNOS  
Anchura  legal;  doce  varas  equivalentes  a  diez  metros  (10  mts). 

Recorrido  dentro  del  término,  unos  cinco  kilómetros  (5.000  mts)  y  su 
dirección es de N. a S. y de E. a O.
 

Arranca en el pueblo, sitio la alameda y carretera de Algar, se une al 
camino de Prado del Rey y enseguida sale a la derecha al camino de la 
Fábrica de Aguardiente, pasa por la Fábrica antigua de aguardiente, llevando 
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como colindantes por la derecha hasta el arroyo de Castillejo a Charcones, 
tierra de olivar de Francisco González, Francisco Naranjo, Diego Chacón, 
Manuel Heredia, Rancho de Damasco, Rancho de la Palestina de Dolores Mena y 
Rancho de María Molero, y por la izquierda Molino de Santa Bárbara de Hros. 
de José Peñalves, Francisco Naranjo, el Pulor de Dolores Rodríguez, Puerto 
de Chipue, Diego Chacón, Francisco Copete, y Rancho de la Palmera de Tomás 
Mena.  Cruza  el  arroyo  de  Castillejo,  (hoy  conocido  por  arroyo  de  los 
Charcones) llevando como linderos hasta la cañada Real, por la derecha 
Rancho de José Velázquez, Rancho de Molaro y Rancho de José Pavón y por la 
izquierda tierras de labor de María Barrera, tierras de olivar del Yanquí, 
Rancho  de  José  Pavón  y  Josefa  Delgado,  llegando  a  la  Cañada  Real  y 
Ventorrillo del Puerto Abercón donde se une a la Cañada Real como unos 200 
metros, separándose de ella para penetrar en término de Villamartín en el 
sitio "Juan Cubierta".

Madrid, 14 de Marzo de 1.958
EL PERITO AGRÍCOLA DEL ESTADO

PROPUESTA  DE  CLASIFICACIÓN  que  formula  el  Perito  Agrícola  del  Estado, 
adscrito al Servicio de Vías Pecuarias Don Francisco Vázquez Gabaldón, y 
cuyos números y denominaciones corresponden a las señaladas en la parte 
descriptiva de este Proyecto.

Núm Denominación
Anchuras en 

Legal Propuesta Sobrante
NECESARIAS

1 Cañada Real de Sevilla a Ubrique... 75,22 75,22
2 Colada de Arcos a Ubrique.......... 53,50 53,50
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Núm Denominación
Anchuras en 

metros
Legal Propuesta Sobrante

NECESARIAS
3 Vereda de Arcos a Zahara........... 20,89 20,89
4 Colada de Villamartín a Grazalema.. 12,00 12,00
5 Colada del Camino Bajo del Bosque.. 8,33 8,33
6 Colada de Prado del Rey a Bornos... 10,00 10,00

Madrid, 26 de febrero de 1.958

EL PERITO AGRÍCOLA      

Visto el precedente Proyecto de Clasificación, redactado 

cumpliendo cuanto dispone el Reglamento de Vías Pecuarias de 23 

de diciembre de 1.944 y la orden Ministerial de 29 de Noviembre 

de 1956.

El Ingeniero Agrónomo que suscribe estima e informa que 

procede la tramitación reglamentaria, en la forma propuesta por 

el Perito Agrícola que ha redactado el Proyecto.

Madrid, 12 de Julio de 1.958

EL INGENIERO INSPECTOR

Vº Bº

EL INGENIERO JEFE


