Valle de Abdalajís octubre de 2.016

Las vias pecuarias y caminos vecinales en Valle de Abdalajís
El principal motivo que me induce a realizar el presente trabajo es el descomunal
desconocimiento que existe en nuestra comarca de estas vías de comunicación y que
amparados en las creencias erróneas de nuestros antepasados algunos pretenden
convertir las tradiciones en Tratados de Ley.
Las vías pecuarias o "cabañeras" son caminos de trashumancia que unen los
lugares tradicionales de pastoreo de España para que los pastores y ganaderos puedan
llevar el ganado caprino, ovino y bovino a los mejores pastos aprovechando la bonanza
del clima: a los puertos o zonas de pastos de alta montaña en verano o a zonas más
llanas y de clima más templado en inviernos extremos. Las vías pecuarias se diferencian
entre sí y adquieren su nombre según su anchura. Por otro lado, son canales de
comunicación, rutas llanas y rectas que se enclavan entre los montes facilitando el paso
entre poblaciones ya que son los caminos más cortos y fáciles de transitar. Hay que
tener en cuenta que por estos mismos lugares habían discurrido las calzadas romanas y
habían servido de comunicación de los anteriores pueblos colonizadores y
conquistadores y de siempre fueron utilizadas como vías de comunicación entre las
diferentes comarcas y municipios al mismo tiempo que servían como caminos
vecinales. El problema apareció cuando aparece la automoción y estos caminos públicos
fueron utilizados para el tendido de vías férreas, construcción de carreteras e incluso
parte de ellas se convirtieron en urbanas al ser utilizadas para la expansión de los
municipios, ante la pasividad de la Administración y con el consiguiente perjuicio para
el tránsito del ganado.
Los tiempos han evolucionado y hoy día ha dejado de ser rentable conducir el
ganado a través de estos caminos públicos debido principalmente a las longitudes de las
rutas, al alto costo en mano de obra y sobre todo a las numerosas bajas que se
producen, por lo que se hacen usando grandes camiones de uso ganadero que en menos
de 24 horas transporta el ganado a los pastizales.
Vamos a exponer el origen de estas vías. En la España medieval los reinos
cristianos y musulmanes, como consecuencia de la Reconquista, estaban separados por
una franja de territorio que podía llegar a tener hasta 100 km de anchura, casi
despoblados, pues era tierra de nadie sometida a continuas incursiones bélicas de los dos
bandos. En estas tierras no valía la pena cultivarlas, dado que las campañas bélicas se
organizaban durante el buen tiempo, en la época de las cosechas, de modo que lo más
probable es que, por unos o por otros, acabaran dadas al fuego o al saqueo.
Este territorio era aprovechado para el pasto de ganado, siendo el caballar,
animal imprescindible en estos tiempos para las guerras junto con el lanar. Los pastores,
cuyo ganado podía moverse de un lugar a otro, practicando la trashumancia, de modo
que lo recorrían durante el otoño y el invierno (temporadas frías) y, en la temporada de
campañas (primavera y verano), se refugiaban en las montañas del norte, más húmedas
y que conservaban sus pastos durante el tiempo cálido, consiguiendo formar una
ganadería muy importante. La base principal de la importancia económica de estos
rebaños era la oveja merina, cuya lana, de gran calidad, era apreciada (y todavía lo es)
en toda Europa, así como la oveja churra, para carne. La lana tenía como mercados más
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importantes Medina del Campo y Burgos, siendo las principales puertos exportadores
San Vicente de la Barquera, Laredo, Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía, Se daba la
circunstancia de que la calidad de la lana de Castilla en aquellos tiempos no tenía
competencia en Europa, por lo que el valor de las exportaciones a Flandes representaba
uno de los principales ingresos para las monarquías castellanas que disponían del
monopolio de la misma.
Conforme avanza la Reconquista, estas tierras se van repoblando y cultivando,
mientras se establece otra franja de tierra de nadie más hacia el sur, por lo que el
problema a medida que las conquistas progresan aumenta paulatinamente, con lo cual
aparece otro nuevo inconveniente consistente en la difícil convivencia entre agricultores
y ganaderos. Ante esta situación hacía falta dotar de una legislación que hiciera posible
la coexistencia de estos dos importantes pilares de la economía. Aparecen entonces
pequeñas asociaciones llamadas mestas en defensa de sus intereses.
Dada la importancia que para Castilla comenzaba a tener la ganadería lanar,
Alfonso X el Sabio fundará en 1273 el Honrado Concejo de la Mesta, reuniendo a todos
los pastores de León y de Castilla en una asociación nacional y otorgándoles
importantes prerrogativas y privilegios tales como eximirlos del servicio militar y de
testificar en los juicios, derechos de paso y pastoreo, etc. que recoge en buena medida,
muchas de las funciones que tenían las mestas creadas anteriormente, es decir, señalar
las rutas o cañadas, velar por el respeto a las mismas, resolver litigios varios, protegerse
de cualquier agresión, etc.
El apogeo de la Mesta: el reinado de los Reyes Católicos
Si durante los siglos medievales la Mesta fue una institución de importancia, con
la llegada de los Reyes Católicos (1474-1516) se convertirá en un elemento de primer
orden en la vida económica castellana. La condición de Castilla de potencia exportadora
de lana hizo que los monarcas comenzaran a tener cada vez más en cuenta la
importancia de mantener una Mesta fuerte, ya que esto garantizaría una fuente de
ingresos de enorme valor. En este sentido, el reinado de Isabel y Fernando fue un
momento crucial para la buena marcha de la institución, pues se llevó a cabo toda una
política promesteña destinada a facilitar y optimizar el funcionamiento de dicha
institución, habida cuenta del valor que poseía la lana para las finanzas reales, ya que
era una fuente de ingresos fiscales y un producto cuya exportación reportaba generosos
beneficios a la Corona.
Con el auge del colonialismo inglés, siglos XVII, XVIII y XIX, pronto vamos a
tener un competidor en esta preciada mercancía. Las colonias de Australia y Nueva
Zelanda representan un hábitat insuperable para el desarrollo de la oveja de raza merina
exportada de España y lentamente los mercados europeos van a dejar de depender de la
lana procedente de España.
1836. Año de la abolición definitiva de La Mesta. Las políticas liberales junto
con la competencia de otras lanas procedentes de las colonias inglesas y holandesas,
provocan una paulatina caída de precios. La Mesta es sustituida por la Asociación
General de Ganaderos, que mantiene su actividad en nuestros, días. Los intereses de los
ganaderos trashumantes quedan unidos a los del resto de los ganaderos
En España estas vías pecuarias constituyen 125 mil kilómetros de camino
destinados al ganado de tipo trashumante y es equivalente a unas 450 mil hectáreas.
En términos jurídicos, estas vías resultan ser bienes de dominio público por lo
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cual la titularidad de las mismas las ejercen las comunidades autónomas, a través de la
Consejería de Medio Ambiente.
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A continuación detallamos las distintas vías pecuarias tratando de adaptar estas a
las circunstancias actuales, ya que en muchos casos han sufrido variaciones desde que
se publicó el proyecto.
1ª CAÑADA REAL SE SEVILLA A MALAGA:
Anchura: 75.22 mtrs.
Recorrido a través del término municipal del Valle = 5.500 mtr.
Descripción: Procede del término municipal de Antequera y penetra en el del
Valle por través del cortijo El Sanjuanejo (antes Sanjuanillo) tomando dirección a La
Huertecilla apartándose de la vereda del Rincón, continuando hacia el sur y cruzando el
arroyo Realengo(cañada del Bermejal), a partir de este lugar discurre paralelo al arroyo
de las Piedras a través de Las Peonías quedando por la derecha un abrevadero, adjunto
a esta misma vía, denominado La Madroñera, sigue bordeando el arroyo y atraviesa el
arroyo del Búho (También conocido por Martín López ) encontrando en este punto la
Vereda del Camino de Antequera, otra vía pecuaria que parte hacia su izquierda y que
detallaremos más adelante. Continúa por el margen izquierdo del arroyo paralelo a las
huertas Cabera y los Atanores y cruzando por el Cerrillo Tosaire (Todos los aires) y un
poco más abajo del Baño de Bartolo y cerca de la huerta Vegueta arranca hacia la
derecha cruzando el arroyo junto al Veredón el Cordel del Camino del Chorro y hacia
la izquierda el camino vecinal de la Fuente de la Zarza. La cañada continúa por
terrenos de Las Cabezuelas y al pasar las eras del Cabo cruza la torrentera del Saladillo
e inmediatamente parte hacia la izquierda el camino vecinal del Saladillo. Continua
hasta su intercesión con la carretera (A-343) por un camino asfaltado y justo en el cruce
con esta se encuentra a la derecha lo que en las referencias antiguas hablan de una venta
abandonada una nave industrial con vivienda adosada y a la izquierda la Casa
Cuartel de la Guardia Civil que está en estado de abandono. Inmediatamente pasado
el cuartel sale para la izquierda una calle pavimentada que da acceso a una pequeña
urbanización, calle La Viñuela, y es punto de partida para una serie de caminos
vecinales: La Joya, Rosalejos, La Horca, etc. Continúa por la carretera quedando las
viviendas de la Huerta de Enfrente a la derecha y otras de reciente construcción a la
izquierda. Al llegar a la casa de la Huerta del Algarrobo, actualmente en ruinas,
abandona la carretera y cruza de inmediato el Arroyo de los Yesos donde en la pequeña
urbanización del Vaticano existía un descansadero y abrevadero. Justo de este punto y
en dirección al arroyo de las Piedras parte la Vereda de Alora. A partir de aquí describe
la Cañada un ángulo de 90º dejando la era de La Mayorazga a la derecha para volver de
nuevo a cruzar la carretera y continuar en dirección este por la carretera que va a La
Joya y la urbanización Las Yeseras, abandonando de nuevo esta carretera, a una
distancia de 130 mtrs de su origen, para dirigirse en la misma dirección quedando a su
derecha el acceso a la barriada mencionada anteriormente. Continua quedando la finca
de Las Zorreras a la izquierda y los cerros de Los Yesos a la derecha, volviendo de
nuevo a ingresar en la carretera de La Joya, a una distancia de 650 mtrs de la A-343, un
poco antes de la Loma de la Parra. A Partir de aquí continúa en dirección sureste por
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esta carretera quedando los terrenos del Camello a la izquierda y los de Las Paredes a la
derecha hasta el límite de la demarcación de Antequera. No obstante hay que hacer
constar, aunque no concierna al término del Valle, que en la intersección con el Cordel
Camino Real, abandona la carretera que va en dirección a La Joya y se dirige hacia
Almogía en dirección Málaga.
2-CORDEL DEL VEREDON O CAMINO DEL CHORRO. Tramos 1, y 3.
TRAMO: 1
Anchura: 37.61 mtr.
Longitud aproximada: 1.200 mtr.
Se aparta de la Cañada Real de Sevilla a Málaga, en el arroyo de las Piedras
junto a la huerta Vegueta. Discurre por el camino del Veredón, justo debajo de lo que
hoy ocupa el recinto ferial. Continúa hacia la Piedra de la Cruz, quedando la gasolinera
a su derecha. Cruza la A-343 y penetra en el pueblo con el siguiente recorrido: calle
Madre Petra, Fuente de Arriba, calle Peligros, plaza del Sol, calle del Sol y calle Alta. A
partir de este punto y hasta su finalización la anchura se reduce a 12 mtrs Al finalizar
calle Alta se aparta hacia la izquierda continuando por calle Aguas hasta el final de la
misma que coincide con la altura del antiguo grupo escolar, ocupado hoy por un grupo
de viviendas sociales.
TRAMO: 2
Anchura: 37.61 mtr.
Longitud aproximada: 400 mtr.
Dirección SO. Continua en el lugar donde terminó el tramo 1. Continúa por las
Hazas de la Iglesia quedando a la izquierda el Camino de Las Viñas.
Nos limitamos a trascribir literalmente lo que aparece en la propuesta si bien las
modificaciones que el pueblo ha experimentado en esta zona hacen difícil su ubicación
exacta. No obstante en esta misma propuesta se recomienda una reducción de los 37.61
mtrs. a los 12 mtrs con una diferencia de 25.61 mtrs. menos de anchura.
TRAMO: 3
Anchura: 37.61 mtr.
Longitud aproximada: 600 mtr
Sigue con la misma dirección SO, estando edificada la primera parte de su
recorrido. Al llegar a La Pasadilla hay una bifurcación del mismo, hacia la derecha en
dirección a las Fresnedas donde se une a la colada Camino de los Manantiales
.mientras que en la misma dirección continua cruzando los terrenos conocidos por
Bicho Terracer hasta penetrar en el término municipal de Antequera y posteriormente al
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de Alora en dirección al cortijo del Plateado, Las Angosturas y El Chorro. Hay que
hacer constar que desde mediados de la década de los setenta hasta pasar Los Colorados
3.000 metros de este cordel están incluidos dentro de la red de carreteras de la Exma.
Diputación Provincial de Málaga apareciendo con el registro MA-4401.
3º CORDEL DE MALAGA O CAMINO REAL
Anchura: 37.61 mtr.
Longitud aproximada: 5.300 mtr
Procede del término de Antequera, justamente de la vía pecuaria que pasa por
Chimeneas conocida por cordel de Mollina a Málaga. Esta vía en la catalogación de
vías pecuarias de Antequera aparece reseñada como Cordel Camino de Alora.
Transcurre casi en una gran parte por la mojonera de delimitación de los términos
municipales de Antequera y Valle de Abdalajís, quedando el de Antequera a la izquierda
y el del Valle a la derecha, siendo el centro de esta el eje divisorio. Penetra en el término
del Valle por Caracuel y justo a la izquierda de un huerto solar. Toma dirección sur,
siguiendo por tierras del cortijo de Vegas, cruza el arroyo del Búho, continuando con la
misma dirección sur por tierras del Pintor, más adelante, a unos 2.100 mtrs de su origen
se desvía hacia la izquierda el carril que conduce a la barriada de La Joya. Continua en
la misma dirección sur por Rosalejos , saliendo hacia la derecha un carril que sirve de
salida a las tres viviendas que existen en ese lugar. Continua por Los Andenillos. A
continuación cruza el camino vecinal del Valle a La Joya, en la actualidad fuera de
servicio en la parte de Antequera, en las inmediaciones del cortijo Fuente del Abad,
quedando a la derecha la intersección con el camino vecinal que procede del Valle. Este
camino está en continua remodelación y su estado es transitable. Inmediatamente
pasado este nos encontramos a la derecha un huerto solar de placas fotovoltaicas.
Continúa en la misma dirección y a continuación aparece el cruce con el acceso a la
Casilla de la Masa, que representa uno de las mejores vías de comunicación con el
pueblo. Erróneamente se le llama a este punto “La Cruz del Portillo”, cuando en
realidad este estaba situado unos 150 metros más adelante en la intersección entre el
camino vecinal que desde el Valle comunicaba con los terrenos de “Soria” y los casas de
campo que antes abundaban en la zona. Más adelante justamente en el acceso al Cerro
de Matabueyes, que queda a su izquierda, es cruzado, subterráneamente, por un
gaseoducto que desde Puente Genil se dirige a Alhaurín El Grande. Unos cuatrocientos
metros más adelante se encuentra con el cruce del camino vecinal que enlazaba el Valle
con La Alcubilla. Se da el caso que mientras la parte del Valle sigue operativa y
efectuándole continuas mejoras, la que discurre por el término de Antequera está
abandonada. Continua bajando una empinada cuesta y al final a la derecha encontramos
El Pocillo del Camino. Justo en este punto termina el recorrido que este cordel ha
transitado conjuntamente por los términos municipales de Antequera y Valle de
Abdalajís. A partir de aquí discurre por termino de Antequera y justamente en la
intersección con la carretera del Valle a La Joya se une a la Cañada Real de Sevilla a
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Málaga, continuando esta en dirección a Almogía mientras que el cordel continua
dirección sur hacia Alora.
4º VEREDA DEL CAMINO DE ANTEQUERA
Anchura: 20.89 mtr.
Longitud aproximada: 3.100 mtrs.
Arranca de la izquierda de la Cañada Real Sevilla Málaga, frente a la Huerta de
Cabera, tomando dirección NE por lo que pronto se ve obligada a cruzar el arroyo del
Buho. Discurre por terrenos de las Peonías y más adelante por Los Colorados, dejando
por la izquierda el cortijo del Bermejal y por la derecha la Sierra del Castillo de
Almaraz, penetrando en término de Antequera en el lugar conocido como La Torrecilla.
A partir de este punto se une a otras vías pecuarias, algunas de ellas modificadas con
objeto de facilitar el tránsito de vehículos de tracción mecánica.
Esta vía ha sido muy práctica para los habitantes del Valle ya que acortaba
considerablemente la distancia entre el Valle y Antequera, que se unía a la carretera en
las inmediaciones del cortijo de Chimeneas.
5º VEREDA DEL CAMINO DE ALORA
Anchura: 20.89 mtrs.
Longitud aproximada: 1.700 mtrs
Esta vereda es difícil de describir ya que ha sido muy alterada, por lo que me
remito a señalar los mismos nombres originales sin entrar en más detalles.
Tiene su origen en el abrevadero de La Mayorazga, adjunto a la Cañada Real
Sevilla Málaga. Se aparta un poco a la derecha hacia el arroyo de las Piedras e
inmediatamente toma dirección sur paralela al margen izquierdo de este arroyo. A unos
300 metros se desvía un poco a la izquierda por terrenos de Las Fisnaguillas dejando
por la derecha la antigua era de los herederos del Palacio, quedando la carretera por la
parte izquierda, discurriendo paralela a la misma hasta cruzarla por un lugar próximo al
antiguo km. 21, que de niño recuerdo estaba próximo a la alcantarilla redonda. Por lo
que a partir de este lugar discurre por la izquierda de dicha carretera hasta la Loma de
las Asperillas entrando a continuación en término municipal de Alora por el lugar
conocido por El Bujeo. Usando la lógica la dirección que lleva es para unirse en La
Cureña con el anteriormente conocido por Cordel Camino de Alora que parte de término
de Antequera.
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6º COLADA DEL CAMINO DEL MANANTIAL
Anchura: 12 mtrs.
Longitud aproximada: 1.800 mtrs
Presenta las siguientes irregularidades que las voy a describir:
* Todas las vías pecuarias que hemos detallado tienen su origen en otra de igual o
superior categoría. Sin embargo el origen de esta lo encontramos en la carretera por lo
cual según los documentos que se encuentran en el Ayuntamiento procedentes del
Ministerio de Agricultura, Servicios de Vías Pecuarias ante esto se limita a decir que
“debe ser prolongación de otra vía confusa y que se carece de antecedentes”
Comienza en la carretera en las proximidades del cementerio y en dirección sur,
recorriendo todo El Bujeo. Recorre en la misma dirección toda la calle del Viento y al
terminar esta al comienzo de la calle del Calvario, justamente donde se encuentra el
arco de la subida a la Ermita del Cristo de la Sierra parte el Camino del Charcón. A
partir de este lugar discurre por la falda de la sierra, por lo que se deduce que parte de
las viviendas de calle Calvario y calle Alta invaden total o parcialmente esta vía. Al
terminar este recorrido entre la sierra y el pueblo penetra por Las Laderas, pasando por
las inmediaciones de los dos depósitos de agua hasta llegar al Nacimiento en donde
presenta un pequeño ensanchamiento. Continúa en la misma dirección sur hasta cruzar
el Hoyo del Nabo pasando inmediatamente al término municipal de Antequera y ya en
Las Fresnedas se une a las vías descritas con anterioridad.
Otra de las curiosidades de esta vía y que no he podido descifrar es que en numerosos
mapas aparece como carretera provincial MA-226 desde su origen en la confluencia
con la A-343 hasta final de calle Alta, continuando después por el Cordel del Veredón
hasta su enlace con la carretera de Las Angosturas MA-4401.Debe de tratarse de un
error de interpretación, ya que si el acceso a Las Angosturas tiene su origen y
señalización en el punto reseñadado anteriormente, no es menos cierto que ninguna
carretera provincial cruza el pueblo. Posiblemente el origen pueda estar en que no sean
mapas oficiales y no han tenido en cuenta los cambios en su denominación. Que
recientemente han experimentado las carreteras provinciales dado que la actual MA4401 se denominaba anteriormente MA-226. Otra posible causa es el auge que ha
tomado esta vía con motivo de la remodelación del Caminito del Rey y las guías
turísticas lo han incluido para rellenar las rutas .
Colada de la Huerta Cabera: Aunque no aparece en la clasificación de las vías
pecuarias del municipio no por eso vamos a dejar de omitirla.
Una colada es un lugar de uso público y que generalmente se usa para el paso de
ganado y sirve para unir dos vías pecuarias o unir estas con algún abrevadero. Su
anchura es inferior a los 20 mtrs. Al no aparecer esta en los listados del municipio no
podemos precisar la anchura exacta de la misma. Su uso es facilitar a la ganadería de la
sierra acceder hasta el arroyo de Las Piedras con el fin de que pueda beber el ganado.
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Parte a unos 690 mtrs. del camino vecinal de la Fuente de la Rata, que como ya
indicaremos, más adelante, en la reseña del mismo transcurre paralelo a la sierra. Gira
en dirección este en una pronunciada pendiente cruzándose con la carretera A-343 a
unos 370 mtrs de su origen y desde ese punto hasta el arroyo con una distancia de 180
mtrs siendo un total de 550 mtrs la longitud del mismo. Hay que hacer constar que en la
carretera no hay ninguna señal indicadora de cruce da ganado.
CAMINOS VECINALES
En este apartado he encontrado muchas dificultades al carecer el Ayuntamiento
de un registro de los mismos como asimismo ordenanza que los regule. El presente
trabajo está sujeto a posibles erratas ya que ha sido posible confeccionarlo preguntando
a campesinos que por su edad y conocimiento de los terrenos han colaborado en esto, lo
que aprovecho para agradecerle sus imprescindibles aportaciones.
En la descripción de estos intento reflejar solo la parte concerniente al municipio
no obstante al ser este tan pequeño, en muchos casos hago referencia a lugares próximos
a estos dado que muchos propietarios son vecinos de esta localidad. Siempre hemos
dicho en el Valle que tenemos un pueblo muy pequeño pero una comarca muy grande y
efectivamente los municipios más cercanos no distan menos de 20 Km. Hay que tener
en cuenta que hasta hace poco la influencia de la Iglesia era superior a la del Estado y
esta abarcaba a toda la comarca. Aquí se bautizaban los niños, se unían en matrimonio y
se enterraban a los muertos y la mayor parte del comercio de compra venta la realizaban
con el Valle. Muchos desconocían que no eran vallesteros porque incluso a la hora de
pagar las contribuciones municipales se desplazaba uno de Antequera para facilitar el
cobro y evitar desplazamientos.
En término general un camino vecinal es una vía de utilidad pública que sirve
para comunicar la población principal con las viviendas rurales y propiedades agrícolas
dentro del municipio o con municipios colindantes.
De lo expuesto anteriormente queda claro que al ser de utilidad pública el
propietario es el municipio, que a su vez debería ser el encargado de sus reparaciones y
mantenimientos. Nadie sin permiso del Ayuntamiento puede hacer trabajos en los
mismos ni modificar su recorrido. Poseen los mismos derechos que cualquier calle del
pueblo.
La antigüedad de estos se desconoce y aunque siempre ha existido una
regulación general de los mismos ha sido necesaria adáptala a las necesidades actuales.
Un ejemplo claro la anchura mínima estimada. Con anterioridad contemplaba que
debería tener la sufriente anchura para que se pudiesen cruzar en ellos dos yuntas con
sus aperos de labranza. En la legislación actual se entiende que se puedan cruzar dos
vehículos de tracción mecánica, estando estimada en unos 5 metros.
Otro concepto que está sujeto a erróneas interpretaciones son las servidumbres
de paso: Toda propiedad agrícola tiene un derecho de estar comunicado con una vía
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pública. Si por cualquier caso, herencias, particiones, etc una finca se encuentra
incomunicada, la legislación le apoya para que pueda acceder a la misma por el camino
más corto desde una vía pública y siempre sin ocasionar perjuicio a las propiedades pon
donde debe de cruzar la misma por lo que la servidumbre no implica derecho sobre la
propiedad de la tierra.
Hago constar que como consecuencia de la necesaria mecanización del campo
que ha representado casi la desaparición de los animales de labranza y la aparición de
maquinaria como tractores, cosechadoras, etc. los caminos vecinales han sufrido una
profunda trasformación que en muchos casos ha sido necesaria las modificaciones
necesarias tales como alteraciones de su recorrido o buscar rutas alternativas para poder
continuar la actividad agrícola de la zona. Otras sin embargo debido a la despoblación
del campo y a lo expuesto anteriormente han desaparecido o están a punto de
desaparecer, lo que ha llevado a algunos “listillos” a ocupar un bien de uso público.
Con los inconvenientes y dificultades detalladas con anterioridad a continuación
paso a describir los principales caminos vecinales:
Camino de la Sorda: Su origen lo tenía junto al arroyo de la Vereda Camino de
Alora. Hoy día como consecuencia de la construcción de la Urbanización de Las
Yeseras, tiene su origen en el extremo sur de esta. Sale con dirección SO y su misión era
comunicar las numerosas fincas de la zona, la mayoría en Las Paredes, como asimismo
las viviendas de La Sorda, Reyes y otras casas de campo.
Camino de la Alcubilla: Ha sufrido importantes cambios dado que como
consecuencia de discurrir por el mismo la carretera local que comunica con la Joya,
comienza a partir de una nave de maquinaria a una distancia de 650 metros de su origen
inicial. Comienza con dirección este quedando a la izquierda una nave de ganado
caprino en explotación mixta y quedando a la derecha los olivos de Las Zorreras.
Continúa con una casa a la izquierda cercana a la nave ganadera y una superficie
importante de tierras de labor, quedando a la derecha un olivar de reciente plantación.
Más adelante y terminando una empinada cuesta nos encontramos el Partido de Alberto
con un olivar en pendiente pronunciada, mientras que por la derecha encontramos las
tierras de labor del Camello. Continuando en la misma dirección queda a la izquierda
fincas de los herederos de los hermanos García y por la derecha las ruinas del cortijo de
Cantarranas. A continuación tierras de distintos propietarios con dos casas una de ellas
utilizada como vivienda rural, mientras que a la derecha fincas de los herederos de los
hermanos García. Casi al final del trayecto se pueden observar a la derecha un acceso
que se dirige a las ruinas del cortijo de Buenavista y otra vivienda de reciente
construcción. En este punto coincide con el cordel del Camino Real, habiendo recorrido
por el término del Valle 1.600 mtrs Continúa por el término de Antequera pero
prácticamente ha desaparecido a partir de este punto, dado que debido a las dificultades
orográficas los habitantes de El Cañuelo, La Alcubilla y otros han tenido que construir
otra vía alternativa para adaptarse a las exigencias actuales. No obstante hay un
considerable número de fincas que prácticamente están incomunicadas por lo que sus
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propietarios quieren rehabilitarlo, por lo que creo que el Ayuntamiento de Antequera no
debería eludir sus obligaciones y colaborar con estos propietarios.
CAMINO DE LA JOYA Y OTROS (LA HORCA, ROSALEJOS)
Nace en la carretera A-343, en la parte que invade la Cañada Sevilla Málaga una
vez cruzado el puente sobre el arroyo de las Piedras. Toma dirección sur por la calle de
La Viñuela, existiendo al inicio de este una pequeña urbanización y diferentes viviendas
de campo a ambos lados del camino. Continúa con una empinada cuesta de una longitud
de 530 mtrs, quedando al lado izquierdo el Cerro de La Viñuela y por la derecha fincas
de labor. Una vez terminada la ascensión existe una bifurcación del camino, hacia la
derecha “el camino de la Horca” encontrándose la cañada del mismo nombre a unos
340 mtrs de su origen. La longitud total de este camino hasta su confluencia con el
Cordel Camino Real, en el Puerto del Portillo, es de unos 2.000 mtrs.( 2.530 desde la
carretera) Y es sin duda la parte rural de nuestro municipio en donde existen más
edificaciones contándose un número de 18 con distintas aplicaciones: naves de aperos,
casas de turismo rural, residencias de extranjeros y segundas residencias. A pesar de los
proyectos de conservación de esta vía aún le quedan muchas mejoras por hacer
Camino de la Joya. Gira a la izquierda a partir de la bifurcación detallada
anteriormente siendo la distancia hasta su confluencia con el Camino Real de unos
2.100 mtrs. O lo que es lo mismo 2.630 desde su origen en la carretera. En esta parte
también hay varias viviendas residenciales y parten del mismo dos accesos para
explotaciones ganaderas y casi al final otro acceso para una amplia nave de aperos de
labranza. A la derecha justamente con su encuentro con el Camino Real existe una
central fotovoltaica que con anterioridad la hemos mencionado. Una vez que cruza el
cordel, ya en término de Antequera, continúa hacia el frente quedando a la derecha las
ruinas de cortijo de Fuente del Abad, desapareciendo a escasa distancia de este lugar.
Camino de Rosalejos: Se desvía a la izquierda del Camino de La Joya a una
distancia de 1.530 mtrs. desde su origen en la carretera, 1000 de la bifurcación del
Camino de la Horca. Siendo la distancia total desde su origen en el Camino de la Joya a
la incorporación al Camino Real de 2.220 mtrs. Representa un atajo muy importante
para este núcleo de población adonde hay establecidas tres familias que viven
principalmente de la ganadería aunque también dispone de una gran parte dedicada a la
agricultura con tierras de excelente calidad. En su recorrido también se han construido o
están en construcción 3 viviendas.
Camino del Saladillo: Su origen está en la Cañada de Sevilla a Málaga al pasar
la era del Cabo. Sale de esta hacia la izquierda tomando dirección sur encontrándose un
grupo de cuatro viviendas a la izquierda y una a la derecha. Más adelante por encima de
la Tierra de las Monjas se encuentran a la derecha otras dos viviendas de reciente
construcción. Este camino continuaba hasta enlazar con el de la Joya, pero debido a los
corrimientos de tierras provocados por las torrenciales lluvias que se produjeron en la
década de los años sesenta, sus tierras dejaron de ser rentables para el cultivo por lo que
en la actualidad son aprovechadas para pacto del ganado.
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Camino de Las Viñas: Es uno de los de menor longitud, debido a lo reducido
del término municipal, penetrando en el término de Antequera a una distancia de 850
mtrs desde su origen. Transcurre en dirección sur paralelo a la carretera del Chorro,
quedando el campo de futbol a su izquierda. Continúa dejando a su izquierda las tierras
de las Hazas de la Iglesia y por la parte de derecha tierras de labor y una pequeña
edificación dedicada principalmente al ganado. En su margen izquierdo se encuentran
otras dos viviendas.
Camino Huerta Pérdida y Alora: Transcurre por nuestro municipio con una
longitud en su parte principal de 1.030 mtrs y tradicionalmente ha sido de los caminos
más concurridos ya que además de servir de acceso a las numerosas huertas y viviendas
del arroyo, ha servido como la mejor vía de comunicación con Las Mellizas y Alora. Su
origen en el cruce de las calles de Málaga y Cantarrana y su confluencia con el acceso al
arroyo de Las Piedras. Todo su recorrido lo hace en dirección sur transcurriendo
paralelo al arroyo. Al comienzo en el margen izquierdo se encuentran dos naves
industriales y a la derecha otra nave y una nueva urbanización. Continua dejando a la
derecha las Hazas de la Iglesia en donde aparecen pequeñas parcelas con construcciones
dedicadas principalmente al ganado. Por la izquierda se encuentran tres viviendas y una
nave industrial alternando con huertas de diferentes cultivos. A los 680 metros de su
origen gira con dirección al arroyo recorriendo por este término 440 mtrs. En las
inmediaciones del arroyo y al margen derecho de este se encuentra la estación
depuradora de aguas residuales que está comunicada con este camino por la parte
izquierda del mismo y a una distancia de unos 300 m. A continuación cruza al margen
izquierdo del arroyo por Los Barrancones, La Viuda, etc.
Volviendo atrás hacia la bifurcación citada anteriormente continúa durante 350
mtrs. penetrando en el término municipal de Antequera, continuando hacia Los
Peñoncillos,
Camino de la Fuente de la Zarza: Parte desde la Cañada Sevilla Málaga frente
al Cordel del Veredón una vez cruzado el arroyo de las Piedras. Su longitud hasta el
cortijo de la Fuente de la Zarza es de 2.200 mtrs su dirección es NE si bien debido a lo
abrupto del terreno el recorrido es muy sinuoso. Comienza dejando a la derecha los
terrenos de Las Cabezuelas y por su izquierda La Pingarrilla, De este camino se han
sacado varias ramales de servicio para otras fincas llegando hasta la Casilla de Madrina
e incluso recientemente se ha comunicado con los Cortijos de Martín López y El Olivo.
Tradicionalmente ha sido de los caminos más transitados debido principalmente a que la
propiedad está muy repartida.
Camino del Charcón: Hasta llegar al paraje y antigua casa del Charcón situada
en lo alto de la sierra hay una distancia aproximada de 2.500 mtrs. Nace este camino al
comienzo de calle Calvario hacia la derecha tomando dirección norte y cruzando el arco
del camino que conduce a la Ermita del Cristo de la Sierra a través de una escalinata
perfectamente asfaltada. A una distancia de unos 60 mtrs gira en dirección NO
aproximadamente a 120 mtrs de su origen se aparta a su derecha el tramo final del
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camino de la Ermita. Continúa en la misma dirección quedando a su derecha el recinto
preparado para la celebración de la Romería mientras a su izquierda discurre paralelo a
la ladera de la sierra. Junto al camino hay una gran hondonada que forma una cueva
llamada La Calera, que se ha formado como consecuencia de la extracción de tierra
blanca empleada en la construcción. Más adelante encontramos un muro de piedras en
forma longitudinal, que fue construido comunalmente por los vallesteros en el año
1.838, con objeto de desviar las aguas hacia la cañada del Higuerón. El motivo fue la
devastadora Tormenta de Santa Teresa que causo importantes daños en el pueblo. Se
cuenta que además de arrollar varias casas de calle Peligros, rompió una casa de calle
Real formando una torrentera hasta llegar al arroyo. La finca colindante con este muro
de piedras se le llama El Canal, quedando a como hemos dicho a la derecha del camino.
Por la izquierda continua paralelo a la ladera de la sierra mientras que un poco más
adelante nos encontramos con el cortijo de El Canal, hoy día deshabitado. Más adelante
y hacia la izquierda nos encontramos con La Piedra Gorda que está al pié de la
serpenteante cuesta que nos llevará a lo alto de la sierra. El camino es maravilloso lo
que pasa que los que lo estamos disfrutando continuamente no sabemos apreciar sus
encantos.
Camino del Rincón y la Fuente de la Rata: Parte a continuación del manantial
de los Atanores a la izquierda de la carretera A-343 en dirección Antequera..
Posiblemente sea el camino que tenga más dificultades de nuestro término para
adaptarlo a las necesidades de los tiempos actuales, ya que debido a discurrir paralelo a
la sierra imposibilita su adaptación al uso de vehículos de tracción mecánica. A pesar de
estar la propiedad muy repartida y las tierras son muy fértiles para el desarrollo de la
arboleda, especialmente almendros y olivos, solamente la parte próxima a la carretera
presenta algunas facilidades de comunicación, por lo que hay que sacar y llevar los
productos a lomos de caballerías. Recientemente ha surgido otro gran inconveniente, se
trata de la proliferación de cabras montesas que destrozan los cultivos.
Su longitud total es de unos 1.500 mtrs lindando por la izquierda la sierra y por
la derecha con las fincas del Rincón de Merino. A uynos 690 mtrs desde su origen se
encuentra a su derecha la Colada de la Huerta Cabera, continuando por terrenos que
están semiabandonados e incluso las casas de campo están derruidas. También tiene
comunicación con La Ratilla.
Camino de Campillos: Este camino se aparta a la izquierda de la carretera A343, justamente al cruzar esta la alcantarilla del agua procedente de La Ratilla. Su
longitud es de 850 mtrs y si bien hoy día se encuentra poco concurrido no hace mucho
tiempo eran de los que tenían más movimiento debido a que era el paso natural para las
localidades de Campillos, Peñarrubia y estación de Gobantes, además de comunicar a la
importante y muy poblada comarca de Los Hechos de San Juan de Dios, y los cortijos
de La Romera, El Taraje, Vado Maese, Vado de los Yesos, El Chopo, Las Erillas y otros
menores, a los cuales acudían gran cantidad de obreros de la localidad. También era la
ruta de los leñadores. Toma dirección norte quedando a su izquierda dos casas dedicadas
a la vivienda rural a la derecha están un olivar muy extenso, gira hacia la derecha y
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atraviesa la parte inferior de la Loma Blanca penetrando en término municipal de
Antequera. También tiene acceso con La Ratilla justamente en una bifurcación que
existe antes de girar hacia la Loma Blanca
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