
6. LOS CAMINOS PECUARIOS 

Los ganaderos que se desplazan a pie siguen habitualmente determinadas rutas que incluyen una o más vías pecuarias, al menos en 

incluyendo datos de flujo ganadero. 

está determinada por los recorridos que hace un ganadero de Antequera, que traslada su ganado en cortos desplazamientos 
interprovinciales. La última ruta es la que cubren los ganados desde Campo de Zafarraya (Granada) hasta la costa malagueña de la 
Axarquía. 

Ruta 1 

Ganaderos de la Sierra de Ronda que se desplazan hasta las zonas remolacheras de Cádiz 

Villamartín, Espera y Olvera en Cádiz, utilizando las siguientes vías pecuarias: 

a) Desde Ronda a Algodonales 

el kilómetro 109 siguiendo por la carretera hasta llegar a Algodonales. 

b) Desde Ronda a Olvera 

Algodonales a Olvera ya casi en la entrada del pueblo. 

Cañada de Ronda a Olvera 

C) Desde Ronda a Cañete la Real 

Real, gira en dirección norte hasta llegar al mismo pueblo. 

RED DE VÍAS PECUARIAS 

• • itinerario de la vía pecuaria 

... Punto de enlace entre vías pecuarias de diferente denominación 

1. Vereda de Alozaina 

2. Cañada Real de Málaga 

3. Vereda del Cortijo de Pilar 

4. Vereda de Estepona a Ronda 

5 Cañada Real de Cuevas al Serrato y Málaga 

6. Colada del Camino de Parauta 

7. Vereda del Puerto de la Mujer 

23. Cordel del Pozo Alamos 

24. Vereda del Quince 

25. Cordel de la Linde de Cortés 

26. Vereda de Estepona al Puerto del Monte 

27. Vereda del Camino a Ronda 

28. Vereda de Estepona a Encinas Borrachas 

29. Cañada Real de los Bueyes 

algunos de sus tramos, o bien caminos alternativos no pecuarios. Seguidamente se hace una descripción de los itinerarios seguidos, 

Existen cuatro rutas principales. En primer lugar, la que siguen los ganaderos de la Sierra de Ronda que se desplazan hasta las zonas 
remolacheras de Cádiz. La segunda ruta corresponde a los ganaderos que desde la Sierra de Ronda van a la Costa de Málaga. La tercera 

Los ganaderos de Ronda, Alpandeire y Cartájima (Málaga) se desplazan hacia jerez, Arcos de la Frontera, Algodonales, Bornos, Teba, 

Un contingente de 1.400 ovejas sigue esta ruta por la Cañada Real de Sevilla. El recorrido comienza en la carretera N 333 de El Gastor a 
Ronda, en el término municipal de Ronda. Atraviesa una zona de orografía suave, pasa por la Casa de Los Cerillos, el Cortijo del Fresnillo y 
el Cortijo de La Sepultura hasta llegar al Puerto de Montejaque. Desde este lugar continúa por la carretera N333 durante 5 Km. Se introduce 
en la Sierra de la Sanguijuela, atraviesa el Arroyo del mismo nombre hasta el Cerro de Cueva Bermeja y, finalmente, se une a la N-333 en 

Esta ruta es muy poco utilizada. En el período de estudio, sólo un pequeño hato de 10 ovejas hizo el recorrido. El itinerario va por la Cañada 
de Ronda a Olvera. Parte del Caserío Puente de la Higuera en dirección NO, hacia la Sierra de la Sanguijuela, donde enlaza con la carretera 
de Ronda a Setenil y continúa por la carretera durante 5 km. Atraviesa una zona de orografía complicada, con vegetación natural de encina 
y matorral mediterráneo, y en el Cortijo de Puerto Llano abandona la carretera siguiendo en dirección NO hacia el Cortijo de La Chantre y las 
ruinas romanas de Acinipo Ronda la Vieja. Continúa en dirección norte hacia Los Villalones y el Pico Espartala, enlazando con la carretera de 

Una vía alternativa es la que sigue por el Cordel del Puerto del Quejigal a Puerto del Norte, que atraviesa el término municipal de Ronda en 
paralelo al límite provincial con Cádiz, dejando la Sierra de las Cumbres y la Sierra de las Salinas al Sur, para enlazar de nuevo con la 

Esta ruta, que fue utilizada por 2.117 cabezas lanares, empleó un día en su desplazamiento. El recorrido se hace por la Cañada Real de 
Granada y Córdoba. Sale por el N-E del casco urbano de Ronda, cruza la carretera N-341, en el kilómetro 55, continúa hacia la Loma del 
Espejo y se dirige hacia el "Cortijo de los Pinos", siempre entre olivares. A la altura del "Cortijo de Castro" enlaza con la carretera N-341, 
atraviesa zonas de olivar y matorral natural, prosigue sobre la N-341 hasta Cuevas del Becerro y, en el cruce con la carretera a Cañete la 



8. Colada del Camino de Cortes de la Frontera 

9. Cañada Real de Granada y Córdoba 

10. Cordel del Puerto de Quejigal a Puerto del Monte 

11. Cordel de Ronda a Olvera 

12. Cañada Real a Sevilla 

13. Cañada Real del Campo de Gibraltar 

14. Colada del Campo de Arriate a Cañada Real 

15. Cañada del Camino de Espinalejo 

16. Cañada de Ronda a Olvera 

17. Cordel del Camino de Pescadores 

18. Cañada Real de Campobuche 

19. Cañada de Fuentelibar y Linde de Montejaque 

20. Cañada del Camino de Sevilla y Quejigal 

21. Cordel del Puerto de Quejigal al Puerto del Monte 

22. Colada de Camino al Puerto de Montejaque 

30. Cañada de los Charcones 

31. Vereda del Camino de Ronda 

32. Cordel del Linde de los Términos 

33. Vereda de las Amarillas 

34. Vereda del Camino de Jubrique 

35. Vereda de lnfiernillos 

36. Cordel Guadiaro a Puerto Espino 

37. Cañada Real de Cortes a Gaucin 

38. Cañada Real de Colmenar 

39. Cañada Real del Llano de las Cruces 

40. Cañada del Campo de Gibraltar 

41. Vereda de Estepona a Encinas Borrachas por el Puerto de 
Chaparral 

42. Vereda de Genalguacil al Puerto de Chaparral 

43. Cordel de Ronda 

44. Cordel de Nogalejo 

45. Vereda de Marbella 

d) Desde Ronda a Teba 

a Teba. 

e) Desde Ronda a Villamartín 

anteriormente, y desde Algodonales a Villamartín, por la carretera N-342 hasta llegar al mismo núcleo de población. 

f) Desde Ronda a Espera 

Cubren esta ruta 1.300 ovejas siguiendo por la Cañada Real a Sevilla, igual que en los casos anteriores. 

g) Desde Ronda a Bornos 

Desde Ronda a Bornos (Cádiz) se trasladan 1.284 ovejas por la Cañada Real a Sevilla. 

h) Desde Ronda a Arcos de la Frontera 

Entre Ronda y Arcos de la Frontera se desplazan 2.940 ovejas transitando por la Cañada Real a Sevilla. 

i) Desde Ronda a Jerez 

El itinerario de Ronda a jerez lo hacen 4.115 ovejas caminando por la Cañada Real a Sevilla. 

j) Desde Alpandeire a Jerez 

Un total de 1.400 ovejas rondeñas se dirigen a Teba (Málaga) para el pasto de la rastrojera. El itinerario coincide con el de Ronda a Cañete 
La Real, salvo que no se abandona el trazado de la carretera N-341; desde Cuevas del Becerro también se sigue por la carretera hasta llegar 

Son 1.530 ovejas las que se desplazan desde Ronda a Villamartín (Cádiz), por la Cañada Real a Sevilla hasta Algodonales, ya descrita 



Desde Alpandeire a Jerez se traslada solamente un pequeño rebaño de 85 ovejas que van por la Vereda del Camino a Ronda. Parte del 
Cortijo de la Perdiguera con dirección SO, hasta alcanzar la carretera N-341 a Atajate, sobre la que marcha; atraviesa una zona de orografía 
accidentada, surcada de múltiples arroyos. Al llegar a Ronda continúa por la Cañada Real a Sevilla. 

k) Desde Cartájima a Arcos de la Frontera 

Este trayecto lo cubren 716 ovejas, que inician su recorrido en la vía pecuaria denominada Vereda de Estepona a Ronda, que en el término 
municipal de Cartájima, pasa por la ladera oeste de la Cancha de Armola y la Cancha de Pinea, y, al entrar en el término de Ronda, pasa a 
ser la Colada del Camino de Igualeja a Ronda; continúa en dirección norte dejando el Cerro de Turco a la derecha, sigue hacia el Cortijo de 
Rondán, el Cortijo de Malillo y el Cortijo de Pereira. La vía pecuaria deja la zona de sierra y entra en una zona de olivares. Se une al Arroyo 
de las Culebras y, finalmente, entra en Ronda por el Sur, desde donde prosigue su itinerario por la Cañada Real a Sevilla hasta Cádiz. 

l) Desde Montejaque a Cañete la Real 

Un rebaño de 875 ovejas camina desde Montejaque a Cañete La Real por la Cañada de Fuente Libar y Linde de Montejaque, que parte de la 
divisoria provincial entre Málaga y Cádiz, en la Sierra de Líbar y Mojión Alto. Deja al Sur la Sierra del Palo y avanza por la demarcación 
municipal entre Benaoján y Montejaque. Esta zona presenta un relieve abrupto, donde predominan las cumbres que alcanzan los 1.200 m. 
La vegetación natural es de encina y quejigo en las partes bajas, y de pinsapo en el piso superior. 

La vía pecuaria continúa avanzando en dirección noreste, por el término municipal de Montejaque, dejando la Sierra de Juan de Diego al 
Sur. Rebasa Montejaque por el Norte y bordea el pico de Hacho (1.075 m.). Se cruza con la Cañada Real de Campobuche, a la altura del 
Cerro Tabizna, y continúa por la Colada del Camino al Puerto de Montejaque. Esta colada enlaza la Cañada Real de Campobuche con la 
Cañada Real de Sevilla y con la Cañada de Ronda a Olvera en "Los Alcornocales". Atraviesa las tres vías pecuarias en dirección NE-SO, en el 
término municipal de Ronda, dejando la Sierra de la Sanguijuela al Este. 

El ganado utiliza esta vía pecuaria hasta alcanzar la Cañada Real a Sevilla, por la que continúa hasta Ronda, siguiendo siempre la dirección 
SE. En Ronda toma la Cañada Real de Granada y Córdoba, ya descrita anteriormente, hasta el cruce de la carretera a Cañete La Real, donde 
termina su recorrido. 

Otro recorrido alternativo del anterior, se hace por el Cordel del Pozo Alamos, que parte del límite provincial con Cádiz, en el término de 
Montejaque; avanza en sentido E-0 hacia la Sierra de Montalate, dejando ésta al Sur. Atraviesa una zona de intrincada orografía, cubierta de 
vegetación natural (encinas y quejigos), y se une a la Cañada de Fuente Líbar a la altura del cruce con el arroyo Gadulares y del Cerro 
Tabizna. Desde el límite provincial con Cádiz, parte coincidiendo con el límite de los términos municipales de Ronda y Montejaque, la Cañada 
Real Campobuche. Continúa avanzando en dirección este hacia el Cortijo del Alcornocal Bajo y posteriormente se une a la carretera hacia 
Montejaque. Deja el Pico Mures (870 m.) al Sur y continúa hacia una zona más baja donde predominan las huertas, en el lugar denominado 
"El Copero", siguiendo en dirección E hacia Ronda. 

m) Desde la Sierra de las Nieves a Jerez 

Desde la Sierra de las Nieves se desplazan a Jerez unas 1.000 ovejas. Esta Sierra se encuentra situada en la parte centro occidental de la 
provincia de Málaga, destacando paisajísticamente dentro de la comarca natural de la Sierra de Ronda. Constituye un espacio de media y 
alta montaña que se diferencia de un entorno de menor altitud, presentando relieves abruptos, profundos barrancos y desfiladeros gracias a 
su naturaleza caliza, con un sistema endocárstico muy desarrollado. Está declarada Parque Natural por la Ley 2/1989 de la junta de 
Andalucía. 

Desde el Parque Natural, el ganado se dirige al Cortijo de la Majada Vieja y continúa hacia el Cerro de los Arcos (1.337 m.) y el lugar 
denominado "Tajo de la Golera". Posteriormente atraviesa la Sierra Hidalga, bordeando el Pico Hidalga (1.504 m.) por el Sur. Se une al 
Cordel del Camino de Pescadores, ya en término de Ronda, desde donde prosigue por la Cañada Real a Sevilla hasta Algodonales, 
Villamartín, Arcos de la Frontera y Jerez. 

Ruta 2 

Ganaderos de la Sierra de Ronda que se desplazan hasta la Costa de Málaga (Estepona, Benahavis, Casares, Marbella) 

a) Desde Igualeja a Estepona/Benahavis 

Un rebaño de 300 cabras transita por vías pecuarias con el siguiente itinerario: En Igualeja toma el Cordel de Ronda, enlaza con el Cordel 
del Nogalejo en Parauta; sigue en dirección sur hacia la carretera N-339, de Ronda a San Pedro de Alcántara, atravesando un paisaje en el 
que predominan los cultivos de secano; continúa hacia el Cortijo de Don Baltasar Quimero, desde donde se adentra en un paraje de encinas 
y matorral hasta alcanzar la Casa de los Guardas. Al llegar al término de Pujera la vía pecuaria se denomina Vereda de Ronda, que avanza 
hacia el Cerro del Caballo y el Cerro de la Mora, siempre hacia el Sur, por una zona del mismo paisaje agreste y árido. Continúa en dirección 
sur, y llega al término municipal de Estepona por la Vereda de Estepona a Encinas Borrachas por Puerto de Chaparral; ya en el término de 
Juzcar cruza el río Genal, rodea el pico de Jardón (1.156 m.) y prosigue en dirección sur por el límite del término con el Faraján. En este 
último tramo atraviesa zonas de orografía suave, cubiertas de vegetación natural. La Vereda Genalguacil-Puerto Chaparral se une a la de 
Estepona a Encinas Borrachas por el Puerto de Chaparral, en el término de Jubrique, a la altura del cruce con el arroyo de las Aguzaderas. 

La Vereda de Marbella, en Igualeja, ofrece otra opción al ganadero. Parte del Cordel de Ronda, en Parauta, y continúa en dirección sureste 
bordeando el límite municipal con Igualeja. Sigue en todo momento el cauce del Arroyo de Fienfría hasta llegar al Cortijo de La Fuenfría; en 
este lugar cambia de dirección y continúa avanzando hacia las Sierras Blancas. En el término de Igualeja cambia ese nombre por el de 
Vereda del Puerto de Juan Aguamar a la Fuenfría. Sigue en dirección oeste, y atravesando zonas pobladas de vegetación, se une al Cordel 
del Nogalejo, cerca del Arroyo de la Padilla. Finalmente, enlaza con el Cordel de Ronda para seguir el trazado descrito anteriormente. Desde 
Igualeja a Benahavis se trasladan 400 cabras por vía pecuaria, cuyo primer trayecto coincide con el de las cabras que van a Estepona. 



Caminan por el Cordel de Nogalejo, pero al llegar al cruce con la Vereda de Estepona al Puerto del Monte prosiguen por esta vereda hasta 
"La Loma del Monte". 

La Vereda de Estepona al Puerto del Monte discurre en dirección norte-sur desde el Puerto del Monte (término de Pujerra) hasta Estepona. 
En su recorrido atraviesa la Loma de la Corcha, la Loma de Sanara y el Cerro de la Ratera. El itinerario trascurre entre un paisaje de 
intrincada orografía con matorral mediterráneo y sin núcleos de población cercanos. 

b) Desde Cortes de la Frontera a Casares 

Una vacada de 120 cabezas camina desde Cortes de la Frontera a Casares, utilizando la Cañada Real de Cortes a Gaucín, que une ambos 
municipios atravesando a su paso los de Benalauría, Algatocín y Benarrabá . Cruza dos veces el río Guadiaro y continúa hacia el Sur entre 
cortijos. Después de pasar el "Tajo de Becerril", penetra en una zona de complicada orografía, con encinas y matorral mediterráneo, hasta 
entrar en Gaucín, cerca de la N-341, de Algatocín a Gaucín. Desde aquí se continúa por la carretera en dirección a Casares, atravesando la 
Sierra Crestillina, hasta llegar al mismo pueblo. 

Como vía alternativa puede utilizarse la Cañada Real de los Bueyes, que, en el término municipal de Cortes de la Frontera, va paralela a la 
carretera C-3331, de lubrique a Cortes de la Frontera, a la altura del Peñón del Berrueco. Al llegar a Casa de los Llanos tuerce en dirección 
sur, dejando al Este los Cerros del Alcornocal, y continúa por paisajes serranos de topografía ondulada, monte bajo de encina y cortijos con 
instalaciones agropecuarias. En el Puerto de la Calderona gira en dirección oeste, hacia el Puerto de la Vieja y la loma del Peralejo; 
posteriormente lo hace en dirección sur, hacia la Fuente de Peralejo y el Cerro Campoy, acercándose finalmente al límite provincial de 
Málaga con Cádiz. 

La Cañada de los Charcones es un ramal de la Cañada Real de los Bueyes. Parte de su intersección en la Casa de los Llanos (Cortes de la 
Frontera), continúa en dirección oeste hacia el Mojón de la Víbora, donde toma la dirección sur por el límite del término municipal con Jerez 
de la Frontera (Cádiz); prosigue su trazado al Este del Cerro de la Vaca (608 m.) y llega al Rancho de los Charcones. Finalmente se vuelve a 
unir a la Cañada Real de los Bueyes en el Puerto de la Calderona. 

Estas dos cañadas enlazan con la Cañada Real de Cortes a Gaucín, que llega hasta Casares. 

c) Desde Marbella a Coín 

Esta ruta fue seguida por 100 ovejas y 250 cabras. Como la vía pecuaria ha desaparecido, el ganado se desplaza por la carretera N-337, de 
Coín a Marbella. 

d) Desde San Pedro de Alcántara a Marbella 

Un total de 410 ovejas hace un corto desplazamiento desde San Pedro de Alcántara a Marbella utilizando caminos, ya que las vías pecuarias 
se han perdido. 

Ruta 3 

Ganaderos que se desplazan desde Antequera hasta la Sierra de Las Aguas 

Las 70 vacas presentes en esta comarca seguían a pie por la N-3310, de Villanueva de la Concepción a Antequera, y desde allí continuaban 
por la N-337 hasta Alora, donde, enfilando por la carretera comarcal en dirección a Carratraca, alcanzaban la Sierra de las Aguas. 
Actualmente son trasladadas en camión. 

Ruta 4 

Ganaderos que se desplazan desde el Campo de Zafarraya (Granada) hasta La Axarquía (Málaga) 

Un contingente de 2.724 cabezas, del que son titulares los ganaderos de Alhama de Granada y Loja, así como los malagueños de Periana, 
caminan durante un día hacia la costa de La Axarquía. Las vías pecuarias en esta zona han desaparecido, por lo que los ganaderos utilizan la 
carretera para desplazarse: desde Alhama de Granada y Loja por la N-335, de Alhama a Vélez, y desde Periana, por la N-345, hasta el cruce 
con la carretera anterior, hasta Vélez Málaga. Debido al peligro que esto supone para la seguridad vial de estas vías de circulación, deben 
solicitar permiso a la DGT antes de ponerse en marcha. Los movimientos más largos, desde Güejar-Sierra (Granada) hasta Vélez-Málaga, se 
efectúan en camión. 

Vías pecuarias actualmente en desuso 

Sierra Prieta, Sierra Cabrilla hacia Ronda- Cádiz 

Vereda de Alozaina 

Esta vereda parte del municipio de Alozaina, pasa al de Yunquera y finalmente confluye con la Colada del Camino Parauta. De Alozaina a 
Yunquera coincide con la carretera N-344, que une estas dos poblaciones. Un ramal diferente es el que parte de la Sierra de La Breña y, tras 
dejar atrás el Cortijo de Ojetar, se aproxima hasta Yunquera. 



Cañada Real de Málaga 

Sale al Este del municipio de El Burgo. Se solapa con la CN 344, en el km. 24, y sigue en línea recta siempre al N de la carretera, hasta 
llegar a la venta de la Añoreta; posteriormente se encuentra con la CN 344, a la que cruza en el km. 16,5, y continúa hacia el Cortijo de 
Botina y el Cortijo de Nilope; sale del término municipal de El Burgo y entra en el de Ronda, para unirse de nuevo a la citada carretera en el 
km. 13, coincidiendo con su trazado durante 3 km. hasta alcanzar el Puerto del Viento; al llegar al Cortijo de la Breña, se separa de la 
carretera y continúa, en línea recta, pasando por el Cortijo del Espino. Sigue hacia el Puerto de los Ladrones, pasa por el Cortijo de Las 
Lonullas y continúa durante 5 km., siempre siguiendo la traza de la CN-344, hasta la ciudad de Ronda. 

Vereda del Cortijo del Pilar 

Esta vereda parte de Sierra Prieta y Sierra Cabrilla, en los términos municipales de Casarabonela y Yunquera, y se dirige hacia El Burgo, 
dejando al Sur el Cerro Molototo. Pasa por los Cortijos del Pilar, los Peñones y entra en el municipio de El Burgo por el Oeste. 

Cañada Real de Cuevas al Serrato y Málaga 

Parte de El Cortijo de la Herradura, en el término municipal de El Burgo, deja el Cerro del Almendro al Oeste y sigue en dirección sur hacia 
"Las Torrecillas"; deja la zona de sierra y pasa a campos de olivares; se une al Arroyo del hasta llegar al Molino Polo; finalmente entra en El 
Burgo por la carretera comarcal a Ardales, al oeste del pueblo. 

Colada del Camino de Parauta 

Desde El Burgo, y en dirección SO, sale por una zona de olivares hasta cruzarse con el Arroyo de la Fuensanta; continúa hacia el Cortijo de 
los Arroyos y prosigue en dirección sur, hasta unirse al término municipal de Yunquera. Se acerca al Cortijo de La Rasa del Escribano y 
avanza por una zona de sierra; cruza el Arroyo del Barranco del Portillo, hacia el Cortijo del Palancar. En esta zona, con bosques de pino de 
repoblación, pasa al este del Peñón de Ronda (1.297 m.) y se interna en el término municipal de Ronda. Se acerca al Cortijo del Peñón de 
Ronda; continúa por una zona de sierra con vegetación natural (encinares) y sigue en dirección SE, hacia el Cortijo de Taramales y el Cortijo 
de la Majada Vieja, ya en el Parque Natural de la Sierra de Las Nieves. La colada sigue hacia el Puerto de los Quejigales y el Cerro de la 
Yedra. Deja el Cortijo hacia el Oeste y se acerca al Cortijo de la Viborilla, el Cortijo del Colmenarejo y el Cortijo del Matillo. En este paraje se 
une la Colada del Camino de Parauta con el Cordel del Camino de los Pescadores. 

Vereda del Puerto de la Mujer 

Esta vereda discurre en sentido oeste-este, desde el Valle de Lifa, en el término municipal de Ronda, hasta la colada del camino de Parauta; 
en el Burgo coincide en su inicio con el trazado de un cortafuegos, atraviesa zonas de pinar de repoblación y se une al Arroyo del Barranco 
del Portillo; a la altura del Cortijo de La Rasa del Escribano se une a la colada antes mencionada. 

Colada del camino de Cortes de la Frontera 

Accede al municipio de Ronda por el Oeste, pasando por campos de olivos hasta entrar en el núcleo de población. 

Desde Cortes de la Frontera y Alpandeire a Ronda 

Cañada del campo de Gibraltar 

En el término de Jimena de Líbar, y en sentido N-S, avanza la cañada por la línea de ferrocarril, desde la Estación de Benaoján - Montejaque 
a Algeciras. Pasa por el río Guadiaro, el Cortijo la Fresnedilla y el Caserío de la Dehesilla. Posteriormente sigue por la vega del río Guadiaro, 
que se halla tapizada de huertas y cultivos de regadío, hasta que enlaza en "El Copero" (término de Ronda) con la Cañada Real de 
Campobuche. 

El Cordel de la rinde de Cortes 

Parte del límite provincial de Cádiz, en el término municipal de Cortes de la Frontera, con dirección sur-este, hacia la Sierra del Palo, dejando 
el pico de El Palo (1401 m.) al Este. 

La Cañada camino de Sevilla y Quejigal 

Avanza la cañada en dirección norte-sur por el término municipal de Ronda. Pasa por el Cortijo de la Cueva del Marqués y el Cortijo del 
Médico. Sigue en todo momento por el cauce del Río Setenil hasta su unión con la Cañada de Ronda a Olvera, a la altura de la Sierra de la 
Sanguijuela. 

El Cordel del Puerto de Quejigal al Puerto del Monte 

En el término de Ronda, avanza el cordel en dirección sur-oeste hasta unirse con la Cañada de Ronda a Olvera, a la altura de la Sierra de la 
Sanguijuela. 

Colada del Monte de las Viñas y Colada del Camino de Cortes de la Frontera 



En el término municipal de Ronda recibe el nombre Colada del Camino de Cortes de la Frontera; atraviesa el Arroyo de la Siruela y una zona 
plantada de olivos hasta llegar al Cortijo de la Canchuela. Al pasar al término de Montejaque pasa a llamarse Colada del Monte de las Viñas. 
Atraviesa una zona de orografía ondulada, por el Cortijo Toribio y el Cortijo Corbacho; y se une a la Cañada Real del Campo de Gibraltar en 
la Estación de Benaoján-Montejaque. 

Cañada Real del Colmenar 

Esta cañada parte de Cortes de la Frontera siguiendo la CN 3331, de Cortes a Ubrique, y, al llegar a Fuente Adalid, sigue hacia la Loma del 
Chamizo. En este punto penetra en una zona más accidentada y con vegetación natural. Pasa al este del Cerro Pajarraquera (701 m.) y 
continúa en dirección sur hacia el Cerro de las Buitreras y el Cerro del Oso. Finalmente, llega a "El Colmenar" (Cortes de la Frontera). 

Cordel Guadiaro a Puerto Espino 

Como su nombre indica, este cordel parte del río Guadiaro, en el término de Cortes de la Frontera, en la confluencia con la Cañada de 
Campo de Gibraltar, y sigue en dirección sur hasta pasar al término de Algatocín, donde termina en el Puerto del Espino. A su paso atraviesa 
campos de cultivos de secano y olivares. En el Puerto se encuentran restos de vegetación natural. Por el camino destacan múltiples cortijos 
con explotaciones agroganaderas. 

Vereda de Estepona-Encinas-Borrachas 

Parte de la Vereda del Camino a Ronda, a la altura del arroyo de la Andala (término de Alpandeire). Continúa en dirección sur-este hacia el 
Cortijo de los Perdigones. Posteriormente sigue en la misma dirección sobre la carretera a Alpanedeire (km. 70). 

Vereda camino de Ronda 

La vereda discurre por el término municipal de Atajate casi en paralelo a la carretera de Ronda, pasa por la Casa de Rozallana y, al llegar al 
casco urbano de Atajate, cruza el pueblo y continúa en dirección sur, siguiendo el trazado de la carretera N-341, de Atajate a Algatocín. El 
paisaje predominante presenta una orografía ondulada; las laderas de las montañas están plantadas de olivos. Un buen número de arroyos 
y barrancos proporcionan un ambiente fresco al recorrido. 

Cordel de linde de los términos 

Este Cordel se une a la Cañada de Campo de Gibraltar en el término de Benaoján, después de salvar el río Guadiaro y la Sierra Blanquilla. 
Atraviesa zonas agrícolas (cultivos de secano y olivares) siguiendo siempre la dirección norte-sur. 

Vereda de las Amarillas 

En el término municipal de Alpandeire. Discurre siempre paralela al límite de este término municipal con el de Faraján. A su paso encuentra 
campos de olivares que alternan con otros de vegetación natural (encina y quejigo). 

Vereda camino de Jubrique 

Parte del núcleo de población de Alpandeire y sigue en dirección sur hasta unirse a la Vereda de las Amarillas, en el Puerto de Genal, donde 
se encuentra el abrevadero denominado "Fuente Nueva". Posteriormente continúa en dirección sur, entre olivos, hacia Ubrique, siempre a lo 
largo del cauce del río Genal. 

Vereda de Infiernillos 

Esta corta vereda llega a Alpandeire por el Oeste después de rodear la zona denominada "Los Castillejos". 

Cañada del Llano de las Cruces 

Partiendo de la Cañada Real de los Bueyes, en Cortes de la Frontera, discurre paralela a la Sierra de los Pinos hasta cruzarse con la Cañada 
Real del Colmenar; posteriormente sigue en dirección este atravesando el denominado "Llano de las Cruces", entre matorral y bosque 
mediterráneo. Después de cruzar el río Guadiaro termina uniéndose a la Cañada Real de Cortes de Guacín. 

Cañada de Campo de Gibraltar 

Su trazado sigue siempre el curso del río Guadiaro, tanto en el término de Benaoján como en Cortes de la Frontera, donde acaba. El paisaje, 
por tanto, es el característico de un entorno fluvial, pero se trata de un cauce sometido a fuertes estiajes, con campos de cultivo y olivares 
en las márgenes; de ahí que los bosques de ribera se hallen muy degradados e incluso hayan desaparecido. 

Vereda del Quince 

Situada en el término principal de Cartájima, discurre por la carretera de Ronda a Cartájima, luego prosigue en dirección sur atravesando 
monte, hacia Pujerra; una vez atravesada la población, se dirige al Este por la Loma de la Hiedra y pasa a una zona de cultivos hasta 
enlazar con la Vereda de Ronda, siempre dentro del término de Cartájima. 




