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 DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS DE ALBUÑUELAS (GRANADA) 

 

 Es copia del Proyecto aprobado por O.M. 21/01/1970(B.O.E 29-

01-1970) 

 

 

1.  1. - CAÑADA REAL DE GRANADA A ALMUÑECAR.- APROBADO EN 

B.O.E 

 
 

 Sentido general seguido en su descripción: de Norte a Sur.

 Procedente el término municipal de Padul entra, en esta de 

Albuñuelas, por su extremo NO. por la Loma del Cajón, por el 

mismo Barranco de Rodaderos. Pasa por el cortijo del Puerto, que 

deja a su mano izquierda, cruza el Barranco de Ballesteros 

(siguiendo por este Barranco hacia su nacimiento, a unos 60-70 

m, se encuentra La Fuente Piedra, que es el abrevadero 

denominado de Pozo Ladrón. Después pasa por los Cortijos de los 

Lagartos, deja el Cerro Patrón a su izquierda, y pasa por Rica 

Rosada, y deja la Loma de Margazal a su derecha. Luego se cruza 

con la Cañada Real de Salleres de Jayena y seguidamente las dos 

ramas del Barranco de las Mollinas, pasando entre el Llano de 

Los Alacranes y Los Becardes, Pasa por Venta Marina, dejándola a 

su izquierda y a unos 100 metros antes de esta Venta se le une 

por su derecha la Vereda de la Cuesta de Maro. Sigue por el 

Llano de Murriana, y por los Llanos de Juia, al Cañuelo, donde 

cruza el Camino de los Prados. Va hacia el nacimiento del 

Barranco del Cañuelo, y desde aquí gira el rumbo para pasar por 

la Venta de las Latas, a su derecha. Así llega al mojón trifinio 

de Albuñuelas Otivar y de Lentegí, donde cruza el Cordel de la 

Venta de Las Latas y sale de este término municipal. Tiene una 

anchura legal de 90 varas equivalentes a setenta y cinco metros 

con veintidós centímetros (75,22 mts.) y la longitud de su 

recorrido por este término es de unos doce mil metros (12.000 

mts.) Se considera necesaria en toda su longitud y anchura. 

 

2.  2. -CAÑADA REAL DE SALERES A JAYENA.- APROBADO EN 

B.O.E 

 
 

 Sentido general seguido en su descripción: de Este a Oeste. 

Procedente del Término Municipal de Saleres, entra a este por el 

paraje de Llano de Saleres, a unos cuatrocientos metros más al 

Norte de donde entra al Río Santo. Cruza el Camino Vecinal a 

Marchena, y pasa por Barrio y Fernan Nuñez, dejandola a su 
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izquierda, sigue llevando el Camino de Jayena en su anchura, 

esta cruza el Barranco del Morro y luego cruza el Camino de 

Itrabo a Granada. Va ahora paralelo al Barranco de Doña María, 

que lleva a su mano derecha a unos 600, 500,400,200 y 100 

metros, hasta los Cortijos de Los Recardos, que pasa dejándoles 

a su mano izquierda. Luego pasa muy próximo al Cortijo de Patrón 

dejándolo a su derecha, y seguidamente cruza a la Cañada Real de 

Granada a Almuñécar. Deja la Loma de Margazel a su derecha, y 

Las Moñinas y las Pilas a su izquierda. Desde aquí va al Cortijo 

de las Pilas donde ya se termina en terrenos del término 

municipal de Jayena. Muy cerca a unos 50 metros a su derecha en 

el Barranco de las Pilas hay una Fuente donde abreva el ganado.

 Tiene una anchura de 90 varas, que equivale a setenta y 

cinco metros con veintidós centímetros (75,22 m) y su recorrido 

por este término es de unos catorce mil metros (14.000 m). Se 

considera necesaria en toda su longitud y anchura. 

 

3.  3. - CORDEL DE LA VENTA DE LAS LATAS.- APROBADO EN 

B.O.E 

 
 

 Sentido general seguido en su descripción: de Este a Oeste. 

Desde el mojón trifinio de Albuñuelas, de Guájar Alto y de 

Lentegí pertenece esta vía pecuaria a este término municipal, 

pero en solo la mitad de su anchura ya que va caballeros sobre 

la línea de los términos de Albuñuelas y de Lentegí, así va por 

la Sierra Lopera, hasta el mojón trifinio de Albuñuelas, de 

Lentegí y de Otívar, en el Alto del Puerto. Desde aquí se 

inserta totalmente en este término, pasando por la Venta de las 

Latas (que deja a su derecha), las Ruinas del Venterón (a su 

izquierda; aquí también hay un abrevadero llamado del Ventorón. 

Sigue pasando por el Cortijo de los Prados (a su derecha); y 

después por el Cortijo del Duro (a su izquierda); aquí se cruza 

con la vía pecuaria Vereda de la Cuesta de Maro. Después cruza 

el Barranco de Carravo, y sale de este término municipal para 

entrar en el de Jayena por el paraje Morros de Pinedo. 

 Su anchura es de 45 varas, equivalente a treinta y siete 

metros con sesenta y un centímetros (37,61 m); la longitud de su 

recorrido por este término municipal es de unos nueve mil 

quinientos metros (9.500). Se considera necesarias en toda su 

longitud y anchura. 

 

4.  4. -CORDEL DEL CAMINO ITRABEÑO.- APROBADO EN B.O.E 
 

 Sentido general seguido a su descripción: de Sur a Norte. 

Procedente del Término Municipal de Güájar Alto, entra en este 

de Albuñuelas por el Collado de la Cruz Chiquita, y seguidamente 



 3/3 

va por el Barranco de la Cruz Chiquita, llevando desde el 

principio el Camino de Itrabo a Granada, en su anchura. Sigue 

por el Corral del Collado del Lobo (a su derecha), entre Peñones 

de Torcal y Collado del Lobo, por el Cerro del Llano (a su 

derecha, hasta cruzar a la Cañada Real de Salares a Jayena. 

Después cruza el Barranco de Doña María, y el Camino de la 

Malla. Cruza el Barranco del Juncal, y pasa por Venta Alegre 

dejandola a su izquierda; y a su derecha, frente a Venta Alegre 

hay un abrevadero denominado de Viña Grande, se encuentra en el 

Barranco de Torres, que esta vía pecuaria cruza. Sigue, llevando 

el mismo camino en su anchura, a cruzar el Barranco del Cura, y 

continúa entre la Loma del Capón y Lagunillas. Cruza el Barranco 

del Agua, y hasta llegar a la Rambla de Cijancos, y continúa por 

toda la Rambla hasta salir de este término al de Cozvijar. Pero 

al cruzar el camino de Albuñuelas a Granada esta Rambla, haya 

una rama de este Cordel que continua desde la Rambla llevando 

ese camino en su derecha, hasta salir con el al término 

municipal de Padul. 

 Su anchura es de 45 varas, que equivalen a treinta y siete 

metros con sesenta y un centímetros (37,61 m): la longitud de su 

recorrido por este término es de unos quince mil quinientos 

metros (15.500 m) se considera necesaria en toda su longitud y 

anchura. 

 

5.  5. -VEREDA DE LA CUESTA DE MARO.- APROBADO EN B.O.E 
Sentido general seguido en su descripción: de SO a NE. 

Procedente del término municipal de Otivar, entra en este de 

Albuñuelas pasando por el mojón trifinio de Jayena, de Otivar y 

de Albuñuelas, llevando el Camino de la Cuesta de las Pulgas en 

su interior, va hasta el Cortijo del Duro (a su izquierda), 

donde cruza el Cordel de la Venta de Las Latas. Sigue entre 

Morros Pinedo y el Cerro del Chupa, cruza el Barranco de las 

Armitas y sigue por la Cuesta de los Corralillos. Cruza el 

Barranco de los Güájares y sigue por el Barranco Murriana, 

pasando por el Cortijo Murriana, que deja a su derecha , y desde 

aquí va a unirse a la Cañada Real de Granada a Almuñécar a unos 

150 metros mas al Norte de la Venta Mariana. 

 Su anchura es de 25 varas, que equivale a veinte metros con 

ochenta y nueve centímetros (20,89 m) la longitud de su 

recorrido por este término municipal es de unos cinco mil 

setecientos metros (5.700 m). Se considera necesaria en toda su 

longitud anchura. 

 

 Además de estas vías pecuarias existen tres abrevaderos: 

 

6. A.-Abrevadero de Pozo Ladrón.- APROBADO EN B.O.E 
En la Cañada Real de Granada a Almuñécar. 
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7. B).- Abrevadero del Ventorón.- APROBADO EN B.O.E 
En el Cordel de la Venta de las Latas. 

 

8. C).- Abrevadero de Viña Grande.- APROBADO EN B.O.E 
En el Cordel del Camino Itrabeño. 

 

 Son manantiales donde bebe ganado, y no tienen superficie 

determinada. Todos ellos se consideran necesarios. 


