
LAS VIAS PECUARIAS  

ASPECTOS HISTORICOS  

Vía Pecuaria es el nombre legal, genérico, que reúne los que popularmente siempre se 
han conocido como vereda, cañada, cordel, azagador,galiana..... 

Estos caminos se marcan en el terreno con el paso de los ganados y son el fruto de 
una necesaria costumbre de supervivencia 

De siempre los animales se han desplazado a los territorios en que el ambiente es 
propicio para su desarrollo. Como ejemplo tenemos las numerosas migraciones que 
conocemos de pájaros, peces o mamíferos, que se desplazan según la estación del año 
a grandes distancias. 

Cuando el hombre se hace ganadero lo que hace es buscar con ese mismo motivo, las 
condiciones climáticas adecuadas a las necesidades del ganado, imitando a los animales 

Los países que bordean el Mediterráneo tienen un clima característico que consiste en 
unos veranos con poca lluvia, y otoños y primavera con precipitaciones. Según la altitud, 
la temperatura varía. Las zonas altas son mas frías que las costeras, .con lo que los 
ciclos vegetativos de los pastos están desfasados. Cuando en los lugares de verano 
seco y caluroso se ha agostado el pasto todavía se mantiene en los de menor 
temperatura. 

Esto ha sido aprovechado desde antiguo en nuestra península mediante la 
trashumancia 

LA TRASHUMANCIA  

La trashumancia consiste en dos movimientos del ganado a lo largo del año: uno de 
las zonas altas y frías en invierno, a las mas bajas y cálidas para pasar aquí el invierno 
menos riguroso. Se les llama invernaderos. En la primavera a la llegada del verano, 
cuando empiezan a escasear los pastos por la falta de lluvia y el excesivo calor se 
retorna a las partes altas, llamadas agostaderos 

Se supone que los iberos ya la practicaban pero los primeros indicios históricos los 
tenemos de los visigodos. 

Se desarrolló mucho durante la Reconquista entre otras cosas porque el ganado tenia 
un gran valor económico, suministraba alimento y vestido, y estratégico, se podía mover 
fácilmente de un sitio a otro y no ser dejado en manos de oponente. 

LA MESTA  

Para ayudarse los ganaderos de una zona se reunían periódicamente en asambleas 
que se llamaban mestas, con el fin de ayudarse mutuamente y establecer normas de 
comportamiento entre ellos 

Fue Alfonso X El Sabio quien reunió en 1273 a todas estas mestas, " a todos los 
pastores de Castilla", dandole carta de privilegio y denominandolo " El Honrado Concejo 
de La Mesta de Pastores" en una organización nacional, bajo su protección y sus 
normas. 

Esta protección no era del todo desinteresada, a cambio se obtenía el control de un 
elemento productivo que tenía gran peso en la vida económica de entonces. No tanto la 
producción de la carne como el de la lana Se había conseguido una lana de color y 
finura muy apreciada y cotizada por los pañeros de toda Europa fruto de selecciones de 
la raza conocida como Merina 

Una de las protecciones que se le daba a los ganados era el libre paso entre tierra de 
cultivo próximas a los pueblos. Ya Alfonso X daba como anchura de la cañada la de 
"seis sogas de cuarenta y cinco palmos" o sea unas noventa varas. Denominadas como 
Cañadas Reales y definidas en tres rutas principales: la Leonesa, la Segoviana y la 
Manchega 



Tenían un administrador de justicia propio, no estaban sometidos a la justicia local, era 
el Alcalde Entregador representante del Rey, el que intervenía en los pleitos entre 
pastores y vecinos de los pueblos 

El ser pastor era un oficio respetable, , no se les podía encarcelar por las deudas de 
sus amos, exentos de servicio militar, podían llevar armas para defenderse de 
merodeadores y alimañas 

AUGE Y DECADENCIA  

El mayor auge que experimentó la Mesta fue debido al comercio de la lana y su 
exclusividad de producción. Conforme otros países fueron introduciendo los merinos en 
sus cabañas así se fue debilitando su fuerza económica hasta que desapareció 
legalmente en el siglo XIX (1836). Desde sus comienzos su existencia estuvo sometida a 
tensiones y antagonismos. Estuvo siempre opuesta a intereses locales, tanto agrícolas 
como ganaderos estantes. Los poderes de los nobles y la Iglesia no eran tampoco 
ajenos. A lo largo de toda su existencia se desarrollaron pleitos por pastos o derechos a 
reconocer. El final de la misma se debe fundamentalmente al desarrollo de las ciudades 
y en la organización moderna de las estructuras productivas de un país que presentaban 
como anacrónicas y poco rentables los métodos trashumantes. 

De la Mesta solo quedaron las Cañadas de las que se hizo cargo la Asociación de 
Ganaderos del Reino. Se intentó inventariar y deslindar las vías pecuarias haciéndose en 
algunos tramos, encontrándolas ya muy intrusadas. Cada vez se usaban menos para la 
trashumancia . El ferrocarril recién estrenado intentaba ganar clientes ofreciéndose como 
transporte. La depreciación de la lana y la poca rentabilidad cárnica, así como el 
transporte por carretera ha hecho que la escasa trashumancia dejase de usar las vías 
pecuarias. 

LA LEGISLACIÓN  

Siempre las vías pecuarias han estado protegidas por las leyes . Después de la 
desaparición de la Mesta constantemente se han reconocido como bienes públicos a 
defender del particular colindante que en general las intrusaba. 

Los propios Ayuntamientos eran los tenían competencia de vigilancia. 
Sin embargo durante la primera mitad del siglo, en la práctica, ante la necesidad de 

producción de alimentos para una sociedad cada vez mas numerosa, ha hecho que en 
aquellos lugares en que la falta de uso ganadero era manifiesta, no se velase 
suficientemente por la integridad de las mismas. 

Por otra parte las obras públicas del Estado o municipales (carreteras o ferrocarriles), 
casas sociales, polideportivos , escuelas, no han tenido mucho reparo en servirse de los 
terrenos de las vías pecuarias. 

En el año 1933 se planteaba la posibilidad de eliminar las intrusiones y recuperar las 
vías pecuarias .. pero para entregarlas a jornaleros sin tierra 

La Ley de 1974 reconocía ciertos derechos a los que detentaban la ocupación antigua 
pacíficamente y admitía la venta de terrenos "sobrantes" , preferentemente a los 
colindantes o Ayuntamientos. Si bien se hicieron algunas enajenaciones, la misma 
Administración dejó de impulsarlas a principio de los ochenta, quedando derogada esta 
ley por la de 1995 , mas conservacionista. 

LAS VÍAS PECUARIAS EN MURCIA  

Murcia fue una región conquistada precisamente por Alfonso el Sabio, el protector de 
la Mesta, es decir que no tenía hasta entonces tradición de trashumancia en el sentido 
castellano. Por otra parte la conquista fue realizada con pactos y concesiones entre los 
que se limitaba el paso de ganados foráneos. También hay que tener en cuenta la 
especial climatología de la zona de pastos pobres y de corta producción 

Todo esto contribuyó para que Murcia no estuviese integrada en la Mesta General. 



Tenia sus mestas locales. No obstante existió trashumancia hasta épocas 
relativamente recientes con ganados de Cuenca,Teruel y Molina de Aragón a través de 
la Cañada Real de Albacete Murcia que penetra por Jumilla y se va ramificando hacia el 
valle del Guadalentin o al Campo de Cartagena. Otra importante es la Cañada Real de 
los Serranos que pasando por Yecla se interna en tierras de Valencia . También hay 
otros ramales importantes que comunicaban con Valencia y con Andalucía utilizados 
también como medio de aproximación a mercados, ferias y mataderos 

Al unísono con la trashumancia se han usado gran cantidad de vías pecuarias locales 
para ganado estable, que ha formado en muchos términos municipales una extensa red 
de vías pecuarias. 

Todo esto nos da como resultado la existencia de unos 2000 Km. de vías pecuarias de 
las cuales 1288 están clasificadas con una superficie de 4169 ha. 

LAS VÍAS PECUARIAS DE LA SIERRA MINERA  

La zona de la Sierra Minera no es la mas abundante de vías pecuarias dentro de la red 
de Murcia ya que su situación en zona final hace que las vías pecuarias que terminaban 
se abriesen pastando libremente en los montes. Su otra dedicación posterior hacía 
quizás incompatible los dos usos 

Su estado no se diferencia mucho de las contempladas en Murcia y en el resto de 
España 

Una relación de las vías pecuarias clasificadas que en algún tramo pueden estar 
dentro de este concepto serían las siguientes : 

Clasificacion de las vias pecuarias en la zona Este del termino municipal de Cartagena. 

COLADA DE QUITAPELLEJOS 
Anchura legal de treinta y tres metros con cuarenta y tres centímetros, 
equivalentes a cuarenta varas, y con un recorrido dentro del término municipal de 
unos once kilómetros. 
Arranca esta vía pecuaria en el paraje conocido con el nombre de Collado del 
Castillo de la Atalaya, pasa por medio del Barranco de Quitapellejos, entre 
terrenos de monte a ambos lados, cruza el Barrio de la Concepción unida a la 
carretera, poco después se une por la izquierda la Colada de Cuesta Blanca, 
siguen unidas carretera y colada hasta el puente sobre la Rambla de Benipila, en 
donde se une por la derecha la Colada de la Algameca, entra en la ciudad por la 
puerta de Murcia y hoy plaza de España, sigue por la Avenida de Alfonso Xlll, 
hasta la puerta de San José, en donde arranca por la izquierda la Colada del 
Cabezo de los Moros, cruza la línea férrea del puerto, entra en el Barrio de Santa 
Lucia, dejando a la derecha la Ermita del mismo nombre, continua por la calle de 
Puente Viejo, pasa por la izquierda del cementerio, cruza la carretera de 
Escombreras a Alumbres, y entre Frajuar por la derecha y la Habana por la 
izquierda llega a la Fansilla.  
COLADA DE LA CUESTA DEL CEDACERO. 
Anchura legal de treinta y tres metros con cuarenta y tres centímetros, 
equivalentes a cuarenta varas, y un recorrido dentro del término municipal de unos 
veintinueve kilómetros. 
Penetra en este término municipal, procedente del de Mazarrón por el paraje 
conocido con el nombre de Cuesta del Zapato, después de cruzar la Rambla de 
Valdentisco y unida a la Colada la Carretera de Mazarrón, continúa por la Cortija 
de Isla Plana, sigue por el paraje los Madriles, cruza la Rambla de Morales, 
continúa carretera y colada unidas, pasando por la Cuesta de Cedaceros, cruza la 
Rambla Boca de Oría, sigue por el paraje la Torre, unida la carretera la colada 
llega a la Venta del Pozo Arjona, en donde se separa por la izquierda la Colada de 
Perín, poco después se separa la carretera por la izquierda, siguiendo la Colada 
por la izquierda de la Casa del Tío Pio, cruza la Carretera de Mazarrón a 



Cartagena continúa la Colada por la derecha del Cementerio de Canteras, y por la 
izquierda del poblado Canteras, cruza la carretera de Canteras a Marfagón, más 
adelante la Colada de Cuesta Blanca y la carretera de Lorca a Cartagena, y 
seguidamente la Rambla Benipila, uniéndose poco después y por la izquierda la 
Colada Fuente Álamo, dejando a la izquierda el Cementerio de San Antón, cruza 
la carretera de Albacete a Cartagena, pasa por el poblado de los Barreros, sigue a 
los Molinos de Gallego, en donde se separa por la izquierda la Colada de Cabezo 
Baeza, continua por el mediodía del Cabezo, cruza el camino de la Asomada y 
poco después la carretera o los Alcázares, pasa el poblado de Media Legua, en 
donde cruza la Carretera y ferrocarril de Cartagena a la Unión, continua por la 
derecha del Cerro Portús y por la izquierda de la Casa del Tío Trifulca, llega al 
final de la Sierra Gorda.  
COLADA DEL CABEZO DE LOS MOROS. 
Anchura legal de dieciséis metros con setenta y un centímetros, equivalentes a 
veinte varas, y un recorrido dentro del término municipal de unos dos kilómetros. 
Arranca esta vía pecuaria de la Colada de Quitapellejos o la Concepción, en el 
paraje conocido con el nombre de Puerta de San José, cruza el ferrocarril al 
puerto, sigue por la izquierda del Cabezo de los Moros continua unida a la 
carretera y ferrocarril a la Unión y poco después y en poblado la Media Legua, se 
une a la Colada de la Cuesta del Cedacero.  
COLADA DEL CABEZO BEAZA 
Anchura legal de dieciséis metros con setenta y un centímetros, equivalentes a 
veinte varas, y un recorrido dentro del término municipal de unos cuatro 
kilómetros. 
Arranca esta vía pecuaria de la Colada de la Cuesta del Cedacero en el paraje 
conocido con el nombre de los Molinos de Gallego, cruza la carretera a San Javier 
por las casas de la Asomada que quedan a la izquierda, deja a la derecha el 
Cabezo Baeza, pasa por la Casa del Borrega, que queda a la izquierda, cruza la 
carretera a los Alcázares, pasa por la derecha de las Casas del Molino y se dirige 
al poblado Los Roches Bajos, en donde se une a la Colada del Puerto del 
Saladillo.  
COLADA DEL CABEZO RAJADO. 
Anchura legal de dieciséis metros setenta y un centímetros, equivalentes a veinte 
varas, y recorrido dentro del término municipal de unos mil metros. 
Penetra en este término procedente del de la Unión por el paraje conocido con el 
nombre de la Asomada, continua entre las líneas del termino de Cartagena y la 
Unión, por la derecha del Cabezo Agudo y poco después por la derecha del 
Cabezo Rajado se interna en término de la Unión para a los quinientos metros 
seguir la línea de términos unos doscientos metros e internarse en término de la 
Unión.  
COLADA DE FONTES. 
Anchura legal de dieciséis metros setenta y un centímetros, equivalente a veinte 
varas, y un recorrido dentro del termino municipal de unos dieciocho kilómetros. 
Penetra en este término municipal procedente del de Torre Pacheco por el paraje 
conocido con el nombre de Casas de Fontes, después de cruzar la Rambla del 
Albujón cruza el poblado de Pozo Estrecho, por la Plaza de la Iglesia y sale unida 
la carretera a Palma de la Colada, cruza más adelante la Colada de Torre 
Pacheco y seguidamente el ferrocarril de Pozo Cañada a Cartagena deja a la 
derecha la estación de ferrocarril de la Palma, continúan unidas carretera y colada 
hasta el poblado de la Palma, en donde se separa la colada a la izquierda de la 
carretera y seguir por la izquierda de la Casa Grande, pasa por la izquierda de los 
Migaznares en el cruce del camino del Gerigal toma la colada dirección a la 
derecha para seguir recta hasta el cruce del Camino a los Castillos, poco después 
y en el kilómetro diecinueve y medio se une por la derecha la carretera de Albujón 
y entra en el poblado de los Beatos, sigue la carretera unida a la Colada y a la 
altura del kilómetro dieciocho, pasa por la derecha de la casa de Conesa, 
continúan unidas carretera y colada, después de cruzar el Camino de los Rizos, se 



separa por la derecha la carretera de Albujón, pasa por la derecha de la Casa de 
la Rambla,cruza el Algal por la plaza, a la salida cruza la carretera Cabo de Palos, 
pasa por la derecha de la Casa de los Clementes, en donde se separa por la 
derecha la colada de la Rambla de Trujillo, continúa la colada que nos ocupa a la 
Fuente del Sapo.  
COLADA DE LA RAMBLA DE TRUJILLO. 
Anchura legal de dieciséis metros setenta y un centímetros, equivalentes a veinte 
varas, y recorrido dentro del término municipal unos dos kilómetros. 
Arranca de la colada de Fontes en la Casa de los Clementes sigue por la rambla 
de Trujillos se separa por la derecha el camino de la Fuente, deja a la izquierda el 
Cabezo Trujillo y poco después se interna en el termino de la Unión.  
COLADA DE CANTARRANAS 
Anchura legal de dieciséis metros setenta y un centímetros (16,71 m = 20 varas),y 
recorrido dentro del termino municipal de unos dieciséis kilómetros (16 Km). 
Penetra en este termino municipal procedente del de Torre Pacheco, por el paraje 
conocido con el nombre de Hoya Morena, cruza la Rambla del Albujón continua 
entre las Casas de Rocha por la derecha y Casas de Cantarranas por la izquierda, 
cruza el camino de los Alcázares, cruza la carretera a San Javier, por la Casa los 
Miralles y seguidamente la Rambla de Miralles, continúa teniendo como lindero 
por la derecha el paraje El Lentiscar y por la izquierda el Campo de Aviación,deja 
a la izquierda el Cabezo del Carmolí, cruza la carretera a los Urrutias, pasa por la 
derecha de las Casas de la Torreta, cruza el camino de la Huerta y poco después 
el de la Huertecilla, pasa por la derecha del cercado de San Ginés, en donde se 
une por la derecha la carretera al Cabo de Palos, continúan paralelas carretera y 
colada y al llegar al Sabinar deja la carretera por la derecha y continúa por la Casa 
de Simón y Molino Bensal y a continuación se une a la colada de la Carrasquilla.  
COLADA DE LA FUENTE JORDANA. 
Anchura legal de dieciséis metros y setenta y un centímetro, equivalente a veinte 
varas, y recorrido dentro del término municipal de unos cinco Kilómetros. 
Arranca esta colada de la Colada del Mar Menor, en el paraje conocido con el 
nombre del Castillico, pasa por la derecha de la Casa de Luis Agosto, cruza la 
Carretera del Cabo de Palos continua por las falda del Cabezo negro, pasa por las 
Casas de la Jordana y Fuente Jordana, Fuente grande, Fuente Chiquita, al Monte 
Puntal de Juan Sobrino.  
COLADA DE LA CARRASQUILLA. 
Anchura legal de dieciséis metros setenta y un centímetro, equivalente a veinte 
varas, y recorrido dentro del termino municipal de unos seis kilómetros. 
Arranca esta colada de la colada del Mar Menor, por la Rambla de Carrasquilla, 
cruza el camino de los Nietos al Cabo de Palos, continua por el paraje los Llanos y 
poco después se une por la derecha la colada de Cantarranas, continua por la 
derecha y a unos trescientos metros del poblado los Belones, cruza la carretera al 
Cabo de Palos, continua por la Rambla de la Carrasquilla, pasa por la derecha del 
paraje las Barrancas y por la derecha de la Casa de los Serranos, continua por la 
Rambla Carrasquilla hasta el cabezo de En medio donde termina.  

TERMINO MUNICIPAL DE LA UNIÓN  

Las que le pueden afectar del término de La Unión están pendiente de clasificación y 
serían SEGÚN EL Proyecto elaborado: 

Cordel del Saladillo o de Roche de 33,43m de ancho y 1900m de recorrido  
Colada del Cabezo Rajao de 16,71 m de ancho en 3400m y 4m de ancho en 
800m  

CONCLUSIÓN  



Las Vías Pecuarias son bienes de dominio público que han sufrido una situación 
general de abandono lo que ha dado lugar a intrusiones y ocupaciones que dificultan su 
recuperación y uso. Para recuperarlas es necesario proceder a su deslinde al haberse 
perdido en muchos casos las referencias en el terreno. No obstante el esfuerzo a llevar a 
cabo en estas tareas se ve justificado si existe la posibilidad de integrarse en otros usos 
comunales de amplia aceptación. Sobre todo si esos usos están encuadrados en un 
desarrollo territorial que contemple también la protección de su entorno histórico y que 
puede beneficiar a los mismos intrusos 


