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Introducción

Las VÍAS PECUARIAS son responsabilidad de las Comunidades 

Autónomas. 

Se clasifican en 3 grandes grupos, con su ancho legal siguiente:

- Cañadas - 75 metros

- Cordeles - 37,5 metros

- Veredas - 20 metros

La red de vías pecuarias se complementa con:

- Abrevaderos: Pilones, arroyos o remansos donde el ganado bebía.

- Descansaderos: Lugares destinados al descanso de animales y pastores.

- Majadas: los lugares donde se pasaba la noche.

Los CAMINOS PUBLICOS son competencia de los Ayuntamientos y son 
bienes de dominio público “inalienables, inembargables e imprescriptibles”.
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CLASIFICACIÓN DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ALOSNO 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía -BOJA- 
Boletín nº 87 de 31-07-2001 

 

R E S U E L V O: 

 

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal 

de Alosno (Huelva) de conformidad con la Propuesta formulada por la 

Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, y conforme a la descripción que se incorporan a la 

presente a través de los Anexos I y II. 

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias cuyos 

terrenos hayan sido calificados como urbanos o urbanizables -que hayan 

adquirido las características de suelo urbano- por la normativa urbanística 

vigente en este término municipal, aprobada con anterioridad a la entrada en 

vigor del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía. 

 

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 19 de junio de 2001.-  

La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte. 



ANEXO I A LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA,
DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACIÓN 

DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALOSNO, 
PROVINCIA DE HUELVA.

Los datos técnicos de las vías pecuarias objeto de esta clasificación son los siguientes:
CUADRO RESUMEN
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CUADRO RESUMEN DE LOS LUGARES ASOCIADOS A 
LAS VÍAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ALOSNO
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CAÑADA REAL (vía para el ganado trashumante) 

 

Se denominan cañadas reales a aquellas cañadas de uso tradicional en la 

trashumancia en España, reguladas por edicto real de Alfonso X el Sabio en 1273. Si bien 

los caminos trazados por las cañadas luego conocidas como reales eran recorridos usados 

desde el antiguo por el pastoreo trashumante, el decreto de Alfonso X perseguía la 

regulación, ordenación y protección de ciertos caminos que por su importancia, uso o 

ubicación merecían ser preservados de posibles violaciones. Así, junto con la creación 

del Concejo de la Mesta, quedaron definidas las cañadas reales. 

 

Una cañada real debía tener una anchura de 90 varas castellanas (72,22 metros) y 

tenían la característica de ser trazados de muy largo recorrido (más de 500 km) y discurrir 

principalmente en dirección norte–sur con las lógicas limitaciones que impusiera la 

geografía. Con la regulación real, quedaba asimismo prohibido el recorte el que 

realizaban comúnmente los propietarios de fincas colindantes mediante el movimiento de 

mojones. 
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Actualidad de las cañadas reales 

 

Si bien en el medio rural, la mayoría de las cañadas aún conservan su trazado 

original, en ningún caso queda ya vestigio de su anchura decretada en 1273.  

Igualmente, muchas cañadas reales atravesaban o pasaban cerca de poblaciones 

pequeñas, que al crecer urbanizaron encima de las mismas, sin respetar su trazado. En el 

mejor de los casos cuando se ha respetado el recorrido original, las cañadas que atraviesan 

poblaciones lo hacen por calles asfaltadas, como por ejemplo la calle de Atocha en 

Madrid. 

 

De una parte, el descenso de la ganadería, y de otra la utilización de piensos (que 

evitan la necesidad de buscar nuevos pastos), hizo que cayeran en desuso las cañadas, que 

fueron siendo ocupadas por recortes de las fincas colindantes. En la actualidad, las 

cañadas son más utilizadas por excursionistas y ciclistas que por los pastores. 
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-En amarillo -Cañada Real de Sevilla-
-En morado -Vereda del Camino Viejo de Paymogo-

-En azul -Vereda del Camino Viejo de San Bartolomé-
-En grana -Vereda del Camino Viejo de La Puebla-

Vías dentro del término de Alosno
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CAÑADA REAL DE SEVILLA
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Trazado de la Cañada Real de Sevilla por el término municipal de Alosno
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CAÑADA REAL DE SEVILLA 

Descripción:  

 

Se introduce en el término de Alosno dentro de la finca La Tiesa, por el mojón trifinio de Alosno, El Cerro y Villanueva de las Cruces, 

junto a un poste de alta tensión. Continúa hacia el S para cruzar a los 765 m la carretera de Tharsis a Villanueva de las Cruces y seguidamente la 

portada de la finca La Tiesa, dejando a la derecha el camino que se dirige al filón sur de la mina de Tharsis. La vía pecuaria gira al SE llevando en 

su interior el camino de Villanueva de las Cruces con diversas ramificaciones incluidas en la cañada que se mantienen hasta los 1.370 m, donde 

comienza a llevar una alambrada a la derecha del camino, y unos 250 m más adelante cruza la portada del caserío de La Tiesa, donde está el 

descansadero de La Tiesa, de unas 2 ha, ocupado por edificaciones en ruinas. 
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La cañada gira al S con el camino, cruza a los 1.895 m el arroyo de La Tiesa, sigue con una alambrada en el margen izquierdo, y después 

de atravesar varias portadas, a los 3.335 m se desprende a la derecha el camino de Villanueva de las Cruces, mientras la vía pecuaria aloja en su 

seno el camino de Valverde. Unos 500 m después la vía pecuaria cruza el ferrocarril minero de Tharsis a Los Silos por el kilómetro 28, junto a la 

caseta del paso a nivel, entrando en Valfrío con el camino alambrado a la izquierda durante unos 1.000 m. A los 5.075 m la cañada deja el camino 

de Valverde a la derecha y toma en su interior otro camino por el que transcurre dentro de las dehesas de Siete Barrios, hasta atravesar a los 7.160 

m un camino y entrar en la finca Los Recueros. Unos 1.000 m después la cañada penetra en El Lote de la Margarita, pasando a los 8.470 m por 

unas ruinas y dejando a la izquierda la casa del Lote 65 m más tarde. 
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Itinerario de la cañada en color naranja desde su inicio en -La Tiesa- hasta cruzar el Camino de la E. del Cobujón 19



La misma zona más ampliada. Se observan detalles de caminos y lugares -Cañada en color naranja-
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A los 8.910 m cruza el camino de la Estación de El Cobujón, alojando a partir de entonces en su interior un camino compactado de unos 4 

o 5 m de anchura, con el que sale del Lote de la Margarita al atravesar una cancela a los 9.950 m, para seguir por terrenos de Las Llanaítas. Después 

de pasar varios caminos que van a la casa de la Guinea, la vía pecuaria deja a la derecha el camino del Cobujón a los 11.185 m, y gira a continuación 

al SE dejando unos 500 m más adelante a la izquierda el embalse del Pocillo Judío. Con el camino compactado en su interior, llega la cañada a los 

12.675 m al descansadero de la Era del Cebolloso, de una superficie aproximada de 1 ha, donde se desprende por la derecha la vereda del camino 

viejo de Paymogo (vía pecuaria núm. 2). 
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A los 13.550 m la cañada atraviesa una portada, donde terminan Las Llanaítas y comienza El Guijarral, y a partir de aquí el camino que va 

en su interior deja de estar compactado. Unos 600 m después cruza un camino que va a la casa del Guijarral, girando más al S, y llevando a partir 

de ese momento una pared a su izquierda y a la derecha un arroyo. A los 14.800 m finaliza El Guijarral y comienzan Las Norietas, y la cañada 

sigue con el camino en su interior hasta que 315 m más adelante lo abandona, llegando a la fuente de las Truencas a los 15.270 m. 

Desde este punto hasta el final de su recorrido la vía pecuaria va a llevar como eje la mojonera de los términos de Alosno y Gibraleón. Gira 

al SE y lleva en su seno una alambrada que aproximadamente coincide con la mojonera. A partir de los 16.955 m queda a la derecha del eje la 

huerta del Alcornoque, unos 695 m más adelante se deja a la izquierda la casa de Manteca o casa del Guarda, y a partir de los 17.930 m el eje 

de la cañada y la mojonera coinciden con el camino de las Norietas, dejando unas ruinas a la derecha, y unos 300 m más adelante la casa de La 

Mata, también a la derecha del camino.  
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A los 18.425 m la vía pecuaria abandona el camino de las Norietas, gira al E, asciende por una vaguada para llegar a un puerto donde deja 

a la izquierda el Cabezo de la Divisa a los 19.000 m, faldea hacia el NE dejando 200 m más adelante una cumbre a la derecha, y gira al SE para 

bajar por la ribera de un arroyo hasta el río Odiel, donde llega al descansadero de Las Norietas, de unas 4 ha que afecta a los tres términos que 

confluyen en él, correspondiendo unas 2 ha a Alosno y 1 ha tanto a Gibraleón como a Trigueros.  

 

La cañada finaliza en el término de Alosno a los 19.840 m, y cruzando el río Odiel por la pasada de la Norieta, continuaría por la divisoria 

de Trigueros y Gibraleón. 
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Plasmamos en este trabajo unos Mapas 

Topográficos del año 1899.

Tienen datos de mucho interés que al 

ampliarlos no los podéis observar con 

claridad porque el documento PDF 

disminuye la resolución.

Vamos a mostrarlos (adjunto) en una 

presentación PowerPoint para que los 

tengáis con la máxima calidad e 

ilustraros así con las notas y lugares que 

ofrecen estos bosquejos. 
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Plano 1 -Alosno- Trazado en naranja el itinerario de la Cañada -En la siguiente página se amplia la sección.
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Plano 2 -Alosno- Trazado en naranja el itinerario de la Cañada -En la siguiente página se amplia la sección.28
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Plano 3 -Alosno- Trazado en naranja el itinerario de la Cañada -En la siguiente página se amplia la sección. 30
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Se ha confeccionado una ruta con la aplicación Google Earth 

marcando la ruta y los lugares más destacados que se narran en 

la descripción del principio.

Se plasman distintos mapas, donde pueden observarse en la 

actualidad (año 2022) los datos geográficos de más interés.

Primero vemos una imagen general de la Cañada atravesando 

todo el término municipal de Alosno

y luego distintos mapas por secciones para ilustrar con más 

detalle el itinerario.
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Señales de tráfico en el camino a la Estación del Cobujón, 
donde la cañada lo cruza.

36



37



38



39



40



41



PLANOS CATASTRALES. Catastro Topográfico Parcelario. -  

Exponemos estos mapas porque aportan datos y lugares de interés. 

Levantamientos topográficos rústicos en los que la unidad era el polígono 

catastral. Cuenta con un plano general o distribuidor por municipio en el que se definen 

los polígonos, llamado "pañoleta". Ambos límites - líneas de término y polígonos – se 

obtuvieron por medios topográficos, apoyándose en la Red Geodésica Nacional y 

mediante taquímetro, brújula y mira.  

En el interior de los polígonos aparecen las parcelas obtenidas también 

topográficamente, a diferencia del Avance Catastral, con toponimia y numeración de 

parcelas. Estos planos fueron realizados en el periodo de 1939 a 1966. Es, por tanto, una 

representación gráfica precisa de la realidad parcelaria en el periodo indicado, con gran 

valor histórico. Se relacionaba con otros datos mediante las “hojas de características”. 

Las escalas de los planos de los polígonos eran 1:5000 y 1:2000 en función del grado de 

parcelación. 

Estos polígonos son croquis sin escala, levantados a veces con cadena de 

agrimensor y en su interior aparecen las parcelas dibujadas a mano y numeradas, así como 

su toponimia.  
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Vereda del Camino viejo de Paymogo
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2. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE PAYMOGO -Descripción:  

 

Esta vereda arranca de la cañada real de Sevilla (vía pecuaria núm. 1) y con una anchura legal de 20 m recorre de SE a NO el término de 

Alosno a lo largo de 20.221 m, continuando en La Puebla de Guzmán como vereda de Paymogo. 

Sale de la cañada real en el descansadero Era del Cebolloso y asciende con sentido NO llevando en su interior el camino de la Raya del 

Guijarral. A los 855 m se incorpora además en su seno una alambrada, justo donde comienza a llevar como eje la mojonera de los términos de 

Alosno y Gibraleón, y 400 m más adelante deja la cumbre del Cabezo de los Mundos a la derecha. El camino interior se desprende a la izquierda 

a los 1.430 m, mientras la vía pecuaria mantiene alojada la alambrada, y tras cruzar un vallado transversal, sigue por la mojonera entre las fincas 

Las Llanaítas de Alosno y Los Millares de Gibraleón, atravesando a los 2.575 m el arroyo de los Gansos, y sucesivamente el arroyo de los 

Galápagos, el de los Millares y finalmente el barranco de Santorcarro a los 3.625 m.  
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Unos 500 m más adelante finalizan Las Llanaítas por el Norte, dando paso a la Estación, manteniéndose Los Millares al Sur de la vereda, 

que cruza el arroyo de las Mujeres a los 4.455 m, pasa seguidamente por la fuente de las Mujeres y, tras finalizar la alambrada que llevaba en su 

interior, atraviesa el ferrocarril minero de Tharsis a Odiel a los 4.705 m, dejando las ruinas de la caseta del paso a nivel a la derecha. 

A partir de aquí la vía pecuaria se separa de la mojonera, asciende dentro de la finca Medio Millar por el antiguo camino de las Zahurdas, 

del que quedan algunos vestigios, para alojar en su interior a partir de los 5.540 m el camino de Gibraleón o de la Estación, bordeado por alambradas 

y perfectamente compactado, que 200 m más adelante coincide con la divisoria de los términos de Alosno y Gibraleón, siendo ésta el eje de la 

vereda. A los 5.970 m llega al abrevadero del Pilar de la Víbora, con una superficie de 0,5 ha, unos 685 m más tarde cruza la rivera de Agustín, en 

donde la línea de términos se separa, y la vía pecuaria sigue con el camino de Gibraleón en su seno, ascendiendo entre los cercados de Los Guijos 

a la izquierda y varios huertos particulares a la derecha. Cruza el arroyo Valdeoscuro a los 6.915 m y 720 m más adelante un camino que va a la 

casa de La Guijarrosa. 
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A los 8.000 m a la vía pecuaria le sale por la derecha el callejón de la Colada, a partir del cual lleva a la derecha los Cercados de Luis 

Jiménez, unos 600 m más adelante gira al O para dejar el camino actual de Gibraleón a la derecha y alojar en su interior el camino viejo, donde 

queda el cementerio a la derecha a los 8.850 m. Vuelve a tomar la vereda el camino actual, hormigonado durante 200 m, gira al S para dejar el 

Matadero a la derecha, toma una calleja en su interior con la que rodea por la parte sureste el casco urbano, cruza a los 9.655 m el camino de los 

Guijos, y 280 m más adelante, ya en sentido O, llega al descansadero de Alosno, de 1 ha aproximadamente, de donde parte hacia el S la vereda del 

camino de San Bartolomé (vía pecuaria núm. 3) 

Continúa la vereda que se describe hacia el NO, entrando en el municipio por la calle Coso y después por la calle Feria, sale atravesando el 

camino de Ayamonte y dejando el polideportivo a la izquierda, llega a la carretera C- 443 a los 10.610 m, la aloja durante unos 650 m, al cabo de 

los cuales la abandona por la izquierda para tomar en su seno el camino viejo de Paymogo. 
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Itinerario de la Vereda del Camino V. de Paymogo desde su inicio hasta el núcleo de Alosno.
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El camino incluido en la vía pecuaria va encajonado entre cercados a ambos lados. A los 11.815 m a la vereda le sale por la izquierda el 

camino de las Huertecillas, sigue por Cabecillo Manuel dejando 1.065 m más adelante las ruinas de la casilla de tía Manuela a la izquierda y a la 

derecha un pequeño embalse, continúa por Huerto Hierro al Este y la dehesa Domingo Limón al Oeste para llegar a los 13.315 m al descansadero 

del Huerto Hierro, pegado al arroyo Cebollar, que la vereda cruza seguidamente.  

La vía pecuaria lleva ahora a la derecha la finca La Rebolla, con el camino en su interior ya sin cercados laterales, y a los 13.965 m finaliza 

por la izquierda la dehesa Domingo Limón, dando lugar al huerto Pache. Una vez atravesado el arroyo de la Rebolla a los 14.290 m, la vereda lleva 

por ambos lados la finca La Rebolla, saliendo 290 m después un carril a la izquierda. 
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57

A partir de este punto, el camino que la vía pecuaria traía en su interior desaparece, encontrándose sólo vestigios del mismo en algunos 

tramos dentro del inmenso eucaliptal por el que discurre. A partir de los 15.270 m, la vereda gira al O, pasa un pequeño puerto, desciende por una 

vaguada y cruza el arroyo Madroñal a los 16.070 m. 

 Asciende de nuevo por una vaguada hasta encontrarse 415 m después con vestigios del camino viejo de Paymogo, que aloja en su interior 

durante más de un kilómetro para abandonarlo por la izquierda a los 17.770 m, mientras la vía pecuaria continúa hacia el N llevando el barranco 

Galápagos (Saucito) a su izquierda hasta atravesar 790 m más adelante la carretera de La Puebla de Guzmán a Tharsis. 

 

 

 



58

A los 18.905 m la vereda deja un cerro a la izquierda (Cerro del Campillo) (P462), atraviesa unos 455 m más tarde el vertedero de la 

Mancomunidad de Andévalo (P468), comienza a bajar a partir de los 19.545 m por un arroyo y finaliza su recorrido en Alosno a los 20.221 m, 

continuando en La Puebla de Guzmán. 

 

 

 
 



Plasmamos de nuevo unos Mapas 
Topográficos del año 1899.

El primer mapa muestra desde donde parte 
la Vereda hasta cruzar el Ferrocarril 

Minero.

El segundo mapa muestra desde el 
Ferrocarril hasta pasado el pueblo al 
Noroeste donde cruza el Arroyo del 

Madroñal.

El tercer mapa describe la parte final 
donde se observa un acuerdo de deslinde 
entre los términos de Alosno y la Puebla.

Cada mapa tiene después su ampliación de 
la zona.
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Sale de la cañada real en el descansadero Era del Cebolloso y asciende con sentido N.O. 
llevando en su interior el camino de la Raya del Guijarral. 
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En el año 1929, los ayuntamientos de Alosno y Puebla de Guzmán, llegan a un acuerdo para 
hacer un nuevo deslinde del término. Los datos del nuevo deslinde se marcan de rojo. 66



Se ha confeccionado una ruta con la aplicación Google Earth 
marcando la ruta y los lugares más destacados que se narran en 

la descripción de la Vereda del Camino Viejo de Paymogo.

Se plasman distintos mapas, donde pueden observarse en la 
actualidad (año 2022) los datos geográficos de más interés.

Primero vemos una imagen general de la Vereda atravesando 
todo el término municipal de Alosno y luego distintos mapas 

por secciones para ilustrar con más detalle el itinerario.
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Vereda del Camino Viejo de San 
Bartolomé
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Mapa general de la Vereda. Cartografía Militar de España. Servicio Geográfico del Ejército 1950.
89



Instituto Geográfico y Catastral y Servicio Geográfico del Ejército 1955 90



MAPA TOPOGRÁFICO. Instituto Geográfico Nacional 1990
91



Esta vereda de 20 m de anchura legal se desprende de la vereda del camino viejo de Paymogo (vía pecuaria núm. 2), en el descansadero de 

Alosno, alojando en todo su recorrido el camino viejo de Alosno a San Bartolomé, y recorre el término de Alosno en la dirección general N-S 

durante unos 2.117 m, continuando en Villanueva de los Castillejos como vereda del camino viejo de Alosno por el Rinconcillo. 

Del descansadero de Alosno, entre Los Molinos a la izquierda y La Fábrica de Juan el Acalmado (ya hoy derribada) a la derecha, arranca 

esta vereda hacia el Sur. El camino a San Bartolomé que va en su interior está siempre encajonado entre cercados de piedra y/o alambre, y tiene 

una anchura general variable entre 5 y 8 m. 
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Sigue la vía pecuaria entre los cercados La Ladera a la derecha y Poleá a la izquierda, el cual más adelante da paso al cercado de Francisco 

Borrero. Asciende la vereda y a los 605 m gira al SE, entre el cercado de Francisco Borrero a la izquierda y Pinos Manteca a la derecha, y unos 

110 m más adelante gira al SO con el camino, dejando a su izquierda una calleja de entrada a los cercados. Ya definitivamente hacia el Sur, la vía 

baja durante unos 150 m para volver a subir y llegar a los 1.000 m a un ensanchamiento de los cercados del camino, entre la finca de La Rita a la 

izquierda y la finca de Antonio Abad Machado a la derecha, y unos 50 m más adelante se desprende el callejón del Morro a la derecha. 
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El callejón de la finca de La Rita se desprende a la izquierda de la vereda a los 1.170 m, llevando por la derecha terrenos de La Berenjena. 

Unos 195 m más adelante sale a la derecha el camino del Alto de la Hoya, mientras la vía continúa entre las fincas de José Suero a la izquierda y 

Alto de la Hoya a la derecha.  

A los 1.755 m sale un callejón a la izquierda, y unos 135 m más adelante se desprende otro camino 

también a la izquierda, comenzando La Bramilla, mientras por la derecha sigue la finca de Francisco Suero (Huerta Jurguiña). 
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A los 2.117 m la vía pecuaria llega a su fin en este término municipal, justo donde acaban los cercados del camino que lleva en su interior, 

siguiendo en Villanueva de los Castillejos. 

 

Continúa en el término de V. de los Castillejos con el nombre de Vereda del camino Viejo de Alosno por El Rinconcillo. 
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MAPA TOPOGRÁFICO DE 1899. En color rojo, la Vereda que estamos tratando.

96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



Distintos caminos al sur de Alosno (en verde el de San Bartolomé) 106



Se muestra un interesante mapa del término de Villanueva de los Castillejos donde podemos 
observar como discurre La Vereda desde que finaliza en Alosno, hasta llegar al término de 
San Bartolomé.
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Facilitamos a continuación un enlace donde se aportan datos interesantes sobre esta ruta que realizaron dos 

amigos de San Bartolomé: Sebastián y Javi en junio de 2017.

Gracias por vuestro buen trabajo sobre la Vereda que recomendamos a cuantos le interese el senderismo y las 

vías pecuarias de nuestra comarca.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/vereda-del-viejo-camino-de-alosno-a-san-bartolome-por-el-rincocillo-18376194
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Vereda del Camino 
Viejo de La Puebla

Embalse de Alosno cercano a la vereda
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Mapa general de la Vereda
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4. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE LA PUEBLA  

 

Descripción:  

 

Esta vereda penetra en Alosno procedente de La Puebla de Guzmán, donde se denomina vereda del camino de Huelva o de La Pared, y 

durante aproximadamente 4.347 m recorre el término con dirección N-S y una anchura legal de 20 m, para continuar por El Almendro. Realiza 

este recorrido por la finca Valdegrullas, llevando en su seno el camino viejo de La Puebla a Cartaya. 
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La vía comienza en el arroyo de las Infantas, divisoria entre La Puebla y Alosno, con el camino viejo de La Puebla en su interior. Después 

de cruzar un pequeño arroyo a los 360 m, la vereda asciende hasta Puerto Colorado, a los 590 m, para descender y cruzar el camino de Tharsis 

unos 770 m más adelante. En todo este trayecto la vía lleva paralelo a su derecha un arroyo, que se incorpora a ella a los 1.725 m, donde a la 

vez se desprende a la izquierda el camino que va a la casa de la Huerta de la Riverilla. 
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Continúa la vereda llevando a su izquierda el cercado de la Huerta de la Riverilla, con el arroyo y vestigios del camino de La Puebla en su 

interior. Poco antes de atravesar a los 2.155 m la rivera de la Riverilla, vuelve a aparecer el camino de La Puebla en el interior de la vereda, que 

seguidamente pasa por debajo de un tendido de alta tensión.  

La vía cruza a los 2.685 m el arroyo de Piedra Billar, y 240 m más adelante otro arroyo (Valdegrulla), para continuar en dirección Sur y 

atravesar un camino a los 3.300 m, poco antes de cruzar un ramal del arroyo Tinajón. A partir de aquí, del camino que lleva en su interior la vereda 

quedan sólo vestigios, llevando paralelo a su izquierda el arroyo Tinajón. 
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A los 4.100 m la vía cruza un camino, haciéndose patente su camino interior hasta los 4.200 m, donde finalizaría al llegar a la divisoria 

según los mojones existentes en el terreno.  

Según las cartografías y el bosquejo planimétrico, la vía pecuaria continuaría en Alosno unos 150 m más, separándose del camino que 

traía, que queda a la derecha, hasta llegar al camino de Villanueva de los Castillejos.  
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Mapa Google Earth. Itinerario de la ruta completa
118



119



120



121



122

NOTA INFORMATIVA SOBRE CARRETERAS 

 

Las carreteras comarcales son una antigua categoría de carreteras españolas que 

existieron entre 1940 y los años 80. Pertenecían a la red secundaria de carreteras, y eran 

competencia del entonces llamado Ministerio de Obras Públicas que transfirió casi la 

totalidad de las carreteras comarcales y locales existentes a las comunidades autónomas. 

Las antiguas carreteras comarcales, tenían asignadas claves según los formatos 

asignados C-XXX y C-XXXX, es decir, un cajetín verde con la letra «C» mayúscula 

seguida de un número de 3 o 4 cifras. 

En los mapas se observa que pasa por Alosno la carreta C-443 que ahora es la A-495 

La carretera A-495 es una vía interurbana de la red de carreteras de la Junta de 

Andalucía, que une las localidades onubenses de Gibraleón y Rosal de la Frontera,  

Después están las carreteras de la red provincial que llevan la letra de la 

provincia como por ejempla la que va de Alosno a La Puebla H-4403 y la que va de 

Alosno a Castillejos H-9011. 



EPILOGO

Enlace del Boja donde se publicó la Resolución de la clasificación de la Vías Pecuarias del 

término municipal de Alosno (Huelva)

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2001/87/d29.pdf

-Especial agradecimiento al ingeniero técnico D. Diego Quintero Martín por su 

aportación de mapas, rutas, trabajos de campo etc. La recuperación de caminos rurales de 

debe mucho a este incansable estudioso del tema. Pueden encontrar en internet interesantes 

reseñas de sus muchas rutas de senderismo. Adjunto enlace.

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1839383

Trabajo de investigación, montaje, diseño, fotos y maquetación:

Antonio Blanco Bautista
24 de agosto de 2022
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