
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Domingo 16 de Marzo de 2014 

COLADA DEL CEDACERO 
VEREDA DE LA BOCAORIA  

Caminaremos desde Cartagena hasta La Azohía,  

siguiendo antiguas vías de comunicación entre los pueblos y sus gentes. 

 

 

VÍAS PECUARIAS 
 

En la Edad Media se estableció una extensa red de caminos equivalentes a las 
actuales carreteras y autopistas. Fue en 1273 cuando Alfonso X el Sabio creó el 
Honrado Concejo de la Mesta, formado por pastores y propietarios de ganado 
trashumante de Castilla, a los que otorgó numerosos privilegios, como el libre 
tránsito por todo el territorio, sin que propietarios de tierras ni ayuntamientos 
pudieran oponerse a ello. 
 
Gracias a la trashumancia del ganado quedaron definidos de forma precisa el 
trazado y límites de estas rutas. De este modo, se articularon diferentes categorías 
de caminos atendiendo a su achura. Así las Cañadas Reales  de gran anchura y 
largo recorrido, serían las equivalentes a las autopistas de hoy en día. 
 
Cañadas Reales: 75 m. de anchura. 
Cordeles: 38 m. de anchura. 
Veredas: 21 m. de anchura. 
Coladas: su anchura se determinaba en el acto de la clasificación. 
 

Asociación para la Defensa del Entorno 
Natural de La Azohía 

(ADELA) 
 



 
 
 
 
 
Estos caminos se complementaban con lo equivalente a las actuales “Áreas de 
Descanso”, como eran los abrevaderos, majadas y descansaderos. +info: 
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_pecuarias#Dimensiones_de_las_v.C3.ADas_pecuarias 
 
 
Principales Vías Pecuarias españolas 

 
 
 
 
Las vías pecuarias suponen 125.000 km de rutas, el 1% de su territorio. Gracias a 
este importante hecho histórico y jurídico, los senderistas españoles del siglo XXI 
estamos de enhorabuena, ya que a pesar de que nuestro actual Ministro de 
Agricultura y Medioambiente, Sr. Arias Cañete, pretenda vedarnos el paso cuando 
se hacen monterías o cuando estas vías discurren por cotos de caza, gracias a ellas, 
hoy todavía podemos cruzar nuestra región y España, sin que ningún tarado nos 
eche de su finca escopeta en mano. 
 
Por ello nace esta actividad, para disfrutar y reivindicar el uso público de las Vías 
Pecuarias, y lo haremos de la mano de la Asociación para la Defensa del Entorno 
Natural de la Azohía (ADELA), de su presidente y compañero Josué Pérez. 

 
 
 
 



 
 

 
 

COLADA DEL CEDACERO Y VEREDA DE LA BOCAORIA 
 

[Extracto del libro “TIERRAS DE PONIENTE, La Azohía e Isla Plana”] 
de Aureliano Gómez Vizcaíno 

 
En el municipio de Cartagena los libros de las actas capitulares están llenos de normas 
para el campo y el uso de las veredas, y en el año 1729, el Concejo municipal, recopila 
todas estas normas en unas Ordenanzas para los labradores, caminos y veredas, que 
apenas se cumplieron. 
 
En las Tierras de Poniente, procedente del término de la ciudad de Lorca, entraba la 
vereda llamada del Cedacero, que según las referidas ordenanzas hacía el recorrido: La 
que entra en el término desde la ciudad de Lorca por el punto nombrado el Campillo de 
Alonso Pérez (Isla Plana) y siguiendo por la Cuesta del Cedacero por la Boca Oria, 
por la Torre de Nicolás Pérez, por las Canteras… y siguiendo resulta por medio del 
bosque nombrado de Escombreras o de las Vacas y termina en el monte contiguo. 
 
…en los años 1803 y 1825 se realizan las mediciones, deslindes, hitaciones y 
amojonamientos para los repartos de suertes… por ello se realizaron las hitaciones de 
nuevas veredas, pozos y ejidos, como las realizadas en el año 1803 que se indican a 
continuación: 
-Una vereda  de cuarenta varas de anchura desde la orilla del mar, playa de la Asobia  
por la Rambla arriba hasta el estrecho de la Boca Oria, y allí va, la rambla arriba, 
hasta el Collado de la torre que nombran de Nicolás Pérez… 
 
 
LA EXCURSIÓN 
 
Horarios de la actividad, para un nivel medio de preparación y una marcha normal 
sin prisa. 
 
08:00- Punto de encuentro: Bar AAVV de La Vaguada (abierto para cafés, agua y 
bocatas): http://goo.gl/maps/wQgC1 
 
   Aparcamiento y situación en Plano adjunto. 
 
 
 
08:30- Salida  
    
    Descanso para almuerzo a los 12 km. por la zona del Cabezo Negro 
 
15:00-  Llegada por la rambla hasta la playa junto a la AAVV La Azohía. 

   
 Posibilidad de baño y Bar-Restaurante abierto. 
 

16:00-  Regreso a Cartagena en autobús. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de Dificultad 
Recorrido total de 21 km (11 caminos y senda, 5 asfalto y 5 rambla 
Altitud máx.: 280 m y desnivel acumulado: 350 m. 
Necesario traer pantalón largo (senda con aliagas) 
 
Diferentes terrenos por los que transcurre la excursión: 
1. Caminos y senda. 
2. Asfalto (ctra. MCT en Galifa) 
3. Rambla. Normalmente en buen estado, aunque los 500 m. de la cabecera de La 
Bocaoria en la zona de la Vieja Hacienda, son muy técnicos: hay que agacharse por 
debajo de árboles en el cauce, saltar (o estirar las piernas) por piedras del cauce 
alturas de hasta 0,50 m y sortear pinchos afilados de aliagas (por eso lo del 
pantalón largo imprescindible). 
4. También, una sorpresa para los excursionistas, ¿no se si lo conoces? pero bien 
podría llamarse el monumento del excursionista¡¡. 
 
Hasta pronto, Josué. 
  
 
 
Desde la Azohía, regresamos en AUTOBÚS. 
Su coste es de 6 €. Se abonan al subir al mismo. 
Socios 3 €. 
 
Inscripción 
Actividad limitada a las plazas del autobús. 
Para reservar tu plaza envía un e-mail al correo del Club. cexcartagena@gmail.com 
Indica, tu nombre, apellido y número de socio. Si no eres socio, indícalo. 
 
Último día para inscribirse  la noche del jueves 13 de marzo, que enviaremos un 
listado con los inscritos. Después no contestaremos confirmando o denegando la 
reserva de plaza.  
 
Si el viernes o sábado te surge cualquier imprevisto y no pudieras venir, no es 
necesario que lo comuniques. 
Y si por el contrario, decides venir a última hora, basta con presentarte el domingo 
a las 8:25 horas, que casi seguro que tienes plaza, ya que siempre sobran más de 
las que desearíamos. 
 
Conduce la actividad   
Josué Pérez 
 



 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
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