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1. CAMINO REAL DE LAS PALMAS A GALDAR 

El término de camino real, en la actualidad aplicado genéricamente a los caminos 

tradicionales, debe limitarse exclusivamente a aquellos caminos de propiedad real que 

unían grandes núcleos de población. Su origen se remonta al reinado de los Reyes 

Católicos. Momento en el cual no existía una capital fija. A los Reyes les gustaba la 

idea de administrar justicia de forma directa, y la planificación en el interior la lograron 

a fuerza de multiplicar su presencia a lo largo y ancho de todo el territorio. 

Prácticamente no hubo localidad en la que al menos pasara una vez la comitiva real. 

Esa ubicuidad real fue la calve de la creación de un ágil sistema de comunicaciones, 

de una red de caminos reas. Desde el comienzo de la Conquista se generalizó él uso 

de este término para denominar a los primeros caminos. 

En Santa María de Guía se tiene constancia de la presencia del Camino real de Las 

Palmas a Gáldar, dicho camino se trata del camino más antiguo del municipio y posee 

una longitud de 6.530 metros. Comienza en San Felipe, límite municipal con Moya. 

Posteriormente asciende progresivamente por la famosa Cuesta de Silva, en los 

aledaños de los túneles de Silva, hasta llegar a Llano Alegre, lugar donde se aleja de 

la costa  para dirigirse hasta Gáldar, casi paralelo al actual trazado de la carretera de 

Silva, desvinculándose de esta aproximadamente a la atura de Albercón de la Virgen. 

En este punto toma la dirección hacia Barreto, Cuatro caminos y Finca La Falda, 

finalizando en Becerril a la altura de La Máquina, límite municipal con Gáldar. Tiene 

una anchura media de 3 metros en su recorrido, con pendiente aproximada de 10 

grados. 

El camino se encuentra en su totalidad en un estado óptimo de conservación. Se 

conserva el antiguo empedrado (longitud de 368 metros al comienzo), en la zona 

conocida como Cuesta de Silva, aunque el mismo se encuentra en deterioro a medida 

que avanzamos. A partir de aquí, el camino es de tierra (longitud de 4.024 metros) a 

excepción de pequeños enlaces con la carretera asfaltada de Silva y La Atalaya 

(longitud de 161 metros), además de un pequeño tramo reciente adoquinado a la 

altura de la Gasolinera, donde se le conoce como Guinea. 
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Camino Real de Las Palmas a Gáldar. Fuente: Inventario de los caminos tradicionales de Santa María de Guía de Gran 

Canaria. 
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2. CAMINOS PRIMARIOS. 

2.1.-  CAMINO DE CRUCERO DE TARAZONA 

Este camino, en comparación con otros caminos primarios, es el más corto con un 

longitud de 1.019 metros. El camino comienza en la Cuesta de la Casiana, siendo 

interrumpida por el actual trazado de la autovía del Norte, continuando casi de forma 

rectilínea en dirección a la costa hasta llegar a Camino de Tarazona-Llanos de  Parra. 

El camino se encuentra asfaltado en todo su recorrido con un buen estado del firme, 

ancho máximo de 4 metros y mínimo de 3 metros y pendiente de 8 grados. Hay un 

tramo, al comienzo, en la Cuesta de La Casian, donde el acceso al camino ha sido 

modificado al verse interrumpido su antiguo trazado por el paso de la autovía del 

Norte.   

 

2.2.-  CAMINO DE ROQUE PRIETO 

El camino empieza en la Playa de Roque prieto, asciende hacía el núcleo de La 

atalaya, pasando por el Alto del Toscón y cruzando el barranquillo de Puerto Nuevo. 

Desde aquí prosigue hasta entroncar con el camino Real de Las Palmas-Gáldar, 

donde se le conoce como Cuatro Caminos, pasando previamente por El Espinillo.  

Todo el recorrido del camino alcanza una longitud de 3.136 metros, anchura media en 

su sección transversal de 4,5 metros y pendiente de 5 grados. El estado del camino 

actualmente es de carretera asfaltada en su totalidad con buenas condiciones de 

mantenimiento, teniendo 3.046 metros de carretera y 89 metros de pista pavimentada. 

 

2.3.-  CAMINO DEL CEMENTERIO 

El camino comienza en el Límite de Guía-Gáldar a la altura del Lomo del Visco, 

dirigiéndose hacia el Cementerio y Matas Blancas, cruzando el Barranquillo de 

Moreno, justo en las proximidades del Estadio de la Atalaya, todo este recorrido es de 

1.637 metros, sección transversa media de 4,5 metros y pendiente de 5 grados. 

El camino de encuentra en perfectas condiciones de firme, al tratarse de una carretera 

asfaltada en su totalidad. 
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2.4.-  CAMINO DEL BARRANQUILLO MORENO 

El camino, con longitud de 1.111 metros, empieza en la desembocadura del 

Barranquillo de Moreno, dirigiéndose casi en línea recta hasta finalizar en el cruce con 

el camino de Roque prieto, justo en el margen occidental del Barranquillo de Moreno. 

El firme del camino se encuentra en perfectas condiciones y posee unos firmes de: 

firme de carretera 609 metros, pista pavimentada 180 metros y de tierra 321 metros. El 

ancho que muestra es de 4,5 metros como dato medio y pendiente de 5 grados. 

 

2.5.-  CAMINO DE SANTA ELENA 

El punto de inicio es en las proximidades del acantilado del Paso del Palo, finalizando 

en la Plaza de La Atalaya. En su recorrido, cuya longitud es de 1.435 metros, pasa por 

toda la finca de Santa Elena. 

La sección transversal media es de 4 metros. El estado del firme es bueno, alternando 

tramos de asfalto (187 metros), pista de tierra (1170 metros) y adoquinado a la altura 

del conocido almacén de Los Molina. 

 

2.6.-  CAMINO DE LAS HOYAS 

El camino empieza en Llano de Parra, para dirigirse a la cabecera del Barranco del 

Paso Palo, prosiguiendo por el margen occidental de éste hacia Las Hoyas, para 

entroncar con el camino del Crucero de Tarazona, a la altura de la Cuesta de La 

Caisana.  

El camino se traza en 1.129 metros, posee una pendiente de 6 grados y ancho medio 

de 2 metros. El firme tiene buenas condiciones, alternándose tramos de asfalto (440 

metros), tierra (62 metros) y pavimento (627 metros). 
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2.7.-  CAMINO DE SAN FELIPE 

El camino comienza en la desembocadura del Barranco de San Felipe (Camino Real 

del Norte-San Felipe), asciende por el cauce del mismo hasta desviarse hacia la falda 

oriental del barranco, serpenteando hasta alcanzar la antigua carretera del norte, 

dirigiéndose hacia la boca del túnel de esta ladera y ascendiendo hasta las fincas de 

Faralaiga de Abajo directamente. Recorrido total de 1.942 metros. 

Durante el cauce del barranco, el camino de encuentra en buenas condiciones con 

algo de pedregosidad. Justo donde toma ascenso hacia la carretera general del norte, 

el camino está en malas condiciones de firme, hasta llegar a unas viviendas, a raíz de 

las cuales encontramos una pista de tierra que nos lleva a la propia carretera 

asfaltada. A partir de aquí, el camino está totalmente perdido, debido a las obras que 

en su momento se llevaron acabo para realizar los túneles, además de la presencia 

vegetal. Los firmes que pose son: carretera 170 metros y tierra 1.772 metros. 

Ancho medio del camino 4 metros y pendiente de 30 grados. 

 

2.8.-  CAMINO DE FARAILAGA 

Se trata de unos de los caminos de “mar a cumbre” del municipio con una longitud de 

5.640 metros. Comienza en la desembocadura del Barranco de Moya, ascendiendo 

por el cauce del mismo, el cual marca el límite municipal, para bifurcarse a la altura de 

la Vuelta de La Alambrada para ascender hacia El Verdugo por la Cuesta de La Negra 

y dirigirse hacia Farailaga de Abajo. A partir de aquí asciende por la divisoria de aguas 

del Lomo de Farailaga de Arriba, donde cruza el barranco de Los Modragones para 

encaminarse hacia la Presa de Los Verdugos. Desde aquí es todo un continuo 

ascenso por el Lomo de Vergara hasta llegar a El Palmital. 

El camino tiene una sección transversal media de 2,5 metros y una pendiente 

considerada de 25 grados. 

El primer tramo del camino, se encuentra en buen estado de firme. El ascenso al 

Verdugado por la Cuesta de La Negra está totalmente impracticable, debido al desuso, 

la vegetación y a las obras para realizar el túnel de Silva.  Llegados a Faralaiga de 

Abajo el camino está en perfectas condiciones de firme hasta llegar a El Palmital, 

encontrándonos pistas de tierra y un gran tramo de asfalto hasta el final. El camino 
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consiste en: firme de carretera de 3.601 metros, pista pavimentada 434 metros, pista 

de tierra 865 metros y tierra 739 metros. 

 

2.9.-  CAMINO DEL RISCO ALTO DEL CABRO 

Comienza el camino de la Acequia Honda y se dirige hacia El Maipez, descendiendo 

hasta el cauce del barranco de El Calabozo, serpenteando por la ladera occidental de 

dicho barranco hasta llegar a su cauce, a partir de donde éste tomo rumbo hacia la 

ladera norte del Lomo de Los Martínez, pasando por el risco Alto del Cabro hasta 

llegar a cruzar la cabecera del barranco de Porrilla, donde también se conoce como 

Valerón, introduciéndose a partir de aquí por terrenos de cultivo hasta llegar a la 

Fuente del Conejo-El Hormiguero. Todo el recorrido es de 3.369 metros. 

El estado del camino durante el primer tramo, hasta alcanzar El Maipez, se encuentra 

en buenas condiciones de firme por pista de tierra, a partir de aquí y hasta llegar a 

Porrilla, el camino de presenta malas condiciones de firme, además de transitar por 

pendientes peligrosas, de aproximadamente 20 grados, en la ladera norte del Lomo de 

Los Martínez. Todo ello debido al desuso y la vegetación existente. 

El ancho máximo del camino es de 3 metros y el mínimo de 1 metro. 

 

2.10.-   CAMINO DE FARALAIGA DE ARRIBA 

El camino comienza en Faralaiga de Arriba y desciende hacia el cauce del Barranco 

de La Cueva Mora para ascender transversalmente por su ladera occidental, hasta 

cruzarse con el camino de Casas de Aguilar, recorriendo en total 991 metros. 

El camino con una sección de 4 metros, como dato medio, se encuentra en perfecto 

estado de firme el tratarse de asfalto en su totalidad. 

2.11.-   CAMINO DEL BARRANCO DE LA CUEVA DE MORA 

El camino, de 1.255 metros de longitud, empieza en Faralaiga de arriba y atraviesa 

casi de forma transversal el barranco de la Cueva Mora, serpenteando por su ladera y 

ascendiendo de forma perpendicular por su ladera occidental hasta finalizar en Lomo 

de Los Martínez-Cuevas Blancas. 
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El camino se encuentra en buenas condiciones de firme en sus tramos de inicio y final, 

ya que el tramo intermedio se encuentra en desuso, aunque todavía se adivina su 

trazado, en progresivo abandono y vegetación. 

 

2.12.-   CAMINO DE LOS MONDRAGONES 

El camino empieza en Farailaga de Arriba y asciende casi de forma rectilínea por el 

lomo de Los Mondragones hasta finalizar en San Francisco, en intersección con el 

camino de San Juan-Dehesa. El recorrido es de 2.076 metros. 

El camino se encuentra en perfectas condiciones del firme, al estar totalmente 

asfaltado. Ancho medio de 4 metros y pendiente de 10 grados. 

 

2.13.-  CAMINO DE LOS CALLEJONES 

El recorrido es de 3.514 metros. Comienza en el Barranco de Guía, partiendo del 

Callejón del Molino en la zona de San Roque, nos dirigimos hacia los molinos por la 

falda naciente de la Montaña de Guía y cerca del margen del barranco de La Hoya 

Pineda. Continuando esta ruta y pasando por Las Boticarias, inmediaciones de Tirior y 

Risco Grande, llegamos a la Ermita de San Antonio en Hoya de Pineda, o también a la 

zona conocida como la Degollada, linde de Guía y Gáldar. 

El camino comienza poco antes del fondo del barranco de Guía  en carreta asfaltada, 

continuando a partir de aquí hasta llegar a la zona de Los Molinillos por fondo de 

barranco pedregoso y posteriormente por pista de tierra (total tierra 2.347 metros) 

hasta entroncar con un pequeño tramo de asfalto por la zona de Las Boticarias (asfalto 

total 652 metros), donde prosigue unos metros por pavimento (513 metros). A partir de 

aquí nos dirigimos a Hoya de Pineda por un pista de tierra, de ancho aproximado de 3 

metros, encontrándonos con lugares puntuales de desprendimientos de rocas en el 

camino debido a la dinámica de vertientes de la zona. Aún así, podemos decir que el 

camino se encuentra en bastante buen estado. 
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2.14.-  CAMINO DE URBANIZACIÓN PINEDA 

El camino comienza el La Ermita de San Sebastián y prosigue por la carretera de La 

Atalaya, enlazando con la antigua Carretera General del Norte, pasando por 

Urbanización Pineda y finalizando en el cruce con camino real del Norte, a la atura de 

Albercón de La Virgen. Longitud total de 470 metros, ancho medio de 7,5 metros y 

pendiente de 5 grados. 

El camino se encuentra en perfecto estado de firme, al encontrarse asfaltado en su 

totalidad. 

 

2.15.-   CAMINO DE LA MONTAÑETA 

El camino empieza en el Albercón de La Virgen, ascendiendo hasta El Gallinero, 

pasando posteriormente por La Montaña y finalizando en Los Llanos, en el cruce con 

el camino de San Juan-Dehesa, todo este recorrido abarca 1.135 metros. 

El camino se encuentra en regulares condiciones de firme y anchos (ancho medio 2 

metros), sobre todo en pequeños tramos de malezas y canales de aguas deteriorados, 

con la salvedad de tramos de pista de tierra en buen estado. El camino está 

compuesto por: pista pavimentada 112 metros, pista de tierra 88 metros y tierra 934 

metros. La pendiente que tiene es de 15 grados. 

 

2.16.-   CAMINO DE BERBERÍA 

El camino de 923 metros de longitud, empieza en La Cruz, donde se cruza con el 

camino Real del Norte, ascendiendo por el margen occidental de Barranco Hondo y 

dirigiéndose hacia Los Llanos para llegar a la Ermita de San Juan, desde donde 

desciende hasta entroncar con el camino de San Juan-Dehesa. 

El camino discurre por tramos de tierra (182 metros) en regular estado de firme debido 

a la maleza, salvo tramos de carretera asfaltada (79 metros) y pista de tierra (661 

metros). El ancho es de: máximo 6 metros y mínimo 1 metro. 
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2.17.-   CAMINO DE DOÑANA 

El camino empieza a al altura de Guinea en cruce con camino Real del Norte, 

ascendiendo por el margen oriental de Barranco Hondo pasando por Doñana y 

finalizando en el barrio de San Juan con una longitud de 1.039 metros. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, repartiéndose éste entre tramos de 

pista de tierra (428 metros), pavimento y en mayor medida asfalto (610 metros). 

 

2.18.-   CAMINO DE SAN JUAN-ACEQUIA HONDA 

El camino empieza en el barrio de San Juan y prosigue casi en línea recta en dirección 

y sentido a la Acequia Honda, donde finaliza, habiendo recorrido 387 metros. 

El camino se encuentra en perfectas condiciones de firme, al estar asfaltado en su 

totalidad. El ancho es de 4 metros que se mantiene de forma constante el todo su 

trazado y pendiente de 6 grados. 

 

2.19.-   CAMINO DE CASAS DE AGUILAR 

El camino comienza en la fuente del conejo-El Hormiguero, ascendiendo hacia la 

Montañeta por la ladera occidental del barranco de La Cueva Mora, hasta pasar por el 

talud superior de Cuevas Blancas, encaminándose casi de forma rectilínea pasando 

por Matas Blancas hasta llegar a Casas de Aguilar. A partir de aquí prosigue el 

ascenso hacia Los Gramales, finalizando en Finca La Renta.  

El recorrido del camino de 3.248 metros, se encuentra en perfectas condiciones de 

firme en casi la totalidad de su trazado, ya que está asfaltado en su mayoría (2.796 

metros), salvo un pequeño tramo al principio del mismo, justo al paso por las 

inmediaciones de la Montañeta y margen del barranco de La Cueva Mora, siendo aquí 

vereda de tierra (450 metros). 
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2.20.-   CAMINO DE ANZOFÉ 

El camino comienza en la iglesia de Santa María de Guía, desde donde parte 

cruzando el barranco de Guía, llegando a la zona de El Reparto y bordeando la ladera 

norte de la Montaña de Guía hacia San José, llegando posteriormente a Anzofé y 

prosiguiendo el ascenso por la falda de poniente de La Montaña de Guía y margen 

oriental del barranco de Anzo, hasta llegar caso de forma rectilínea La Degollada. 

El camino de 3.591 metros, en su tramo inicial hasta llegar a Anzofé, se encuentra en 

perfectas condiciones de firme, al estar asfaltado (1.875 metros) en su totalidad. A 

partir de aquí, el trazado va perdiendo en calidad, discurriendo por pista de tierra hasta 

aproximadamente la mitad del trazado, donde alterna tramos de pista y vereda de 

tierra (815 metros). Una vez llegados al final del trayecto, el camino vuelve a estar en 

perfectas condiciones de firme, con alteraciones de pista de tierra  y pavimento (900 

metros). 

 

2.21.-   CAMINO DE SAN JUAN-LA DEHESA 

El camino comienza en la ermita de San Sebastián y asciende por El Naranjo y las 

Cuevas del Fregenal, hasta llegar a San Juan, por donde continua su ascenso hacia la 

Dehesa, donde llega a las inmediaciones de El Calabozo, bifurcándose y 

descendiendo al fondo del barranco de El Calabozo y cruzando transversalmente al 

barranco hasta llegar a Las Crucitas. 

El camino de 3.534 metros, se encuentra en perfectas condiciones de firme durante 

casi la totalidad del mismo, al estar asfaltado (3.036 metros) hasta bifurcarse hacia el 

Barranco de El Calabozo, donde pasa a ser pista de tierra (62 metros) en un principio, 

posteriormente una vereda en regular estado de firme y en progresivo deterioro por el 

desuso y la vegetación, con desprendimientos de piedras (435 metros). El ancho 

medio del camino es de 5 metros con pendiente de 20 grados. 

 

 

 

 



 Anexo I: Estudio de Movilidad Municipal Sostenible  
 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Ma ría de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.   

12 

2.22.-  CAMINO DEL LOMO DE TIRIOR 

El camino empieza en Lomo de Betancort, en intersección con el camino de la Cuesta 

de Caraballo, se introduce transversalmente hasta cruzar el barranquillo de Cardoso y 

llegar al Lomo de Tirior, desde donde el ascenso es continuo hasta llegar a La Suerte. 

El camino se encuentra en buenas condiciones de firme, siendo absolutamente de 

pista de tierra ( 2.075 metros) aunque con zonas de bastante pedregosidad. El ancho 

del camino es de 3 metros como dato medio y tiene una pendiente de 20 grados. 

 

2.23.-   CAMINO DEL INGENIO BLANCO 

El camino, con 1.806 metros de longitud, comienza en la intersección con el camino de 

San Juan y Dehesa, cruzando el barranquillo de la Hoya de Moreno y barranquillo de 

la Hoya de Moreno y barranco de Las Garzas, para continuar su ascenso por El 

Ingenio Blanco casi de forma rectilínea hasta llegar a El Alberconcillo e inmediaciones 

de la Cueva Meña. 

El camino se encuentra en buen estado de firme al estar asfaltado casi en su totalidad, 

alternando tramos de pavimento, con la salvedad del inicio del camino, donde cruza el 

barranquillo de la Hoya de Moreno, por donde discurre a través de una vereda casi en 

desuso. El ancho máximo del camino es de 4 metros y el mínimo de 1 metro. La 

pendiente que pose es de 20 grados. 

 

2.24.-   CAMINO DE LA BARRANQUERA 

El camino responde a un tramo de la Acequia Real de la Heredad de El Palmital, 

empezando en cruce con camino de San Juna y Dehesa y ascendiendo por donde la 

dicen La Barranquera, casi de forma paralela al camino anteriormente citado, pasando 

por cercanías de La Dehesa y finalizando en El Calabozo, todo este recorrido con una 

longitud de 985 metros. 

El camino se encuentra en buen estado de firme hasta llegar a la carretera general de 

Moya en las proximidades del Llano de La Plata, alternando hasta aquí un tramo inicial 

de asfalto y luego vereda de tierra ( 527 metros en total) con pequeños tramos 

empedrados (34 metros), prosigue por vereda de tierra en mal estado hasta entroncar 
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de nuevo con tramo de asfalto( asfalto total de 383 metros), continuando por 

pavimento (cantidad total de 40 metros) para finalizar en tramo de tierra en regular 

estado de firme. La dimensión transversal arroja un dato medio de 2,5 metros. 

 

2.25.-   CAMINO DE GUÍA-BARRANCO DE LOS PROPIOS 

Se trata de un camino transversal de los más largos del municipio, 6.132 metros, 

conectando Guía con Moya. Éste comienza en La Portada, cruce con camino de La 

Cuesta de Caraballo y se dirige transversalmente al barranco de la Cueva de Meña 

hasta llegar al Alberconcillo. Cruza el barranco de Las Garzas y se dirige a Santa Inés, 

por la presa de Ábalos. Asciende hacia la Dehesilla y cruza el barranco del calabozo 

hasta conectar con el Paso de María de Los Santos, continuando por Los Paredones 

hasta pasar por Los Silillos y llegar a Finca La Renta. A partir de aquí prosigue hacía el 

fondo del barranco del Brezal y asciende hacía Los Castillejos, circundando la Reserva 

Natural especial de El Brezal hasta entroncar con camino de La Travesía de los 

Palmitales y llegar a Lomo de La Cruz. Continua por el Palmital Alto hacía el Llano del 

Calvario y Las Parras, donde comienza un descenso por Las Guirreras hasta llegar al 

cauce del barranco de Los Propios, límite de Guía con Moya. 

En el estado del camino, cabe destacar el desuso del mismo aunque se encuentra en 

buenas condiciones de firme, al discurrir este por tramos de pavimento (995 metros), 

asfalto (991 metros), pista de tierra (2.293 metros) y veredas de tierra transitables( 

1.852 metros). Existen salvedades en: tramo del camino que asciende desde cauce 

del barranco de Las Garzas hasta presa de Ábalos, en regular estado por el desuso y 

la vegetación. Tramo que discurre a través de Los Paredones. El cual se encuentra 

bloqueado por malezas debido al desuso del mismo. Pequeño tramo que va desde 

Lomo de la Cruz a Palmital Alto, en condiciones regulares por desuso y presencia de 

vegetación. Subtramo desde Palmital Alto-carretera general hacia Llano del Calvario, 

donde se ha desvirtuado unos metros el trazado original del mismo, quedando 

ocupado por malezas. También tramo que cruza Llano del Calvario hacia las parras, 

ocupado por malezas debido al estado en que hacia el cauce del barranco de Propios, 

intransitable debido al desuso, vegetación y peligrosidad del mismo debido a la fuerte 

pendiente existente, media de 25 grados. El ancho medio del camino es de 4 metros. 
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2.26.-   CAMINO DE LAS CRUCITAS 

El camino empieza en Las Crucitas, ascendiendo de forma rectilínea a través de la 

divisoria de aguas del lomo del mismo nombre y cruzando la carretera general de 

Moya, finalizando en Los Paredones en intersección con el camino de Guía-Barranco 

de Los Propios, con un recorrido de longitud de 1.010 metros y ancho medio de 

recorrido de 2,5 metros. 

El camino se encuentra en perfecto estado de firme, al estar pavimentado( carretera 6 

metros, pavimentada 776 metros y pista de tierra 7 metros) prácticamente en su 

totalidad, con la salvedad de unos últimos metros por vereda de tierra (170 metros) 

casi en desuso en las proximidades de Los paredones. El recorrido discurre por un 

pendiente de 16 grados. 

 

2.27.-   CAMINO DE LA DEHESA-EL CALABOZO 

El camino comienza en La dehesa y asciende casi bordeando el margen occidental del 

barranco del Calabozo, cruzando la carretera general de Moya y continuando de forma 

rectilínea hacia la Dehesilla, con un recorrido total de 983 metros y ancho medio de 5 

metros. 

El camino se encuentra en perfecto estado de firme, asfaltado en su totalidad. La 

pendiente toma el valor de 16 grados. 

 

2.28.-   CAMINO DE LA DEHESILLA 

El camino empieza en La Dehesilla  asciende por el lomo del mismo nombre hasta 

llegar al borde del margen occidental del barranco de Los Solapones, desde donde 

prosigue hasta llegar a Las Tres Cruces, por la carreta general de Montaña Alta. El 

camino tiene una longitud de 1.445 metros. 

El camino se encuentra en perfecto estado de firme, al estar todo asfaltado, salvo 

algún pequeño tramo de pavimento pero de forma despreciable. El ancho del camino 

mantiene 6 metros, como dato medio y tiene una pendiente de 20 grados. 
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2.29.-   CAMINO DE LA MONTAÑETA CAIRASCO 

El camino comienza el Finca La Renta, en cruce con camino de Guía- Las Guirreras, 

continuando por la ladera oriental de Montaña Cairasco y finalizando en cruce con 

camino de la Traviesa de los Palmitales y carretera de Barranquillo Frío. El recorrido 

es de 518 metros y tiene un ancho de 6 metros que se mantiene contante a lo largo de 

todo el recorrido. La pendiente que adquiere es de 10 grados. 

El camino se encuentra en perfectas condiciones de firme, asfaltado en su totalidad. 

 

2.30.-   CAMINO DE LOS SOLAPONES 

El camino, con 1.588 metros de longitud y ancho medio de 2,5 metros, empieza en Las 

Tres Cruces, cortando transversalmente el barranco de Los Solapones, pasando por el 

Lomo de la Palma y dirigiéndose hacia Los Llanetes, cruzando también 

transversalmente el barranco de La Palma. 

El camino de encuentra en buenas condiciones de firme, con un primer tramo de 

asfalto, siguiendo por pista de tierra (892 metros) hasta llegar al fondo el barranco de 

La Palma, donde apenas se adivina el trazado debido al desuso y la vegetación (89 

metros). A partir de aquí proseguir por pista pavimentada (606 metros) que se 

convierte en pista de tierra hasta llegar a Los Llanetes. La pendiente es de 20 grados. 

 

2.31.-  CAMINO DE BRACAMONTE 

El camino, de 1.595 metros, comienza en la ladera del barranco de La Palma, 

atravesando su cauce hacia Bracamonte y el Lomo de la Corona, ascendiendo por su 

ladera occidental hasta llegar al Lomo de La Palma. 

El camino se encuentra en buenas condiciones de firme, siendo en su mayor parte 

pista de tierra, con la salvedad de algún tramo intermedio pavimentado. Posee un 

ancho de 3,5 metros y pendiente de 18 grados. 
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2.32.-   CAMINO DE EL JUNQUILLO 

El camino empieza en el Lomo de La Palma, cruza el barranco de bracamonte y se 

dirige hacia El Junquillo, para llegar a Cañada Honda, desde donde prosigue hasta 

finalizar en el camino de Los Llanetes. El recorrido total es de 1.344 metros. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, siendo pista de tierra en su totalidad. 

La sección transversal media es de 3,5 metros y pendiente de 15 grados. 

 

2.33.-   CAMINO DE LA LAJILLA 

Tiene una longitud de 846 metros, da comienzo en la intersección con el camino de 

Los Llanetes y se dirige hacia las proximidades de La Lajilla hasta finalizar en las 

cercanías se Santa Cristina. 

El camino se encuentra en buenas condiciones de firme, discurriendo por pista de 

tierra. La anchura media es de 3,5 metros. 

 

2.34.-   CAMINO DE LOS VILLANOS 

Su recorrido empieza en Barranquillo Frío, intersección con camino de La Traviesa de 

los Palmitales, ascendiendo perpendicular a éste hasta llegar a la zona de Los 

Villanos, donde finaliza con una longitud recorrida de 986 metros. 

El camino de encuentra en perfectas condiciones de firme, asfaltado en su totalidad. 

Ancho de 5 metros con dimensión constante en todo su trazado y pendiente de 15 

grados. 

 

2.35.-   CAMINO DE LA HOYA DEL BARDO 

El camino, de 1.119 metros, comienza en la ladera occidental del barranco de Salinas, 

siguiendo hacia La Suerte y descendiendo hacia la Hoya del Bardo hasta llegar al 

barranco de Hoya Pineda, límite municipal. 

El camino está en condiciones regulares de firme, siendo pista de tierra en su mayoría 

(858 metros), hasta llegar a las proximidades de la hoya de Bardo, donde se convierte 
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en vereda de tierra (260 metros) en mal estado debido al desuso y la vegetación. El 

ancho es bastante inestable, tomando como valor medio 3 metros y está trazado sobre 

una pendiente de 20 grados. 

 

2.36.-   CAMINO DE TRES CRUCES-BARRANCO DE SALINAS 

El camino da comienzo en Las Tres Cruces, descendiendo de forma rectilínea al 

cauce de Salinas donde finaliza. 

El estado del camino posee condiciones de firme bastante irregulares, siendo pista 

pavimentada durante unos metros y vereda de tierra casi inapreciable por vegetación y 

desuso. Los firmes que posee son: carretera 53 metros, pista de tierra 235 metros y 

vereda de tierra 75 metros. El ancho medio es de 3 metros y está sobre un pendiente 

de 20 grados. 

 

2.37.-   CAMINO DE SANTA CRISTINA 

El camino empieza en las inmediaciones de Santa Cristina, en cruce con camino de La 

Traviesa de Los Palmitales. Prosigue en su ascenso casi de forma rectilínea hacia el 

Lomo de Palosblancos, finalizando en el camino cruzado, en intersección con camino 

de Los Llanetes. 

El camino, con trazado de 2.210 metros, que es de firme asfaltado, está en buenas 

condiciones y posee un ancho de 6 metros con pendiente de 18 grados. 

 

2.38.-   CAMINO DEL MOLINO DEL MONTE 

El trazado, de 937 metros, comienza en cruce con camino de Santa Cristina, pasando 

por El Molino del Monte y prosigue bordeando casi la ladera occidental del barranco de 

Los Propios, finalizando en Las Parras. 

El camino, es de firme asfaltado, estando en buenas condiciones y posee un ancho de 

5 metros con pendiente de 10 grados. 
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2.39.-   CAMINO DE LOS LINDONES 

El camino comienza en las inmediaciones de La Salidilla y se dirige pasando por la 

ladera septentrional de Montaña Alta a Los Lindones, hasta finalizar en Lomo de 

Tristán, en cruce con camino de La Cuesta de Caraballo. En su trazado recorre 864 

metros sobre una pendiente de 12 grados y con un ancho de 1,5 metros. 

El camino tiene unas condiciones de firme regulares, siendo durante unos primeros 

metros pista pavimentada (70 metros) y el resto hasta finalizar (794 metros), vereda de 

tierra casi en desuso. 

 

2.40.-   CAMINO DEL LOMO DE PALOSBLANCOS 

Comienza en el Camino Cruzado, inmediaciones del Lomo de Palosblancos, 

ascendiendo casi deforma rectilínea y cruzando la carretera general de Montaña Alta 

para seguir hacia la Silladilla. 

El camino, con 778 metros de longitud, tiene buenas condiciones de firme, 

discurriendo dos tercios del mismo por asfalto (517 metros) y el resto (261 metros) por 

vereda de tierra en buenas condiciones. El ancho es de 4 metros y ll pendiente de 20 

grados. 

 

2.41.-   CAMINO DE LA PASADA DEL PINO 

El camino empieza en Piedra de Molino, cruce con carretera general de Montaña Alta, 

desciende hacia el barranco del Pino hasta llegar a su cauce, por donde se conoce 

como La Pasada del Pino. Comienza el descenso hasta el Lomo del Pino, 

descendiendo por su divisoria de guas hasta Las Quebradillas, serpenteando para 

cruzar el Barranco de La Virgen y finalizar en el Lomo de Las Quemadas. Todo el 

recorrido abarca una distancia de 2.660 metros. 

El camino con buen estado de firme, comienza alternando pista de pavimento y tierra 

(pista de pavimento, en su totalidad, de 169 metros  y de tierra 1.682 metros), hasta 

llegar al cauce del barranco del Pino, donde pasa a ser vereda de tierra (567 metros) 

en mal estado  y con peligroso trazado debido a la pendiente (media de 25 grados), 
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hasta llegar al Lomo del Pino. A partir de aquí, el camino está en perfectas 

condiciones, alternando asfalto (240 metros) con pista de tierra en su último tramo. 

 

2.42.-   CAMINO DE LA CUEVA DE LOS PIOJOS 

El trazado del camino de 442 metros, comienza en El Cercado y se dirige hacia el 

lindero municipal con Gáldar hasta llegar a las inmediaciones de la Cueva de Los 

Piojos (Gáldar) y finalizar en el barranco del Inciensal. 

El camino alterna, pista de tierra con vereda de tierra, pero posee buenas condiciones 

para su tránsito. El ancho es de 2 metros, con zonas puntuales de 3 metros y 

pendiente de 10 grados. 

 

2.43.-   CAMINO DE LA ROSILLA 

El camino empieza en La Rosilla, siendo un tramo corto (429 metros), ascendiendo y 

finalizando en El Marqués. 

Se trata de una vereda de tierra en mal estado de firme, debido el desuso y la fuerte 

presencia de vegetación. Posee una elevada pendiente de 30 grados y un ancho 

pequeño de 1 metro. 

 

2.44.-   CAMINO DEL LOMITO DE LA CRUZ 

El camino comienza en las inmediaciones de Cazadores y se dirige casi deforma 

rectilínea hacia El Cercado, pasando previamente por el Lomito de la Cruz, el recorrido 

es de 747 metros con ancho de 4,5 metros. La pendiente es de 9 grados. 

El camino se encuentra en perfecto estado de firme, pasando por un primer tramo de 

asfalto de pequeñas consideraciones  y el resto de pista de tierra. 
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2.45.-   CAMINO DE FUENTE BERMEJA 

El camino empieza en el cauce del barranco del Marqués y se dirige casi deforma 

transversal hacia Lomo Gordo, pasando previamente por la Ladera del Zarzal, 

cruzando el barranco de San Martín y finalizando el Fuente Bermeja, en el cruce con 

camino de la Cuesta de Caraballo. El trazado total de es 728 metros, con ancho de 2,5 

metros y pendiente de 15 grados. 

El firme está en estado regular, comenzando por vereda de tierra y continuando por 

pista de tierra hasta barranco de San Martín. A partir de aquí, simultanea verdea de 

tierra en regular estado y tramo de empedrado en regular estado de conservación. Las 

longitudes de cada firme son: pista de tierra 208 metros, vereda de tierra 457 metros y 

empedrado 62 metros. 

 

2.46.-   CAMINO DE CAZADORES-LOMO DEL MARQUÉS 

El camino comienza en inmediaciones de Cazadores y asciende serpenteando hasta 

finalizar en el Lomo del Marqués, con un recorrido de 877 metros, ancho de 2,5 metros 

y pendiente de 10 grados. 

El camino se encuentra en prefectas condiciones de firme, alternando pista de asfalto 

y pista de tierra. 

 

2.47.-   CAMINO DE LADERA DEL ZARZAL-LOMO DEL MARQU ÉS 

El camino empieza en la Ladera del Zarzal y discurre de manera transversal 

atravesando lomos y barrancos, pasando previamente por Ladera del Zarzal, 

continuando por barranco del Marqués y el barranco del Marqués de Abajo, hasta 

finalizar en el Lomo del Marqués. Todo éste recorrido se realiza en 1.614 metros, con 

un ancho de 2 metros y pendiente de 20 grados. 

El camino se encuentra en regulares condiciones de firme, discurriendo por un primer 

tramo o vereda de tierra (837 metros) en desuso con vegetación hasta llegar al 

barranco del Marqués, desde donde continua por pista de tierra (776 metros) hasta el 

final del camino. 
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2.48.-   CAMINO DEL BARRANCO DE SAN MARTÍN 

Se trata de un camino corto y transversal al barranco de San Martín, comenzando en 

Piedra Molino y finalizando en Ladera del Zarzal, pasando por el cauce del barranco 

mencionado, con un recorrido de 499 metros, ancho de 1 metro en todo el trazado y 

pendiente de 20 grados. 

El camino se encuentra  en regulares condiciones de firme, discurriendo por vereda de 

tierra en desuso con gran avance de vegetación. 

 

2.49.-   CAMINO DE LA HOYILLA 

El camino comienza en el Lomo del Marqués y se dirige serpenteando hacia La 

Hoyilla, para finalizar en el cauce del barranco del Marqués. El recorrido es de 1.023 

metros, ancho de 4 metros  y pendiente de 14 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, siendo en su totalidad carretera 

asfaltada. 

 

2.50.-   CAMINO DE LA HOYA DE LOS PAJARES 

El camino comienza en el Lomo del Marqués y serpentea suavemente por su ladera 

occidental, pasando por las inmediaciones de la hoya de Los Pajares y finalizando en 

el barranco del Inciensal, límite municipal. El recorrido es de 792 metros con ancho de 

3,5 metros y pendiente de 18 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, siendo en su totalidad pista de tierra. 

 

2.51.-   CAMINO DE LA MONTAÑA DEL MARQUÉS 

Se trata de un camino que cruza transversalmente lomos y barrancos. Comienza en 

Lomo Gordo, cruza el barranco del Marqués y finaliza en la ladera meridional de la 

Montaña del Marqués, con un recorrido total de 1.028 metros, ancho medio de 3 

metros y pendiente de 10 grados. 
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El camino se encuentra en perfecto estado de firme, alternando pista de pavimentada 

(526 metros) y asfalto (501 metros). 

 

2.52.-   CAMINO DEL CAMPO DE FÚTBOL MONTAÑA ALTA 

Se trata de un camino que comunica transversalmente dos lomos. Empieza en Lomo 

de El Brezal, en cruce con camino de La Cuesta de Caraballo y desciende hacia el 

cauce del barranco de San Martín. El recorrido es de 354 metros, ancho de 4,5 metros 

y pendiente de 15 grados. 

El camino de encuentra en perfecto estado de firme, asfaltado en su totalidad. 

 

2.53.-   CAMINO DE BUENAVENTURA 

El camino comienza en Hoya de La Fuente, cruce con camino de La Cuesta de 

Carballo, cruzando transversalmente el barranco de Buenaventura y finalizando en la 

ladera sur este de la montaña de Buenaventura. El trazado es de 670 metros, ancho 

de 2 metros y pendiente de 15 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, alternando tramos de pista de tierra 

(245 metros), veredas de tierra (335 metros) y un pequeño tramo de empedrado 

todavía en buen estado de conservación, aunque cada vez más oculto por la 

vegetación. 

 

2.54.-   CAMINO DEL LOMO DEL PINO-BARRANCO DE LA HO YA DE LAS 

ARVEJAS 

Se trata de un pequeño camino de ladera de barranco. Empieza en Lomo del Pino y 

desciende al cauce del barranco de La Hoya de Las Arvejas donde finaliza. El 

recorrido es de 172 metros, ancho de 2 metros y pendiente de 18 grados. 

El camino se encuentra es regular estado de firme, siendo pista de tierra en su mitad 

(85 metros) y el resto vereda de tierra en mal (81 metros) estado, debido al desuso de 

la misma. A demás posee un pequeño tramo de carretera de 5 metros. 
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2.55.-   CAMINO DEL LOMO DEL NEGRO 

El camino comienza en Buenavista y desciende transversalmente por el Lomo del 

Negro hacia el cauce del barranco del Pinar, en el límite con Moya. El recorrido es de 

648 metros y ancho de 1 metro. 

El camino de encuentra en mal estado de firme, debido el desuso del mismo y como 

consecuencia de la vegetación, además de la peligrosidad de su pendiente 35 grados. 

 

2.56.-   CAMINO DE LAS MONTAÑETAS 

El camino empieza en Las Montañetas, en la ladera meridional de las mismas, justo en 

intersección con camino de La Cuesta de Caraballo, coincidiendo su trazado con el 

límite municipal hasta finalizar en Montaña de Buenaventura. El recorrido es de 439 

metros, ancho de 2 metros y pendiente de 10 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, siendo pista de tierra en su totalidad. 

 

2.57.-   CAMINO DE MONTAÑA GRANDE 

El camino comienza en Las Montañetas y discurre de forma rectilínea por la ladera 

nororiental de Montaña Grande hasta finalizar en Llano del Veneno. El camino es 

“secante” en su principio y final al camino de La Cuesta de Caraballo. El recorrido es 

de 345 metros, con ancho de 3,5 metros y pendiente de 10 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, siendo en su gran parte de asfalto 

(279 metros), con la salvedad de un pequeño tramo de pista de tierra (66metros). 

 

2.58.-   CAMINO DE BARRANQUILLO DE VALENCIA 

El camino empieza en Lomo del Palo y circunda el Llano de Valencia y Barranquillo de 

Valencia, finalizando en la ladera del dicho barranquillo. El recorrido es de 815 metros 

con ancho de 1 metro y pendiente de 20 grados. 

El camino se encuentra en regular estado de firme, siendo vereda de tierra en su 

totalidad y de uso exclusivo ganadero. 
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2.59.-   CAMINO DEL LOMO DE LAS AZUCENAS 

El camino comienza en Las Crucitas, atravesando el barranquillo de La Guardia, el 

Lomo de Las Azucenas y finalizando en Casas de Aguilar. Supone un tramo del 

camino de San Juan y Dehesa. El recorrido es de 855 metros con ancho de 3 metros y 

pendiente de 18 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, salvo en su primer tramo o vereda de 

tierra en desuso y con vegetación. El resto alterna pista de tierra (566 metros) y 

pavimento (289 metros). 

 

2.60.-   CAMINO DE SAN FRANCISCO 

El camino empieza en Casas de Aguilar y continua de forma rectilínea por las Laderas 

del Palmerón y San Francisco, hasta descender al barranco de El Brezal y finalizar en 

le Lomo de Vergara. Supone un tramo del camino de San Juan y Dehesa. El recorrido 

total es de 1.237 metros, ancho de 4,5 metros y pendiente de 10 grados. 

El estado del camino, salvo un último tramo donde el camino apenas se reconoce por 

el desuso, concretamente en cauce del barranco de El Brezal y siguiendo por pista de 

tierra (475 metros) hacia Lomo de Vergara; el resto del camino transcurre por 

asfalto(761 metros). 

 

2.61.-   CAMINO DEL LOMO DE VERGARA-LOS DESAGUADERO S 

El camino comienza en al Lomo de Vergara y desciende transversalmente hacia Los 

Desaguaderos. Supone un tramo del camino de San Juan y Dehesa. El recorrido total 

es de 382 metros, ancho de 1 metros y pendiente de 20 grados. 

El camino se encuentra en regular estado de firme, discurriendo por pista de tierra en 

deterioro por el desuso, en todo el trazado. 
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2.62.-   CAMINO DE EL PEÑONAL 

El camino empieza en Los Desaguaderos y se dirige hacia el barranco de Moya casi 

deforma transversal, iniciando un descenso hasta finalizar en El Peñonal, justo en el 

cauce del barranco, en el límite municipal. Supone un tramo del camino de San Juan y 

Dehesa. El recorrido es de 517 metros, ancho de 1 metro y pendiente de 35 grados.9 

El estado del camino durante la primera mitad del camino (100 metros, el camino está 

en perfecto estado de firme, alternando asfalto, pavimento y pista de tierra. En su 

segunda parte, el camino discurre por vereda de tierra (417 metros) en mal estado 

debido al desuso de la misma. 

 

2.63.-   CAMINO DEL PASO DE MMRÍA DE LOS SANTOS 

El camino, de 1.088 metros de longitud y ancho 3 metros, comienza en Lomo los 

Bimbao, en cruce con camino de San Juan y Dehesa, ascendiendo casi de forma 

rectilínea por dicho lomo, cruzando la carretera general de Moya y finalizando en el 

paso de María de Los Santos. Supone un tamo del camino de La travesía de Los 

Palmitales. La pendiente del recorrido es de 20 grados. 

El estado del camino, durante el tramo de lomo de los Bimbao, se encuentra en mal 

estado de firme, discurriendo por pista de tierra (218 metros) en mal estado por el 

desuso. El resto discurre por asfalto (869 metros). 

 

2.64.-   CAMINO DE PALMA DE QUINTANA-LOS LLANETES 

El camino empieza en el Paso de María de Los Santos-Palma de Quintana, 

ascendiendo deforma rectilínea hacia Los Llanetes, finalizando en las cercanías de la 

Hoya de Pedro. Supone un tramo del camino de La Travesía de Los Palmitales. La 

longitud del camino es de 748 metros con ancho de 5 metros y pendiente de 20 

grados. 

El camino está totalmente asfaltado. 
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2.65.-   CAMINO DE LOS LLANETES-BARRANQUILLO FRÍO 

El camino comienza en Los Llanetes y cruza hacia Barranquillo Frío, por donde 

transcurre hasta llegar a las cercanías del Palmital Alto. Supone un tramo del camino 

de la Travesía de Los Palmitales. El recorrido es de 2.162 metros, ancho de 5 metros y 

pendiente de 18 grados. 

El camino se encuentra en perfecto estado de firme, asfaltado en su totalidad (1.745 

metros), salvo un pequeño tramo al inicio, el cual discurre junto a la acequia de la 

Heredad de Aguas de El Palmital, actualmente en desuso totalmente oculto por 

malezas ( 415 metros). 

 

2.66.-   CAMINO DEL PINILLO 

El camino empieza en las proximidades del Palmital Alto, en la entrada al Área 

Recreativa de El Brezal y carretera de Santa Cristina. Se introduce hacia El Brezal y 

desciende casi de forma rectilínea por la zona de El Pinillo hasta llegar a la Iglesia de 

El Palmital. Supone un tramo de la travesía de Los Palmitales. El recorrido es de 799 

metros, ancho de 4 metros y pendiente de 28 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, alternando en su comienzo tramos 

de asfalto, pista de tierra y pavimento,(555 metros) hasta descender por El Pinillo, 

donde pasa a ser vereda de tierra en regular estado y un tramo empedrado (242 

metros) en mal estado de conservación debido al desudo del mismo. 

 

2.67.-   CAMINO DE MARENTE 

El camino empieza en Lomo del Pino, cruzando transversalmente el Lomo de La 

Fuente, pasando por Marente y finalizando en Degollada de Marente, en intersección 

con camino de la Cuesta de Caraballo. El recorrido total es de 666 metros, ancho de 4 

metros y pendiente de 10 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, alternando un tramo de asfalto (480 

metros) con otro de pista de tierra (186 metros). 
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2.68.-   CAMINO DE LA CUESTA DE CARABALLO 

Se trata del camino principal y más largo camino de “mar a cumbre” del municipio, con 

13.694 metros de longitud y acho medio de sección de 5 metros. Comienza en la 

ermita de San Roque y se encamina por la Cuesta de Caraballo, pasando por el Lomo 

de Betancor hasta las Tres Cruces, donde prosigue por la carretera general hasta 

desviarse hacia lo alto de la Montaña de Vergara. A partir de aquí, se dirige hacia 

Montaña Alta pasando por Lomo de Bascamao, Montaña de Verdejo, Lomo Tristán y 

Lomo Gordo. Una vez llegados a Montaña Alta, continua por la carretera principal, 

salvo una pequeña desviación a la altura del Lomo de el Brezal, volviendo a entroncar 

con el camino en el cruce de Fagajesto-Fontanales. A partir de  este punto, tomamos 

rumbo hacia la zona cumbrera del municipio pasando por: Las Pinedas, La Frontera, 

Llano del Junco, Degollada de Marente, Hoya de la Fuente, Morro de Marente y 

Montaña del Lance, siguiendo hacia Las Montañetas y la falda sur occidental de 

Montaña Grande (límite municipal), pasando por Majada Grande y Llano del Veneno. 

Una vez llegados a Montaña de Medioalmud, el camino de sale hacia zona de Gáldar 

unos metros hasta retomar el límite municipal por Lomo del Palo, continuando hacia 

Los Majadales. Prosigue de esta manera hasta llegar a la Cuesta de Los Pinos de 

Gáldar, pasando previamente por: Lomo de Pavoncillo, El Cabezo y Lomo de Galeote. 

Todo el recorrido arroja una pendiente de 20 grados. 

El camino se encuentra casi en perfecto estado en su totalidad, salvo pequeños 

tramos de tierra y piedra suelta convertidos en veredas, como pueden ser el tramo que 

enlaza el Lomo de Betancor con Tres Cruces, justo en un pequeño subtramo de éste. 

Lo mismo sucede en el paso por la totalidad de la montaña de Vergara, donde incluso 

llega a confundirse el camino entre los pastizales. Otro pequeño tramo que sufre 

consecuencias similares a las anteriores, además de un progresivo deterioro en un 

subtramo de éste pro desprendimientos del mismo, es el que va desde la base de la 

Montaña de Vergara hasta el Lomo de Bascamao. A partir de aquí, podríamos 

asegurar que el camino, discurre en perfectas condiciones de ancho y firmes, salvo 

pequeñas excepciones como pueden ser zonas puntuales donde pasan a ser de tierra 

y un pequeño relicto de empedrado entre Hoya de La Fuente y Montaña del Lance, 

además de pavimento y de nuevo asfalto hasta llegas a Lomo del Palo, donde nos 

desviamos por una ruta exclusiva ganadera de tierra en su totalidad y estrecha hasta 

llegar al Cabezo, lugar en el que se ensancha de manera prominente en un tramo de 

picón hasta llegar a los Pinos de Gáldar. Las dimensiones de los firmes que muestra el 
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camino son: 6.543 metros de carretera, 161 metros de pista pavimentada y 1.901 

metros de tierra, de vereda de tierra tiene 4.987 metros y finalmente de empedrado 

101 metros. 

 

2.69.-   CAMINO DE LOS LLANETES 

El camino empieza en Los Llanetes-Cuesta de Los Burros, ascendiendo por un largo 

trecho hasta desviarnos a la izquierda hacia la Hoya del Pedregal, donde tomamos 

rumbo al Lomo de Palosblancos, descendiendo por la Cuesta del Hornillo hacia el 

fondo del barranco del Pino durante un pequeño tramo que nos lleva a enlazar con el 

barranco del Pina a la altura de la Cuesta de La Sorrueda, límite entre Guía y Moya. El 

recorrido total es de 3.680 metros con un ancho de sección transversal de 2,5 metros y 

pendiente de 15 grados. 

El camino está asfaltado hasta llegar a las inmediaciones de la entrada hacia la Cas 

del Pico y Hoya del Pedregal, donde pasa a ser una pista de tierra pedregosa en 

algunas zonas, llegando a unas viviendas adosadas al camino, donde existen riesgos 

de desprendimientos del mismo por no estar reforzado el talud inferior del camino. 

Seguidamente, el camino está ocupado por malezas, haciéndolo intransitable durante 

en pequeño tramo, a partir de donde recupera el firme de tierra hasta llegar a un tramo 

de pavimento que acaba en el Camino Cruzado, donde saltamos a la carreta asfaltada 

para dirigirnos hacia la Cuesta del Hornillo, pavimentada casi en su totalidad, salvo un 

pequeño tramo que conserva el antiguo empedrado casi en buenas condiciones. Al 

final del empedrado y tras un pequeñísimo tramo de pavimento, nos topamos con un 

pequeño tramo de tierra que cruza unos terrenos hasta el fondo del barranco del Pino, 

donde el estado debido a las lluvias es malo, siguiendo posteriormente por una 

pequeña vereda de tierra hasta el cauce del Barranco del Pinar, donde continua el 

empedrado en la Cuesta de La Sorrueda. Con todo esto las dimensiones de cada tipo 

de firme son: carretera 1.821 metros, pista de tierra 396 metros y pavimentada 660 

metros, vereda de tierra 704 metros y empedrado finalmente de 98 metros. 

 

2.70.-   CAMINO DE DEGOLLADA BERMEJA 

El camino, de 1.081 metros de longitud, empieza en Los Majadales, en las 

estribaciones del Lomo El palo y  finalizar en el barranco del Pinar, pasando 
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previamente por el barranquillo de Valencia y por la Degollada Bermeja. El ancho del 

camino es de 1 metros y con una pendiente de 10 grados. 

Al ser una vereda de tierra o camino de uso pastoril, y tratándose de una zona 

eminentemente ganadera, el camino se encuentra en buenas condiciones, salvo en 

épocas de lluvia, cuando obviamente se vuelve casi intransitable. 

 

2.71.-   CAMINO DEL LOMO DE LAS QUEMADAS 

El camino de 4.042 metros, comienza en el Barranco del Lomo del Pino, para luego 

ascender a través del Lomo de Las Quemadas, pasando por la Majada de ll Bruma, 

Montaña de Cho Pablo, Buenavista y llegando a la Montañeta de Riscos Blancos, 

hasta desembocar en el Llano del veneno, siendo intransitable en época de lluvias. El 

ancho del camino es de 2 metros y con una pendiente de 15 grados. 

El camino, mayoritariamente de tierra (2.376 metros), se encuentra en mal estado 

desde el fondo del barranco del Lomo del Pino hasta llegar al Lomo de Las 

Quemadas, donde está en prefecto estado de firme hasta toparnos con la carretera 

(1.666 metros) que conduce a Fontanales, lugar en el que el camino se encuentra en 

regulares condiciones de firme, empeorando en algunos tramos por Majada de la 

Bruma, Montaña de Cho Pablo y Montañeta de Riscos Blancos, hasta  desembocar en 

el Llano del Veneno, siendo intransitable en épocas de lluvias.  

 

2.72.-   CAMINO DEL LOMO DEL MARQUÉS 

El camino empieza en Salinas, cruce con camino de La Cuesta de Carballo, rodeando 

la falda noroeste de la Montaña de Vergara, siendo uno de los más largos de dicho 

inventario, con 7.015 metros. Asciende hacia la zona cumbrera pasando previamente 

por Alguacilejo, La Juronilla y descendiendo hacia el barranco del Inciensal, para luego 

descender hacia el Lomo de las Eras, donde se encamina hacia el Lomo del Marqués 

pasando previamente por las Cañadas, EL Cercado y La Rosilla, continuando hacia 

Trujillo para cortar la carreta que conduce a Fagajesto, a la altura de Fuente Parra, 

coincidiendo a partir de aquí el trazado con el límite municipal hasta finalizar en 

Montaña Buenaventura. El ancho del camino es de 2 metros y tiene un pendiente de 

20 grados. 
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El camino alterna trazados de firme regular y otros por veredas de tierra intransitables, 

como puede ser el tramo que va desde Salinas y Montaña de Vergara hasta el 

Alguacilejo, a partir de donde este retoma pistas de tierra en mejor estado, siendo 

intransitable casi hasta llegar al Lomo de las Eras. A partir de aquí alterna de nuevo 

tramos de pista de tierra hasta el Lomo del Marqués, junto con pequeños subtramos 

intransitables por la maleza, como es la zona de La Rosilla, hasta llegar a la carretera 

que va a Fagajesto, donde el camino de hace muy dificultoso, debido de nuevo a la 

maleza y veredas de tierra intransitables en época de lluvia, casi hasta llegar a 

Montaña de Buenaventura. Las cantidades que posee el camino de firmes son: 

carretera 505 metros, pista de tierra 3.197 metros, veredas de tierra 3.239 metros y 

empedrado 72 metros. 

 

2.73.-   CAMINO DEL LOMO GORDO 

El camino, con 3.133 metros y ancho 2.5 metros, comienza en el cruce de la carretera 

general que va a Montaña Alta con Bascamao, cruzando el Barranco de San Martín y 

siguiendo hacia Cazadores. Prosigue hacia las estribaciones de Montaña Alta, 

concretamente en la ladera del Zarzal, ascendiendo por EL Lomo Gordo, siguiendo la 

divisoria de aguas del mismo, pasando cerca de la Hoya de María para finalizar en la 

Frontera, junto el pinar de la Solapilla. LA pendiente del camino es de 15 grados. 

Se trata de un camino exclusivamente ganadero y de tierra (2.097 metros), salvo el 

primer tramo de Bascamao, siendo de asfalto hasta Cazadores (1.035 metros). Con lo 

cual y dada la zona en la que nos encontramos está en buen estado, salvo algunos 

tramos en que la maleza hace imposible el tránsito, sobre todo cuando nos acercamos 

a la zona del Pinar de La Solapilla. 

 

2.74.-   CAMINO DE PAVÓN 

El camino comienza en las inmediaciones de Lomo el Palo, concretamente en la Hoya 

de Loa Helechos, introduciéndose por vereda de pastos hasta finalizar en las casas de 

Pavón, concretamente en el barranco del mismo nombre, tratándose de un camino de 

tierra en su totalidad. La longitud del recorrido es de 1.274 metros con un ancho de 1 

metro y pendiente de 5 grados. 
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Al ser una vereda o camino de uso pastoril, y tratándose de una zona eminentemente 

ganadera, el camino se encuentra en buenas condiciones, salvo en épocas de lluvia, 

cuando obviamente se vuelve intransitable. 

 

2.75.-   CAMINO DEL LOMO DEL PINO 

El camino empieza en las inmediaciones de Las Quebradillas y la Pasada del Pino, 

ascendiendo concretamente pos la divisoria de aguas del Lomo del Pino, pasando por 

la zona conocida con el Laurelillo hasta finalizar en la vertiente sur oriental de Montaña 

del Lance. EL recorrido es de 2.092 metros con un ancho de 3 metros y pendiente de 

15 grados. 

EL camino se encuentra en perfecto estado de firme en su totalidad, ya que se trata de 

una carretera asfaltada por completo. 

 

2.76.-   CAMINO DEL VERDEJO 

El camino comienza en la carretera general que va a Montaña Alta, en faldas de la 

Montaña de Vergara, cercanías del Cabuco, pasando por Masapasés y atravesando al 

barranco de los Solapones, luego va por tierra Artenara para finalizar en el Lomo de 

Tristán. A casi toda esta zona se la conoce como Verdejo. El recorrido del camino es 

de 2.114 metros con un ancho de 3 metros y pendiente de 10 grados. 

El camino se encuentra en perfectas condiciones de firme al menos hasta llegar a 

Tierra Artenara, donde cruza la carretera general y se convierte en una vereda hasta 

llegar a Lomo Tristán, estando en regular estado y siendo intransitable este tramo en 

época de lluvias. Todo el camino transcurre en 1.657 metros de pista de tierra y 457 

metros de vereda de tierra. 

 

2.77.-   CAMINO DEL LOMO DE LA PALMA 

El camino empieza en Los Solapones, inmediaciones de El Cabuco y Hoya de Matos, 

ascendiendo por la divisoria de aguas del Lomo de La Palma para pasar por el 

Laurelillo, hasta cruzar la carretera general que va a Montaña Alta, finalizando en los 
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Lindones. El recorrido es de 1.852 metros, con una sección transversal de 3 metros y 

pendiente de 15 grados. 

El camino se encuentra en perfectas condiciones de firme hasta cruzar la carretera 

general (1.524 metros) que va a Montaña Alta, a partir de aquí se convierte en una 

vereda (328 metros) casi inapreciable de uso ganadero exclusivamente, hasta llegar 

donde se la conoce como Los Lindones. 

 

2.78.-   CAMINO DE MONTAÑA ALTA 

EL camino comienza donde la dicen el Junquillo, ascendiendo hasta cruzar la 

carretera general que lleva a Montaña Alta, para proseguir su ascensión pasando por 

el Lomo de La Raya y La Silladilla hasta llegar al Lomo de La Lonja, para continuar por 

Cuevas del Monte y finalizar en las inmediaciones de Piedra del Molino, 

concretamente en la Iglesia de San José de Montaña Alta. El recorrido es de 1.972 

metros, con un ancho de 3 metros y pendiente de 20 grados. 

El camino se encuentra en buenas condiciones de firme, salvo en tramos como puede 

ser el que va desde el Lomo de La Raya a La Silladilla, donde éste pasa a ser vereda 

pavimentada (599 metros) en algunas secciones y de tierra (326 metros) en otras. Otro 

tramo dificultoso es el que va desde El Junquillo, hasta el corte de éste con la 

carretera que va a Montaña Alta, tratándose de una vereda de uso ganadero y forestal 

casi inapreciable. EL camino tiene en carretera 533 metros de recorrido y en camino 

de tierra 512 metros. 

 

2.79.-   CAMINO DE LOS DESAGUADEROS 

El camino comienza en la zona de máxima inundación de la presa de los Verdugos en 

intersección con el camino de Farailaga, ascendiendo casi de forma rectilínea por El 

Ojito y Los Desaguaderos, donde intercepta con el camino de San Juan y Dehesa para 

continuar su ascenso por el Gamonal, El Cercado, Palmital Bajo y La Capellanía, 

finalizando en La Peñilla, en las inmediaciones de El Brezal, interceptando el camino 

de la Traviesa de Los Palmitales. El recorrido es de 2.861 metros, con ancho de 2.5 

metros y pendiente de 20 grados. 
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El camino se encuentra prácticamente asfaltado ( carretera 2.377 metros) en su 

totalidad y en perfecto estado de firme, con la salvedad del último tramo que va desde 

La Capellanía hasta La Peñilla, donde sigue en buen estado pero alternando 

pavimento (291 metros) con pista de tierra (78 metros pista y 114 metros de tierra). 

 

2.80.-   CAMINO DE LA MONTAÑA DE GUÍA 

El camino, con 3.509 metros y ancho de 2.5 metros, empieza en la zona de El 

Reparto, en la falda norte de la Montaña de Guía, comenzando un pronunciado 

ascenso hacía Las Laderas llegando a la parte alta del lomo, desde donde el camino 

atraviesa longitudinalmente y casi de manera rectilínea la montaña, hasta llegar a la 

zona de El Cabezo, desde donde comienza un pronunciados descenso hacia la 

Degollada por la vertiente meridional. La pendiente del camino es de 25 grados. 

El estado del camino, con la salvedad del tramo de ascenso a la montaña, el cual está 

prácticamente asfaltado en su totalidad (904 metros), el resto del camino discurre a 

través de un lajial, muy pedregoso y en regular estado de firme. No obstante 

podríamos decir que el camino en su totalidad está en buen estado, incluso en el 

descenso meridional, donde existen muros de piedra en progresivo deterioro que 

indican el trazado del mismo, con un empedrado (349 metros) en mal estado de 

conservación. El camino discurre por 1.659 metros de tierra. 

 

2.81.-   CAMINO DE EL DRAGO 

El camino discurre y marca el límite municipal con Gáldar, empezando en la zona de 

El Drago y continuando por el camino conocido como de La Vega de Gáldar, para 

desviarse transversalmente ascendiendo hacía Anzofé donde éste finaliza. El recorrido 

es de 1.565 metros, con un ancho de 3.5 metros y pendiente de 10 grados. 

El camino se encuentra en perfectas condiciones de firme, al estar asfaltado en su 

totalidad. 
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2.82.-   CAMINO DEL LOMO DE TRISTÁN 

El recorrido es un pequeño tramo de camino que une las inmediaciones  de Los 

Lindones con Lomo de Tristán,  de forma oblicua al camino del a Cuesta de Caraballo, 

donde finaliza con un recorrido total de 207 metros, ancho de 1 metro y pendiente de 6 

grados. 

El camino es una vereda de tierra en regular estado de firme debido al desuso de la 

misma. 

 

2.83.-   CAMINO DEL LOMO DE LAS AZUCENAS 

El camino empieza en el Lomo de Las Azucenas, cercanías de matas Blancas, 

dirigiéndose casi de forma transversal hacia la ladera oriental del Barranquillo de La 

Guardia, desde donde prosigue paralelo a su curso hasta entroncar con el camino de 

San Juan y Dehesa (El Atajo), donde finaliza. El recorrido es de 700 metros con un 

ancho de 2 metros y pendiente de 10 grados. 

El camino se encuentra en buen estado de firme, salvo un pequeño tramo intermedio 

en el que su trazado está casi oculto por la vegetación, el resto podemos afirmar que 

se encuentra en buenas condiciones. El recorrido está compuesto por: pista 

pavimentada 66 metros, pista de tierra 445 metros y vereda de tierra 178 metros.
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3. CAMINOS SECUNDARIOS 

En este apartado trataremos los caminos secundarios, dando sus nombres, así como, 

una pequeña información de los datos técnicos de cada camino. Todo esto se refleja 

en la tabla que se muestra a continuación. En la columna de firme, se refleja el 

material del firme que se encuentra mayor cantidad, a lo largo de todo el recorrido del 

camino. 

DENOMINACIÓN 

DATOS TÉCNICOS 
RECORRIDO 

A.M  
(metros) 

i 
(grados) 

FIRME 
(metros) PTO. INICIO PTO. FINAL LONGITUD 

(metros) 
CAMINO DEL 

MORRO DE LA 
BAJADA 

Acantilado del 
Paso del Palo 

Playa de Roque 
Prieto 2.338 0.50 7 

Tierra 
2.338 

CAMINO DEL 
CALVARIO 

Entrada a la 
Atalaya 

Cruce con camino 
Real del Norte 

667 2 5 Pista  tierra 
637 

CAMINO DE EL RIO El Río 
Cruce con camino 

del Crucero de 
Tarazona 

442 1 25 Tierra 372 
 

CAMINO DE EL 
BARDO Finca la Falda El Moralillo 270 3 4 Pista tierra 

270 

CAMINO DE EL 
GALLINERO 

Cruce con 
camino de 

Urbanización 
Pineda 

El Gallinero 408 2 18 Tierra 
236 

CAMINO DE LOS 
LLANOS-LA 

GRANJA 

Curva de los 
Tarajales 

Casas de Los 
Llanos 

752 
 3 5 

Carretera 
229 

CAMINO DE 
BARRANCO HONDO 

Curva de 
barranco 

Hondo- Camino 
Real 

Doñana 651 1 15 Tierra 
449 

CAMINO DE 
MONTAÑA 

CALVIJO-LLANOS 
DE LA DEHESA 

Camino Real 
del Norte-

Montaña Clavijo 

Llanos de la 
Dehesa 1935 2 15 Carretera 

1.061 

CAMINO DE EL 
GALLEGO Cuesta de Silva Montaña Clavijo-La 

Piconera 1.373 2.5 15 Carretera 
758 

CAMINO DE 
MONTAÑA DE EL 

GALLEGO 
Cuesta de Silva El Gallego 538 1 20 Tierra 

532 

CAMINO DE LA 
HOYA DEL PUERTO 

Camino Real 
del Norte-Llano 

Alegre 

El Gallego-La 
Longuera 663 1 18 Tierra 

663 

CAMINO DE LA 
MONTAÑETA DE 
TRES PALMAS 

Intersección 
camino Casas 
de Aguilar-El 
Hormiguero 

Lomo de Los 
Martínez-La 
Montañeta 

962 2.5 6 
Pista tierra 

962 

CAMINO DEL LOMO 
DE LOS MARTÍNEZ 

 

Risco Alto del 
Cabro 

Lomo de las 
Azucenas 2.387 2.5 30 Pista tierra 

1.465 

CAMINO DEL LOMO 
DE LOS MARTÍNEZ-

LA MONTAÑETA 

Lomo de Los 
Martínez 

La Montañeta 211 4 5 
Pista 

pavimentada 
211 

CAMINO DE LA 
CUEVA MORA Cuevas Blancas Cueva Mora 396 1.5 15 Pista tierra 

276 

CAMINO DE MATAS 
BLANCAS 

Matas Blancas-
Camino de 
Casas de 
Aguilar 

Ladera occidental 
cabecera del 

barranco de Cueva 
Mora 

277 1.5 15  

CAMINO DEL 
PRESA 

Cruce con 
camino de El 

Ingenio Blanco 
El Hospital 1.346 2 20 

Tierra 
646 
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CAMINO DE CARNE 
DE AGUA 

Cruce con 
camino de la 

Presa 

Camino de La 
Cuesta de 
Caraballo 

585 3 10 
Pista tierra 

585 

CAMINO DE LOS 
CERCADOS DE 

MERINO 

Lomo del 
Ingenio Blanco Llano de la Plata 1.127 2.5 10 Pista tierra 

749 

CAMINO DE LOS 
CERCADOS-

INGENIO BLANCO 

Cruce con 
camino de La 

Hoya de Merino 
Ingenio Blanco 407 5 8 Tierra 

243 

CAMINO DE LOS 
GRAMALES 

Cruce con 
camino de San 
Juan y Dehesa 

Los Gramales 265 2 15 Tierra 
265 

CAMINO DE LOS 
SILILLOS Los Gramales Los Silillos 234 4 6 Pista tierra 

234 

CAMINO DE FINCA 
LA RENTA 

Cruce con 
carretera 

general de 
Moya 

Finca La Renta 393 4 18 
Pista 

pavimentada 
203 

CAMINO DE 
GUZMÁN 

Lomo de las 
Zorras 

Las Guirreras 2.527 4 22 Carretera 
1.103 

CAMINO DE PALMA 
DE QUINTANA-LOS 

PAREDONES 

Palma de 
Quintana 

Los Paredones 564 2 15 Tierra 
314 

CAMINO DE LA 
CUESTA DE LOS 

BURROS 

Traviesa de Los 
Palmitales 

Molino de La Palma 293 2.5 15 Pista tierra 
293 

CAMINO DE EL 
FLANDE 

Hoya de La 
Cruz Los Villanos 1.199 2.5 10 Pista tierra 

1.199 
CAMINO DE EL 
ALGUACILEJO El Alguacilejo Cruce de Bascamao 562 3 20 

Carretera 
562 

CAMINO DE 
VERDEJO-EL 
LAURELILLO 

Verdejo El Laurelillo 239 1 18 Tierra 
239 

CAMINO DE EL 
LAURELILLO-EL 

JUNQUILLO 
El Laurelillo El Junquillo 415 1.5 20 

Tierra 
237 

CAMINO DE EL 
CABEZO-PAVÓN 

El Cabezo Pavón 425 1 30 Tierra 
425 

CAMINO DE EL 
CABEZO 

Montaña de 
Guía-Cabezo La Degollada 568 1 25 Tierra 

568 

CAMINO DE 
CUEVAS BLANCAS 

La Montañeta-
Camino de 
Casas de 
Aguilar 

Camino del 
Barranco de La 
Cueva Mora-

Cuevas Blancas 

439 2 15 Tierra 
225 

CAMINO DE 
CUEVAS BLANCAS-
BARRANCO DE LA 

CUEVA MORA 

Cuevas Blancas Barranco de La 
Cueva Mora 178 1 17 Tierra 

178 

CAMINO DE LA 
CUESTA DE 

CARABALLO-
INGENIO BLANCO 

Cuesta de 
Caraballo Ingenio Blanco 635 5 20 

Carretera 
635 

CAMINO DE LOS 
SALESIANOS 

 
Cuarto Caminos Cruce de La Atalaya 587 8 3 Carretera 

587 

CAMINO DE MATAS 
BLANCAS-LADERAS 

DEL PALMERÓN 

Matas Blancas-
Camino de 
Casas de 
Aguilar 

Laderas del 
Palmerón 473 1.5 10 

Tierra 
352 

CAMINO DEL LOMO 
DEL MARQUÉS II 

Ladera 
occidental del 
barranco del 

Marqués 

Lomo del Marqués 271 1 20 Carretera 
271 

CAMINO DE LA 
HOYA DE MORENO 

Cruce con 
camino de San 
Juan y Dehesa 

Lomo del Ingenio 
Blanco 410 2.5 8 Tierra 

205 

CAMINO DE LOS 
CERCADOS 

Lomo del 
Ingenio Blanco- 
Camino de la 

Hoya de 
Moreno 

Hoya de Merino 448 1.5 5 
Pista tierra 

448 
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CAMINO DE LA 
HOYA DE MERINO 

Cruce con 
camino del 

Ingenio Blanco-
El Alberconcillo 

Hoya de Merino-
Cruce con camino 
de Cercados de 

Merino 

603 2 15 
Pista 

pavimentada 
345 

CAMINO DE LAS 
LAJAS 

Cruce con 
camino de 

Montaña de 
Guía 

Montaña de Guía- 
Ladera norte 568 1.5 25 Tierra 

402 

CAMINO DE LA 
DEHESA-

CERCADOS DE 
MERINO 

Cruce con 
camino de San 
Juan y Dehesa 

Carretera general 
de Moya 617 4.5 9 

Carretera 
617 

CAMINO DE 
BARRANCO DEL 
PASO DEL PALO 

Llanos de Parra Santa Elena 623 2 10 Tierra 
549 

CAMINO DE EL 
CALVARIO-LA 

ATALAYA 
Las Hoyas La Atalaya 490 1.5 6 Tierra 

327 

CAMINO DE 
PONIENTE-

MONTAÑA DE GUÍA 

Cruce con 
camino de La 
Montaña de 

Guía 

Cruce con camino 
de Anzo 1.073 1.5 15 Tierra 

1.073 

CAMINO DE LAS 
CUEVAS DE 

RIVERO 

Barranco de 
Valerón 

Cuevas de Rivero 713 1.5 20 Tierra 
596 

CAMINO DE 
VALERÓN 

Barranquillo de 
Porrilla 

Lomo de Los 
Martínez 840 1.5 20 Tierra 

668 
CAMINO DE TRES 
PALMAS-LOMO DE 

LOS MARTÍNEZ 
Tres Palmas Lomo de Los 

Martínez 544 2 15 Tierra 
396 

CAMINO DE CIGALA 
Cuesta de La 

Negra Cigala 370 2 9 
Tierra 
296 

CAMINO DEL 
BARRANCO DELA 
CUEVA MORA-LA 

MONTAÑETA 

Barranco de La 
Cueva Mora La Montañeta 445 2 25 Tierra 

317 

CAMINO DEL POZO 
DE LA FELICIDAD 

Palma de 
Quinta Lomo del a Palma 429 2 12 Tierra 

354 
CAMINO DEL LOMO 
DE LOS MARTÍNEZ-
MATAS BLANCAS 

Lomo de Los 
Martínez Matas Blancas 411 2 12 Tierra 

276 

CAMINO DE MATAS 
BLANCAS-LOMO DE 

LAS AZUCENAS 
Matas Blancas Lomo de Las 

Azucenas 300 1 7 Tierra 
300 

CAMINO DE 
CUEVAS BLANCAS-
MATAS BLANCAS 

Cuevas Blancas Matas Blancas 332 2.5 15 Tierra 
332 

CAMINO PRESA DE 
LOS 

MONDRAGONES 

Farailaga de 
Arriba 

Los Mondragones 465 2 10 Tierra 
395 

CAMINO DE LA 
PRESA DE LOS 

VERDUGOS 

Barranco de 
Los 

Mondragones 

Presa de Los 
Verdugos 

412 1.5 12 Tierra 
334 

CAMINO DE EL 
GAMONAL-LOS 

DESAGUADEROS 

Los 
Desaguaderos El Gamonal 171 1.5 18 

Tierra 
87 

CAMINO DE LA 
CAPELLANÍA 

La Capellanía Lomo de Las Zorras 261 2 10 Tierra 
187 

CAMINO DE LA 
SUERTE 

Lomo de Las 
Zorras Peña del Sao 514 2 30 Tierra 

252 
CAMINO DEL LOMO 

DE LA CRUZ 
Lomo de La 

Cruz 
Palmital Alto 1.160 2.5 15 Tierra 

753 
CAMINO DE LOS 
CORRALILLOS El Jaime Barranco de Los 

Propios 1.103 1 12 Tierra 
832 

CAMINO DE EL 
ALBERCÓN DE LAS 

BRUJAS 
El Bermejal 

Lomo de 
Palosblancos 694 2 10 

Tierra 
375 

CAMINO DE CASAS 
VIEJAS Los Villanos Casas del Pico 993 1.5 12 

Pista tierra 
692 

CAMINO DEL POZO 
DE GUANARTEME Los Llanetes La Cañada Honda 557 2 15 Tierra 

303 
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CAMINO DEL 
BARRANCO DEL 

INCIENSAL 
Las Rosas El Fondillo 576 1 17 

Tierra 
576 

CAMINO DE LAS 
CAÑADAS El Caiderito Las Cañadas 678 1.5 10 

Tierra 
540 

CAMINO DEL 
ALGUCILEJO-

VERGARA 

Montaña de 
Vergara 

El Alguacilejo 765 2 10 Pista tierra 
320 

CAMINO DEL LOMO 
DE VERGARA-EL 

BREZAL 

Lomo de 
Vergara El Brezal 728 1.5 15 

Tierra 
568 

CAMINO DEL RISCO 
DE LOS 

ESCOBONES 

Barranco de la 
Virgen Los Zarzales 1.020 2 16 

Tierra 
534 

CAMINO DE LOS 
RISCOS DE LA 

AGUILILLA 

Las 
Quebradillas Lomo de La Lonja 999 2 20 

Pista 
pavimentada 

591 
CAMINO DE LAS 

QUEMADAS-
BARRANCO DE EL 

PINAR 

Lomo de Las 
Quemadas 

Barranco del Pinar 375 2 18 Tierra 
328 

CAMINO DEL 
BARRANCO DEL 

PINAR 
La Solana Barranco del Pinar 472 2 15 Tierra 

205 

CAMINO DE LA 
SOLANA 

Lomo de Las 
Quemadas La Solana 348 1 17 

Tierra 
348 

CAMINO DE LA 
MAJADA DE LA 

BRUMA 

Carretera 
general de 
Fontanales 

Majada de la Bruma 362 1.5 18 Tierra 
203 

CAMINO DE LA 
MONTAÑA DE CHO 

PABLO 

Majada de la 
Bruma Lomo del Negro 581 2.5 12 

Pista tierra 
411 

CAMINO DE 
FUENTE PARRA 

Fuente Parra Montaña de 
Buenaventura 

310 1 15 Tierra 
310 

CAMINO DE 
MONTAÑA DE 

BUENAVENTURA 

Barranco de 
Buenaventura 

Degollada de Cuba 183 1 8 Tierra 
183 

CAMINO DE 
TRUJILLO 

Barranco de 
Trujillo 

Montaña del 
Marqués 288 1 15 Tierra 

288 
CAMINO DE LE 
CERCADO-EL 

MARQUÉS 
El Cercado El Marqués 278 1 18 Tierra 

278 

CAMINO DE 
LAPRESA DEL 
HORMIGUERO 

Presa del 
Hormiguero 

Barranco de La 
Cueva Mora 1.004 2 12 Pista tierra 

767 

CAMINO DE LA 
MAJADA GRANDE 

Montaña 
Grande Llano del Veneno 664 2.5 10 Tierra 

416 

 

A.M.: ancho medio 

i: pendiente 
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