
DESCRIPCIÓN

Las Hazas de Suerte del Común de Vecinos es una tradición histórica-jurídica única en el
estado español. Tiene sus raíces en el año 1228 cuando tras la expulsión de los musulmanes de
Vejer, el rey Sancho IV, concede a los nuevos pobladores cristianos para su sustento una serie
de tierras o hazas.
En 1307 el rey Fernando IV, concede a Alfonso Pérez de Guzmán, futuros Duques de Medina
Sidonia, el señorío jurisdiccional sobre la villa y término de Vejer con la condición de respetar
las hazas, pero 140 años después el entonces Duque comienza a arrendarlas. Encabezados por
Juan Relinque, el pueblo de Vejer se levanta y llega a demandar a la casa Ducal de Medina
Sidonia. Tras un largo litigio en 1556, la Real Chancillería de Granada resuelve el pleito a favor
de los vecinos de Vejer. A partir de esta fecha se fija el sorteo de estas tierras comunales.
Este sorteo se ha mantenido casi inalterable hasta nuestros días. En la actualidad el sorteo se
realiza cada cuatro años desde 1580, celebrándose en los años bisiestos. Este reparto se lleva
a cabo mediante el empleo de dos bombos, en uno se introduce el nombre y en otro se
introducen las 232 hazas que dispone el pueblo de Vejer. Hasta que no han sido agraciados
todos los vecinos con derecho a percibir estas rentas no se renueva el padrón, que suele
coincidir cada 36-40 años. Las hazas se encuentran distribuidas a lo largo de todo el término
municipal de Vejer. En la actualidad posee 232 hazas repartidas en trece zonas o partidos, con
una ocupación de 6.503,62 fanegas o 3.489,80 hectáreas. Cada haza suele tener una media de
12,5 hectáreas. La Junta de Hazas es la encargada de gestionar y controlar estas tierras. Está
presidida por el alcalde y compuesta por los 17 concejales que conforman la corporación
municipal y 17 representantes de diferentes sectores sociales.

LONGITUD: 7KM APROX.
GRADO DE DIFICULTAD: BAJO
DESNIVEL: MEDIO-BAJO
TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS
INICIO Y FIN: CANTARRANAS

RECORRIDO

Este itinerario parte de la pedanía de Vejer, Cantarranas, pequeña aldea de colonización, recorriendo un amplio abanico de paisajes
muy representativos d esta zona de interior.Salimos de Vejer en coche, bajamos y tomamos la carretera A- 396 Medina - Vejer. Nos
desviamos por Benalup y en el km 7, llegamos a Cantarranas. Aparcamos el coche en los alrededores de la Iglesia situada en la calle
larga. Cogemos por esta calle y salimos de Cantarranas, hasta que encontramos un desvío a la izquierda dirección Nájara. La
panorámica es muy completa, pudiéndose observar el cerro de Nájara, un paisaje cerealista con retazos de bosque mediterráneo.
Atravesamos un parque eólico. Estas tierras la forman las llamadas Hazas de Suerte. Seguimos avanzando y llegamos a un cruce.
Cogemos a la izquierda donde hay una pequeña subida y llegamos al poblado de Nájara. Atravesamos y salimos a la carretera en el
km 5.Este trayecto entre km 5 y km 7 lo hacemos caminando por la carretera y llegamos de nuevo al punto de salida, la Iglesia de
Cantarranas.



LUGARES DE INTERES

Merendero.

Podemos encontrar este lugar de descanso y
ocio al principio de la ruta.

Cuevas de Algar.

Cuevas aparentemente excavadas en la roca
con el fin de protegerse de las inclemencias
de tiempo y de los posibles ataques del
enemigo.

Campiña vejeriega.

Desde la ruta divisamos los campos de
cultivo de la localidad de Vejer.

Hazas de Suerte. 

Como hemos dicho anteriormente, las Hazas de Suerte es una tradición
histórica-jurídica única en el estado español.
Hasta 1868 se sorteaban las tierras de modo que el agraciado cultivaba las
mismas tierras durante los cuatro años. A partir de esta fecha se crea la
figura del asentado y se comienza a sortear rentas y no tierras, por lo que el
vecino agraciado disfrutaba del peculio en el que estaba valorado.
A su vez se crea otro padrón con los vecinos que pueden ser asentados, para
ello deben acreditar poseer los medios mecánicos para cultivar las tierras.



Escanear código para ir al inicio del sendero >>>>


