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I.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

L

a Organización Agraria COAG-IR Murcia ha venido realizando durante los últimos meses, gracias a
la ayuda concedida dentro de la Medidas del “Enfoque LEADER” (Incluidas en el Programa de Desarrollo
Rural Regional) por parte del Grupo de Acción Local del
“Nordeste de la Región de Murcia”, un Proyecto sobre “Acciones de Sensibilización para el Conocimiento y la Valorización del Patrimonio Natural del Territorio del Nordeste y
de sus Posibilidades de Utilización Sostenible” en iniciativas empresariales de diversificación.

señalándose los recursos de todo tipo (naturales, culturales, agroculturales, paisajísticos, arqueológicos, etc.)
existentes en estas zonas, incluyendo la referencia a los
aprovechamientos tradicionales de los recursos ofrecidos
por estos territorios, de carácter eminentemente agrario;
elaborándose, por otra parte, la “Georreferenciación y digitalización” de la ubicación de estos elementos sobre un
Sistema de Información Geográfica, disponible para cualquier usuario a través de una página Web creada al efecto.
(www.nordeste.coagirmurcia.org)

En este proyecto, cuyo fin último es el de colaborar en la
creación de posibilidades para la consecución de un desarrollo endógeno de este territorio, equilibrado y sostenible,
se trataba de dar a conocer y sensibilizar a la población, en
primer lugar de la zona, sobre la verdadera importancia de
estos elementos de su patrimonio, de manera que puedan
ser valorados y preservados, tanto como elementos de
su identidad social y cultural como por su consideración
como potenciales recursos valiosos para un desarrollo social y económico equilibrado para este territorio; y como
fuente de creación de empleo, a través de la puesta en
marcha de posibles iniciativas empresariales de diversificación sostenibles que se basen o se apoyen en los mismos.

Entre estas actividades de Difusión y Sensibilización que
se han llevado a cabo dentro de este Proyecto se han realizado sendas baterías de charlas divulgativas en los diferentes municipios pertenecientes a este Grupo LEADER,
tanto a los escolares de la zona como a diferentes colectivos de esa población, para que tuvieran la oportunidad
de conocer el trabajo que se estaba realizando, y sus objetivos, así como completar su conocimiento y concienciación sobre esta riqueza patrimonial que existe en sus
municipios y comarca.

De igual manera, y mediante las posibilidades que ofrece el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación,
se pretende hacer extensiva esta información a cualquier
persona, sea cual sea su lugar de residencia, que pudiera
estar interesada en conocer estos valores y visitar esta Comarca, haciendo uso de los diferentes servicios y productos que desde la misma puedan ofrecérsele.
Para ello, en este trabajo se ha llevado a cabo una “radiografía” exhaustiva de toda la Comarca incluida en
este Grupo LEADER (Abanilla, Fortuna, Jumilla y Yecla),

Este Proyecto ha incluido así mismo, aparte de la elaboración de esta publicación resumen, que también está
disponible en formato CD, la elaboración de una Unidad
Didáctica sobre estos valores del territorio para su entrega
a los colegios de la zona, y la mencionada Página Web
donde se pueden consultar todos estos resultados y que
incluye una base cartográfica donde se encuentran señalados y georreferenciados todos estos puntos de interés.
Igualmente, se ha elaborado una Aplicación Smartphone,
como versión “ligera” de dicha Página Web, con los datos
fundamentales, y que permite también el acceso, en cualquier lugar, a la georreferenciación de estos elementos.

II.- DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN INICIAL DE LA ZONA DE ESTUDIO

L

a comarca del Nordeste de la región de Murcia
ocupa el territorio correspondiente al saliente norte y el saliente este de la Región, incluyendo cuatro
municipios que son, por un lado, Abanilla y Fortuna, y, por
otro lado, Jumilla y Yecla. Aunque todo este territorio presenta determinadas características geológicas, climatológicas, históricas y sociológicas comunes, también existen
determinadas particularidades que diferencian claramente dos zonas. En concreto, los dos primeros municipios
forman parte de la unidad geográfica de la “Cuenca de
Abanilla – Fortuna”, por sus aspectos topográficos e hidrológicos, aunque también climatológicos. Por su parte,
los municipios de Jumilla y Yecla constituyen los que se
denomina “Altiplano de Murcia”.
Así, en la zona de Abanilla y Fortuna la escasez de lluvias
es algo más extrema, con un clima de tipo subdesértico.
Los suelos son margosos y arcillosos y se presenta un terreno muy accidentado, con ramblas, lomas y montañas,
sobre todo en la parte norte de estos municipios. En su
parte sur las formas del terreno se van suavizando y allanando. En los municipios del Altiplano (Jumilla y Yecla)
que, como su propio nombre indica, se encuentran a una
altura media superior a la de los otros dos municipios señalados, las lluvias son algo mayores pero, sin embargo,
los inviernos son considerablemente más fríos, mientras
que los veranos son cálidos. En la zona se presentan zonas extensas de llanura entre las que se elevan los grupos
montañosos, de diversas alturas.

Estas diferencias en la climatología, la altitud y el relieve
de estas zonas han provocado que el paisaje que el hombre ha creado en estas zonas con el paso de los siglos y
las formas de agricultura y ganadería que se han implantado en estos territorios tengan aspectos comunes, pero
también otros aspectos diferentes o particulares, de unas
zonas a otras.
La superficie de los cuatro municipios es también muy
diferente pues los municipios del sur tienen una menor
extensión (Abanilla, 235,6 Km cuadrados; Fortuna 149,3
Km cuadrados) mientras que los del altiplano son muy extensos (Jumilla, 969 Km cuadrados; Yecla, 605,6 Km cuadrados). Estas diferencias se reproducen en la población,
pues mientras Abanilla tiene, según datos del último padrón municipal, 6.435 habitantes y Fortuna 9.744 habitantes, los municipios de Jumilla y Yecla tiene una población
de 25.476 y 34.130 habitantes, respectivamente. En todos
los casos, pero especialmente en los municipios de Abanilla y Fortuna, existe un elevado porcentaje de esta población que se corresponde población dispersa o residente
en pequeñas pedanías.
Para la revisión y catalogación de los diferentes valores
ambientales, históricos, culturales, etnográficos, agroculturales, etc. que se ha llevado a cabo en este trabajo se
han considerado, en primer lugar, los espacios que cuentan con alguna de las figuras de protección ambiental establecidas a nivel europeo (Red Natura 2000) o aquellos
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espacios naturales protegidos por la normativa propia de
la Región de Murcia (En nuestro caso algunas zonas declaradas como “Parques Regionales” o “Paisajes protegidos”).
Los Espacios Protegidos Red Natura 2000 forman parte
de una red ecológica europea, que está constituida por
los llamados “Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)”
(que una vez finalizado su proceso de regulación pasan
a llamarse ZEC) y por las “Zonas de Especial Protección
para las Aves” (ZEPA), cuyo objetivo es garantizar la conservación de la biodiversidad mediante el mantenimiento
o, en su caso, el restablecimiento a un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales de flora y
fauna que se consideran de interés (porque son representativos de una zona o porque son escasos o vulnerables),.
Un mismo lugar puede estar protegido por la normativa
regional y estar declarado también como LIC y/o ZEPA.
En la comarca del Nordeste de la Región de Murcia se han
considerado los siguientes Espacios Protegidos:
LIC de la Sierra de Abanilla (Abanilla).
LIC del Río Chícamo (Abanilla).
LIC y ZEPA del Humedal de Ajauque y Rambla Salada
(Fortuna y Abanilla, además de otros municipios fuera de
la comarca de estudio).También es Paisaje Protegido Regional.
LIC y ZEPA de la Sierra de la Pila (Fortuna, además de
otros municipios fuera de la comarca de estudio). También
es Parque Regional

MUNICIPIOS
DE JUMILLA Y
YECLA

MUNICIPIOS
DE ABANILLA
Y FORTUNA
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LIC de la Sierra de El Carche (Jumilla y Yecla). También
es Parque Regional
LIC de la Sierra del Buey (Jumilla y Yecla).
LIC de la Sierra del Serral (Yecla).
LIC de la Sierra de Salinas (Yecla). También es Espacio
Natural Protegido Regional.
ZEPA de las Estepas de Yecla (Yecla).
Por otro lado, en una segunda parte del trabajo, se ha
extendido esta revisión al conjunto de los numerosos e importantes valores patrimonales existentes en el resto de
territorio de estos municipios que se encuentra fuera de
esas áreas protegidas. Debemos mecionar que este proyecto se ha planteado desde una perpectiva territorial, en
el sentido de que se ha centrado en el estudio de los valores patrimoniales existentes a lo largo y ancho de todo el
territorio, fuera de lo que son los cascos urbanos principales de cada uno de los municipios. Entendemos que para
este caso, y al contrario de lo que ocurre con muchos los
valores existentes en esos territorios, ya existen diversas
fórmulas y medios en los que puede encontrarse información amplia sobre sus aspectos patrimoniales, pudiendo
destacar, aparte de las páginas Web de nformación municipal, la Web “Viveelnordeste.com” en la que, además, se
ofrece una amplia información sobre los servicios y demás
inciativas empresariales relacionadas con las diferentes
vertientes del turismo rural, que resulta complementaria
con los contenidos del presente trabajo.
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III. VALORES AMBIENTALES, CULTURALES, HISTÓRICOS Y ETNOGR

III-A. LIC “SIERRA DE ABANILLA”

Vista de la vertiente Sureste de la Sierra de Abanilla

E

l LIC de la Sierra de Abanilla (674262 ; 4232421),
con una extensión aproximada de 986,51 Ha., se
localiza en su totalidad al este del término municipal de Abanilla. Limita por el este con la provincia de
Alicante (término municipal de Orihuela), constituyendo
una prolongación de la Sierra de Crevillente, ésta última
propuesta también como LIC por la Comunidad Valenciana, y en su extremo suroeste, limita con la zona próxima al
caso urbano de la localidad de Abanilla. Al norte y al oeste
está bordeado en sus proximidades por el Río Chícamo,
existiendo gran cantidad de ramblas y barrancos que parten de la vertiente noroeste de la sierra llegando a verter
sus aguas al cauce de este río, actuando de esta manera
como importantes corredores ecológicos entre ambos espacios protegidos. Y al sur, se encuentra la carretera comarcal MU- 413.
A excepción de su zona oriental (en la que continúa la
cadena montañosa) en la que domina el paisaje forestal
y la vegetación natural, el LIC se encuentra prácticamente rodeado por campos de cultivo, encontrando también
diversos núcleos de población muy próximos al mismo.
En la zona norte este paisaje agrícola se corresponde con
pequeñas parcelas tradicionales de cultivos de secano, en
ocasiones instaladas en bancales rodeados de muros de
piedra, muchas de las cuales se encuentran abandonadas.
Sin embargo, en las zonas sur del LIC los cultivos son principalmente de frutales y cítricos de regadío.

Cumbres de la Sierra de Abanilla. Se advierte la diferencia de
vegetación en ambas vertientes

La Sierra de Abanilla es una sierra interior de media
montaña con una disposición NE- SW, siguiendo las
directrices estructurales de las Cordilleras Béticas, con altitudes que llegan hasta los 731 m en el Cerro del Agudo,
al noreste del LIC, y 623 m en el pico Zulum, al suroeste
del espacio.
La totalidad de la superficie comprendida en los límites
del LIC “Sierra de Abanilla” es de propiedad privada.
Dentro del término municipal de Abanilla se encuentran
también otros dos LIC de la Región de Murcia: “Río Chícamo” y “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” este último
sólo incluido en parte en este término municipal
La Sierra de Abanilla se encuentra sometida a un clima
genuino mediterráneo. La precipitación anual media de la
Estación de Abanilla es de 303 mm, concentrándose los
máximos en primavera y otoño y siendo casi ausentes las
precipitaciones en los meses estivales.

Vista de la vertiente Noroeste de la Sierra

La temperatura media anual de la Sierra de Abanilla puede situarse en torno a los 15 ºC. Es destacable la escasez
de heladas durante el periodo invernal, Su proximidad a la
costa (unos 30 km) hace que las temperaturas extremas
(especialmente las mínimas absolutas) se amortigüen de
forma significativa. La concentración de las precipitaciones en otoño y primavera, generalmente a modo de fuertes tormentas, hace, como se verá, que el poder erosivo de
las mismas sea muy alto.
Desde el punto de vista geológico, en esta Sierra, que
puede considerarse en este ámbito una prolongación de
la Sierra de Crevillente. Se han distinguido dos tipos de
formaciones: unas calizas compactas grises resistentes,
que genera las principales cumbres de la sierra de Abanilla (el Zulum al oeste y el Cerro del Agudo al este), y otra
formación más blanda, formada por areniscas margosas
que está ampliamente representada a lo largo de la sierra.

Los materiales margosos predominan en las zonas más bajas de
la sierra
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RÁFICOS
EN TERRITORIOS CON FIGURA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Esta composición geológica tiene como resultado que
el resalte superior lo den los materiales carbonatados, más
resistentes a la erosión; mientras que las partes bajas de
la sierra, donde predominan los materiales margosos (y
en algunas zonas bajas del LIC los sustratos yesíferos y
arcillosos) se caracterizan por relieves suaves pero fuertemente incididos por la mencionada erosión producida
por las lluvias, generalmente de carácter estacional y torrencial, que crean profundas marcas sobre el terreno, con
cárcavas, barrancos y desfiladeros y dando lugar, además,
en determinados espacios, a las llamadas tierras malas o
“bad-lands.
La Sierra de Abanilla representa así una forma de relieve muy característica de la Región de Murcia, con formaciones geológicas típicamente vinculadas a procesos
erosivos característicos de estas regiones áridas. Por otra
parte, el origen sedimentario de los materiales de esta sierra justifica la frecuente aparición de restos fósiles en el
sustrato litológico.

Materiales blandos y clima mediterráneo, con lluvias torrenciales,
modelan el paisaje

Hidrológicamente, la Sierra de Abanilla presenta dos
vertientes claramente diferenciables: la ladera noroeste,
que pertenece a la subcuenca del Río Chícamo, mientras
que el resto de la superficie (ladera sureste) pertenece a la
cuenca del Río Segura.
La ladera noroeste, de pendiente más suave y homogénea, por su composición más blanda de materiales presenta una red fluvial ramificada formando cárcavas. Mientras
que la ladera sureste se presenta más escarpada y con
mayores pendientes, adecuándose a la disposición de las
capas de calizas.

Zona de matorral correspondiente a Microreserva de Flora de
Falso Pipirigallo. Fuente: Web Floraprotegida Región de Murcia

No existe en toda la Sierra de Abanilla ningún curso fluvial permanente, siendo todos, según se ha señalado, de
carácter temporal y torrencial. Este fenómeno se ve favorecido, además de por las escasas precipitaciones, por el
carácter calcáreo y yesífero dominante, lo que favorece la
infiltración de las aguas con gran rapidez.
En cuanto a la biodiversidad vegetal, podemos comenzar diciendo que la existencia de sustratos litológicos relativamente blandos y alterables, como margas y arcillas, las
intensas lluvias de carácter torrencial que ocurren en esta
zona y los incendios que, a lo largo de muchos años, se
han sucedido en este entorno, han provocado, como se ha
comentado en puntos anteriores, unos importantes procesos erosivos que han marcado de manera fundamental las
características de esta cubierta vegetal.
El paisaje del LIC varía sustancialmente en función de
la vertiente del mismo. La exposición sureste, con mucha
mayor insolación, se encuentra dominada por un paisaje
de carácter estepario, en el que dominan las garrigas, espartales, lastonares y tomillares. En esta vertiente las pendientes son mayores, descendiendo abruptamente hasta
caer en terrenos más llanos.

Palmito. Especie protegida de Interés presente en la Sierra

Por el contrario, la vertiente noroeste, claramente en exposición de umbría, se encuentra prácticamente cubierta
por pinares de pino carrasco. Esto, y el hecho de que las
pendientes en esta vertiente sean bastante menos pronunciadas, hacen que el contraste en el paisaje entre las
dos vertientes sea bastante notorio.
En esta Sierra se han identificado un total de 7 tipos de
hábitats “de interés comunitario”, siendo considerados
tres de ellos como prioritarios, de acuerdo con el Anexo I
de la Directiva Europea 92/43/CEE de “Hábitats”:

5

Espino Negro. Presente en algunos hábitats de Interés
Comunitario de la Sierra
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1- “Vegetación gipsícola ibérica” de Tomillar sobre yesos
caracterizado por la convivencia de tomillo amargo (Teucrium libanitis) con el cantueso alicantino (Thymus moroderi)
2- Determinados “prados calcáreos cársticos o basófilos” de herbazal de hojas carnosas (crasifolio) dominado
por especies del género Sedum: Uña de gato (Sedum sediforme subsp. Sediforme), Uva de Gato (Sedum album
subsp. Micranthum) y Uña Amarilla (Sedum acre);
3.- “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales” con
Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con el que se pueden presentar algunas otras
gramíneas

Tomillo Amargo (Teucrium libanitis) Especie protegida
catalogada como vulnerable

Otras asociaciones vegetales de interés que aparecen a
lo largo de toda la vertiente norte de la sierra son los matorrales dominados por coscojas (Quercus coccifera) y/o
lentiscos (Pistacia lentiscus), a los que suelen acompañar
diversos arbustos, algunas lianas y el pino carrasco.
En las cumbres de la vertiente sur de la sierra podemos encontrar asociaciones de Sabinar, generalmente
muy abierto y de escasa altura de sabina mora (Juniperus
phoenicea subsp. phoenicea) y pinos carrascos (Pinus halepensis), que suelen incluir algunos otros arbustos y arbolillos.

Esparraguera (Asparagus albus) Especie de interés presente en
la Sierra

Por toda la vertiente sur de la sierra encontramos asociaciones de Matorrales esclerofilos, de hasta 4 m de altura,
con lentiscos (Pistacia lentiscus), palmitos (Chamaerops
humilis), coscojas (Quercus coccifera), espinos negros
(Rhamnus lycioides subsp. lycioides, Rhamnus oleoides
subsp. angustifolia), enebros (Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus), esparragueras (Asparagus albus, Asparagus
horridus), acebuches (Olea europaea), bayones (Osyrislanceolata), y algunas lianas, generalmente con un sobrevuelo de pinos carrascos (Pinus halepensis) esparcidos.
Por otra parte, el Tomillar, generalmente abierto y caracterizado por la convivencia de cantuesos (Thymus moroderi) y el rabogato (Sideritis leucantha subsp. leucantha),
se extiende por todo el LIC.
Otras asociaciones de interés se presentan en localizaciones particulares del espacio, como los Matorrales densos y elevados dominados la Salsola oppositifolia o por la
especie Salsola vermiculata; o el Tomillar-romeral, generalmente con baja cobertura, caracterizado por el cantueso
(Thymus funkii var. funkii).

Bayón (Osyris lancelolata) Uno de los arbustos de su flora

Por lo que se refiere a las pendientes rocosas, encontramos asociaciones de Vegetación herbácea, que colonizan, con muy baja cobertura, paredes rocosas calizas con
pendiente elevada (50-90º), caracterizadas por el poleo
de roca (Teucrium rivasii), y un Tomillar muy abierto de
ajedreas (Satureja obovata subsp. canescens), pinillos de
oro (Hypericum ericoides) y té de roca (Chiliadenus glutinosus).
Dentro de este LIC se ha señalado una zona como Microreserva Botánica de “Matorral de Falso Pipirigallo de
Abanilla” (674657 ; 4233337) con presencia de especies
consideradas como “vulnerables” por el Catálogo Regional
de Flora Silvestre, como el Falso Pipririgallo (Astragalus
hispanicus), o el Cantueso alicantino (Thymus moroderi).
Otras de estas especies presentes en la sierra, y catalogadas como “vulnerables” son el mencionado Tomillo
Amargo (Teucrium libanitis), o el Rabogato Rosado (Sideritis incana subsp. Glauca). Junto a éstas, y también
de interés, podemos nombrar el Brezo de Invierno (Erica
multiflora), la Cornicabra (Pistacia terebinthus), y algunos
ejemplares de Carrasca o Encina (Quercus ilex subsp. Ballota),

Ajedrea (Satureja obovata subsp. canescens). Presente en
hábitats de interés de la Sierra
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Entre las especies de fauna de interés podemos destacar
reptiles como la culebrilla ciega, salamanquesa rosada, o la
salamanquesa común; o mamíferos como la Gineta y el Tejón. En cuanto a las numerosas especies de aves presentes
existen 52 de ellas protegidas a nivel europeo o nacional,
de las que 6 especies están incluidas en el Anexo I (especies objeto de medidas de conservación) de la Directiva
2009/147/CE relativa a las aves silvestres, o consideradas
“de interés especial” en el Catálogo Regional de la Fauna Silvestre. Entre ellas se encuentran las rapaces como
el águila real, búho real, o halcón peregrino, así como el
cuervo, la paloma zurita o la carraca europea.

Por lo que se refiere a la actividad humana actual dentro de este LIC, podemos comentar que prácticamente se
reduce a la caza menor, de forma bastante moderada; ya
que este espacio presenta unos bajos índices de frecuentación de visitantes que vengan a realizar actividades de
turismo de naturaleza (senderismo) debido a la inexistencia de infraestructuras destinadas a promocionar estas
actividades y a las dificultades de acceso físico al mismo.
Sí podemos encontrar restos de antiguos vestigios de
otras actividades y aprovechamientos tradicionales que
antaño se realizaban en este espacio, como carboneras,
tocones de árboles, antiguas terrazas de cultivo abandonadas, ruinas de algunas casas de campo, etc.

III-B. LIC RÍO CHÍCAMO

E

l río Chícamo, afluente del río Segura por su margen izquierda, posee un elevado interés hidrológico, geológico, botánico y faunístico. Se localiza
en su totalidad dentro del término municipal de Abanilla
(674768 ; 4236402), al noreste de la Región de Murcia,
recorriendolo de norte a sur, por una cuenca de naturaleza
mayoritariamente margosa, toda la parte central del citado término municipal, una zona árida caracterizada por la
irregularidad y torrencialidad de las precipitaciones, constituyendo un importante corredor ecológico.
En efecto, las características climáticas y edáficas de la
zona no favorecen que el río tenga un caudal de agua permanente, sino que posee un carácter fuertemente estacional, con importantes crecidas en las épocas de lluvias,
y acusados estiajes en las épocas seca. Esto hace que las
características puntuales del agua sean muy diferentes según el tramo del río que se considere, y según la época del
año. Es de destacar que, en un importante tramo del río, el
agua se encuentra canalizada para su utilización con fines
agrícolas (a partir de la pedanía de El Partidor)
La extensión aproximada del LIC es de 420,35 Ha, distribuidas linealmente a lo largo de unos 12 kilómetros.
Dentro del LIC se distinguen, por un lado, el cauce principal del Río Chícamo y, por otro, dos ramales situados en
su zona occidental: de norte a sur, la Rambla del Zurca y la
Rambla de Balonga.
Alrededor del 50% de la superficie del LIC está comprendida dentro del Dominio Público Hidráulico, por lo que
su titularidad es pública. Esta zona se corresponde con la
zona cubierta por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Las márgenes a ambos lados de esta zona, también
incluidas en el LIC, son todas ellas de propiedad privada.
En el interior del LIC se adentran los cascos urbanos de
algunas de las pedanías de este municipio: La Umbría, El
Partidor, Ricabacica y Mahoya. Durante su recorrido, el
LIC se encuentra en sus proximidades con otras numerosas pedanías pertenecientes a este término municipal: de
norte a sur, Macisvenda, El Chícamo, La Umbría, El Tollé,
Sahués, así como la localidad que da nombre al término,
Abanilla. Cercanas a la Rambla del Zurca se encuentran las
localidades de Barinas y El Salado.
El nacimiento del río tiene lugar en las proximidades de
la citada localidad de Macisvenda y la desembocadura se
produce fuera del LIC y fuera de la Región de Murcia.
En una primera descripción general podemos comentar
que en la cabecera del río Chícamo se forma un conjunto
de charcas (dos de ellas catalogadas dentro del Inventario de Humedales de la Región de Murcia) que alberga,
entre otras especies protegidas, la única población de interior de la Región de Murcia del fartet (Aphanius iberus),
especie catalogada en peligro de extinción. Aguas abajo
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la erosión fluvial sobre los materiales litológicos de conglomerados dibuja un estrecho desfiladero, en la zona de
El Cager, declarado Lugar de Interés Geológico y de alto
interés botánico por albergar Thymus moroderi (cantueso
murciano), especie catalogada como vulnerable, así como
hábitats de zonas húmedas con considerable interés.
El tramo intermedio se caracteriza por su elevada heterogeneidad espacio-temporal. La interacción entre la litología, predominantemente margosa, y la hidrología da
lugar a un cauce abierto y encajado, con comunidades
asociadas a sistemas fluviales de aguas dulces y salobres.
Mientras que en el tramo más bajo, pasada Abanilla, se
forma un criptohumedal (humedales en los que el agua no
llega habitualmente a aflorar en superficie pero en el que
la humedad subterránea permite el crecimiento de determinadas especies adaptadas que son capaces de captar
ese agua), catalogado en el Inventario de Humedales de
la Región de Murcia, dominado por saladares, tarayales y
carrizales. Se trata del denominado “Saladar de Abanilla”
(671374 ; 4227486).
En conjunto la interacción de factores como la aridez de
la zona, la geología, la compleja dinámica hidrológica, las
comunidades vegetales asociadas y los usos tradicionales
e infraestructuras derivadas dan como resultado en este
LIC un paisaje muy peculiar a escala regional, y muy escaso en el contexto europeo.
En cuanto al paisaje circundante del LIC puede decirse
que, en términos generales, éste se encuentra inmerso en
un entorno agrícola, a excepción de los tramos de cabecera de su curso principal y de sus mayores ramblas, donde el paisaje se vuelve algo más montañoso. Conforme se
desciende, los cultivos van pasando de ser predominantemente de secano, en el curso alto, a cultivos de regadío, en
su curso bajo.
Dentro del término municipal de Abanilla se encuentran
también otros dos LIC de la Región de Murcia: “Sierra de
Abanilla” y, en parte, el “Humedal del Ajauque y Rambla
Salada”. También próximo, aunque algo más alejado, en
términos municipales vecinos, se encuentra un tercer espacio protegido, la “Sierra de la Pila”.
El Río Chícamo se encuentra sometido a un clima genuino mediterráneo. La precipitación anual media de la
Estación de Abanilla es de 303 mm, concentrándose los
máximos en primavera y otoño. En los meses estivales las
precipitaciones están prácticamente ausentes. La temperatura media anual puede rozar los 20 ºC en las zonas más
bajas del río. Por su cercanía al mar, es destacable la escasez de heladas durante el periodo invernal, no presentando ningún mes con heladas seguras ni probables.
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En cuanto a la geología o litología, la Cabecera del Río
Chícamo está calificada como Lugar de Interés Geológico
de la Región de Murcia (671938 ; 4234020) por sus características geomorfológicas, sedimentológicas, tectónicas,
hidrológicas e hidrogeológicas, y con un notable interés
paisajístico, ya que corta la serie estratigráfica de la cuenca sedimentaria terciaria, por lo que es un buen lugar para
la observación de las diversas morfologías fluviales erosivas resultantes, producto de la diferente litología y estructuración tectónica de la zona.

Paraje próximo al nacimiento del Río Chícamo

Aunque nace en una zona amplia y despejada, según
avanza en su curso atraviesa distintos materiales, y se va
encajando, como se ha comentado anteriormente, en un
barranco de hasta 40 m de profundidad y menos de 2 m
de anchura en algunos tramos (la mencionada ”garganta de El Cager” (674839 ; 4235393)) por la incisión del
río sobre una formación de conglomerados En los cantos calizos de la serie conglomeralítica pueden observarse
pequeños restos paleontológicos, como perforaciones de
bivalvos y estructuras orgánicas.
Las zonas más abiertas se caracterizan por presentar diferentes litologías como las areniscas rojas, las dolomías y
carniolas, así como las margas y yesos.
Por otra parte, en las inmediaciones de la Sierra de Abanilla el río se encaja profundamente sobre la potente serie
de margas, formándose espectaculares cárcavas y barrancos, profundos y ramificados, configurando un paisaje tipo
“badlands”.

El Chícamo comienza a encajarse hacia el Cager

Por lo que se refiere a la vegetación o biodiversidad botánica presente, en la zona llana y amplia de su nacimiento
es frecuente la presencia de palmerales, tarayales y adelfares. Posteriormente el río se encaja en un profundo barranco donde son frecuentes los adelfares, tarayales. y juncales
en ocasiones asociados a las pequeñas pozas existentes,
así como algunas zonas de carrizales y cañaverales.
En las zonas del LIC adyacentes a este cañón es habitual
la presencia de pinares muy aclarados, mezclados con matorrales arborescentes de la familia de los enebros y otras
especies características de matorrales mediterráneos.
En otros tramos aguas abajo del cañón, la vegetación
dominante es la formada por comunidades herbáceas y
matorral de escaso porte.

Paraje en el tramo alto del Zurca, cerca de Barinas

Desde la pedanía de El Partidor y hasta el paraje de
El Lazareto, el agua es encauzada artificialmente, lo que
provoca que cambien significativamente las comunidades asociadas al curso del río, pasando así a dominar las
comunidades de carácter halófilo y halonitrófilo (plantas
de suelos salinos y ricos en nitrógeno). Puede decirse que
prácticamente se encuentra en esta situación todo el tramo medio del río. En el paraje de “La Huerta”, cercano a
la localidad de Mahoya, se puede apreciar, como veremos
más adelante, un denso palmeral, uno de los mejores del
municipio de Abanilla.
Al paso por las cercanías de la localidad de Abanilla,
ya en su curso bajo, el agua vuelve a circular por el río,
desarrollándose una importante comunidad de tarayales,
acompañados de carrizales y cañaverales. El cauce del
Chícamo atraviesa, a partir de aquí, por un extenso criptohumedal que constituye el mencionado “Saladar de
Abanilla” (671374 ; 4227486), en el que puede observarse, entre otras especies, un denso tarayal, ofreciendo un
nuevo paisaje que se añade a los diferentes que hemos
encontrado a lo largo del cauce de este río.
Entre las ramblas principales del río, incluidas en los
límites del LIC, destaca la Rambla del Zurca (669793 ;
4236885) por poseer una vegetación densa, con diversos

Rambla de la Balonga. La Sierra de Abanilla al fondo.
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tarayales. Son frecuentes los pies dispersos de pinos, aunque ha proliferado mucho el carrizal. Asimismo, aparece
un palmeral bien conservado, con algunos ejemplares de
olmo en su extremo norte. La otra rambla principal incluida, la de Balonga, posee vegetación menos densa con
ejemplares dispersos de palmeras y tarays, aunque son los
carrizales los que dominan su paisaje.
Por otra parte, se puede considerar que aproximadamente el 40% de la superficie del LIC corresponde a pequeñas parcelas de cultivos agrícolas, tratándose normalmente de cultivos de secano (almendros, tierras de labor,
olivar), de carácter extensivo, en su mayoría abandonados
o en proceso de abandono. Conforme se desciende en el
cauce del río, es más frecuente la presencia de cultivos de
regadío (frutales, etc.). Esta actividad agrícola tradicional
se completa con la existencia, todavía, de algunos rebaños
de ganadería tradicional semiextensiva de ovino y caprino
que sigue realizando cierta actividad de pastoreo.

Charca en la cabecera del Chícamo. Presencia de Fartet

Existen doce tipos de hábitats de interés comunitario
localizados en este LIC, de los cuales dos están considerados como prioritarios por la Directiva Europea de hábitats:
1.- “Estepas salinas mediterráneas” con Herbazales perennes con predominio de especies del género Limonium
(acelgas bordes), siendo las más típicas Limonium angustebracteatum, Limonium delicatulum y Limonium supinum, ubicadas en determinadas zonas salinas apropiadas
para su desarrollo, o de Albardinales (Lygeum spartum),
que aparecen fundamentalmente en las riberas de las ramblas de Zurca y Balonga pero también en algún tramo del
curso medio y alto del río.
2.- “Las zonas subestépicas de gramíneas y anuales”
Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con la que se pueden presentar algunas otras
gramíneas, que aparecen fundamentalmente en los taludes y cerros que cierran el cauce, principalmente en el tercio superior de su recorrido.

Cauce del Chícamo, cerca de la salida del Cager

Otras asociaciones vegetales de interés que se presentan a lo largo de este LIC son el Juncal de distribución lineal, dominado y caracterizado por Juncus subulatus, que
forma franjas estrechas alrededor del cauce, Juncales churreros (Scirpus holoschoenus subsp. holoschoenus), matorrales de sosa alacranera (Sarcocornia fruticosa), otros
tipos de matorrales dominados por salao blanco (Atriplex
glauca) o el salao borde (Salsola oppositifolia), y Prados
con aspecto de pequeño juncal dominados principalmente
por las especies Cyperus distachyos y Polypogon viridis.
En algunas zonas más abiertas del cauce aparecen matorrales de más altura, dominados por coscojas (Quercus coccifera) y/o lentiscos (Pistacia lentiscus), a los que
suelen acompañar diversos arbustos, algunas lianas y el
pino carrasco (Pinus halepensis), o tomillares generalmente abiertos, caracterizados por la convivencia de cantuesos (Thymus moroderi) y el rabogato (Sideritis leucantha
subsp. leucantha).

El Chícamo cambia de paisaje al atravesar una zona margosa

Finalmente terminamos con la existencia de diversos
ejemplos de Bosques o bosquetes con diferentes proporciones de varias especie de taray (la especie arbórea Tamarix canariensis, y la especie arbustiva Tamarix boveana)
o arbustos como baladres (Nerium oleander subsp. oleander). Entre estas especies en ocasiones se encuentran
otras como lianas o algunas plantas leñosas indicadoras
de cierto grado de salinidad (Atriplex halimus).
Como especies consideradas “vulnerables” en el catálogo regional de flora silvestre protegida podemos señalar
la mencionada (Tamarix boveana) y el cantueso murciano
(Thymus moroderi).
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La Cabecera del Chícamo está declarada Lugar de Interés
Geológico

10

Vista del estrecho del Cager
Algunos elementos singulares que podemos encontrar a
lo largo del cauce del río o de sus ramblas afluentes, dentro
del LIC o en zonas aledañas inmediatas serían la llamada
“Palmera del Zurca” (670243 ; 4235185), ubicada en un
paraje que nos ofrece un paisaje “oriental” del tramo bajo
de esta rambla, árbol que adquiere la categoría de monumental por su antigüedad y su gran altura; y la “Palmera
de Ricabacica” (670251 ; 4232940), otro ejemplar de gran
tamaño y monumentalidad de esta especie que salpica y
contribuye al paisaje característico y único de esta red hidráulica constituida alrededor del Chícamo y sobre la que
hablaremos en otros puntos de esta publicación.
Por otra parte, la presencia de agua conlleva la existencia de un gran número de especies de fauna asociadas al
curso del río, que, por otro lado, contribuyen significativamente a la dispersión del material genético vegetal.

Paisaje de tipo Badlands en el Chícamo, cerca del Tollé
ños como la carraca europea o la curruca rabilarga.
Entre los mamíferos podemos destacar, por su mayor
rareza, el tejón y la gineta, aparte de otros típicos como
la liebre, el jabalí o el zorro. Entre los murciélagos podemos destacar el murciélago ratonero gris y el murciélago
enano. En cuanto a los reptiles, existen diferentes especies
presentes como la culebrilla ciega, las salamanquesas común y rosada, y las lagartijas común y colilarga. Entre los
anfibios, la especie más característica es la rana común, y
como artrópodo destacado podemos señalar el caballito
del diablo (Coenagrion Mercuriale).
Se debe señalar la presencia de un pez, el mencionado
fartet (Aphanius iberus), que se encuentra en peligro de
extinción.

Patrimonio cultural, histórico y etnográfico

Así, si pasamos a considerar la fauna presente en esta
zona protegida, podemos comenzar destacando que existe un total de 77 especies de aves protegidas a nivel europeo o nacional, de las que 10 especies están incluidas en
el Anexo I (especies objeto de medidas de conservación)
de la 2009/147/CE relativa a las aves silvestres, o consideradas “de interés especial” en el Catálogo Regional de
la Fauna. Entre éstas podemos señalar rapaces como el
águila real, el búho real, el aguilucho cenizo y el halcón
peregrino; otras aves como el alcaraván, de preferencias
esteparias, la paloma zurita, el cuervo o la cigüeñuela común; además de diversas especies de pájaros más peque-

El territorio ocupado por este LIC posee además un característico patrimonio cultural, fruto del vínculo de las
diversas culturas precedentes con el río, encontrándose
numerosos yacimientos y restos que constatan el paso y
asentamiento en la zona de estas diferentes culturas, vinculados a la disponibilidad de agua en una zona eminentemente árida. Así, gran parte de la historia del término
municipal de Abanilla se puede considerar ligada al Río
Chícamo.

Palmerales, tarayales, cañaverales y juncales en la
cabecera del Chícamo

Exhuberante vegetación en las orillas del Chícamo por
Mahoya

Así, si comenzamos este recorrido histórico, cultural y
etnográfico por el espacio de este LIC en las inmediaciones de su nacimiento, encontramos un primer conjunto de
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Palmeras en la Rambla del Zurca, pasado Barinas.
casas cueva en el paraje del Chícamo (675353 ; 4237295),
cerca de la localidad de Macisvenda, que constituye uno
de los conjuntos más representativos de estas construcciones históricas, junto a los conjuntos de las pedanías de
El Partidor (671441 ; 4233585), El Tollé (672019 ; 4234387)
y El Salado, dentro de las más de 200 casas cueva que
se encuentran en las inmediaciones del río Chícamo y sus
ramblas afluentes. Se trata de construcciones excavadas
por el hombre, a lo largo del tiempo y durante muchos
años, para encontrar refugio y habitación aprovechando
la facilidad para esta excavación que ofrece los materiales
margosos (margas, margocalizas, margoareniscas,…) que
se encuentran en toda la zona. En la actualidad muchas de
estas casas cueva se encuentran abandonadas pero otras
han sido rehabilitadas y continúan ofreciendo su función
de residencia.
Si continuamos nuestro recorrido aguas abajo del río
encontramos la primera de las numerosas infraestructuras
históricas que aún perduran relacionadas con el uso del
agua de este río que el hombre ha venido realizando durante los siglos. Se trata del Molino del Chícamo (674764
; 4236374), el primero de los 6 molinos de agua de los que
se tiene constancia de su existencia sobre la red hidrográfica del Río Chícamo y sus afluentes, siendo los otros cinco el Molino del Partidor, el Molino del Arco, el Molino del
Puente y el Molino de la Cal o de Santa Ana sobre el Chícamo; así como el Molino del Prado en la rambla del Zurca.
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Albardinales. Especie presente en hábitats de Interés
Prioritario del Chícamo

Pequeñas huertas de regadío entre cultivos de secano. El
Zurca
Se trataba de unas infraestructuras fundamentales en
las sociedades rurales de secano con dedicación predominantemente cerealista. Desgraciadamente en la actualidad todos ellos, fuera ya de uso, se encuentran en estado
ruinoso o semi-ruinoso, si bien, como veremos, en algunos
de ellos se están llevando a cabo actuaciones de recuperación.
En todos los casos se trata de una tipología determinada
de molino hidráulico que es el molino de rueda horizontal
“rodezno”, incluyendo el cubo en el sistema, que son los
más apropiados para posibilitar el aprovechamiento de la
fuerza del agua en un entorno de escasez e irregularidad
de precipitaciones como el que se produce en esta zona.
De todas maneras, el agua utilizada en estas infraestructuras no podía provenir exclusivamente de estos cursos
intermitentes, lo que provocaría largos periodos de inactividad, sino que más bien está relacionada con la existencia
de manantiales y fuentes que permiten el uso de una cantidad moderada de agua durante la mayor parte del año,
como ocurre en esta cabecera del Chícamo.
Precisamente, esta variabilidad de caudales, el carácter
torrencial de las lluvias y su gran capacidad de arrastre
explican el hecho de que estos molinos no se instalasen
en el fondo de los cauces, ya que podrían ser fácilmente
destruidos por las avenidas, como sucedió en ciertas ocasiones con alguno de estos antiguos molinos.

En el cauce del Chícamo podemos encontrar diferentes
especies de Juncos, algunas protegidas.
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La fuerza motriz de un molino de cubo que permite el
funcionamiento de la estructura de engranajes, ruedas y
piedras que lo forman es el agua que, conducida a través
de un canal, caz o acequia llegaba a la boca de un depósito con forma cilíndrica de piedra y argamasa, con el nombre de cubo, y cuya altura oscilaba, según los casos, entre
3 y 14 metros, de manera que esta agua adquiría, al salir
por la parte inferior del cubo (a través del cárcavo o foso
que se encuentra situado bajo la sala del molino) la suficiente velocidad y energía cinética para mover el rodezno
o noria horizontal, con sus álabes o paletas.
Este rodezno, en su movimiento impulsado por el agua
saliente del cubo, hacía rotar un eje vertical o árbol que
atravesaba la piedra de moler solera, y sobre el que se
montaba la piedra de moler superior o volandera. Este movimiento de giro que provocaba la estructura del molino
provocaba una fricción entre ambas piedras del molar (la
piedad solera estática y la piedra volandera a la que el eje
proveniente del rodezno le proporcionaba el movimiento
de giro) permitiendo la trituración del cereal, recogiéndose la harina o pienso molido en un cajón.
En el caso de este molino del Chícamo, que parecen datado a finales del siglo XIX, los restos del casal que todavía
se conservan, que estaba prácticamente derruido y hoy
se encuentra en proceso de rehabilitación por una escuela
taller, nos atestiguan la importancia de esta infraestructura, por su gran tamaño y por la existencia de dos cubos, hecho único entre los restantes molinos del entorno.
El agua para el funcionamiento provenía de una presa situada aguas arriba del Chícamo, de donde era conducida
mediante una acequia o caz hasta los cubos, el mayor de
ellos con una altura de casi 6,5 metros y un diámetro de 1,3
metros, y otro menor de 5,5 metros de altura y 1 metro de
diámetro. La existencia de dos juegos de piedra permitía la
molienda “catalana” para moler pienso y la “francesa” para
moler trigo de cara a la obtención de harina.
Aguas abajo, y tras pasar el estrecho de El Cager, nos
encontramos con otra instalación histórica para el aprovechamiento de la fuerza motor del agua del río, en este
caso para generar energía. Se trata de una pequeña central eléctrica construida en el año 1933 y conocida popularmente como la “Fábrica de la luz” (674662 ; 4235092)
que posibilitó el alumbrado eléctrico en La Umbría, Macisvenda, Tollé, Partidor, El Cantón, Cañada y Barbarroja etc.
Se instaló por iniciativa propia de un vecino de El Hondón
(Silvano Tortosa). Las aguas, al salir del molino del Chícamo, se recogían en una acequia que se construyó al efecto,
por toda la escarpada cresta de la margen derecha del Cajel y tras unos pequeños acueductos de madera y un túnel
se conducían hasta este lugar, utilizando su fuerza para el
movimiento de las turbinas que producían la electricidad
Dejó de funcionar en los años 70.
Avanzando por el cauce del Chícamo nos encontramos
con el ”Azud de El Partidor” (671890 ; 4234014), construcción que sirve para embalsar el agua del río permitiendo derivar parte de la misma hacia la red de acequias que
posibilitan históricamente el riego de pequeñas zonas de
huerta a lo largo de ambas márgenes de este río en su recorrido hasta llegar a Abanilla. Parte de estas infraestructuras hidráulicas para la conducción del agua, que llevan
el agua del Río Chícamo desde la Umbría hasta Mahoya y
Sahués para el riego estos campos y huertas, la constituye la “acequia mayor” que ha llegado hasta nuestros días
pero cuyo origen se remonta a la época romana.

Tarayales en el cauce del Chícamo, cerca de Abanilla

Aguilucho Cenizo. Especie protegida presente en el LIC

El Fartet. Pez exclusivo del Chícamo en las aguas
interiores de Murcia

Junto al azud actual pueden verse los restos de la construcción en sillería de piedra de un antiguo azud del s. XVI,
con el fin de reforzarlo y evitar en lo posible su destrucción
total durante las lluvias torrenciales, que también causaConjunto de Casas Cueva en el paraje del Chícamo,
Macisvenda
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ban importantes daños materiales a las poblaciones cercanas al cauce, y donde, con anterioridad, comenzaba la
red de regadío que ya se instaló en la zona desde la época
andalusí- mudéjar.
En las cercanías de esta zona se encuentra un yacimiento ibérico fechado entre los siglos V al II antes de Cristo,
declarado Bien de Interés Cultural, ubicado en terraza y
dividido en dos núcleos separados por una rambla. Según
algunos autores probablemente se encontraría encima de
otro yacimiento argárico.

Casa cueva cerca del Azud del Partidor

En la misma pedanía de El Partidor, que se llama así
porque es donde se parten o dividen las aguas del río
Chícamo y se canalizan a través de las acequias de riego, encontramos la “Casa de los Ojos” (671195 ; 4233513),
construcción del siglo XVI que servía para realizar este
reparto de las aguas del río Chícamo, de manera que1/5
parte del agua se dirigía mediante su acequia hasta las
huertas de Sahués, en la margen izquierda del río, mientras
que las 4/5 partes se dirigían por la acequia de la huerta
de Abajo o de Mahoya, situada en la margen derecha del
río. Su nombre deriva del hecho de que antiguamente esta
división se hacía por medio de agujeros y chorros
En paso de estas aguas de riego hacía la pedanía de
Sahués se realizaba a través del llamado “Acueducto de
Sahués” (671213 ; 4233376). Aunque algunos atribuyen el
origen de este acueducto a los romanos, en parte por la
existencia probada de una villa romana de carácter agrícola en el Llano de Sahués descubierta en 1957, la opinión
mayoritaria de los expertos parece indicar que el origen es
árabe. Las pilastras de este acueducto están realizadas en
mampostería y en ellas posiblemente se puedan encontrar
piedras reutilizadas de la citada villa romana.

Acequia que alimentaba el Molino del Chícamo

Su aspecto actual se corresponde con el resultado de las
reformas llevadas a cabo en el siglo XVIII, puesto que diversas riadas torrenciales destruyeron parte de las estructuras constructivas anteriores de este acueducto. Parece
que con anterioridad a esta fecha el paso del agua sobre
el acueducto se hacía a través de una acequia construida
de tablas, que se apoyaba sobre grandes troncos de madera que iban de pilastra a pilastra. Posteriormente estas
acequias ya se hicieron de cantería.
Algo más adelante encontramos en “Molino del Partidor” (670913 ; 4233323), que ya se cita en documentos
del siglo XVIII, situado igualmente en la margen derecha
del río. El casal se encuentra en muy mal estado, al igual
que parte de la acequia o caz, pero no así el cubo, que presenta una altura de 3,5 metros y un diámetro de 1 metro.

Vista del cubo de 14 metros del Molino del Prado, en el
Zurca

Si continuamos nuestro recorrido por los elementos históricos del río Chícamo, nos encontraremos con los restos
del “Molino del Arco” (669944 ; 4232375), en el paraje
de Ricabacica, situado en la confluencia de la margen derecha del río con la rambla de Balonga y del que, como el
caso anterior, ya existen pruebas documentales de su existencia en el siglo XVIII. Fue destruido por una riada en el
año 1931, por lo que de este antiguo molino sólo queda en
pie lo que debió ser parte del cubo, una construcción de
planta cuadrada realizada con piedras de cantería y relleno de mortero, de una altura aproximada de cinco metros,
y parte de las antiguas acequias.
Con posterioridad a esta destrucción de la instalación
antigua se construyó otro molino moderno, dentro de un
edificio de dos alturas, con un nuevo cubo de una profundidad de diez metros y sus correspondientes acequias.
Por último, en las cercanías del casco urbano de Abanilla
se situaban otros dos antiguos molinos de cubo. El primero de ellos, llamado “Molino del Puente o de la Huerta”
(670533 ; 4231080) situado frente a la localidad de Maho-
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Antiguas piedras de molienda de los molinos del río
Chícamo
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ya, en la margen izquierda del río. El casal, de dos plantas,
se encuentra en mal estado pero en su interior aún pueden
verse restos de la antigua maquinaría. Un azud y una acequia permitían tomar el agua del río Chícamo, que podía
almacenarse en una balsa de casi 150 m2. Esta estructura
se reproduce en aquellos complejos donde los caudales
eran escasos y variables y permitía regularizar el funcionamiento del molino durante un tiempo suficiente. De esta
balsa partía una acequia, que se hacía más estrecha y profunda conforme se acercaba a la entrada del cubo, con
el fin de aumentar la potencia de entrada del agua en el
mismo. Este cubo presentar una altura de 5,6 metros y 1,2
metros de diámetro.
El otro de estos molinos cercanos a Abanilla era el “Molino de la Cal o de Santa Ana” (670292 ; 4230279), que
actualmente se encuentra casi desaparecido, ya que sólo
se conservan algunos fragmentos de acequia, algunas pie-

Además, era uno de los mejor adaptados al medio, ya
que incorporaba una balsa, recientemente colmatada por
los arrastres de una tremenda riada proveniente de las
ramblas y sierras vecinas, que cumplía la doble función del
almacenamiento del agua proveniente de los nacimientos
de la cabecera del Zurca, a través de un azud localizado
aguas arriba del molino, permitiendo sortear los largos periodos de sequía, así como la de captación de las aguas de
escorrentía de su entorno. Se trataba de una balsa semicircular, dispuesta en la dirección de la pendiente, con un
diámetro de 20,5 metros, que disponía del correspondiente aliviadero para evitar la rotura en casos de avenidas. La
acequia que conducía el agua hasta el cubo se encuentra
en la actualidad muy deteriorada.
Otro elemento característico de Abanilla, de su geografía y de su historia, lo constituye la palmera, distribuida a
lo largo de buena parte del río Chícamo ye de sus ramblas

Obras de restauración del cubo y el casal del Molino del
Chícamo

Antigua central eléctrica “Fábrica de la luz”, cerca del
Cager. Fuente: Oficina turismo Abanilla.

Vista del aspecto actual del Azud del Partidor

Antiguo Azud del Partidor del siglo XVI, construido en
sillería
afluentes, pero que alcanza la máxima concentración en
parajes como Ricabacica o El Salado, configurando auténticos palmerales. Por la importancia y particularidad de
estos elementos del patrimonio de este término, y puesto que su área de extensión se extiende más allá de los
límites del espacio protegido que estamos describiendo,
estos aspectos los abordaremos al relatar los restantes
elementos de interés medioambiental, histórico y cultural
del territorio de Abanilla, en otro apartado de la esta presentación.

dras y restos de una balsa, con funciones similares a la
descrita en el Molino del Puente. En este molino, que en
1932 sustituye la fuerza del agua por la corriente eléctrica,
se molía cereal y además se fabricaba cal hidráulica, ya
que un doble juego de piedras permitía este trabajo. El
cubo tenía una profundidad de 5,5 metros y también existió un azud sobre el Chícamo para desviar las aguas, que
hoy se encuentra destruido. Por otra parte, cerca del nacimiento del río Zurca, afluente del Chícamo, en el entorno
de las pedanía de Barinas, encontramos el “Molino del Prado” (669497 ; 4237369) que es el más espectacular por
sus dimensiones de los que se encuentran en el municipio
e, incluso, en la comarca, ya que presenta un cubo con una
profundidad de 14 metros, con un diámetro de 1,1 metros.
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Acueducto del Sahués sobre el Chícamo
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Casa de los Ojos, El Partidor. Reparto de las aguas de
riego del Chícamo.

Antiguo Molino del Partidor

Vista del estado actual del antiguo Molino del Arco,
Ricabacica

Molino del Puente. Vista de la Balsa y la acequia de
alimentación

Cubo y restos del casal del Molino del Puente

Molino del Prado, en la rambla del Zurca, cerca de Barinas

Criptohumedal del Saladar del Chícamo o de Abanilla
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III-C. LIC “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. ZEPA y Paisaje
Protegido

E

l LIC “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” presenta una extensión de 886,49 Ha, recorriendo de
norte a sur unos 12 kilómetros a lo largo de la Rambla de Ajauque, y de oeste a este unos 4 kilómetros correspondientes al ramal de Rambla Salada. La mayor parte de su superficie se localiza en el término municipal de
Fortuna (666950 ; 4223505), si bien incluye territorio de
los términos municipales de Abanilla, en su extremo norte
(668150 ; 4228013), y de Santomera, ya que su zona de
descarga se sitúa en el Embalse de Santomera. Así mismo
una pequeña fracción pertenece al término municipal de
Molina de Segura.

Rambla de Ajauque a la salida del Humedal de Derramadores

Parte de esta superficie está incluida en otra figura de
protección ambiental de carácter regional que es el denominado “Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque y
Rambla Salada”.
Alrededor del 50% de la superficie del LIC está comprendida dentro del Dominio Público Hidráulico, por lo
que su titularidad es pública y se corresponde con la zona
cubierta por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.
Las fracciones de estas márgenes que quedan incluidas
dentro del LIC son en su mayoría de propiedad privada, a
excepción de una parte de las márgenes del Embalse de
Santomera, propiedad de la Comunidad y del paraje conocido como “Loma del Tale”, perteneciente al municipio
de Abanilla.

Vista del humedal de Ajauque

El sistema de Ajauque nace en las proximidades de la
localidad de los Baños de Fortuna, que es la localidad más
cercana al LIC, mientras que la Rambla Salada nace en las
proximidades de la localidad de El Fenazar, en el término
municipal de Molina de Segura, aunque en el LIC sólo se
incluye su último tramo, desde muy cerca del límite municipal entre Molina y Fortuna.
En su conformación y funcionamiento podemos establecer tres partes diferenciadas claramente. La primera es
la zona de cabecera o de recogida de aguas, que se corresponde con el extremo norte del LIC y cuyo territorio
se inicia cerca de Los Baños de Fortuna. En esta zona la
Rambla de Ajauque, tras su nacimiento en territorio del
municipio de Abanilla, confluye con diversas ramblas y zonas húmedas situadas en los alrededores, que discurren
por terrenos colindantes de Abanilla y Fortuna.

Criptohumedal junto a la Rambla Salada

La segunda parte sería la correspondiente a la zona de
tránsito, que tiene una configuración eminentemente lineal
y está conformada, por un lado, por la Rambla de Ajauque, que fluye de norte a sur, y, por otro lado, por el ramal
correspondiente a Rambla Salada, que circula de oeste a
este. Ambas ramblas se unen en el tercio inferior del LIC
y sus aguas son almacenadas por el Embalse de Santomera, que puede ser considerado como la tercera parte
o zona de descarga del sistema. Aunque en el interior de
los límites del LIC sólo existen determinados enclaves de
parcelas agrícolas, en buena parte pertenecientes al municipio de Abanilla, el paisaje de los alrededores del LIC
sí se encuentra inmerso en un entorno agrícola, que va
cambiando progresivamente a lo largo de su recorrido, ya
que se va incrementando el porcentaje de parcelas destinadas a cultivos de regadío, principalmente de frutales y
cítricos, en detrimento de las de secano, que en algunas
zonas se encuentran en proceso de abandono. En la parte
más meridional del LIC, en terrenos aledaños al Embalse
de Santomera, existe una amplia zona forestal en la que
predominan los pinares de pino carrasco. Baños de Fortuna es la localidad, como tal, más cercana al LIC.

Vista del cauce de la Rambla Salada

16

17

Próximos a este espacio protegido encontramos los
LIC de la “Sierra de Abanilla” y el correspondiente al “Río
Chícamo”, ambos en el término municipal de Abanilla, así
como el LIC “Sierra de la Pila”, también ocupando parte
del término municipal de Fortuna, algo más alejado.
El LIC se encuentra bajo un clima mediterráneo genuino, siendo la precipitación anual media de la Estación de
Abanilla, la más próxima, de 303 mm, concentrada en los
meses de primavera y otoño, mientras que en los meses
estivales esta precipitación es prácticamente nula. Su
proximidad a la costa hace que las temperaturas extremas
(especialmente las mínimas absolutas) se amortigüen de
forma significativa (la media de las mínimas es 14.9 ºC y
la media de las máximas, de 24.3 ºC), no alcanzando la
temperatura mínima absoluta valores negativos en ningún
mes, por lo que no se producen habitualmente heladas.

Embalse de Santomera. Al fondo entrada de la confluencia de la
Rambla de Ajauque y Rambla Salada

Desde el punto de vista geológico, en LIC “Humedal
del Ajauque y Rambla Salada” se emplaza en la cuenca
miocena de Fortuna, una antigua cuenca marina con una
antigüedad de en torno a once millones de años, entre elevaciones de escasa entidad, alcanzándose la máxima altitud en el Cerro del Tale, con 246 m. La zona está formada
principalmente por margas, areniscas y yesos neógenos
y/o cuaternarios. Estos materiales blandos, unidos al régimen de precipitaciones torrenciales, provocan un paisaje
acarcavado en los taludes, más oe menos importantes, de
muchas localizaciones.
Se trata, en general, de una zona de escasa pendiente
y drenaje difuso, situada sobre una amplia llanura aluvial
y el acuífero cuaternario de Fortuna, receptora descargas
subterráneas así como de descargas superficiales provenientes de las ramblas laterales, dando lugar a zonas donde se mantiene un nivel de humedad alto y constante, con
algunas áreas encharcadas permanentemente.

Vegetación densa en el Criptohumedal de Derramadores

En efecto, el LIC “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” constituye, en primer lugar, una zona de descarga
de aguas fundamentalmente subterráneas, provenientes
principalmente del acuífero cuaternario de Fortuna, pero
también del acuífero de Baños de Fortuna, dentro de una
cuenca mayoritariamente agrícola. Además de las aguas
subterráneas, el LIC recibe aguas a través de diversas ramblas, ya que viene a constituirse en el colector principal de
la Cuenca Hidrológica denominada “Rambla Salada”.
Se crea así un complejo sistema constituido por ramblas
y criptohumedales. Los dos principales, que constituyen
los mayores criptohumedales catalogados en el Inventario de Humedales de la Región de Murcia, son el “Saladar de Derramadores de Fortuna” (666607 ; 4227017),
situado más al norte, y el “Saladar de Ajauque” (666554
; 4222753); ambos conectados entre sí por la Rambla de
Ajauque, aunque la conexión hidrológica real es más bien
de carácter subsuperficial. Ambos constituyen extensas
manchas de vegetación en un paisaje de entorno eminentemente árido. Finalmente la Rambla de Ajauque confluye,
justo al inicio del Embalse de Santomera, con la Rambla
Salada, un cauce de aguas permanentes hipersalinas. El
primero de los criptohumedales anteriormente mencionados, el de Derramadores, se origina por la descarga del
acuífero cuaternario de Fortuna y de la Rambla del Baño,
así como de otras ramblas cercanas. Por su situación y
su funcionamiento hidrológico es mucho más autónomo
frente a posibles aportaciones hídricas externas, derivadas
de infraestructuras hidráulicas o de cultivos de regadío circundantes, que el Humedal de Ajauque.
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Afloramientos salinos. Plantas hiperhalófilas

Cauce de la Rambla de Ajauque, por el Humedal de Ajauque
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Este segundo Humedal de Ajauque se origina a partir
de la descarga del acuífero cuaternario de Fortuna y de
los aportes de la propia Rambla de Ajauque, Y sus niveles
de salinidad del agua superficial vienen a ser la mitad de
los establecidos para el Humedal de Derramadores, como
consecuencia de las mencionadas aportaciones hídricas
externas al sistema, lo que afecta al tipo de comunidades
vegetales presentes.
El sistema termina en el embalse de Santomera que, a
pesar de no constituir un elemento natural, tiene hoy día
un importante papel en el ciclo biológico de diversas especies animales presentes en la zona.
El espacio del LIC Humedal de Ajauque y Rambla Salada
constituye, por lo tanto, un importante corredor ecológico
que pone en contacto todas estas zonas, principalmente
de los términos municipales de Abanilla, Fortuna y Santomera, ya que la existencia de cursos de agua, especialmente en un entorno de zonas áridas como el nuestro, resulta
crucial para proporcionar sustento y refugio a flora y fauna, posibilitando además la dispersión de estas especies.

Terrenos de cultivo de regadío colindantes con el
Humedal de Ajauque

Igualmente, resulta de gran interés el papel que desarrollan estos humedales por su capacidad para retener,
transformar y asimilar elevadas cantidades de nutrientes,
ejerciendo una importante función en el control de la contaminación difusa ya que, por un lado, determinados tipos
de vegetación, así como, por otro, determinadas reacciones químicas con los sedimentos orgánicos presentes en
estas zonas, actúan como auténticos “filtros, que pueden
llegar a retirar grandes cantidades de nitrógeno y fósforo
del agua; depurando tanto las aguas de escorrentía como
las procedentes de descargas de los acuíferos circundantes.
Por otra parte, la zona es cruzada por la falla “Fortuna-Mula”, de carácter profundo, que presenta diversas manifestaciones, tales como la presencia de afloramientos de
rocas volcánicas, generalmente fortunitas, que aparecen
en pequeños cabezos volcánicos como los del Cerro del
Tale y en el “Dique de Dearramadores”, ambos situados
en el interior del LIC. También es la causa de la existencia
de epicentros sísmicos en diversos puntos alineados, entre
ellos, Fortuna y Abanilla, así como de la aparición de puntos termales como el de los Baños de Fortuna.
El mencionado yacimiento de El Tale, que está catalogado como Lugar de Interés Geológico (668224 ; 4227484),
está formado por un dique volcánico de dirección E-O
y una corrida de unos 600 m. que constituye la línea de
crestas, con un espesor de 5 a 10 metros y está afectado por varias fracturas que lo desplazan lateralmente y lo
fragmentan en varios sectores. Atraviesa una formación
de margas, arcillas y conglomerados. La roca volcánica es
muy oscura, vítrea y con numerosas cavidades alargadas
y elipsoidales. Presenta un grado de alteración apreciable
y destacan cristales milimétricos de biotita.

Taray Monumental del Humedal de Ajauque

Afloramientos volcánicos del Cerro del Tale

Por su parte, el “Dique de los Derramadores”, que también está catalogado como Lugar de Interés Geológico
(666084 ; 4227178), presenta similares características petrológicas y de afloramiento que el afloramiento del Cerro
de El Tale, y el de Cabecicos Negros, también en Fortuna
aunque fuera de este espacio portegido, y corresponde a
una misma efusión volcánica, que ha sido posteriormente
muy afectada por la tectónica y por los procesos generales de meteorización. En todos estos afloramientos aparecen los óxidos de hierro (principalmente hematites) y
concreciones de óxidos de manganeso de intenso color
negro, tanto en forma de pátinas como en rellenos de pequeñas fracturas.

La presencia de agua corriente condiciona la aparición de
determinadas asociaciones vegetales en el Humedal
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En resumen, podemos decir que la confluencia de todos
estos elementos geológicos e hidrológicos confiere a esta
zona una serie de particularidades de gran singularidad
reconocida en diversos ámbitos: Comunidades vegetales
presentes, paisajes abarrancados, termalismo, afloramientos de rocas volcánicas, sistemas hipersalinos, etc.

Acelgas Bordes. Plantas del género Limonium, de interés
prioritario

En cuanto a la vegetación existente en el LIC, debemos
comentar que los diferentes paisajes vegetales que se desarrollan en el mismo están determinados y definidos por
las disponibilidades de agua que existen en cada punto y
por el nivel de salinidad de las mismas. Así, la existencia
de diferentes comunidades vegetales, su densidad, y sus
posibles asociaciones dependen de estas características.
En general podemos decir que la mayor parte de estas
comunidades vegetales presentan un carácter halófilo o
gipsófilo, o, al menos, cierta tolerancia a estos elementos;
distribuidas en el espacio en función de sus mayores o menores necesidades de agua.
Existen 12 tipos de hábitats de interés comunitario localizados en este LIC, cuatro de los cuales están considerados
como Prioritarios por esta Directiva Hábitats:
1.- “Estepas salinas mediterráneas” con Herbazales perennes con predominio de especies del género Limonium
(acelgas bordes), siendo las más típicas Limonium angustebracteatum, Limonium delicatulum y Limonium supinum, ubicadas en determinadas zonas llanas de suelos
salinos no sometidos a inundación por aguas salobres; o
de Albardinales (Lygeum spartum), que aparecen fundamentalmente en sustratos similares arcillosos y con contenidos de yeso.

Cabadilla ratonera (Hordeum marinum) forma pastizales
con Polypogon maritimus.

Otras asociaciones vegetales correspondientes a esta
categoría de habitats prioritarios son las constituidas por
pastizales de gramíneas anuales, dominadas por Cebadilla Ratonera (Hordeum marinum) y Polypogon maritimus
subsp. Maritimus, propios de suelos salinos arcillosos con
inundación temporal invernal.
2.- “Vegetación gipsícola ibérica”, con algunas especies
más representativas como el tomillo amargo (Teucrium
libanitis) o tomillo macho (Thymus membranaceus), propias de suelos yesíferos.
3.- Determinados “prados calcáreos cársticos o basófilos” de herbazal de hojas carnosas (crasifolio) dominado
por especies del género Sedum: Uña de gato (Sedum sediforme subsp. Sediforme), Uva de Gato (Sedum album
subsp. micranthum, y Uña Amarilla (Sedum acre), que se
localizan preferentemente en zonas rocosas carbonatadas
donde existen algunos centímetros de tierra.

Trigueras (Stipa capensis) Especie de hábitats de interés
prioritario presentes en la Sierra.

4.- “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales”, como
los pastizales integrados por un extracto herbáceo superior, dominado por la Triguera (Stipa capensis), y otro estrato inferior más diverso, característicos de suelos ricos
en bases; los pastizales abiertos de plantas anuales dominados por la Margarita (Bellis annuasubsp. Microcephala)
y/o la Asperilla (Campanula erinus), que se dan en rellanos
terrosos en exposiciones sombrías; o los Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con
la que se pueden presentar algunas otras gramíneas, que
aparecen fundamentalmente como sustrato herbáceo en
pinares de repoblación.
Otras asociaciones vegetales de interés que aparecen en
estos Humedales y Ramblas son diversas asociaciones típicas de marismas y pastizales salinos, como los herbazales anuales de Salicornia patula, a veces acompañada por
Suaeda spicata, propios de suelos muy salinos afectados
por inundaciones temporales; los pastizales dominados
por Puccinellia fasciculata, sobre suelos salinos pobres en
materia orgánica; juncales de distribución lineal, domina-
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Asperilla (Campanula erimus. Forma pastizales de interés
junto a Margarita (Bellis annua)
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Juncales lineales junto al cauce de la Rambla del Ajauque

Tarays en Humedal de Ajauque

dos por la especie Juncus subulatus, que forma franjas estrechas alrededor de arroyos y lugares por los que corren
aguas salobres, en medio de otros tipos de vegetación
halófila. A veces se presentan junto a la especie Juncus
maritimus.

rix canariensis y Tamarix boveana) que suelen incluir un
estrato de matorral de plantas halófilas, especialmente
presentes en los entornos ribereños del Embalse de Santomera.

También dentro de este tipo de asociaciones de marismas y pastizales salinos encontramos los matorrales
crasicaules dominados por la especie Arthrocnemum
macrostachyum, que aparecen en localizaciones que, al
menos durante alguna época del año, presentan valores
muy altos de salinidad, pudiendo vivir directamente sobre
una capa de sal de más de medio metro de espesor; los
matorrales crasicaules, generalmente muy densos y relativamente altos (1-1,5m) de Sarcocornia fruticosa, propios
de suelos con salinidades más bajas; o los matorrales, de
hasta 2.5 m de altura, de salao blanco (Atriplex glauca),
o de Salsola oppositifolia, propios los primeros de suelos
arcillosos subsalinos, y de taludes próximos a cultivos de
regadío los segundos. Junto a estos podemos encontrar
otros matorrales de Salsola vermiculata, propios de suelos
llanos y algo arcillosos.
Otro grupo de asociaciones vegetales de interés es el
correspondiente a plantas adaptadas a aguas corrientes
como pueden ser Cyperus distachyos y Polypogon viridis,
que forman prados con aspecto de pequeño juncal.

Por otra parte, y ubicadas cerca del entorno del embalse de Santomera, aparecen diversos tipos de asociaciones
como las constituidas por un conjunto de típicos matorrales mediterráneos, propios de zonas de este espacio con
suelos menos húmedos y menos salinos, entre los que podemos destacar los lentiscos (Pistacia lentiscus),palmitos
(Chamaerops humilis), coscojas (Quercus coccifera), espinos negros (Rhamnus lycioides subsp. lycioides,),enebros
(Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), o esparragueras
(Asparagus albus); así como tomillares en los que conviven especies como Thymus hyemalis, Thymus membranaceus y Sideritis murgetana subsp. Murgetana. O incluso tomillares de ajedreas (Satureja obovata subsp. canescens),
té de roca (Chiliadenus glutinosus) e Hypericum ericoides,
en laderas rocosas calizas. En cuanto a las especies consideradas “vulnerables” en el catálogo regional de flora
silvestre protegida podemos señalar la Periploca angustifolia, además de la especie de taray Tamarix boveana y
del tomillo amargo (Teucrium libanitis). En el Humedal de
Ajauque encontramos un taray que, por sus dimensiones,
se incluye en el catálogo de árboles monumentales de la
Región de Murcia (666429 ; 4223250).

Por último encontramos bosquetes de tarayales (Tama-

Matorrales halófilos mixtos en Rambla Salada

Fauna de humedales. Garza Real
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Presencia de diversos anfibios. Sapo pintojo
Si nos fijamos ahora en la fauna presente en este espacio
natural encontramos que existe un gran número de especies favorecidas por la presencia de agua y que, además,
contribuyen significativamente a la dispersión del material
genético vegetal entre las diferentes zonas. Podemos comenzar remarcando la existencia de un total de 79 especies de aves de interés, de las cuales 19 están incluidas en
el Anexo I (especies objeto de medidas de conservación)
de la Directiva 2009/147/CE relativa a las aves silvestres, o
consideradas “de interés especial” en el Catálogo Regional de la Fauna. Entre estas últimas encontramos algunas
rapaces como el águila culebrera o el aguilucho cenizo, y
diversas aves típicamente acuáticas como la garza real, el
porrón pardo, la garceta, la cigüeñuela, el pato colorado,
la malvasía cabeciblanca, el flamenco, la avoceta común,
el charrancito, el charrán común, o el tarro blanco. Junto a
éstas especies se presentan otras como diversas especies
de pájaros, tales como el pechiazul, la carraca o la curruca
rabilarga, además de otras especies como el alcaraván, la
paloma zurita o el cuervo.
Entre los mamíferos podemos destacar el lirón careto,
la gineta o la comadreja; así como el lagarto ocelado y la
lagartija colirroja entre los reptiles; y las especies de sapo
corredor y sapo de espuelas entre los anfibios.

Antiguo almacén de las Salinas. Hoy alberga el Centro de
Interpretación del Paisaje Protegido
Por lo que se refiere el patrimonio y los aspectos históricos y culturales relacionados con este espacio protegido,
podemos comentar en primer lugar que en su entorno se
conservan, como elementos de una antigua arquitectura
tradicional mediterránea, restos de varios hornos de bóveda, utilizados en épocas pasadas para producción de cal y
de yeso, construidos en mampostería y con una altura de
entre 2 y 5 metros.
Otro elemento importante lo constituye Las Salinas de
Rambla Salada. Las diversas infraestructuras que han llegado hasta nuestros días, como el almacén de sal (que
ha sido restaurado para su utilización como Centro de Interpretación), el molino, etc., son los testigos de una de
las actividades humanas desarrolladas en el espacio desde principios del siglo diecinueve, que aprovechaba el carácter hipersalino de las aguas de esta rambla. La zona
adyacente está incluida en el Inventario de Humedales de
la Región de Murcia, como “Salinas de Rambla Salada”
(664884 ; 4221431). Por otra parte, las aguas de esta Rambla Salada, especialmente en la confluencia con la Rambla
Ajauque en la que el agua se embalsa parcialmente en algunos puntos, ha sido utilizada tradicionalmente para la
realización de baños y aplicación de lodos a los que se
atribuían propiedades terapéuticas.
Antiguas Salinas de la Rambla Salada
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En cuanto a la realización de otras actividades tradicionales podemos señalar la existencia de cierta presencia de
ganadería extensiva, fundamentalmente de ganado ovino
y, en mucha menor medida, de caprino, siendo el LIC atravesado por dos vías pecuarias la “Vereda del Camino de
Alicante” y la “Cañada Real de los Valencianos”; así como
cierta práctica de caza menor, con incidencia casi exclusiva sobre perdiz, conejo y liebre.
Por lo que se refiere a las actividades turísticas relacionadas con el espacio protegido, actualmente no existen
estudios concretos de frecuentación de visitantes aunque
las visitas al LIC no son importantes y se concentran fun-

damentalmente en los alrededores de la presa de Santomera y en el Centro de Interpretación de Rambla Salada.
Por tanto queda un amplio margen de actuación para incrementar el nivel de atracción que estas zonas pueden
suponer para el turismo ambiental y educativo en estos
municipios, siempre bajo la premisa de actuaciones responsables y sostenibles. A este respecto podemos comentar la existencia, muy próxima al LIC, del balneario de
los Baños de Fortuna, si bien el atractivo turístico de estos
equipamientos se corresponde en la actualidad, de manera fundamental, con el aprovechamiento de sus aguas
termales.

III-D. LIC “SIERRA DE LA PILA”. ZEPA Y PARQUE REGIONAL

E

l LIC Sierra de La Pila, con una extensión de 8.836,3
ha, está situado a caballo entre las comarcas del
altiplano y de las vegas alta y media del río Segura, dentro de los términos municipales de Abarán, Fortuna (658442 ; 4236987), Molina de Segura y Blanca. Este
espacio está declarado así mismo como Parque Regional,
según la normativa regional de declaración de zonas con
especial protección ambiental.
Se encuentro limitado al sureste y suroeste por los pueblos de La Garapacha y La Espartosa respectivamente. Al
oeste por la carretera N-344, al norte por la MU-10-A y al
este por los pueblos de Peña Zafra de Arriba y Peña Zafra de Abajo. Aproximadamente el 85 % de la superficie
del LIC es de titularidad pública (propiedad de los Ayuntamientos de Abarán, Blanca y Fortuna), concentrándose
los terrenos privados en el término de Molina de Segura y
en las zonas de piedemonte del término de Fortuna. Está
conformado por dos grandes macizos separados por el
barranco del Mulo.
En el macizo oriental se localizan las cimas más elevadas
de la sierra (picos de La Pila con 1.264 m, y el de Los Cenajos con 1.229 m), que dominan un paisaje escarpado y
de pronunciados desniveles. El macizo occidental es más
extenso y de perfiles más suaves, siendo El Caramucel su
cumbre más elevada con 1.025 m de altitud. Estos picos
forman el denominado Isleo de La Pila, que presenta la
apariencia de una silla de montar, y constituye un elemento paisajístico relevante de la zona al dominar el paisaje
que lo rodea.

Maciso Occidental de la Sierra de La Pila

La sierra cuenta con una importante red de caminos y
pistas forestales que se distribuyen prácticamente por
toda su superficie, con una estructura radial centrada en el
Mojón de las Cuatro Caras.
Se encuentra rodeado en casi todo su perímetro por terrenos de cultivo, de regadío en su extremo occidental y
de secano en el oriental.
A unos seis kilómetros de distancia al sureste, tras superar las Sierras del Corque, del Baño y del Puerto se encuentran los LIC “Río Chícamo” y “Humedal del Ajauque
y Rambla Salada”. Más lejano, unos diez kilómetros hacia
el Norte, se sitúa el LIC y Parque Regional “Sierra de El
Carche”.
La Sierra de La Pila se encuentra sometida a un clima
genuino mediterráneo, si bien su situación en el interior
de la Región de Murcia hace que presente un clima con
tendencias continentales, existiendo heladas invernales
durante los meses de diciembre, enero y febrero. La precipitación anual media ronda los 313 mm, concentrándose
los máximos en primavera y otoño y siendo casi ausentes
las precipitaciones en los meses estivales.
En general, las litologías presentes en la Sierra de La
Pila son más bien blandas, tales como margas y calizas
margosas, que se van alternando, y con abundante fauna
fósil. Los relieves más elevados de la sierra están constituidos por dolomías en la base y calizas a techo. Destacan
afloramientos de yesos con distintos buzamientos. Se encuentran glacis al pie de las zonas más elevadas, mientras
que sus cimas aparecen arrasadas por una superficie de
erosión.

Vertiente Meridional de la Sierra, con el Pico de La Pila
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Debido a la abundancia de materiales carbonatados son
características las formas de disolución abundando las simas y cuevas, donde aún se conservan estalactitas y afloramientos minerales de gran belleza, destacando la Cueva de la Mujer Encantada (658661 ; 4236330), la Cueva
o Sima de los Murciélagos (657184 ; 4238158), la Cueva
de la Excomunión, la Sima Peña Franca, la Sima Peña
Franca II, la Sima Poza de Félix y la Sima de las Cabras
(660951 ; 4236789).
Esta última, de considerable interés, se halla situada cerca de la cima del cabezo de la Rauda y muy próxima al
cortijo; de origen tectónico, se desarrolla en un estrato de
rocas ígneas de ofitas que cabalga sobre un estrato de
rocas calizas. Con un recorrido de 338 metros y con 65
metros de desnivel es la sima más importante del Parque
Regional. Una leyenda local cuenta que todo aquel que se
asoma a su gran pozo puede escuchar como un río circula
por su interior; un río que supuestamente forma parte de
una gran red hidrológica que recorre toda Fortuna y que
aflora en diversas surgencias distribuidas por todo el Término.

Umbrías de la Sierra de La Pila. Vegetación más densa.

La red fluvial se desarrolla a través de numerosos barrancos, de mayor recorrido en la cara norte de la sierra,
con disposición perpendicular al eje de la sierra, mientras
que en la vertiente meridional se adapta a la disposición
geológica existente, formando una red fluvial menos desarrollada, en las partes altas, y ramblas de cauces estacionales, con cauces profundos, sinuosos y en ocasiones con
saltos, en las partes bajas.
Está declarada Lugar de Interés Geológico por motivos de tipo geomorfológico, tectónico, estratigráfico, y
paleontológico (660428 ; 4237613). Entre los elementos
geológicos más notables presentes en la zona destaca la
Rambla de Cerborosa, ubicada al sur, que tiene interés
tectónico, paleontológico y geomorfológico, apareciendo
arrecifes de coral, singulares formas del relieve, espectaculares pliegues y paleodeslizamientos. Igualmente es de
gran interés el corte estratigráfico de La Garapacha, zona
que también está declarada Lugar de Interés Geológico en
particular (658788 ; 4234849).
En el ámbito del LIC se localizan varias fuentes y manantiales entre las que destacan, por su estado de conservación, las fuentes de La Vereda (660000 ; 4237132) la Fuente Mina del Engarbo (657841 ; 4238331) y la Fuente de La
Higuera (660245 ; 4240733), en la que existe además un
área recreativa con punto de información que describiremos más adelante. Estas fuentes, como otras existentes
en el entorno de la Sierra de la Pila, constituyen singulares
y muy valiosos elementos paisajísticos y biogeográficos,
dada su importancia desde el punto de vista de la biodiversidad en flora y fauna de interés, al mantener comunidades específicas adaptadas a la existencia de agua, que
no existen en el entorno semiárido que les rodea.

Escarpres rocosas de naturaleza caliza. Sierra de La Pila

Las cimas de La Pila están formadas por materiales dolomíticos má
resistentes a la erosión.

En cuanto a vegetación, en la sierra destacan fundamentalmente la presencia de pinares, espartales y vegetación
rupícola (propia de rocas) en las crestas de mayor pendiente y más elevadas. Los espartales aparecen de forma
predominante en las zonas medias y bajas más soleadas.
En las zonas más elevadas y umbrosas aparecen pinares
de pino rodeno (Pinus halepensis). En cotas menos elevadas y zonas basales de mayor aridez, aparecen pinares
con predominio del pino carrasco.
Con una superficie menor, cabe mencionar los carrascales, la vegetación gipsícola (propia de zonas de yesos) y
la de ramblas. Los primeros se localizan en las cumbres y
umbrías de las cotas más elevadas, caracterizados por formaciones arbustivas de baja densidad y estructura aclarada. Las comunidades gipsícolas aparecen en los extremos
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Los materales calizos permiten la existencia de cuevas y simas en l
sierra
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sur y este del LIC, con estructura muy aclarada y vegetación de pequeño porte. Las ramblas más importantes se
localizan en el sector central del LIC, asociadas al Barranco
del Mulo, no existiendo cauces fluviales permanentes.
Existen trece tipos de hábitats de interés comunitario
localizados en la sierra de la Pila, de los cuales cuatro están
considerados como Prioritarios por la Directiva:
1.- “Vegetación gipsícola ibérica”, con algunas especies
más representativas como el tomillo amargo (Teucrium libanitis) o tomillo macho (Thymus membranaceus),

Fuente de La Higuera, en la vertiente noreste de la sierra de La
Pila

2.- Determinados “prados calcáreos cársticos o basófilos” de herbazal de hojas carnosas (crasifolio) dominado
por especies del género Sedum: Uña de gato (Sedum sediforme subsp. Sediforme), Uva de Gato (Sedum album
subsp. micranthum, y Uña Amarilla (Sedum acre).
3.- “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales” como
Prados o majadales dominados por Grama Cebollera (Poa
bulbosa) y la pelosilla (Plantago albicans) y Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con
el que se pueden presentar algunas otras gramíneas
4.- “Manantiales petrificantes con formación de tuf”, formaciones de musgos como la comunidad formada por un
estrato de hasta 5 cm de espesor, dominado por Cratoneuron filicinum, sobre el cual se desarrolla con profusión
la planta Anagálide del Pantano (Anagallis tenella) y la
comunidad mixta dominada por el culantrillo (Adiantum
capillus-veneris) y por masas almohadilladas de musgos
como Eucladium verticillatum

Los pinares de pino rodeno o pino carrasco dominan el paisaje
en las umbrías de la sierra

Otras asociaciones vegetales de interés que aparecen
en esta Sierra serían el Matorral almohadillado, dominado
por tollagas y aulaga enana en las inmediaciones de los
picos. O los matorrales dominados por coscojas (Quercus coccifera) y/o lentiscos (Pistacia lentiscus), a los que
suelen acompañar diversos arbustos, algunas lianas y el
pino carrasco. Esta asociación representa un refugio para
muchos animales que tienen sus madrigueras entre los arbustos esclerofilos o anidan en los pinos que constituyen
el estrato superior de la misma; además muchos animales
encuentran en ella frutos en diversas épocas del año que
les sirven de alimento.
También aparecen otras formaciones arbustivas altas
dominadas generalmente por el baladre (Nerium oleander
subsp. oleander), acompañado otras veces por tarais.; y
romerales con romeros (Rosmarinus officinalis), tomillos
(Thymus vulgaris) y estepas (Cistus clusii subsp. clusii).

Grama Cebollera o Poa Bulbosa. Especie presente en prados o
majadales considerados hábitats de interés prioritario.

En determinadas zonas altas podemos encontrar formaciones de sabina mora (Juniperus phoenicea subsp.
phoenicea) y algunos encinares de sotobosque pobre con
un matorral alto de enebros (Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus). Estas zonas están propuestas como Microreserva Botánica de flora protegida (657755 ; 4237147) por
la presencia de éstas y otras especies de interés.
En puntos con suelos húmedos aparecen Juncales churreros (Scirpus holoschoenus subsp. holoschoenus) diversos tipos de juncales.
Entre la vegetación rupícola, propia de paredones rocosos verticales destacan especies como el poleo de roca
(Teucrium thymifolium) Zapatitos de la virgen (Sarcocapnos enneaphylla subsp. Saetabensis) o el Matorral enano
de campanilla de cantil (Campanula hispanica y botón azul
(Jasione foliosa subsp. Foliosa).
Otras veces en zonas rocosas menos inclinadas aparece un Tomillar muy abierto de ajedreas (Satureja obovata
subsp. canescens), pinillos de oro (Hypericum ericoides),
té de roca (Chiliadenus glutinosus)

Musgo de la especie Cratoneuron filicinum. Especie presente en
hábitats de interés prioritario.
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Por último, como especies consideradas “vulnerables” en
el catálogo regional de flora silvestre protegida podemos
señalar la mencionada Anagálide del Pantano (Anagallis
tenella), el Jaramago Menor ( Guiraoa arvensis), la especie
de taray Tamarix Boveana, el Teucrium franchetianum, el
tomillo amargo (Teucrium libanitis) y el Cantueso o Mejorana Alicantina (Thymus moroderi x funkii).
Pasando a considerar la fauna presente en esta sierra,
debemos comenzar diciendo que, entre los Vertebrados,
se caracteriza por una escasez de Anfibios, con ausencia
de los más dependientes del medio, limitándose a especies como sapo de espuelas y sapo partero común, y otras
de amplia distribución como sapo común, sapo corredor
y rana común.
Sin embargo, los Reptiles tienen una excelente representación estando presentes la práctica totalidad de los Saurios y Ofidios que aparecen en la Región de Murcia, con
abundancia de especies como culebra bastarda, culebra
de escalera, culebra de herradura y víbora hocicuda, lagarto ocelado, lagartija colilarga, lagartija ibérica y lagartija
colirroja.
Las Aves es uno de los grupos mejor conocidos de la
fauna del ámbito del LIC, con 117 especies censadas de las
cuales 88 son nidificantes seguras. Rapaces como águila
real, halcón peregrino, búho real o cernícalo vulgar encuentran en los salientes y oquedades de los abruptos relieves
numerosos lugares donde nidificar, viéndose acompañadas de especies como vencejo real, vencejo común, avión
roquero, roquero solitario, collalba negra, colirrojo tizón,
gorrión chillón o chova piquirroja. Esta última, con una importante colonia de más de 100 parejas nidificantes, cumple los criterios que han permitido designar a la Sierra de
La Pila también como Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA).
Las formaciones boscosas de buen porte albergan una
comunidad ornítica forestal dominada por rapaces como
azor, gavilán, alcotán, ratonero común y cárabo, acompañados de numerosos paseriformes, con especies como
pinzón vulgar, carbonero común, carbonero garrapinos,
herrerillo capuchino, mito, reyezuelo listado y agateador
común. Especies como arrendajo, paloma torcaz, totovía,
escribano montesino, piquituerto o trepador azul, completan la composición de este grupo, que constituye uno de
los valores faunísticos singulares del espacio.

Las Cumbres de la Pila, con presencia de encinares, están
propuestas como Microreserva de Flora.Fuente: Web Flora
protegida Región deMurcia

En zonas húmedas de la sierra aparece el Juncal Churrero (Scirpus
holoschoenus)

Los matorrales albergan también una interesante fauna
ornítica, variable en función de la mayor o menor cobertura vegetal, con especies como tarabilla común, cogujada
montesina, pardillo común, perdiz común, alcaudón real y
una excelente representación de currucas (tomillera, carrasqueña, zarcera, rabilarga y cabecinegra).
Además, en el territorio aparecen algunas de las aves
más amenazadas tanto a nivel regional como nacional,
azor o cárabo, junto con otras de las que actualmente no
se ha detectado su nidificación, caso de águila culebrera
y águila calzada.

Anagálide del Pantano (Anagallis tenella). Especie catalogada com
“vulnerable”.

Los Mamíferos tienen una buena representación de las
especies propias de los ambientes mediterráneos, a excepción de aquéllas dependientes de los cursos de agua
permanente. Los Quirópteros sólo cuentan con tres especies citadas, pero deben tener una mayor representación
dada la existencia de numerosas simas y cavidades. Destaca la presencia de murciélago grande de herradura, y el
murciélago de cueva.
Los pequeños mamíferos están representados por especies típicamente mediterráneas como ratón moruno y
musarañita, o de distribución reducida como erizo moruno, junto con otras de mayor amplitud de hábitat como
Culebra de Escalera, presente entre los réptiles de la sierra.

25

26
son lirón careto, erizo común, musaraña común y ratón de
campo. Conejo y liebre hacen su presencia en todo tipo
de ambientes, mientras especies forestales como la ardilla
común parece contar con escasos efectivos.
La comunidad de Carnívoros está bien estructurada, con
una buena representación de especies. Son comunes zorro y comadreja, y más escasas o raras la gineta, tejón, garduña, turón y gato montés. Resta mencionar al jabalí como
único representante autóctono de los ungulados. Entre los
invertebrados de interés descritos en la zona destaca Cerambyx cerdo,
En cuanto a las actividades económicas actualmente desarrolladas en este espacio protegido, podemos comenzar
haciendo referencia a la gestión forestal del mismo. La Sierra de La Pila es un espacio forestal cuyos recursos fueron
intensamente aprovechados durante siglos, aunque en la
actualidad se asiste a una recuperación general de la vegetación. Por otra parte, las políticas forestales han condicionado históricamente de forma importante el paisaje
vegetal, convirtiendo al pino carrasco en la especie arbórea dominante.

La población de Chova Piquirroja supone la catalogación
de la sierra como ZEPA.

En cualquier caso las producciones madereras son bajas,
con turnos de aprovechamiento relativamente largos (80
años). Desde finales de los años 80 no se han registrado
en la Sierra aprovechamientos madereros de importancia. De esta manera, la repercusión económico-social de
estos aprovechamientos en los municipios del entorno es
baja hoy en día, reduciéndose a la realización de pequeñas
labores de conservación y tala. Sin embargo, la función
protectora y ecológica de estas masas sí es de gran importancia.
Por lo que se refiere a las actividades extractivas en el
LIC, pueden caracterizarse en tres grupos: canteras activas, pequeñas extracciones de áridos y antiguas catas y
canteras abandonadas.

Águila culebrera. Una de las rapaces regionales más
amenazadas.

Finalmente debemos mencionar que en el LIC la actividad agrícola ocupa alrededor del 10% de la superficie,
fundamentalmente en la mitad sur y este de la zona oriental de la sierra, especialmente en las zonas basales, siendo
los más frecuentes los frutales de secano como almendro,
olivo y la vid. Sin embargo, estos cultivos se encuentran en
un proceso de abandono definitivo.
Por su parte, la incidencia de la actividad ganadera en
el ámbito de este espacio es reducida, fundamentalmente
de ovino de tipo extensivo (a la que acompaña un escaso
número de cabras) procedentes de localidades o caseríos
de las proximidades.
Si abordamos ahora el patrimonio cultural, histórico y etnográfico que podemos encontrar en esta Sierra debemos
comentar que, aunque en la sierra solamente han sido encontrados algunos restos arqueológicos (en tres yacimientos, con edades que van del Epipaleolítico al Ibérico, pasando por Neolítico y Eneolítico) y en su interior no existen
antiguos complejos urbanos-rurales de especial relevancia, sí podemos detectar otros elementos de interés histórico y etnográfico, testigos de antiguos aprovechamientos
de los recursos que esta sierra ofrecía y realizados por el
hombre a lo largo de los siglos.

Musarañita. Uno de los mamíferos más pequeños del
mundo.

En este sentido podemos encontrar los restos de las
construcciones correspondientes a unos antiguos Hornos
de Yeso (660375 ; 4239620), en los que las piedras con
alto contenido en yeso, obtenidas de canteras próximas,
se calentaban mediante fuego de leña durante varios días,
en los cuales se producía la correspondiente modificación
química de sus componentes de manera que estos materiales pudieran ser utilizados para la construcción de los
edificios de la época.
Turones. Especie de mustélido poco frecuente.
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También merece ser destacado el conjunto de antiguas casas cueva conocido como las “Casas Cueva de las
Monjas” (660445 ; 4239843). En general, en diferentes
vertientes de la Sierra y en zonas aledañas encontramos
numerosos ejemplos de estos alojamientos trogloditas
realizados durante siglos por el hombre para encontrar
cobijo, aprovechando la existencia en determinadas áreas
de materiales más blandos que permitían su excavación.

Murciélago Grande de Herradura.

Por otra parte, cerca de las cimas orientales del macizo, encontramos restos de unos antiguos Pozos de Nieves
(657436 ; 4237527). Éstos eran estructuras construidas
por el hombre en las zonas altas de determinadas sierras
donde se vertía la nieve caída en estas zonas durante el
invierno, se compactaba hasta pasarla a la forma de hielo,
y se almacenaba, cubierta de ramas y atochas a modo de
capa aislante, hasta que en primavera o verano ese hielo
era cortado en bloques y transportado, mediante caballerías o carros, hasta las poblaciones circundantes, con destino a aquellas casas que disponían de medios para pagarlo, o para otros usos como tabernas y hospitales.
En la Sierra de la Pila todavía quedan restos de dos de
estos pozos de nieve. Así, escondido entre pinos de repoblación, encontramos los restos de uno de estos pozos de
nieve, el mejor conservado. Su planta es circular y todavía
quedan restos de parte del alzado de la estructura, que
llegan a alcanzar más de dos metros en la parte más alta.
El edificio estaba realizado de mampostería, con argamasa y piedras de irregular tamaño y forma, que constituían
un muro de grosor considerable. El aspecto arquitectónico
más relevante que nos queda en pie lo constituye el arranque de la cúpula que coronaría este pozo, así como los
contrafuertes que han permitido que aún podamos admirar parte de su antiguo trazado

La actividad forestal de la Sierra se limita a trabajos de
conservación

Antiguas Casas Cueva en la Sierra de la Pila

Aparte de los elementos anteriores, todavía quedan
restos de antiguas carboneras donde se obtenía carbón
vegetal a partir de la combustión incompleta de las maderas recolectadas en el entorno. Igualmente, y junto a los
actuales equipamientos de carácter turístico más recientes, se encuentran algunos albergues o refugios que eran
utilizados antiguamente por las personas que se internaba
en este espacio, que hoy se encuentran en distinto estado
de conservación. Así podemos mencionar el Refugio del
Mojón de las Cuatro Caras (656295 ; 4237479), el Refugio
del Pico los Cenajos (657414 ; 4237223) y el Refugio de
Puerto Frío (660680 ; 4238193), frente al cual se ha instalado actualmente un mirador desde donde observar el
paisaje circundante.
Así, y aunque en el ámbito del LIC, en términos generales, las actividades turísticas o de uso público son relativamente reducidas, con una afluencia relativamente baja de
visitantes, que proceden fundamentalmente del entorno y
que suelen realizar visitas de corta duración para recoger
agua de las fuentes o para actividades de picnic en días
festivos, las infraestructuras que en la actualidad existen
en este espacio protegido, y que son susceptibles de un
potencial aprovechamiento turístico y/o educativo, no dejan de ser importante e interesantes.
Así, en primer lugar existe a lo largo de toda la sierra
una considerable red de caminos y pistas forestales que
permite el acceso, con relativa facilidad, a muchos puntos de interés paisajístico, medioambiental y geológico de
este espacio, convergiendo los procedentes de las distintas orientaciones de la sierra en el punto conocido como
“Mojón de las Cuatro Caras” (656184 ; 4237496). También
encontramos varios miradores en las principales cumbres.
Por otra parte en la sierra existen dos áreas recreativas,
la de Fuente Javé y la de la Fuente de la Higuera (660245
; 4240733), que es la más importante y que dispone de un
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Estructura superior de un antiguo Pozo de Nieve. Sierra
de la Pila
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punto con información sobre este espacio protegido. Muy
próxima a los límites del LIC se encuentra también el Área
Recreativa de la Garapacha (658724 ; 4234047). Por último podemos mencionar la existencia del albergue juvenil
“Albergue Cabezo de Turra” (659292 ; 4238013).
Existe también un Centro de Visitantes (660471 ;
4236396), que se construyó con la idea de que fuera Centro de Interpretación de este espacio natural y que, aunque actualmente se encuentra cerrado, podría constituir
un elemento de gran importancia para fomentar el turismo
educativo y ambiental en la zona, incrementando el número de visitantes que puedan conocer y disfrutar, siempre

ción de la Virgen del Carmen (658652 ; 4234956), situada
a los pies del pico de La Pila, en un entorno de gran belleza
paisajística, que tradicionalmente ha sido señalado por la
existencia de varios manantiales de excelente agua.
Si seguimos bordeando hacia el oeste los límites de este
LIC, encontramos la pequeña aldea de Fuente Blanca,
donde también podemos observar una sencilla y entrañable ermita rural (660644 ; 4235645) donde se celebran
los actos religiosos de los festejos locales. Alrededores de
esta entidad podemos ver los tradicionales campos de secano, dedicados al cultivo del olivo, el almendro, algunas
viñas y cereal. Su nombre evidencia que debía haber una

Depósito cilíndrico del interior del Pozo de Nieve. Sierra
de la Pila

Panel indicativo del Mirador del Refugio de Puerto Frío

Refugio de Puerto Frío

Área Recreativa de la Fuente de la Higuera.

de una forma respetuosa con el entorno, todo los valores
ambientales, paisajísticos, geológicos, históricos y etnográficos que encierra este macizo montañoso.

fuente o manantial de agua natural y, según testimonios,
hasta mediados del siglo XX fueron varias las fuentes de
agua en la villa. A continuación encontramos, en la aldea
de Peña Zafra de Arriba otra bonita ermita rural y la curiosa estampa de su Toro de Piedra. En la fachada principal
de esta ermita, que tiene la advocación de La Milagrosa,
del siglo XIX destaca, sobre la puerta de acceso, un cuadro
de la Virgen realizado en cerámica vidriada. A ambos lados del conjunto, dos pequeños campanarios con tejados
de pizarra, y en el centro, sobre una base de ladrillo está
rematado por una cruz.

Junto a los elementos anteriormente descritos, merecen
ser destacados otros enclaves correspondientes a algunas
de las pequeñas localidades ubicadas en los límites de este
espacio natural protegido. Así, comenzamos mencionando la aldea de la Garapacha donde, además de su caserío
tradicional, podemos ver una de las numerosas ermitas rurales que encontramos en diferentes pedanías y aldeas del
municipio de Fortuna. Se trata de la ermita con la advoca-
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Junto a la plaza de la ermita se encuentra el llamado
“Toro de Peña Zafra de Arriba” Se trata de una escultura
contemporánea tallada en piedra de unas medidas semejantes a las de un toro hispánico y cuyo autor se desconoce (661836 ; 4239494).
Como colofón de todo lo anterior, podemos señalar
claramente que la potencialidad turística y de atracción
de visitantes que para el municipio de Fortuna puede representar la existencia de este espacio natural, de cara
al desarrollo de un turismo rural de carácter educativo y
ambiental (convenientemente gestionado para que sea totalmente compatible con el mantenimiento de todos los
valores naturales que se pretenden preservar) resulta de
una enorme importancia; y el desarrollo actual de estas
actividades se encuentra muy alejado de ese potencial
que ofrecen los valores de la zona.

Entrañable ermita popular de Fuente Blanca

Instalaciones del Centro de Visitantes de la Sierra de la
Pila

Ermita de La Garapacha. El Pico de la Pila al fondo.
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Toro de piedra de Peña Zafra de Arriba
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III-E. LIC SIERRA DEL BUEY

L

a Sierra del Buey, situada en la zona central de la
comarca del Altiplano de Murcia, está catalogada
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en
una superficie de 3.789,9 has, de las que 2.865,4 corresponden al término municipal de Jumilla (652110 ; 4264025)
y 924,5 al término municipal de Yecla (661205 ; 4268936).

Vista general de la Sierra del Buey

Esta Sierra constituye, en su parte principal, una estrecha alineación montañosa de dirección noreste suroeste,
de más de 15 km de longitud, con un relieve de altitudes
no muy elevadas, siendo el Pico del Buey, situado en el
sector más occidental, su punto de mayor altitud, con 1087
m, y que va perdiendo altura y anchura hacía el noreste,
hasta finalizar en el monte Boalage. Las zonas suroeste
más altas presentan fuertes pendientes en ambas laderas,
siendo la ladera sur la más abrupta, con escarpes de gran
continuidad lateral, debido a la disposición verticalizada
de las capas de roca caliza. Al pie de estos escarpes se forman piedemontes que permiten la conexión estos relieves
abruptos con las llanuras que rodean esta Sierra.
Por otra parte, los límites de este espacio protegido no
son totalmente continuos, ya que, separados de este macizo lineal, se encuentran también incluidos un conjunto de
cerros situados en el extremo sureste como son el Cerro
de los Inques, el Cerro de las Aneguillas, el Cerro del Comisario, y la Sierrecica de Enmedio, con alturas que rondan los 700, que proporcionan a esta parte del LIC unos
interesantes valores paisajísticos añadidos por sus relieves
particulares.

En las zonas septentrionales la sierra pierde mucha altura

El LIC “Sierra del Carche” se encuentra tan sólo a una
distancia de 2 km de las solanas de su extremo sur. Otro
LIC cercano es el correspondiente a la “Sierra del Serral”,
en Yecla.
De la superficie de este LIC, casi 3000 hectáreas se corresponden con montes catalogados como de Utilidad Pública, incluyendo la totalidad de la superficie del espacio
en el término de Jumilla, mientras que el resto de la superficie se corresponde con titularidad privada, principalmente tierras de cultivo, que alcanzan una superficie de casi
729 hectáreas dentro del espacio protegido, principalmente localizadas en ambas vertientes de la mitad sur de la
Sierra del Buey. Los cultivos presentes son, prácticamente
en su totalidad, cultivos leñosos de secano como viñedos,
olivares y almendros, así como tierras de labor en secano;
apareciendo alguno enclaves concretos con presencia de
cultivos de regadío.

Cerro de Los Inques. Forma parte del LIC

El paisaje del entorno del LIC se caracteriza también por
ser eminentemente agrícola, siendo los cultivos principales similares a los señalados anteriormente. En este entorno del espacio encontramos cierta presencia de viviendas
rurales dispersas.
El clima de esta Sierra es genuinamente mediterráneo,
con una precipitación anual media que ronda los 305 mm,
concentrada en los meses de primavera y otoño y siendo
casi ausente durante los meses de verano. Su situación en
el interior de la Región hace que se acentúen las tendencias continentales, con una temperatura media anual en
torno a los 16.5 °C (que puede ser en torno a 2 °C menor
en la zona más elevadas), y existiendo heladas invernales
desde diciembre a febrero.
En cuanto a la sucesión geológica de las diferentes litologías que aparecen en la Sierra, los materiales más antiguos que afloran están constituidos por margas con yesos
y arcillas margosas, sobre las que se disponen dolomías

Solana de la Sierra del Buey. Presenta una vegetación más
escasa
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arenosas y yesos, alternando con arenas y arcillas. Como
estratos superiores encontramos dolomías masivas y, por
último, un gran paquete de calizas estratificadas, que llegan a alcanzar los 250 m de potencia, situado en el flanco
sur de la sierra, y que presentan abundantes restos paleontológicos. La naturaleza carbonatada de muchas de
las rocas de la sierra da lugar a la existencia de cavidades
como la Cueva del Pino y la Cueva del Cerrico del Oro.
Los cursos fluviales de la sierra son todos de carácter
temporal y torrencial, producto de la irregularidad y torrencialidad de las precipitaciones, así como de la importante infiltración de aguas superficiales provocada por
este carácter calcáreo dominante en su litología. Estas
ramblas y pequeños barrancos son los canales de evacuación de los materiales arrastrados producto de la fuerte
erosión que provocan estas tormentas.

Zona de cultivos tradicionales alrededor de la sierra

Abordando ahora los aspectos de la vegetación presente en el LIC “Sierra del Buey” debemos comenzar comentando que el paisaje vegetal actual es el resultado, además
de la potencialidad vegetal del territorio en función de sus
aspectos geológicos y climáticos, de los usos tradicionales
y culturales realizados en los últimos siglos.
En las partes más altas de la Sierra del Buey, que en su
óptimo ecológico, especialmente en las umbrías y allí donde existen suelos más o menos profundos y desarrollados, podrían estar ocupadas por encinas o carrascas con
aspecto más con menos achaparrado, están hoy ocupadas (con distinta densidad en zonas de umbría y de solana) principalmente por pinares de pino carrasco, especie
empleada en correcciones hidrológicas y restauraciones
forestales, siendo la representación de estas carrascales
originarios muy limitada. En todo caso, la escasez de las
precipitaciones a lo largo del año resulta ser un factor limitante insuperable para que en muchos suelos, especialmente en las solanas, pudieran prosperar estas carrascas
y, en consecuencia, el óptimo de la serie de vegetación no
podría alcanzar la estructura de bosque, sino más bien la
de la garriga densa o silvo-estepa.

Las zonas más elevadas están constituidas por dolomías más
resistentes a la erosión

A media ladera, entre los 700 y 1.000 m., los pinares de
pino carrasco presentan un sotobosque rico en matorrales
esclerófilos (garriga), con presencia importante de la coscoja (Quercus coccifera); y en las zonas más bajas de la
Sierra, en torno a los 600 y 700 m., dominan ya los espartales con algunos pies dispersos de pino carrasco.
Cuando aparecen afloramientos rocosos o litosuelos el
paisaje está formado por las comunidades rupícolas y sabinares negrales, que constituyen la máxima expresión del
proceso evolutivo posible en este entorno. En la vertiente
sur y sureste de la Sierra del Buey, el paisaje está ampliamente dominado por los espartales

Vertiente umbría de la sierra. Roquedos y bosques de pinos

Debemos comentar que la frecuencia e intensidad actual de los incendios, debidos a la
actividad humana, es uno de los agentes de perturbación actual más importante de esta vegetación, junto a la
aparición de determinados parasitismos y plagas forestales, especialmente en zonas de reforestación con una excesiva densidad de pies arbóreos.
En esta Sierra se han descrito, así, un total de 6 tipos de
hábitat de interés comunitario, siendo considerados 2 de
ellos como prioritarios:
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La sierra presenta unos impresionantes escarpes en su flanco sur
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1.- Determinados “prados calcáreos cársticos o basófilos” de herbazal de hojas carnosas (crasifolio) dominado
por especies del género Sedum: Uña de gato (Sedum sediforme subsp. Sediforme), Uva de Gato (Sedum album
subsp. micranthum, y Uña Amarilla (Sedum acre).
2.- “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales” correspondientes en este caso a Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con el que se pueden
presentar algunas otras gramíneas
Entre esas asociaciones vegetales características y consideradas de interés por la normativa europea de protección de hábitats, que aparecen en este espacio protegido,
y aparte de las prioritarias expuestas anteriormente, podemos señalar las áreas con matorrales esclerófilos entre
los que predominan las mencionadas coscojas (Quercus
coccifera) y/o lentiscos (Pistacialentiscus) como especies
dominantes, a las que suelen acompañar otros diversos
arbustos, algunas lianas y pinos carrascos conformando el
estrato arbóreo.

Uña de Gato (Sedum sediforme). Herbazales de hojas
carnosas

También podemos señalar las formaciones abiertas de
zonas altas comentadas anteriormente de Sabina mora
(Juniperus phoenicea subsp. phoenicea), acompañadas
de algunos otros arbustos como enebros y espinos negros.
Al igual que ocurre en otros espacios protegidos cercanos, como la Sierra del Carche, también encontramos,
como elementos considerados de gran interés, los retazos de bosques cercanos al máximo ecológico, constituidos por encinas o carrascas (Quercus ilex subsp. ballota),
con diferentes densidades y edades de los pies, a las que
acompañan pinos carrascos (Pinus halepensis), y con un
estrato arbustivo poco denso de coscojas (Quercus coccifera) y otros arbustos.
También son considerados de interés los tomillares-romerales caracterizados por la presencia de Cantuesos
(Thymus funkii var. Eunkii), acompañados de otras muchas
especies propias del territorio.
La aparición de amplios e importantes escarpes rocosos en esta sierra, que le proporcionan en algunos lugares un incuestionable valor paisajístico, permite además la
existencia de una amplia variedad de plantas adaptadas
a estos hábitats rocosos, entre las que podemos mencionar el poleo de roca (Teucrium thymifolium) que aparecen en zonas de roca desnuda, , los Zapatitos de la virgen (Sarcocapnos enneaphylla subsp. Saetabensis), que
en primavera y principios de verano ofrecen estampas de
gran belleza al constituirse en masas cubiertas de flores;
la Hormatophylla spinosa , que suele venir acompañada
de Erodium saxatile; o el Matorral enano de campanilla de
cantil (Campanula hispanica) y botón azul (Jasione foliosa
subsp. Foliosa). Por último, también encontramos en estas
zonas rupícolas algunos tomillares de ajedreas (Satureja
obovata subsp. canescens), con pinillos de oro (Hypericum ericoides) y té de roca (Chiliadenus glutinosus).

Coscoja (Quercus coccifera). Arbusto característico que
acompaña a pinos y carrascas.

Piorno Rosa (Hormatophylla spinosa). Aparece en zonas
de roquedos de la sierra.

Por otra parte, en zonas más húmedas de estos roquedos encontramos comunidades densas de musgos rastreros, dominados por la especie Camptothecium sericeum,
entre los que discurren los rizomas del helecho Polypodium cambricum.
Finalmente, entre otras especies de flora de interés, de
cara a su preservación, encontramos, aparte de la propia
carrasca, la sabina negra y el enebro, la especie Erica multiflora, conocida comúnmente como brezo de invierno.
Si pasamos ahora comentar la riqueza faunística de la
sierra, comenzamos haciendo relación a las 10 especies de
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE
En zonas húmedas el helecho Polypodium cambricum
hunde sus rizomas en los musgos
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relativa a las aves silvestres, o consideradas “de interés especial” en el Catálogo Regional de la Fauna Silvestre, de
entre 59 especies de aves de interés que han sido catalogadas para este espacio natural. Entre las primeras podemos señalar rapaces como el águila real, el búho real o el
halcón peregrino. Otras especies de interés son el cuervo,
el alcaraván, de costumbres principalmente esteparias, la
chova piquirroja, la cojugada montesina, la totovía, la collalba negra y la curruca rabilarga.
De entre los mamíferos podemos destacar el gato montés europeo y el tejón, así como avistamientos puntuales
de cabra montés, aparte de otras especies más comunes
en toda las zonas montañosas de nuestra área mediterránea como la liebre, el conejo, el zorro o el jabalí cuyas poblaciones, sin un control adecuado, están provocando, al
igual que ocurre en los entornos de otros espacios protegidos de la comarca, numerosos daños en las plantaciones
agrícolas colindantes. Entre los anfibios, distintas especies
de sapo, como el sapo corredor o el sapo de espuelas. Y
entre los reptiles, podemos mencionar la culebra de herradura y diversas especies de salamanquesas y lagartijas.

Brezo de Invierno (Erica multiflora). Especie de matorral presente
en la sierra considerado de especial interés

En cuanto a restos y vestigios que podemos encontrar
de las actividades humanas que se han realizado a lo largo
de los siglos en este espacio, los más antiguos, de mediados del tercer milenio antes de Cristo, son los correspondientes a los encontrados en un enterramiento colectivo
del Eneolítico, época en la que se inicia la metalurgia del
cobre en nuestros territorios, localizado en la Cueva del
Pino, consistentes en numerosas piezas de sílex y materiales óseos tallados, además de cuentas de collar. También parecen haber sido encontrados diversos elementos
arqueológicos que podrían tratarse de construcciones de
origen romano, reutilizadas en la alta edad media.
Un aspecto histórico que marca el devenir de muchos
territorios de esta comarca, entre ellos los de esta sierra
protegida, lo constituye la promulgación de las llamadas
cartas pueblas otorgadas a Yecla por D. Manuel en 1.280, y
la concedida a Jumilla por Pedro I en 1.357, que recogían,
entre otras mercedes, el aprovechamiento comunal de los
productos de los montes, la leña, la madera, los pastos,
la caza, etc. Desde entonces hasta nuestros días un sinfín de actividades humanas ha modelado el actual paisaje
del LIC, a través de esta explotación de las tierras, de los
pastos, de las leñas muertas y de los espartos del propio
monte, realización de repoblaciones, etc.

Jabalí, uno de los mamíferos de la sierra. El exceso de poblaciones
afecta a los cultivos circundantes

Mucho más reciente es la instalación de un parque eólico
en las cumbres de esta Sierra del Buey, dentro del término
municipal de Jumilla, que consta de 23 aerogeneradores
que proporcionan una potencia instalada de casi 20 MW.
Las restantes actividades humanas se encuentran actualmente muy reducidas, ya que el pastoreo se limita algunas cabezas de ganado ovino y caprino, aunque es de
señalar la existencia de seis antiguas vías pecuarias, cinco
cordeles y una vereda; y la gestión forestal se limita en la
realización de algunas repoblaciones, en ocasiones relacionadas con la lucha contra la erosión.

Entre los reptiles destaca la culebra de herradura

Como se ha comentado en otros puntos de este trabajo,
el aprovechamiento turístico este espacio está muy lejos
de las verdaderas potencialidades de sus recursos naturales y paisajísticos, pudiendo realizarse en un importante
trabajo para aumentar su atractivo turístico y su capacidad de generación de actividades; siempre enfocadas hacia un turismo respetuoso con el medio ambiente que se
pretende conocer y disfrutar pero que, al mismo tiempo,
se ha de preservar.

Parque eólico en la cima de la Sierra del Buey
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III-F. LIC SIERRA DEL CARCHE. PARQUE REGIONAL

E

l Lugar de Importancia Comunitaria denominado “Sierra del Carche”, con una superficie de
5.942,46 has, se encuentra situado en la comarca
del Altiplano, principalmente en el Término Municipal de
Jumilla (659922 ; 4255077), e incluye fundamentalmente
el macizo montañoso del mismo nombre, junto con dos
formaciones de menor tamaño que se prolongan hacia el
oeste (Cabezo de la Rosa) y el este (Sierra de las Pansas), situada ésta última en el término de Yecla (663532 ;
4258290), cerca de su pedanía de Raspay. Por otra parte,
este espacio está catalogado también como Parque Regional según la normativa autonómica, coincidiendo los
límites de los terrenos incluidos en ambas figuras de protección.
Vista general de los bosques de la Sierra del Carche

La mayor parte de la superficie de terreno que conforman el LIC, unas tres cuartas partes del mismo, son montes públicos, mientras que la cuarta parte restante son terrenos de propiedad privada, constituidos principalmente
por ciertos terrenos agrícolas incluidos en el espacio, así
como por los terrenos del Salero de la Rosa.
Constituye un macizo montañoso de fuertes desniveles,
especialmente en las zonas del centro, y con afloramientos rocosos, que resalta en el paisaje de la zona, estando
rodeado de otras lomas más tendidas en forma de piedemonte que conectan con las amplias llanuras y depresiones circundantes, en las que encontramos un aprovechamiento eminentemente agrícola de cultivos tradicionales
leñosos, como viñedos, olivares y almendros, algunos de
los cuales se han transformado en los últimos años para su
puesta en regadío.

El LIC incluye también el llamado Diapiro del Cabezo de la Rosa

La Sierra de las Pansas, en el término de Yecla, se incluye en
este espacio protegido

Las áreas protegidas más próximas son los espacios de
la “Sierra del Serral”, que se encuentra a menos de 500
metros de la parte correspondiente a la Sierra de las Pansas incluida en este LIC de la Sierra del Carche, y el espacio
denominado “Sierra del Buey”, cuyo extremo suroeste se
encuentra a unos dos kilómetros de distancia de esta Sierra del Carche. Por otra parte el LIC correspondiente a la
“Sierra de Salinas”, en Yecla, se encuentra a una distancia
mínima de 3,5 kilómetros hacia el noroeste; mientras que
el LIC de la “Sierra de la Pila”, se encuentra a algo más de
9,5 kilómetros, si bien existe entre ambos espacios protegidos una red de vías pecuarias que juegan un importante
papel en la conectividad ambiental de ambos lugares.
El clima de este espacio protegido es de tipo mediterráneo continental templado, con una temperatura media
de 16.1 °C, si bien esta Sierra se ve sometida a importantes
contrastes térmicos en las diferentes épocas del año. El
período de heladas oscila en torno a los 155 días, desde
primeros de noviembre hasta mediados de abril.
Las precipitaciones son escasas, alcanzando apenas
unos 300 mm anuales, con los máximos mensuales en
otoño y en primavera, mientras que los valores mínimos
tienen lugar en el centro del verano. En todo caso, estas
precipitaciones no son homogéneas en toda la sierra, siendo mayores en los sectores del norte, que reciben las masas lluviosas procedentes del noroeste, y variando lógicamente con la altitud, con valores mayores en cotas más
altas. Así, se ha calculado una precipitación de en torno
a 520 mm al año en la cumbre de la Madama mientras en
las zonas bajas de la sierra rondaría los 280 mm anuales.
Las Sierras del Carche y de las Pansas tienen un gran
valor geológico, con interés estratigráfico, paleontológico, mineralógico, y tectónico, estando catalogadas como

Vista de uno de los roquedos del Carche
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Lugar de Interés Geológico por todos estos aspectos
(657428 ; 4252837). Desde el punto de vista geológico, en
los diferentes sectores de la sierra aparecen y se alternan
distintos materiales, tales como las dolomías compactas
(que dan los mayores resaltes al ser mucho más resistentes a la erosión), las calizas (que en algunos casos forman
potentes bancos que incluso han llegado a ser explotados
en forma de canteras), o areniscas y calcarenitas, en las
que aparecen una gran cantidad de fauna fósil. También
aparecen en algunos lugares las margas y las arcillas.
Al oeste de la sierra aparecen diapiros triásicos, siendo el
más importante el Diapiro Salino de la Rosa (catalogado
también de manera particular como Lugar de Interés Geológico (654769 ; 4255556)), inyectado a favor de la falla
de Ontur-Jumilla, que es el de mayor extensión de toda
la Región y con unas características mineralógicas que lo
diferencian del resto, al estar formado por evaporitas triásicas, arcillas, margas yesíferas y dolomías. La plasticidad
de estos materiales da como resultado el relieve resultante, que es llamado “domo”, con coloraciones rojizas, ocres
o blanco grisáceas, segura la litología, creando un paisaje
muy diferente al del resto de la sierra.
Este macizo es atravesado por numerosas ramblas y
barrancos, destacando la Rambla de la Yedra. En general
estos cauces solamente llevan agua cuando se producen
precipitaciones abundantes, tanto debido a la estacionalidad y torrencialidad que presentan las lluvias en la zona
como al carácter permeable de gran parte del sustrato pétreo, que absorbe parte de las aguas superficiales.
Estas condiciones geológicas, de clima y de orientaciones geográficas, que hemos expuesto crean diferentes
unidades de paisaje geológico y vegetal en la sierra. Así
existen una serie de zonas de umbría en el eje central de la
sierra y en la Sierra de las Pansas (que incluye las umbrías
de los picos de mayor altitud de la sierra tales como la
Madama, el Cerro de la Mina y el Cerro Quemado) en las
que la cobertura arbórea es muy densa. Aquí los relieves
son abruptos con abundantes afloramientos rocosos.

El Carche es Lugar de Interés Geológico. Banco de calizas

El Diapiro Triásico de la Rosa se inyectó a través de la falla de
Ontur-Jumilla

Por otra parte, en las solanas de este eje central de la
Sierra, se reproducen estos terrenos abruptos escarpados,
con acantilados rocosos verticales, predominando en este
caso los matorrales y espartales, salpicados por pinares
dispersos. Más abajo, en esta solanas podemos distinguir
otras zonas todavía abruptas pero sin afloramientos rocosos, en las que la cobertura vegetal sigue siendo escasa y
compuesta principalmente por espartizales.
Finalmente tenemos los piedemonte meridional y septentrional, que son zonas de uso predominantemente
agrícola, con algunas manchas de matorral e, intercaladas,
algunas zonas aterrazadas de repoblación forestal. Dentro
de este conjunto podemos señalar una serie de puntos de
elevado interés paisajístico, geológico y ambiental:

En la Sierra se presentan numerosos barrancos

- Barranco de San Cristobal. (659063 ; 4255625) Escarpes rocosos, salto de falla y densa vegetación mediterránea, de alto valor ambiental con especies protegidas.
- Collado del Revolcador. (659807 ; 4256744). Área de
alto valor ambiental, denso carrascal y pinar. Existe un refugio municipal, zona de acampada y aljibe forestal con
agua no tratada.
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En el entorno del Carche se establecen cultivos, en su mayoría,
tradicionales
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- Peña del Castelar. (659001 ; 4257053). Notable escarpe rocoso de gran visibilidad y belleza paisajística, con
abundante sabinar, coscojar y diversas especies faunísticas protegidas. En la base del escarpe se localiza el yacimiento arqueológico de la Cueva de la Peña del Castelar.
- Umbría de la Sanguijuela. (659500 ; 4257755). Denso
pinar maduro de Pinus halepensis con relevantes ejemplares, manantial y especies faunísticas y vegetales protegidas.
- La pedriza. (658547 ; 4254440). Escarpes rocosos,
fauna protegida, densa vegetación mediterránea, área de
alto valor ambiental y excelente ejemplo de canchal por
sus dimensiones y tipología.

Barranco de San Cristobal

- Madama del Carche. Vértice geodésico de primer orden (1.372 m) con muy amplias panorámicas del relieve
comarcal y regional. En días claros se avista la costa mediterránea. Existe un refugio de montaña.
- Barranco de la Guarafia. (661176 ; 4257341). Una de
las áreas de mayor valor ambiental de norte de Murcia. De
interés geológico por las fallas, e interés botánico por la
profusa vegetación de encinares y coscojares, los mejor
conservados de la región. Marco de extraordinaria belleza
paisajística.
- Barranco del Saltaor. (661789 ; 4257640). Con singularidad geológica, por ser un cañón de tipo pseudo-cárstico
que constituye el mejor ejemplo de este tipo de modelado
fluvio-tectónico de la comarca, salvando un desnivel de 110
m en 200 m de recorrido.

Castelar del Carche

- Hacia el Sur en la Solana del Carche, se encuentra la
Solana de la Alberquilla. (662946 ; 4253577).Escarpes
rocosos, pinar denso y matorral mediterráneo, que conforman un paisaje de singular belleza paisajística, con especies de fauna protegida.
Finalmente, y diferenciado de los anteriores, aparece el
paisaje particular del diapiro del Keuper del Cabezo de la
Rosa (656460 ; 4255376), con sus diversas tonalidades de
la roca y escasa cobertura vegetal, en la que resaltan, de
manera muy llamativa, terrazas para la plantación de pinos
dispersos con pies de pequeño tamaño. Presenta una vegetación gipsícola de tomillares y albardines con especies
de interés. Por la naturaleza de sus materiales existen llamativas cárcavas creadas por la erosión.
En este espacio protegido se desarrollan un total de 11
tipos de habitas considerados de interés comunitario, estando cuatro de ellos catalogados como prioritarios. Éstos
serían:

Carrascal en el Barranco de Guarafía

1.- “Vegetación gipsícola ibérica”, con tomillares muy
abiertos de la especie de tomillo amargo (Teucrium libanitis) en zonas frías.
2.- Determinados “prados calcáreos cársticos o basófilos” de herbazal de hojas carnosas (crasifolio) dominado
por especies del género Sedum: Uña de gato (Sedum sediforme subsp. Sediforme), Uva de Gato (Sedum album
subsp. micranthum, y Uña Amarilla (Sedum acre).
3.- “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales” como
Pastizales generalmente bastante densos y altos dominados por la atocha o avena sarracena (Helictotrichon filifolium) y Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium
retusum), junto con el que se pueden presentar algunas
otras gramíneas
4.- Pinar de pino blanco (Pinus nigra subsp. salzmannii)
con sabinas moras (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea) que forma bosques abiertos en laderas de pendientes medias a altas. Su zona de distribución está propuesta
como Microreserva de Flora (660030 ; 4254870)

Los Pastizales de Lastón (Brachypódium retusum) son hábitats
de interés prioritario
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En la sierra aparecen otra serie de asociaciones vegetales de interés como las de matorral almohadillado, dominado por tollagas y aulaga enana, en las cercanías de
las cumbres, donde también podemos encontrar aún algunos retazos de bosques relictos de encinas (Quercus
ilex subsp. ballota), a veces salpicado de pinos carrascos
(Pinus halepensis), y con un estrato arbustivo de coscojas
(Quercus coccifera) y otros arbustos.
También podemos encontrar en estas zonas altas formaciones abiertas de Sabina mora (Juniperus phoenicea
subsp. phoenicea), igualmente acompañadas de algunos
otros arbustos.
En otras zonas dominan directamente los matorrales esclerófilos con predominio de coscojas (Quercus coccifera)
y/o lentiscos (Pistacialentiscus) como especies directrices,
a los que suelen acompañar otros diversos arbustos, algunas lianas y algunos pinos carrascos; así como otros tipos
de matorrales altos cuya especie de referencia es la Jara
(Cistus laurifolius). Por lo que se refiere a los matorrales de
menor porte podemos destacar por su interés los tomillares-romerales caracterizados por la presencia de Cantuesos (Thymus funkii var. Eunkii).
Por otra parte, existe un importante conjunto de especies vegetales rupícolas, propias de pendientes rocosas,
tales como el poleo de roca (Teucrium thymifolium) que
aparecen en zonas de roca desnuda, ya que sus raíces
se asientan exclusivamente en las fisuras de la roca, los
Zapatitos de la virgen (Sarcocapnos enneaphylla subsp.
Saetabensis), que tienen la capacidad de enterrar sus propias semillas en las fisuras próximas de las rocas como uno
de los medios de dispersión más sorprendentes del mundo vegetal, o el Matorral enano de campanilla de cantil
(Campanula hispanica y botón azul (Jasione foliosa subsp.
Foliosa), que también consiguen hincar sus raíces en las
estrechas fisuras de la roca. Así mismo podemos encontrar en estas zonas rupícolas algunos tomillares abiertos
de ajedreas (Satureja obovata subsp. canescens), con pinillos de oro (Hypericum ericoides) y té de roca (Chiliadenus
glutinosus).

Pinos blancos en las Cumbres del Carche. Bosques Relictos

Tollaga (Erinacea anthyllis ) Matorral almohadillado de las cumbres

También podemos encontrar en algunas zonas de estos
roquedales un estrato de musgos (especialmente Camptothecium sericeum) y líquenes sobre el que pueden asentarse algunos helechos y plantas fanerógamas como la
Saxifraga latepetiolata.
Por último debemos mencionar la presencia de determinadas especies catalogadas como “vulnerables” en el
catálogo regional de flora silvestre protegida, como el
jaramago menor (Guiraoa arvensis), el Teucrium franchetianum, el tomillo amargo (Teucrium libanitis) y el cantueso o mejorana alicantina (Thymus moroderii).
Refiriéndonos ahora a las especies de fauna de interés
que aparecen en el conjunto de la Sierra del Carche, podemos comenzar exponiendo que, de entre el numeroso
conjunto de especies de aves que han sido avistadas (un
total de 77 especies de interés a nivel nacional), existen 13
especies incluidas en el Anexo I (especies objeto de medidas de conservación) de la Directiva 2009/147/CE relativa
a las aves silvestres, o consideradas “de interés especial”
en el Catálogo Regional de la Fauna Silvestre. Estas especies son el águila real, el águila culebrera, el águila calzada, el halcón peregrino y el búho real entre las rapaces, el
cuervo y la chova piquirroja entre las aves de cierto tamaño, así como la bisbita campestre, la carraca, la conjugada
montesina, la totovía, la collalba negra, o la curruca rabilarga, entre los pájaros y aves de menor porte.

Uva de Oso (Arctostaphylos ursi). Uno de los raros arbustos de las
cumbres del Carche

Madreselva (Lonicera periclymenum). Laderas del Carche
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Entre las rapaces del Carche destaca el Águila Real
Por lo que se refiere a los mamíferos, podemos destacar
el gato montés o el tejón, así como el murciélago grande
de herradura, entre las especies de interés incluidas en el
Catálogo Regional de la Fauna Silvestre. Por otra parte encontramos igualmente un nutrido grupo de especies de
reptiles, típicos de estas zonas montañosas mediterráneas,
así como a algunos anfibios característicos de las mismas,
especialmente algunas especies de sapos.

Salinas actuales en el Diapiro de la Rosa
Igual ocurre con la recolección natural de plantas aromáticas y medicinales. En este caso, la especie más recolectadas es el romero, que se recoge mediante siega de la
mitad de la planta y dejando el resto para facilitar su rebrote; si bien también se recogen otras especies como timón real, rabogato, espliego, tomillo fino, ajedrea o hinojo.
Esporádicamente, algunos habitantes locales recolectan
asimismo algunos hongos como níscalos o setas de cardo.

Entre los aprovechamientos actuales de los recursos que
ofrece este espacio natural, podemos destacar en primer
lugar la única explotación de sal minera de toda la Región,
que se corresponde con el aprovechamiento de la sal del
Diapiro de la Rosa, mediante el sistema de inyección de
agua, bombeo de la salmuera y posterior evaporación en
salinas. Estas salinas están incluidas en el catálogo de humedales de la Región de Murcia (656574 ; 4255350). De
otra pequeña explotación minera que existe en el LIC, cercana a La Alberquilla, se extrae a cielo abierto una arcilla
especial denominada “Kieselgur”.

En cuanto al patrimonio histórico de este entorno, podemos mencionar ciertos asentamientos humanos conocidos, correspondientes al período de la edad del bronce, en
el II milenio antes de Cristo, que se encuentran en la zona.

Por otra parte, otros aprovechamientos tradicionales del
territorio, como los de obtención de madera y leña, en la
actualidad son casi inexistentes, ya que desde los años 80
solamente se realizan trabajos de limpieza y saneamiento
de las masas forestales. Del mismo modo la recolección de
esparto, actividad de gran importancia social y económica
en toda la zona hasta los años 70 del pasado siglo, tampoco es significativa en la actualidad ya que se realiza tan
sólo de manera esporádica.

Mamíferos nocturnos. Tejón

Por otra parte, la sal del Salero de la Rosa, ha sido explotada desde antiguo, por lo que junto a él aparecen diversos yacimientos arqueológicos, fechados los primeros
en el periodo Ibérico (mediados del I milenio a. C.), continuando en la época romana y en el periodo andalusí, con
restos de cerámica y grandes recipientes de esta época.
De la época romana, a partir del siglo I de nuestra era,
aparecen también otros asentamientos agrícolas y ganaderos, como las villas de La Graya y de la Karxa de los
Estanquicos (656470 ; 4254442), en la cual todavía se
conservan restos de un acueducto. También aparecieron
restos de infraestructuras para regadío de esta época que
canalizaron las aguas de la Fuente de las Pansas (663461 ;
4258514) hasta unos 3 kms para llegar a una villa.

Ruinas del acueducto romano de la Karxa de los
Estanquicos
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Pozo de Nieve. Cumbres del Carche

Refugio de la Cumbre de la Madama

Otros restos que aparecen por toda la sierra, fruto de la
intensa actividad humana en este territorio a lo largo de los
siglos, son restos de antiguas carboneras, tocones de árboles, algunas terrazas que facilitaban del cultivo en altas
pendientes y ruinas de casas de campo que antiguamente
se habitaban dentro del espacio protegido. Singular interés presenta el “Pozo de la Nieve del Carche” (660622 ;
4255076), construido en 1.683, curiosamente coincidente
con una época llamada el Mínimo de Maunder (1645-1715)
o la Pequeña Edad del Hielo, una época más fría en Europa que la actual en que nevaba más. Se trata de un pozo
cilíndrico con falsa cúpula cónica, con diámetro de unos 7
m y una altura total de 12 m, con dos aberturas a nivel del
suelo.

En efecto, las escasas visitas al espacio, tanto por parte
de los propios habitantes de los núcleos cercanos como
del resto de visitantes nacionales y extranjeros, se limitan a
visitas puntuales de corta duración que, además, se ciñen
a las zonas próximas a los refugios existentes (Albergue
de la Peña y Albergue de la Cumbre) y la zona de acampada de El Revolcador, y, en mucha menor medida, a algunos
otros puntos de interés, como la Sima de los Cachorros, el
Pozo de la Nieve y Omblanquilla, así como a algunos de
los senderos de pequeño recorrido señalizados que existen en la sierra. En la Cumbre de la Madama, además de
la presencia del refugio y de su utilización como mirador
por visitantes, es de destacar la práctica del parapente,
así como la práctica esporádica de la escalada en paredes
rocosas cercanas.

Por otra parte, situada en las Casas de la Rosa, en las
inmediaciones de este espacio y cercana al Cabezo de
la Rosa, encontramos la Ermita de Santa Rosa (655616 ;
4256768), construida en el Siglo XVIII. En el mismo paraje
podemos destacar la presencia del conjunto de las “Encinas de las Casas de la Rosa” (655992 ; 4256963), dos
magníficos árboles monumentales centenarios de Encina
(Quercus rotundifolia) de relevantes dimensiones. Por lo
que se refiere a la actividad turística (y sus actividades
relacionadas) en este entorno, y aunque no existen estudios concretos sobre el número de visitantes y sobre la
importancia que el atractivo natural y paisajístico que presenta este espacio natural puede suponer como reclamo
para el turismo en la zona, podemos destacar que hoy día
esta actividad sin duda se aleja mucho de la verdadera potencialidad que ofrecen estos valores, a pesar del relativo
incremento de visitantes de turismo rural que se ha producido durante los últimos años en la comarca del Altiplano
de Murcia.

Ermita Rural de Santa Rosa
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Sería de desear que la existencia de varios espacios naturales protegidos en la comarca pudiera constituirse en
un verdadero revulsivo para el incremento de este turismo
rural (y para el desarrollo económico y del empleo que estas actividades pueden generar), permitiendo desarrollar
las posibilidades que ofrece la importancia de los valores
naturales y culturales que estos espacios encierran, a través de una adecuada gestión que aúne los aspectos de
la necesaria preservación de estos valores con los de un
aprovechamiento social y económico de los mismos, respetuoso y sostenible.
No podemos olvidar que las actividades como las excursiones, el senderismo o la observación de naturaleza
suponen unas actividades complementarias de primer orden, buscadas y demandadas por los usuarios, presentes y
potenciales, de este tipo de turismo rural de interior.

Albergue de la Peña
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III-G. LIC SIERRA DE SALINAS. ESPACIO NATURAL

E

l lugar de Importancia Comunitaria denominado
“Sierra de Salinas” (671074 ; 4262407) se localiza en su totalidad dentro del término municipal de
Yecla, al sureste del mismo, y limita con los términos de
Villena y Pinoso pertenecientes a la provincia de Alicante.
Posee una extensión aproximada de 1.343 Has, con forma
ovalada y se incluye dentro de los límites del PORN inicialmente aprobado para la constitución de un Espacio Natural Protegido de carácter regional del mismo nombre, que
ocupa una superficie más extensa de 2.400,76 hectáreas,
ya que se incluyen también las zonas aledañas de cultivo
situadas en el piedemonte de las propias zonas zona de
monte o forestales.

Vista de la morfología típica de la Sierra de Salinas

Esta zona protegida de la región de Murcia corresponde
a una parte de un importante macizo montañoso de dirección SW-NE, que también se denomina en su conjunto
Sierra de Salinas, con una longitud total aproximada de 17
km y una anchura variable de 3,5 a 5 km., que se reparte
entre 5 términos municipales: el de Yecla, en la Región de
Murcia, y los términos de Villena, Pinoso, Monóvar y Salinas, en la provincia de Alicante. Este macizo se extiende
sobre todo por territorio valenciano, correspondiendo la
parte murciana a su extremo occidental, más escarpado y
elevado, conocida de antiguo como la Umbría de la Sierra.
En cuanto a la estructura de la propiedad, la parte murciana de esta Sierra se denomina “Coto Salinas”, siendo
actualmente propiedad de la Comunidad Autónoma.

El macizo montañoso de la Sierra de Salinas presenta
abundante vegetación en su vertiente occidental

Se trata de un macizo montañoso fuertemente escarpado con una altitud media de 890 metros, alcanzando los
1.238 m. en el pico de La Capilla. Existen formas abruptas
con desarrollo de escarpes pero de poca continuidad lateral y gran cantidad de peñascos rocosos diseminados
por las laderas. Destacan por su valor paisajístico la Peña
del Nichuelo, Peña de los Machos y Peña del Águila, entre
otras, con escarpes que superan los 60 m. de altura.
En las partes más altas la incisión fluvial, de carácter intermitente y estacional, ha ocasionado profundos barrancos. En los sectores inferiores, coincidiendo con los materiales menos consolidados, la red fluvial se distribuye de
forma más ramificada e irregular, desarrollando barrancos
y en algunos tramos paisajes acarcavados tipo “bad lands”.

En la Sierra aparecen imponentes escarpes

Las superficies agrícolas dentro del perímetro del LIC
“Sierra de Salinas”, caracterizadas por ser cultivos leñosos
de secano (almendros, olivar y viña) en bancales en su mayoría, son poco representativas y se sitúan preferentemente en las zonas más llanas. De igual manera, la actividad
ganadera en este espacio es muy limitada, circunscribiéndose al pastoreo de algunas pocas cabezas de ganado
ovino y caprino procedentes de caseríos cercanos.
La Sierra de Salinas se encuentra sometida a un clima
genuino mediterráneo, la precipitación anual media ronda
los 300 mm, concentrándose los máximos en primavera
y otoño y siendo casi ausentes las precipitaciones en los
meses estivales. Su situación en el interior, hace que presente un clima con tendencias continentales, existiendo
heladas invernales durante los meses de Diciembre, Enero
y Febrero.
En cuanto a su geología, en la sierra aparecen bien delimitadas las dolomías masivas grises del cretácico superior
que dan lugar a unos resaltes morfológicos característicos. En algunos puntos de la sierra sobre éstas se pueden
encontrar niveles de calizas y calizas margosas con abundante microfauna marina fósil o con microalgas. Discor-

La Sierra termina en un entorno de cultivos tradicionales
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dante sobre estas formaciones se disponen conglomerados, areniscas arcillosas, biocalcarenitas y margas. Al pie
de la sierra se han desarrollado depósitos formados por
conglomerados, brechas, arenas y arcillas. Son típicos los
mantos de arroyada difusa y abanicos aluviales al pie de
las sierras, junto con los glacis.
En las partes más altas de la sierra, sobre los materiales
carbonatados son frecuentes los procesos de disolución
kárstica. También existen diversas cuevas y cavidades de
origen tectónico, formadas por disolución de diaclasas horizontales.
Entre estas cuevas podemos destacar la Cueva del Lagrimal (672592 ; 4264378), que presenta unas proporciones considerables para este tipo de cuevas, con aproximadamente 30 m. de profundidad y unas dimensiones en su
entrada de 15 por 5 metros. Su formación se debe a una
diaclasa o fisura longitudinal que recorre el techo, a través de la que se filtra el agua provocando el característico
gotear desde el techo que se produce en la misma y a la
que debe su nombre. Se encuentra en uno de los rincones
más bellos de la sierra, rodeada de vegetación de encinas,
quejigos, pinos carrascos y matorral denso; y en su interior
encontramos algunos animales de interés como diversas
especies de murciélagos.
En ella se encontraron restos arqueológicos, tales como
restos de cerámica, fragmentos de sílex o cuentas de brazaletes, que atestiguan su utilización por el hombre primitivo desde el año 5000 antes de Cristo al menos hasta el
año 2000 antes de Cristo. Muy curioso ha sido el estudio
de los restos óseos de animales encontrados en los distintos niveles de la cueva, que han proporcionado una idea
clara sobre el tipo de especies que conformaban la dieta
de estos hombres primitivos en las diferentes épocas. Esta
cueva volvió a ser ocupada en el periodo de dominación
musulmán para el abrigo de ganados.
Pero en el macizo de la Sierra de Salinas y su entorno encontramos también otras cuevas, como la Cueva del Cerro Laurel (672251 ; 4262990) que, tras una entrada irregular de pequeñas dimensiones situada cerca de la garita
de incendios, se abre con una longitud de unos 40 metros
y una altura que en algunos puntos alcanza los 12 metros.
Se da la circunstancia de que esta cueva mantiene una serie de concreciones calcáreas prácticamente intactas, con
estalactitas, estalagmitas, cortinas, coladas y otras formas
geológicas de disolución cárstica. Al igual que en el caso
anterior, encontramos diferentes especies de murciélagos
en su interior.

La naturaleza carbonatada de los materiales (calizas y dolomía) da
como resultado la aparición de cuevas y simas

Cueva del Lagrimal con un grupo de senderistas

Interior de la Cueva de Cerro Laurel

Otra cueva de interés es la denominada Cueva Caliente
(672265 ; 4262399), cavidad subterránea de unos diecisiete metros de profundidad, una anchura de hasta nueve
metros, y una altura máxima de cuatro metros, que presenta la particularidad de mantener una temperatura relativamente constante y agradable en su interior, de donde
procede su nombre, y que, en días fríos, llega a expedir
por su boca vapor debido a la presencia de humedad en
su interior.
Otras formaciones sería la “Sima de la Beata” (669231 ;
4260622), que presenta una entrada similar a un pozo con
una caída vertical de unos 12 metros hasta una pequeña
galería horizontal con algunas concreciones calcáreas, y
la “Cueva de la Lobera”, originada por fracturaciones de
la roca, con varias galerías profundas las que existe una
colonia de murciélagos.
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Litosuelos en las Cumbres de la Sierra
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Dentro de este espacio se encuentra también un interesante yacimiento paleontológico, el de la Casa del Ingeniero, de calizas con fósiles de rudistas (que permiten establecer correlaciones detalladas entre diferentes series de
estratos) y orbitolinas. Por lo que se refiere a la biodiversidad vegetal presente, comenzamos diciendo que en las
zonas culiminares de la sierra, por encima de los 1.000 m.,
los encinares (Quercus ilex subsp. ballota), a menudo de
porte arbustivo, llegan a dominar al pino carrasco (Pinus
halepensis), junto a un estrato arbustivo poco denso de
coscojas, o con un interesante sotobosque con formaciones de Matorral almohadillado compuestas principalmente
por aulaga enana (Genista pumila subsp. Pumila) y cojín
de monja o tollagas (Erinacea anthyllis).

Pero sin duda, el elemento más singular de la Sierra de
Salinas son los barrancos umbrosos donde se refugian especies como el quejigo (Quercus faginea), la jara de hoja
de laurel (Cistus laurifolius), el durillo (Viburnum tinus) y el
madroño (Arbutus unedo), todos ellos exigentes en cierta
humedad ambiental y sombra. En uno de estos barrancos podemos encontrar un ejemplar singular de quejigo,
por su tamaño y antigüedad, conocido como el “Quejigo
de Sierra de Salinas” (671868 ; 4263228). En los piedemonte, zonas más térmicas, adquieren cierta dominancia
los espartales, las garrigas y los matorrales termófilos y
pre-estépicos. En el LIC “Sierra de Salinas” se desarrollan
8 tipos de hábitats de interés comunitario, dos de ellos
considerados prioritarios:

En las zonas culminares se desarrolla un bosque de
encinas arbustivas y coscojas

Los barrancos umbrosos permiten una gran variedad de
vegetación

Los Roquedos de la Sierra de Salinas están propuestos
como Microreserva de Flora. Fuente: Web Flora Protegida
Región de Murcia
Existen gran cantidad de peñascos rocosos diseminados
por las laderas, que aportan un alto valor paisajístico en los
que se instalan las comunidades rupícolas y algunos sabinares de Juniperus phoenicea. Como se verá más adelante,
algunos de estos roquedos están propuestos como “Microreserva botánica”, por la singularidad de las especies
vegetales presentes en los mismos (672369 ; 4264290).
En la zona intermedia de las laderas de la sierra, entre los
800 y 1.000 m., las características climáticas, geológicas,
litológicas y fisiográficas, sumadas a los usos tradicionales,
han dado como resultado el paisaje actual, dominado en
las umbrías por pinares de pino carrasco y en las solanas
por espartales y tomillares.

Quejigo en la Sierra de Salinas
1.- Determinados “prados calcáreos cársticos o basófilos” de herbazal de hojas carnosas (crasifolio) dominado
por especies del género Sedum: Uña de gato (Sedum sediforme subsp. Sediforme), Uva de Gato (Sedum album
subsp. micranthum, y Uña Amarilla (Sedum acre).
2.- “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales” con
dos tipos de Pastizales. El primero generalmente bastante
denso y alto, dominado por la avena sarracena (Helictotrichon filifolium) y el segundo tipo dominado por el lastón
(Brachypodium retusum), junto con el que se pueden presentar algunas otras gramíneas
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Otras asociaciones vegetales de interés que aparecen
en esta Sierra son los matorrales dominados por coscojas
(Quercus coccifera) y/o lentiscos (Pistacia lentiscus), a los
que suelen acompañar diversos arbustos, algunas lianas y
el pino carrasco.
En determinadas zonas altas podemos encontrar asociaciones de matorral abierto de sabina mora (Juniperus
phoenicea subsp. phoenicea) con boj (Buxus sempervirens), aladiernos (Rhamnus alaternus), pinos carrascos
(Pinus halepensis), madroños (Arbutus unedo) y ocasionalmente brezos (Erica multiflora), representando, para las
dos últimas especies mencionadas, uno de los pocos hábitats de origen levantino que alcanzan la Región de Murcia.

Por último, de entre las especies consideradas más relevantes en el catálogo regional de flora silvestre protegida podemos señalar, además de las especies mencionadas mostajo (Sorbus Aria)“ y poleo blanco (Micromeria
fruticosa), otras especies catalogadas como “vulnerables”
como el citado quejigo o roble carrasqueño (Quercus faginea), el Teucrium franchetianum, y el tomillo amargo
(Teucrium libanitis).

Madroño (Arbutus Unedo). Arbusto poco frecuente en la
Región que se encuentra en la Sierra

Águila Calzada, una de las rapaces que pueden avistarse
en El Carche

Mostajo (Sorbus Aria). Árbol catalogado como “en peligro
de extinción” en la Región

Mamíferos de la Sierra. Gato Montés

También aparecen otras formaciones de matorral alto
dominado por la mencionada jara de hoja de laurel (Cistus
laurifolius); y romerales con presencia de romeros (Rosmarinus officinalis), tomillos (Thymus vulgaris) y estepas
(Cistus clusii subsp. clusii).

En cuanto a la fauna de este espacio, comenzamos comentando que entre las numerosas especies de aves presentes destacan 73 especies protegidas a nivel europeo
o nacional. Y, de entre éstas, 16 especies incluidas en el
Anexo I (especies objeto de medidas de conservación) de
la Directiva 2009/147/CE relativa a las aves silvestres, o
consideradas “de interés especial” en el Catálogo Regional
de la Fauna Silvestre.

Entre la vegetación rupícola, propia de las paredes rocosas verticales, destacan especies como el poleo de roca
(Teucrium thymifolium). Otras veces en zonas rocosas
menos inclinadas aparece un Tomillar muy abierto de ajedreas (Satureja obovata subsp. canescens), pinillos de oro
(Hypericum ericoides) y té de roca (Chiliadenus glutinosus). Para algunas de estas zonas de roquedos se ha pro-
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puesto la figura de protección de “Microreserva botánica”,
por la existencia de especies catalogadas como “en peligro de extinción”, como el mostajo (Sorbus Aria), u otras
especies catalogadas como “vulnerables”, como el poleo
blanco (Micromeria fruticosa), además de otras muchas
consideradas “de interés especial”.
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En la actualidad la gestión forestal se limita a trabajos de
conservación y limpieza
Entre ellas podemos señalar rapaces como el águila real,
el búho real, el águila culebrera europea, el águila calzada,
el halcón peregrino, el halcón abejero; otras aves como el
alcaraván, de preferencias esteparias; el cuervo o la chova
piquirroja; además de diversas especies de pájaros más
pequeños propios de diferentes hábitats, como la bisbita campestre, la terrera común, la cogujada montesina, la
totovía, la collalba negra, la calandria común o la curruca
rabilarga.
Entre los mamíferos considerados de interés especial
regional podemos señalar el gato montés, el tejón y el
murciélago de herradura. En cuanto a los anfibios encontramos especies como sapo de espuelas, sapo pintojo,
sapo moteado, sapo partero común, sapo corredor, sapo
común y rana verde común.
Por lo que se refiere a los reptiles, existe abundancia de
especies como la culebra bastarda, culebra de agua, culebra de escalera, culebra de cogulla, culebra de herradura,
culebra de collar, culebra lisa, culebrilla ciega, víbora hocicuda, lagarto ocelado, eslizón ibérico, lagartija colilarga,
lagartija colirroja, lagartija ibérica, salamanquesa rosada y
salamanquesa común..
Dentro de este LIC no existe actualmente ningún tipo
de aprovechamiento en el monte, fundamentalmente
compuesto por pino carrasco, y los trabajos forestales se
limitan a la realización de labores de mantenimiento y limpieza de la masa forestal, así como a las de prevención de
plagas y otras relacionadas con la prevención de incendios
forestales. Tampoco se registra ningún tipo de actividad
industrial en su interior.

Instalaciones del “Coto Salinas”
A principios del siglo XX existió un proceso de colonización de las partes bajas o de piedemonte de esta sierra,
en la que se distribuyeron lotes de tierra para el cultivo a
diversos colonos. Como testigo de esta actuación, que no
tuvo el éxito esperado, nos queda el conjunto de construcciones de la antigua Colonia Salinas, donde existían, además de las casas de los colonos, una casa del guarda, casa
de los ingenieros, ermita, almacén e incluso una escuela.
En este conjunto se sitúa actualmente el aula de la naturaleza “Coto Salinas”, promovido por el Ayuntamiento de
Yecla en las instalaciones de la casa forestal y de los terrenos anexos. Estas instalaciones permitirían realizar una
importante actividad de educación ambiental, que puede
tener, además, una interesante vertiente turística, ya que
podría incluir aspectos relacionados con la interpretación
del espacio protegido que trajeran visitantes a la zona
para realizar el un turismo ecológico o ambiental, siempre
dentro de los parámetros de sostenibilidad y respeto al
medio ambiente y a su preservación.
Los atractivos naturales de la Sierra, convenientemente
expuestos e interpretados, la subida al pico de La Capilla
del Fraile, con visita al denominado Mirador de Rabasa, o
la visita a diferentes cuevas como las del Lagrimal podrían
ser incentivos de primer orden para que el desarrollo de
esta actividad sostenible
Esto contribuiría, sin duda, el desarrollo turístico del conjunto del municipio de Yecla, que en la actualidad se encuentra muy por debajo de la potencialidad que le otorgarían sus numerosos atractivos naturales y culturales, que
podrían y deberían ser utilizados como potenciadores de
esta actividad económica generadora de empleo y riqueza
para la zona.

III-H. LIC SIERRA DEL SERRAL

E

l LIC Sierra del Serral (664804 ; 4263424) se sitúa
íntegramente en el término municipal de Yecla y
posee una extensión aproximada de 1.092 ha, con
una longitud aproximada de 12 Km. y una anchura media
de 650 a 750 m. La Sierra del Serral es una alineación
montañosa con una cima formada por una línea regular y
de aspecto aserrado con numerosos afloramientos rocosos. Todo el perímetro de la Sierra se encuentra rodeado
por cultivos, constituyendo una isla natural. Presenta dos
laderas con fuertes pendientes, algo más pronunciadas en
la ladera sureste, con un piedemonte muy tendido que conecta estos relieves con las suaves llanuras que la rodean
en las que se asientan estos cultivos.

La sierra se caracteriza por poseer un relieve medio, con
altitudes no muy elevadas y presentar una altura máxima
de 954 m. en el Pico del Serral, mientras que la altitud mínima es de 600 m. Cabe reseñar el Cerro del Macebo (731
m.) que se encuentra separado de la Sierra del Serral por
la Boquera del Carche.
Su extremo suroeste discurre paralelamente a la Sierra
de las Pansas, que se encuentra incluida en el LIC denominado “Sierra del Carche”. Hacia el sureste, el LIC designado
con el nombre de “Sierra Salinas” es el más próximo con
una distancia de entre 1.5 a 2 Km.
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En cuanto a la estructura de la propiedad, el LIC “Sierra
de Serral” está catalogado como Monte de Utilidad Pública (110), con la denominación de “El Serral, Corrales y el
Castellar”
Como se ha comentado, el paisaje del entorno del LIC se
caracteriza por ser eminentemente agrícola. Tradicionalmente los cultivos desarrollados en el entorno de la sierra
han sido leñosos en secano (viñedos, olivos, almendros).
En los últimos años se está llevando a cabo una transformación de estos cultivos en regadíos.

Aspecto aserrado característico de la Sierra del Serral

Alrededor de la sierra podemos encontrar una serie de
pequeños núcleos de población dispersa, en caseríos de
campo que algunas veces se sitúan en pequeños grupos
de no más de diez casas. Algunas de estas casas y caseríos conservan la arquitectura tradicional de estas casas
de labor, presentando una imagen armoniosa y característica que resulta atractiva.
La Sierra del Serral se encuentra sometida a un clima
mediterráneo. La precipitación anual media ronda los 312
mm, concentrándose los máximos en primavera y otoño y
siendo casi ausentes las precipitaciones en los meses estivales. Su situación en el interior, hace que presente un
clima con tendencias continentales, existiendo heladas invernales durante los meses de diciembre, enero, febrero y
marzo.
En cuanto a la geología, la estructura de la sierra está
formada por dolomías masivas, que proporcionan relieve
a la sierra y que contienen abundantes microfósiles marinos. Entre los materiales más recientes son de destacar
las calizas bioclásticas y las calizas con algas, que al oeste
de la sierra afloran con una gran abundancia de fósiles de
diversos órdenes de animales marinos.

Vista del Serral desde la Sierra de Salinas, un LIC muy
próximo

Presenta una red fluvial escasa de carácter efímero, que
solo funciona después de producirse las lluvias. Este fenómeno se ve favorecido por las escasas precipitaciones
y por el carácter calcáreo dominante, lo que favorece la
infiltración de las aguas con gran rapidez. A pie de la sierra
se han desarrollado depósitos formados por conglomerados, brechas, arenas y arcillas. Son típicos los mantos de
arroyada difusa y abanicos aluviales al pie de las sierras,
junto a los glacis.
Por lo que se refiere a la vegetación, en el LIC, la sierra
destaca por la presencia de pinares de pino carrasco y de
espartales. En general estos pinares presentan una densidad media, que puede ser alta en las umbrías y baja o muy
baja en las solanas más térmicas.

El Serral aparece como una isla entre cultivos

Por lo general la sierra es más rica en elementos arbustivos y herbáceos que en arbóreos. Como veremos más
adelante, dentro de los pastizales en las umbrías aparecen
lastonares y en las solanas espartizales.
Mención especial merece el paisaje dunar que se conforma en el Cerro del Mancebo (663387 ; 4262547) compuesto por tres pequeñas dunas fósiles, resultado de procesos de épocas pretéritas. Las comunidades vegetales
más extendidas en este paisaje son bastante raras en la
Región de Murcia, con presencia de asociaciones vegetales de especial interés como tomillares propios de arenales interiores caracterizados por la Zamarrilla de Dunas
(Teucrium dunense) o un pastizal muy abierto de plantas
anuales caracterizado por la pequeña crucífera Maresia
nana y por Loeflingia hispanica; unidos a otros elementos
arbustivos e incluso arbóreos, como el pinar de pino piñonero (Pinus pinea), y Pino Carrasco (Pinus halepensis) de
repoblación.

Caserío de labor tradicional en el entorno del Serral
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Dolomías que proporcionan el relieve a la Sierra
Se encuentran también algunos ejemplares de tamarilla
de arenal (Helianthemum guerrae), especie calificada en
peligro de extinción en nuestra Comunidad, y de Silene
otites subsp otites, considerada como especie “vulnerable” en el Catálogo Regional. Por estas particularidades
botánicas esta zona está propuesta como Microreserva
de Flora de la Región de Murcia (662987 ; 4262770).
En la Sierra del Serral se desarrollan un total de 7 tipos
de hábitats “de interés comunitario”, considerado uno de
ellos prioritario, correspondiente a “Plantas gramíneas y
anuales de Zonas subestépicas”, de Pastizales dominados
por el lastón (Brachypodium retusum), junto con el que se
pueden presentar algunas otras gramíneas.
Otras asociaciones vegetales de especial interés que
aparecen en esta Sierra serían, en primer lugar, los Matorrales esclerófilos (maquias), dominados por Coscoja y
Lentiscos a los que suelen acompañar diversos arbustos,
algunas lianas y el Pino Carrasco y que en algunas localizaciones de la umbría aparecen junto a algún resto de bosque pobre de encinas o carrascas (Quercus ilex subsp. ballota). La escasez de las precipitaciones a lo largo del año
resulta ser un factor limitante insuperable para que en los
suelos no compensados hídricamente puedan prosperar
estas carrascas por lo que el óptimo de la serie potencial
de vegetación no pueda alcanzar la estructura de bosque,
sino más bien la de garriga densa.

En las zonas de umbría predominan los pinares y matorral
bastante densos

Arenales de Cerro Mancebo. Zonas dunares fósiles
Por otro lado, aparecen también formaciones, generalmente abiertas, de sabina mora (Juniperus phoenicea
subsp. phoenicea), propias de zonas altas, que dejan amplios claros colonizados por matorrales y/o pastizales.
Otras de estas formaciones son el romeral, de cobertura
media a alta, dominado por romeros (Rosmarinus officinalis), tomillos (Thymus vulgaris) y estepas (Cistus clusii subsp. clusii); o el tomillar abierto caracterizado por
la convivencia de la mejorana o tomillo macho (Thymus
membranaceus) y el rabogato (Sideritis leucantha subsp.
bourgaeana).
Entre la vegetación rupícola, propia de paredes rocosas,
destacan especies como el poleo de roca (Teucrium thymifolium); y en zonas rocosas menos inclinadas aparece
un Tomillar muy abierto de ajedreas (Satureja obovata
subsp. canescens), pinillos de oro (Hypericum ericoides)
y té de roca (Chiliadenus glutinosus). En cuanto a la fauna de este espacio, entre las numerosas especies de aves
presentes existen 58 especies protegidas a nivel europeo
o nacional, de las que 11 especies están incluidas en el Anexo I (especies objeto de medidas de conservación) de la
Directiva 2009/147/CE relativa a las aves silvestres, o consideradas “de interés especial” en el Catálogo Regional de
la Fauna Silvestre. Entre ellas podemos destacar rapaces
como el águila real, búho real, halcón peregrino, aves de
características esteparias como el alcaraván, el cuervo o la
chova piquirroja, además de diversas especies de pájaros
más pequeños como la carraca europea, la cogujada montesina, la totovía, la collalba negra o la curruca rabilarga.

Tamarilla de Arenal (Helianthemum guerrae)
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Entre los mamíferos, podemos significar, como especies
de mayor interés, la gineta o el tejón. Por lo que se refiere
a los reptiles, existe cierta abundancia de especies como
culebra bastarda, culebra de agua, culebra de escalera, culebra lisa, culebra de cogulla, culebrilla ciega, lagarto ocelado, lagartija colilarga o lagartija ibérica. Entre los anfibios
la presencia se limita a especies como sapo de espuelas,
sapo pintojo, sapo moteado, sapo partero común, sapo
corredor y rana común.

En la edad romana y medieval la actividad humana en
torno a la sierra de resulta evidente, ya que por sus extremos (por la zona de El Portichuelo y el Collado de las
Pansas) discurrían caminos que se utilizaban para poner
en conexión distintas asentamientos. También discurría,
junto a su extremo norte, la vía pecuaria de largo recorrido denominada “Cañada Real de los Serranos”, así como
otra de menor entidad correspondiente al “Cordel de Balsa Nueva”.

En cuanto a la gestión forestal del espacio se pueden
observar algunas repoblaciones reciente, que se extienden
también a algunos terrenos agrícolas abandonados colindantes. En algunas ocasiones, las elevadas densidades de
pinar puede representar una amenaza de incendios elevada si no se realiza una gestión adecuada de mantenimiento y limpieza de estos espacios forestales.

En el interior del espacio protegido todavía pueden encontrarse restos de antiguas caleras y de antiguas carboneras, en las que se obtenía carbón vegetal a partir de la
madera del bosque.

En esta sierra se han encontrado restos arqueológicos
que reflejan la presencia del hombre desde la edad del
bronce, 2000 años antes de Cristo, con yacimientos en los
que se conservan restos de de estructuras arquitectónicas
y de murallas de piedra, que no se han excavado hasta la
fecha.

Actualmente la utilización de esta sierra para la realización de un turismo verde o de naturaleza es muy escasa
y no se corresponde con los atractivos naturales que encierra. Una adecuada información al público sobre estos
valores ambientales y culturales fomentaría el desarrollo
de actividades respetuosas y sostenibles como el senderismo, por ejemplo usando los caminos forestales que se
adentran en el espacio.

III-I. ZEPA ESTEPAS DE YECLA

L

a zona ocupada por esta figura de protección ambiental (660086 ; 4284649) se corresponde con
una zona cerealista (principalmente de secano y
extensiva) que es esencialmente llana aunque presenta
algunas pequeñas ondulaciones del terreno, ocupada fundamentalmente por estos cultivos además de por eriales
(con abundantes espartales) y algunos cultivos de viñedo, olivar y almendro. Estos cultivos cerealistas a lo largo
de los siglos, junto a la restante vegetación natural de la
zona, han dado como resultado un particular ecosistema
con la presencia de determinados especies, especialmente
de aves, que no se presentan o son muy escasas en otros
ambientes del entorno, ya que es aquí donde encuentran
refugio y alimentación para poder desarrollarse y reproducirse.
Así, en este espacio protegido podemos encontrar,
principalmente durante la invernada, hasta un total de 34
especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva
Europea 2009/147/CE para la protección de las aves, cumpliendo los requisitos para ser declarada como Zona de
Especial Protección de Aves (ZEPA), en cuanto al número
de ejemplares presentes, para cinco de ellas: El Cernícalo
Primilla (Falco naumanni), y las aves esteparias por excelencia Ganga Común (Pterocles aichata), Ganga Ortega
(Pterocles orientalis) y Sisón (Tetrax tetrax), además de la
Avutarda (Otis tarda), siendo ésta la zona de gran importancia en la Región para esta especie.

Avutarda (Otis tarda)

Aparte de esta especies incluidas en el Anexo I, existen
otras 12 especies de aves consideradas también de interés,
además de 8 especies de anfibios (entre los que podemos
destacar la pequeña “ranita meridional” o el “gallipato”,
además de varias especies de sapos) y mamíferos como el
tejón o el gato montés. Por otra parte el espacio alberga
también algunas especies vegetales consideradas de mayor interés como el enebro, la encina, el olmo o la bufalaga
(Thymelaea tinctoria).
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El Sisón (Tetrax tetrax). Otrsa de las aves esteparias de
esta ZEPA
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IV. VALORES AMBIENTALES, CULTURALES, HISTÓRICOS Y ETNO

IV-A. VALORES MEDIOAMBIENTALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES
EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ABANILLA

E

n este apartado vamos a realizar la revisión de los
diferentes elementos de interés ambiental, cultural
e histórico que encierra el resto del territorio del
municipio de Abanilla. Podemos comenzar este recorrido
al oeste del mismo, desde la localidad de Baños de Fortuna, situada muy cerca del límite entre los términos de
Fortuna y Abanilla.
Por la carretera que va desde esta localidad de los Baños hacia Pinoso, podemos desviarnos hacia la izquierda
y llegaremos hasta el Caserío de Caprés, Lugar de Interés
Geológico que se encuentra también a caballo entre los
términos de ambos municipios y que se comenta al hablar
del territorio de Fortuna.
Rambla que, desde las sierras del Caserío de Caprés desemboca
en la zona de Cantaelgallo

Estrecho de Cantaelgallo

Formación geológica particular de Loma Llana

En este punto podemos observar el paisaje singular de
una escarpada rambla que rodea la cara norte de la Sierra
del Puerto y nos acerca al entronque con la Rambla de la
Parra (que tiene su origen en la solana de la Sierra de la
Pila) en la zona del Estrecho de Cantaelgallo. Durante el
recorrido por este paraje cercano al “Estrecho de Cantaelgallo” (666254 ; 4234077) encontramos un paisaje de
badlands y barranqueras entre yesos triásicos y con diferentes yacimientos de fósiles, hasta llegar a la Estrecho en
sí, donde existe una pequeña cascada y donde se produce
un cambio de materiales litológicos en las paredes de la
rambla.
Ahora la rambla se abre y ante nosotros se extiende un
paisaje con ejemplos de erosión en piping y barranqueras que presentan formas erosivas propias ya de terrenos
margosos y calizos, algunas muy particulares como la erosión en columnas o en órgano, entre otras. A partir de aquí,
ya en los meandros de la Rambla de la Parra, aparecen pequeños oasis debidos a la existencia de criptohumedales,
con palmeras que dan una gran particularidad al paisaje.
Si a la salida de la localidad de los Baños hubiéramos
seguido por la carretera hacia Pinoso, por la cara sur de
la Sierra del Puerto, habríamos llegado hasta otros puntos
de gran interés. Así, cerca de Campules, se pueden observar topografías muy particulares, que aparecen en “Loma
Llana” (665112 ; 4232464), donde un estrato de rocas más
duras y resistentes a la erosión (en este caso correspondiente a un estrato de glacis de acumulación, endurecido o
fosilizado, formado por materiales de arrastre de las montañas circundantes cuya composición ha permitido crear
una capa de terreno más dura), una vez que se han visto
disectados por la erosión, quedan en resalte al proteger
de esta erosión los estratos de rocas más blandos (en este
caso rocas margosas) que recubre.
A la derecha podemos disfrutar del paraje de Las Contiendas o “Los Barrancos” (666675 ; 4232372), que presenta un interés paisajístico y geológico particular ya que,
en este caso, y a diferencia de lo que suele ocurrir en otros
badlands de la región en los que se presentan habitualmente formas más agudas, y por la particular naturaleza
de los materiales margosos blandos del periodo del mioceno, las cárcavas presentan aquí formas redondeadas, a
modo de artesas invertidas, que le confieren una belleza
singular y diferente.
En este paraje, uno de los más emblemáticos de lo que
podemos llamar “subdesiertos murcianos, las escasas
pero violentas lluvias que tienen lugar en la zona atacan
estos materiales fácilmente erosionables impidiendo el
establecimiento de vegetación más allá del fondo de los

Paraje de los Barrancos. Paisaje Lunar
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pequeños ramblizos que se producen entre estas moles
margosas, dando lugar a un paisaje de aspecto desértico
o “paisaje lunar”, con un laberinto de regueros y cárcavas
en el que aparecen formas tan curiosas como los llamados
“lomos de elefante”.
En este paraje aparece también magníficos ejemplos
del proceso erosivo particular denominado “piping”, que
consiste en un proceso en que la erosión del terreno va
cavando túneles o cavidades bajo la superficie, que se van
comunicando unas con otras hasta que se colapsan, desplomándose los techos y apareciendo en superficie. Este
fenómeno, que suele aparecer con mayor frecuencia en
determinadas zonas llanas colindantes con ramblas o ramblizos, es típico de áreas aterrazadas de margas que estuvieron cultivadas y que hoy han sido abandonadas.
Si continuamos ahora hacia el norte del término municipal de Abanilla, por la misma carretera de Pinoso (y
tras dejar a la izquierda, en la desviación hacia Mahoya,
una curiosa edificación del siglo XIX, llamada ”Casas de
Las Garitas o del Escribano” (669223 ; 4232575), por la
decoración con elementos defensivos que presentan sus
fachadas) encontraremos la conocida como “Fuente de
la Higuera” de Barinas (667624 ; 4237470). En el lindero
de un paraje forestal situado entre las estribaciones norte
de la Sierra del Puerto y las elevaciones de la Loma Larga,
a la izquierda de esta carretera que va hacia Pinoso, nos
encontramos esta fuente, otro de los nacimientos naturales de agua que se produce en determinados puntos de
las sierras calizas de la zona y que ha sido secularmente,
y sigue siendo, aprovechado para el abastecimiento humano y, en tiempos, de los ganados. Como se comenta en
otro punto, el barranco forestal que llega hasta esta fuente presenta, por su particular orientación y geomorfología
circundante, unas características umbrosas que permiten
el crecimiento de una vegetación de sotobosque muy rica
y variada en especies.
Si continuamos, algo al norte de Barinas, en la falda sur
de su sierra, y a la derecha de la carretera que discurre
hacia Pinoso, encontramos el enclave de “La Fuente del
Algarrobo” (669286 ; 4239516), paraje en el que podemos
encontrar otra fuente o nacimiento natural de agua, que
sigue hoy día utilizándose incluso para consumo humano,
a la que acompañan otras construcciones históricas como
un antiguo lavadero de pilas cercano, que era utilizado
hasta hace pocos años por los habitantes de este pequeño
núcleo de población. La fuente presenta un frontal hecho
en piedra unida con argamasa. Desde su zona inferior sale
el caño de la fuente, que va a depositar el agua en una
pequeña pila de piedra en forma cuadrada que se comunica en sus laterales con otra pila alargada, realizada de la
misma piedra que hace las funciones de abrevadero. Esta
fuente se encuentra precisamente junto al cruce de dos
antiguas vías pecuarias, la que va de la Cañada de la Leña
al Mojón de Redován (Alicante) y la que transcurre de la
Colada del Partidor a la Fuente del Algarrobo.

Ejemplo de erosión en túnel o “piping”

Fuente de la Higuera, cerca de Barinas

Fuente del Algarrobo. Sierra de de Barinas

A unos metros por encima de la fuente, y seguramente
aprovechando las aguas de la misma, podemos disfrutar
igualmente de la imagen que nos ofrece el impresionante
“Pino de la Fuente del Algarrobo” (669316 ; 4239534),
cuidado y respetado por los vecinos de la zona e incluido
en el catálogo regional de árboles monumentales. Se le
calcula una edad de 150 años y cuenta con unos 24 metros
de altura, un perímetro de tronco de 4,31 metros (el de mayor perímetro del Municipio de Abanilla) y una superficie
de copa que llega a los 95 metros cuadrados.
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Pino monumental de la Fuente del Algarrobo
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En este paraje, de plácida belleza, encontramos algunos
magníficos ejemplares de árboles cultivados, como almendros centenarios o higueras de muy considerables proporciones. Por otra parte, en algunos caseríos se conserva la
tradición de la cría doméstica de aves de corral como gallinas y “pavos negros”, especie esta última en importante
regresión en la región y cada vez más escasa.

Caserío en la Fuente del Algarrobo. Tradición de cría doméstica
de aves como gallinas y pavos

Vista de la Sierra de Barinas. Vertiente Meridional

Las zonas de umbría de la Sierra de Barinas presentan una
abundante vegetación y zonas paisajísticas de interés

En el término de Abanilla existe otro pino que, por sus
características, antigüedad y dimensiones, alcanza la categoría de árbol singular o monumental. Se trata en este
caso del “Pino de la Balonga” (664032 ; 4236826), situado al oeste de la rambla de este mismo nombre, cerca
del paraje de Las Casas de los Atienza, en la falda este del
Cerro del Mojón. Nos encontramos ya en las inmediaciones de la “Sierra de Barinas” (670750 ; 4240028). Ésta
es una zona de mediano relieve en el que destaca, como
pico más alto, El Asiento, con 854 metros. Encierra parajes
con particular belleza como el paraje de “Las Madroñeras” (672575 ; 4240386), situado en uno de los barrancos
al oeste de este macizo, el paraje de “La Fuente Seca”
(671210 ; 4239047), en la vertiente sur, o los parajes de la
cabecera del Río Zurca, afluente del Chícamo, cuyo nacimiento se encuentra en las estribaciones suroeste de esta
Sierra.
En cuanto a la vegetación, podemos destacar, especialmente en las zonas de umbría, las masas boscosas de pino
carrasco, acompañadas por formaciones de lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), espino negro
(Rhamnus lycioides) y enebro (Juniperus oxycedrus). En
zonas más degradadas o de mayor exposición al sol encontramos matorrales de menor porte como romerales,
tomillares, jarales de estepa blanca (Cistus albidus), etc.
Sin embargo, en esta sierra, así como en el barranco de
la Fuente de la Higuera de Barinas, existen enclaves ubicados en una orientación y una posición privilegiadas y
resguardadas, que favorecen la retención de humedad y,
por tanto, el desarrollo de una vegetación particular más
diversa y propia de estas zonas más umbrosas que, en
ciertas localizaciones, se encuentra en buen estado.
Entre la fauna de la fauna podemos destacar diversas
especies de aves rapaces, varias de ellas protegidas por su
escasez, y varias especies de reptiles típicos de las sierras
mediterráneas. Pasada la Sierra de Barinas por la carretera de Pinoso vemos ahora a la izquierda los relieves de la
“Sierra de Quibas” (664955 ; 4241553). Esta sierra, que
se sitúa ya en torno al Parque Regional Sierra de la Pila,
alcanza una altitud máxima de 968 metros encontramos.
La vegetación predominante de la zona es el pino carrasco (Pinus halepensis) acompañado de diferentes arbustos
como el romero, enebro, esparto, etc. En lo que se refiere a
la fauna podemos observar grandes rapaces como el águila real, además de cernícalos, gavilanes y diversas rapaces
nocturnas, aparte de varias especies de mamíferos como
el jabalí, el zorro e incluso algún gato montés.
En esta sierra se encontró, no hace muchos años, un yacimiento paleontológico de enorme importancia. Este Yacimiento de Quibas se encuentra en una pequeña cantera
abandonada, localizada en la ladera sureste del extremo
oriental de la Sierra. El origen de este yacimiento se encuentra en la naturaleza kárstica de las rocas que forman
la litología de esta sierra, las dolomías. Así, estas rocas fueron disueltas a lo largo de millones de años por las aguas,
dando lugar a la formación de cuevas y simas subterráneas. Posteriormente estas cavidades quedaron abiertas
al exterior, siendo rellenadas por bloques de dolomías de
las propias paredes de las mismas así como con otros
sedimentos y restos de animales muertos que las lluvias
arrastraban hacia su interior, de forma que quedaron enterrados para el futuro, transformándose en fósiles.

Umbría de la Sierra de Quibas
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Hace algunos años, los trabajos en la cantera abrieron
un nuevo corte en la roca, apareciendo una galería y una
sima conectadas entre sí y separadas por estalagmitas y
columnas de calcita, rellenas ambas de grandes bloques
de arcilla rojiza y conteniendo estos fósiles.
El gran interés paleontológico del yacimiento de Quibas
viene avalado por tres motivos fundamentales. El primero
de ellos es el de la gran abundancia y diversidad de especies de las que se han encontrado fósiles, así como en el
buen estado en que éstos se encuentran, dada su edad.
Así, hasta la fecha se han encontrado cerca de 60 especies repartidas entre moluscos gasterópodos (13 especies,
entre las que destaca el género Palaeoglandina que se
extinguió en el resto de Europa mucho antes), insectos
(1 especie), miriápodos (1 especie), anfibios (1 especie),
reptiles (10 especies), aves (16 especies) y mamíferos (18
especies), destacando en este último grupo la presencia
del primate de la familia Cercopithecidae Macaca sylvanus
(familia de los macacos), así como de predecesores de
la cabra, del actual buey almizclero, de los caballos o de
los cerdos; además de zorros, linces, panteras y tigres de
dientes de sable.

Yacimiento paleontológico de la Sierra de Quibas. Fuente: Web
Región de Murcia

El segundo de los motivos de la importancia del yacimiento se encuentra en la edad de los fósiles encontrados
en el mismo, en torno a 1,3 millones de años, lo que permitió cubrir un vacío temporal entre los yacimientos de
Venta Micena (Orce, Granada) y Cueva Victoria (Murcia), y
lo sitúa en niveles de mayor antigüedad que el yacimiento
de Atapuerca (Burgos), cifrado en torno a 800.000 años.
Por último, su importancia se incrementa por la posibilidad de encontrar restos humanos. En efecto, al tratarse
de un yacimiento ubicado en un relleno kársticos, y tras el
estudio de la zona, existen muchas posibilidades de que
dicha relleno continuo hacia el interior, pudiendo dejar al
descubierto cuevas o galerías que hubieran podido estar ocupadas por homínidos, lo cual sería de una enorme
trascendencia para el estudio paleoantropológico a nivel
mundial.
Para finalizar nuestro recorrido por la parte norte del
municipio de Abanilla rodearíamos la cara septentrional
de la Sierra de Barinas hasta acercarnos a la “Sierra del
Cantón” , muy próximos al límite municipal con la Comunidad Valenciana. Esta Sierra se presenta como una atractiva mole, que sobresale en el paisaje circundante, que llega alcanzar más de 900 metros de altura. Los litosuelos y
paredes rocosas de toda su vertiente sur se han propuesto
como zona de “Microreserva de flora” (675464 ; 4239345),
por la presencia de diversas especies consideradas como
“vulnerables” en el catálogo regional de flora silvestre protegida, tales como el “Chumberillo de Lobo” (Caralluma
munbyana subsp. Hispanica), o el Molero (Nepeta mallophora subsp. Microglandulosa), además del Cornical o el
Rabogato Rosado.

Reconstrucción del hábitat que ocupaban los animales encontrado
en el yacimiento de Quibas. Fuente: Web Región de Murcia

Sierra del Cantón. Situado en el límite del término de Abanilla con l
Comunidad Valenciana

Después de nuestro recorrido por toda la zona norte del
término municipal de Abanilla, nos vamos a centrar ahora
en las inmediaciones de su casco urbano principal para
acercarnos a su característica y única huerta que se desarrolla en el entorno del Río Chicano y a todos los elementos singulares que ésta atesora.
En efecto el milenario aprovechamiento que el hombre
ha conseguido realizar de las cambiantes aguas de este río
y de la de sus principales ramblas tributarias para el riego
de los campos, a través de una red de acequia que data
de la época de los romanos (y que nos depara sorpresas
en muchos rincones al ofrecernos la visión de elementos
históricos como el de una acequia que sortean un barranco apoyándose en un bello “arco de factura medieval”
(670487 ; 4233310), ha permitido a lo largo de los siglos,
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Chumberillo de Lobo (Caralluma munbyana) especie de la
Microreserva de Flora. “Litosuelos del Cantón”. Fuente: Web Flora
Protegida Región de Murcia
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Bella estampa de un arco de acequia de factura medieval

Olivos y Palmeras en el Palmeral del Salado

y durante las sucesivas civilizaciones, la creación en este
entorno de uno de los mejores y más bellos ejemplos de
huerta tradicional que podemos encontrar en todo el área
mediterránea. Y en esta huerta, dotando de singularidad
y personalidad a este paisaje, aparece la palmera datilera

ciana” podemos encontrar huertos en los que, durante los
siglos, se ha mantenido el cultivo de la palmera junto con
otros cultivos tradicionales mediterráneos como el olivo,
las higueras, los granados, y los hijos y las brevas las famosas “peretas”, los afamados albaricoques “Damasco” o
de “hueso dulce” y una extensa lista de frutas y hortalizas
muy apreciadas por su calidad y sabor. Incluso encontramos el cultivo de cereales entre palmeras y olivos.

Esta palmera datilera (Phoenix dactilifera), que según algunos historiadores ya trajeron a la península los fenicios y
de la que existe una variedad, Phoenix ibérica, que podría
ser autóctona de las ramblas de Abanilla, alcanza hoy en
esta zona una cantidad cercana a los 25,000 ejemplares
(aunque en la década de los años 70 llegaron a existir entre 50 y 70.000 palmeras), conformando uno de los mayores palmerales de España, después del palmeral de Elche.
Se extienden en unas 800 Has de las pedanías como el
Partidor, Sahues, Mahoya, Olivar, Paul, Mafraque, pero se
concentra especialmente, formando auténticos “palmerales, en las pedanías de Ricabacica” (670195 ; 4232677) y
“El Salado” (669799 ; 4233767). En estas zonas, que han
otorgado a la localidad el apelativo de la “Palestina mur-

Vista del Palmeral de Ricabacica

Esto ha dado lugar a que otro patrimonio etnográfico
importante de la zona sea el relacionado con los trabajos tradicionales con la palmera datilera, que pueden observarse aún en el municipio de Abanilla. Estos trabajos
comprenden la poda, recogida del dátil, apuntalamiento
de racimos y preparación de la palma para la realización
de diversas artesanías.
En este entorno, que nos regala innumerables rincones y
paisajes únicos podemos encontrar algunos otros elementos singulares que enriquecen aún más la visita. Así, por
ejemplo, podemos encontrar algunos árboles singulares

Olivera milenaria del Salado
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Taray monumental del Salado
o monumentales como el llamado “Taray de El Salado”
(669737 ; 4233605), el ejemplar inusual, por su tamaño y
por el grosor de su tronco, de esta especie.
Más sorprendente es aún, si cabe, encontrarse con la
“Olivera de El Salado” (670210 ; 4234600) que sus propietarios cuidan y mantienen con mismo como un auténtico tesoro familiar. Se trata de un olivo milenario que, desde
una madre común, que se extienden radialmente desde el
centro llegando a conformar una copa enorme, siendo el
más grande de la región de Murcia y, probablemente, de
los mayores ejemplares de este árbol que existen en toda
España.
Por último, al sur de la huerta de Mahoya encontramos
otro paraje de gran interés y particularidad, el paraje denominado “El Olivar” (669887 ; 4229319). A diferencia de lo
que ocurre en otras zonas del municipio, en las que el olivo
aparece intercalado con los cultivos de huerta, este paraje
se caracteriza por presentar un cultivo homogéneo de olivo, dentro del cual podemos encontrar una gran cantidad
de olivos centenarios, mucho de los cuales pueden considerarse verdaderos monumentos vivos, por su edad, su
tamaño y su envergadura. Es posible que las formas de las
parcelas, en cuadrícula provenga de los tiempos romanos.
El olivo, el otro gran cultivo histórico presente en todo el
municipio, y ya sea en manchas de cultivo o como cultivo
intercalado con otros, ha formado parte, desde hace más
de mil años, de la cultura y tradiciones de este pueblo;
existiendo diversas almazaras tradicionales, algunas de las
cuales todavía se encuentran en funcionamiento, cuyos
molinos y prensas constituyen un auténtico patrimonio
etnológico. Como variedad autóctona podemos señalar
la de “Cuquillo”, pero también existen otras variedades
tradicionales de la zona, como la picual, la blanqueta y
la sevillana. Las olivas también se aprovechaban para su
consumo de mesa, produciendo, por ejemplo, las famosas
“olivas partías”.
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Olivos centenarios en el Paraje del Olivar, cerca de
Abanilla
Por otra parte, cerca de este paraje se encuentra el yacimiento arqueológico “El Olivar, correspondiente a la época
ibérica y datado entre los siglos V a II antes de Cristo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Como colofón de esta exposición podemos comentar
que el municipio de Abanilla posee el equipamiento turístico más desarrollado de la zona, encontrándose principalmente dentro de la oferta de “turismo rural. Sin embargo,
y como ocurre en el resto de la comarca que hemos estudiado, el desarrollo del sector se encuentra muy alejado de
su verdadero potencial.
Por otro lado, la actividad turística que mayor importancia ha cobrado en la zona, por el número de turistas que
la demandan, es la de observación de la naturaleza y la de
realización de excursiones. Así pues, una correcta gestión
de los espacios naturales y de sus aprovechamientos sostenibles (como los de un turismo respetuoso con el medio
ambiente), así como la difusión sinérgica de la existencia
de los diferentes lugares de interés u medioambientalmente protegidos en las proximidades, pueden tener un papel
importante a la hora de potenciar este desarrollo turístico
en el municipio.
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IV-B. VALORES MEDIOAMBIENTALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES
EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE FORTUNA

E

n el territorio del municipio de fortuna existen numerosos elementos que encierran un importante
valor medioambiental, histórico y cultural, más allá
de los territorios sobre los que existe alguna figura de protección ambiental.

Vista de los restos de acequia y cubo del antiguo Molino de la
Cana

Así, si comenzamos el recorrido por este municipio acercándonos hacia la población de Baños de Fortuna, enseguida encontraremos el primero de estos elementos. Se
trata del “Molino de la Cana” (664420 ; 4228719) que se
encuentra situado en el paraje de este mismo nombre, tan
solo a un kilómetro del actual núcleo urbano de fortuna, en
la salida con dirección a dicha población de Los Baños. Se
trata de uno de los molinos que aprovechaban los escasos
caudales de la zona, en este caso el de la Acequia del Baño
para realizar la molienda de cereales. De este molino se
conserva tan solo el cubo, que presenta un solo cuerpo y
planta rectangular, con un diámetro de 1,15 metros y una
altura de 6 metros; mientras que de la acequia original que
conducía el agua hasta la boca del cubo tan solo quedan
algunos restos, ya que posteriormente fue sustituida por
otra de nuevos materiales.
Si continuamos nuestro viaje hacia los Baños, aún podemos ver a la derecha del camino está antigua “Acequia de
los Baños” (664574 ; 4228843), que actualmente se encuentra cubierta y que transportaba las aguas permanentes provenientes de los manantiales de estos Baños hasta
estas infraestructuras hidráulicas.

Recorrido de la Acequia de los Baños

El “Molino de las Parecicas” (664795 ; 4228991) se
sitúa algo más adelante, en la margen izquierda de esta
Acequia, en el paraje del mismo nombre, y recibía el agua
desde la misma a través de un canal de casi 250 metros
de longitud, 0,7 metros de ancho y 0,2 metros de profundidad. Esa profundidad iba aumentando al acercarse a la
boca del cubo, una estructura formada por dos cuerpos
constructivos de planta rectangular, con 10,5 metros de altura y 1,2 metros de diámetro. El casal, al igual que el caso
anterior, se encuentra totalmente derruido.
Por último encontramos el llamado “Molinico Viejo”
(664864 ; 4229361), que está situado ya cerca de los Baños de Fortuna, en la margen derecha de la Acequia de los
Baños. Es el más antiguo de estos tres molinos de cubo
que existen en el municipio de Fortuna, pero de él sólo
se conservan unos tres metros de la acequia o caz que
conducía el agua hasta el cubo. En este caso, el cubo está
compuesto de dos cuerpos constructivos y presenta una
altura de 4,3 metros y 2 metros de diámetro.

Vista del cubo de 2 cuerpos del Molinico Viejo

Llegamos así hasta la localidad de “Los Baños”, que
se encuentra a 3 km al norte de la población de Fortuna.
Debe su nombre a la fuente de aguas termales las que
desde siempre se le han otorgado poderes medicinales,
que surgen de manera permanente a 45ºC, y que han marcado toda su historia, ya que desde tiempo de los romanos eran utilizadas. Se trata de un lugar catalogado como
Lugar de Interés Geológico por estas características hidrogeológicas (665442 ; 4230575).
Estos usos termales se mantuvieron y desarrollaron con
los musulmanes durante la Edad Media, pero no es hasta
bien entrado el siglo XIX cuando Los Baños volvieron a
contar con instalaciones adecuadas, que se siguen ofertando en la actualidad para el turismo de salud en el Balneario de Fortuna-Leana. Como curiosidad, una placa señala el emplazamiento del que se dice que es el hotel más
antiguo de la región de Murcia.

Piscinas termales en los Baños de Fortuna
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De este paraje proceden también las primeras aguas
que empiezan a conformar el espacio natural protegido
del Humedal de Ajauque y Rambla Salada que hemos descrito en otro apartado de este trabajo.
Muy cerca de las actuales instalaciones del balneario
encontramos el Yacimiento del “Santuario de los Baños
Romanos de Fortuna” (665137 ; 4230793), uno de los yacimientos romanos más importantes de España. Actualmente está excavada sólo una fracción, que forma parte
de un enorme conjunto que se extiende por las casas vecinas y por debajo de los actuales Baños de Fortuna.
Conocido desde 1999, ha sido objeto de numerosas
campañas arqueológicas, que han sacado a la luz un espectacular complejo religioso, articulado en torno a una
piscina y un canal central. En prospecciones de superficie
realizadas por el entorno del actual Balneario se ha documentado numerosa cerámica de época romana y monedas contemporáneas al que se cree el período de máximo
auge del edificio romano, en torno a los siglos primero
y segundo después de Cristo, lo que ha permitido a los
investigadores delimitar aproximadamente la superficie
ocupada por el yacimiento. Aunque se cree que la zona ya
era frecuentada por los íberos.

Yacimiento romano del Santuario de los Baños de Fortuna

Este conjunto excavado constituye en realidad un templo, una hospedería y canteras. La parte central y más
importante la constituye el templo de las ninfas o Ninfeo.
Alrededor de una gran grieta, por donde manaban antiguamente las aguas termales, se excavó en la roca para
construir este templo, que convertía así las termas en un
lugar de devoción. El agua que manaba por esta grieta
llegaba a una piscina rodeada por unas gradas.
A la izquierda del templo existen unas habitaciones de
planta cuadrada que constituían la hospedería a los visitantes del templo. Finalmente en una ladera próxima
quedan restos de las canteras de la que se obtuvieron los
materiales para la construcción de estas estructuras. Sin
duda este santuario romano se encontraba vinculado al
santuario de la cueva negra, que se encuentra situado a
poco más de dos kilómetros. En efecto, esta “Cueva Negra” se encuentra a unos dos kilómetros al Noroeste del
actual núcleo urbano de Fortuna y a la misma distancia al
este del Balneario Romano, en la estribación de la Sierra
del Baño. Con este nombre se conoce un abrigo abierto al
Sur en la mole pétrea de esta Sierra del Baño, que ha sido
un referente religioso y cultural de Fortuna, desde tiempos
prerromanos hasta la actualidad, y que además está catalogado como Lugar de Interés Geológico, por sus características geomorfológicas (en un entorno de rocas calizas,
areniscas y de conglomerados) además de sus aspectos
históricos (662530 ; 4230610). En sus paredes aparece
escrito un importantísimo conjunto de textos latinos, casi
todos en verso. Estas inscripciones, que en su mayor parte
fueron realizadas a lo largo de los siglos I y II d.C. fueron
descubiertas en el año 1981 y desde entonces están siendo
estudiadas por diferentes investigadores. Aunque la mayoría de las inscripciones conservadas se concentran en
dos paneles de reducidas dimensiones, se tiene la certeza
de que éstas cubrieron buena parte de las paredes de la
Cueva.
Por otra parte, en la cueva se han encontrado fragmentos de sílex, que testimonian que el abrigo tuvo un uso
prolongado desde la Prehistoria. Y parece que está Cueva,
muy cercana a los dos yacimientos ibéricos de Castillejo
de los Baños y Castillico de las Peñas, ya era un santuario
religioso en época ibérica que los romanos adaptaron a
sus usos y costumbres. Además, las inscripciones latinas
parecen tener una grafía iberizante, lo que probaría que
en estos siglos la cultura ibérica en el sureste mediterráneo
aún está lo suficientemente viva como para modificar el
latín colonial
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Depósito romano de agua del sistema del Santuario. Conserva
restos de su pigmentación antigua

Cueva negra. Lugar de interés paisajístico, geológico e histórico

Vista del interior de la Cueva Negra. Antiguo santuario romano
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El nombre de Cueva Negra se debe a que tanto las paredes como el techo del abrigo son de color negro, debido,
por un lado, a la acción de hongos y líquenes, así como,
por otro lado, a la pintura que se aplicó a esta cueva ya
en época romana, y sobre la que se escribieron en rojo
los textos latinos comentados. Debajo del principal existe
otro abrigo desde el que brotan dos nacimientos naturales
de agua, denominados Manantial de las Rocas. Debajo de
estos abrigos podemos encontrar la entrada de un minado
histórico realizado para aprovechar las aguas subsuperficiales de la zona.
La “Sierra del Baño”, en la que se encuentra la Cueva
Negra, forma parte, junto a unas sierras vecinas, de un Lugar de Interés Geológico denominado Arrecifes del Cabezo del Desastre, ya que podemos encontrar formaciones
geológicas en rocas calizas que se corresponden con antiguos arrecifes fósiles (662176 ; 4231101).
En nuestro recorrido desde Los Baños hasta La Cueva
Negra hemos dejado el “Yacimiento ibérico del Castillejo
de los Baños” (664792 ; 4230497). Es un poblado íbero,
junto al que se encuentra una interesante necrópolis, que
data de los siglos quinto antes de Cristo al primero después de Cristo y está situado en un cerro testigo a unos
500 metros al oeste de los baños de Fortuna. En lo que
respecta al poblado tan sólo se conocen las estructuras
que asoman en superficie, encontrándose un tramo de fortificación que circundaba el poblado, así como restos de
habitaciones rectangulares realizadas con zócalo de piedra y que se completaban con alzados de adobe.
Sin embargo, este yacimiento es más conocido gracias
a las excavaciones arqueológicas realizadas en su necrópolis, donde se descubrieron gran número de tumbas, con
un importante y rico ajuar; en el que se puede apreciar una
gran variedad de armas (falcatas, puntas de lanza, cascos,
etc), así como objetos que documentan una agricultura
avanzada (rejones de arado, hoces y tijeras de podar).
Además de numerosos ejemplos de cerámica ibérica y varías piezas de procedencia griega, en concreto de la zona
ateniense, que atestigua las vías de comunicación y de comercio que esta cultura mantenía.
Si seguimos ahora nuestros recorrido por la carretera de
Fortuna hacia La Garapacha, en la falda de la Sierra de la
Pila, nos encontramos con el paraje conocido como “El
Cortao de las Peñas” (660755 ; 4230415), que se encuentra entre la Sierra de Lugar y del Baño. Es un paraje peculiar, también catalogado como Lugar de Interés Geológico
(660794 ; 4230276) por sus aspectos geomorfológicos,
ya que está originado por un movimiento geológico que
partió en dos la montaña, formando este bello cañón con
un espectacular paisaje de grandes paredes verticales de
roja piedra caliza (en el que también aparecen rocas de
areniscas y conglomerados) por el que la rambla del Cantalar desciende con cierta pendiente hacia las zonas más
bajas. Desde el Cortao puede verse una extraordinaria panorámica del pueblo de Fortuna, y en sus inmediaciones
se hallaron restos de un poblado Íbero, el llamado Castillico de las Peñas.

Nacimiento del Manantial de las Rocas, bajo la Cueva
Negra

Sierra del Baño. Lugar de Interés Geológico

Yacimiento Ibérico del Castillejo de los Baños. Fuente:
Web Paisajes del Thader

A su belleza paisajística e importancia geológica se une
la riqueza botánica y zoológica que le confiere su cercanía
a otras sierras como la de la Sierra de la Pila, espacio natural protegido.
El mencionado yacimiento del poblado ibérico de “Castillico de las Peñas” (660663 ; 4230273) está situado en
un cerro calizo, en este paraje conocido del Cortado de las
Peñas, y venía a controlar un estrecho desfiladero, vía natural de comunicación, desde la Prehistoria, entre los campos de Fortuna y el Altiplano. De este modo, el terreno
proporcionaba defensas naturales en las vertientes Orien“El Cortao de las Peñas” formado por un movimiento
geológico
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tal y Occidental, bastando para proteger el poblado. En
cambio, por su vertiente meridional, mucho más accesible,
los íberos tuvieron que construir una línea de murallas que
defendiera este flanco del poblado. Se trata de muros de
piedra de tamaño medio, trabadas con barro, protegiéndola con dos grandes torres de planta cuadrangular.
El poblado se emplazaba en la cima del cerro, aunque
aún no se han realizado intervenciones arqueológicas en
él, como tampoco en la necrópolis próxima. Probablemente el santuario de este poblado era el ubicado entonces ya
en la Cueva Negra. Cerca del mismo podemos encontrar
también algunos restos arqueológicos de la época islámica.

Paredes de roca caliza roja en el cañón del Cortao de las
Peñas

Yacimiento ibérico Castillico de las Peñas. Fuente: Región
de Murcia Digital

Sierra de Lúgar. Catalogada como Lugar de Interés
Geológico por sus materiales y estratigrafías

Si continuamos hacia la Sierra de la Pila dejamos a nuestra izquierda a la “Sierra de Lúgar” (658457 ; 4230776).
Ésta se presenta como una mole, cuya altura apenas supera los 700 metros, pero que destaca considerablemente
en el paisaje. Esta sierra, geológicamente compuesta por
calizas, margas y yesos, cuya edad va desde el periodo
triásico hasta el cuaternario, está catalogada como Lugar
de Importancia Geológica por sus aspectos estratigráficos y paleontológicos. Por la naturaleza geológica de los
materiales, se puede encontrar diversas cuevas y simas,
pudiendo destacar la cima del Humo, en la que se da la
presencia de aguas termales. Desde el punto de vista de
riqueza natural destacan las amplias pinadas y la abundancia de albaida que, en su época de floración, tiñe de
amarillo las faldas de esta sierra.
Si continuamos hacia el norte, en dirección a La Garapacha, debemos desviarnos primero hacia la izquierda
para acercarnos a la “Cueva de las Yeseras” (659004 ;
4233420), la única cavidad desarrollada en yesos del Keupert del área de la Sierra de la Pila. Además de su particularidad geológica, esta cueva presentada cierta riqueza faunística de interés, por la presencia del Murciélago
Grande de Herradura, algunos reptiles, o grandes masas
de individuos de la araña patuda (Cosmobunus granarius)
que, por la extraordinaria longitud de sus patas, semejan
una masa de finas raíces en algunas partes del techo y las
paredes de la cavidad.
Si volvemos a la carretera de La Garapacha y continuamos, nos desviaremos hacia la derecha para acercarnos al
paraje de “La Casa de la Churleta” (659848 ; 4234145).
Este paraje es otro Lugar de Interés Geológico, con motivo de la aparición de interesantes series estratigráficas.
Cerca encontramos la “Fuente de la Churleta” (659891 ;
4234148), antiguo nacimiento de agua que surge de estas
rocas de naturaleza caliza, y que tradicionalmente ha sido
aprovechado por habitantes y ganados de este pequeño
núcleos de población. Aquí podemos encontrar todavía
algunos magníficos ejemplos de la arquitectura rural tradicional de la zona, con algunas casas antiguas que conservan aún su fisonomía original y elementos tan característicos como los antiguos hornos domésticos.
En el flanco Sureste del alto de la Churleta se pueden
vislumbrar diversas grutas de color rojizo y de considerable tamaño, horadadas en la roca caliza por la continua
acción erosiva del viento y el agua; ladera abajo y muy
cerca de una gigantesca piedra, desgajo del monte, entre
pinos carrascos y enebros es donde se abre una pequeña
oquedad que da entrada a una pequeña sala que es entrada a esta extensa red de galerías. Se trata de la “Cueva de
Solins” (660908 ; 4233565). Esta cueva, con un recorrido
superior al kilómetro, es la red subterránea más extensa
de Fortuna y una de las más importantes de la Región de
Murcia y constituye una de las más bellas cavidades del
Levante, en el que el sedimento calizo ha creado un caos
litogénico con grandes excéntricas.

Manantial de la Fuente de la Churleta
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La cueva del Solíns se desarrollada sobre un estrato de
calizas bioclásticas en las que se puede apreciar algunos
fósiles de equinodermos con más de 20 cm de diámetro.
En algunas salas podemos encontrar estalactitas y estalagmitas en las que aún continúa el lento pero constante
goteo de agua.

Casa rural tradicional con horno en el paraje de la Fuente de la
Churleta

Más al norte encontraremos ya las estribaciones de la
Sierra de la Pila, territorio que ha sido descrito al hablar de
este espacio natural. Sin embargo en este entorno debemos mencionar aún el paraje de “Hoya Hermosa” (661473
; 4234684). Éste es uno de los enclaves pedáneos más
bonitos de Fortuna. El nombre hace referencia tanto a su
orografía, entre la Sierra de la Pila y la Sierra del Baño,
como la estética de su entorno. El estilo de vida que se
daba en parajes cercanos a la Sierra de la Pila, como éste,
se ha caracterizado históricamente por una fuerte dispersión demográfica, con una presencia de cortijadas distribuidas a lo largo de los parajes de este entorno, algunas de
ellas muy poco habitadas.
La actividad principal era la actividad agrícola, que viene
ya desde la época de los moriscos, y el aprovechamiento
ganadero de los pastos, si bien hoy día a estas actividades
primarias se encuentran muy mermadas. A partir del siglo
XX las nuevas canteras de mármol que rodean esta villa
han venido a poner, como en otras pedanías de la zona,
una importantísima aportación a su desarrollo económico,
convirtiéndose hoy en día en su principal pilar.
En este núcleo de población encontramos aún una fuente natural de agua, que sirve para alimentar lo que fueron
los antiguos lavaderos públicos de la localidad.

Paraje de Hoya Hermosa

Antigua fuente y lavadero. Hoya Hermosa

Por lo que respecta al recorrido de la zona norte del territorio del municipio de Fortuna nos quedaría aún realizar
un itinerario interesante. Se trata del que nos haría llegar, a
la “Sierra del Corque” desde la anteriormente citada carretera de Fortuna a La Garapacha, desviándonos hacia la
izquierda antes de llegar al Cortao de las Peñas. Por esta
pequeña carretera accederíamos a la ladera sur de este
Sierra. Ésta es una sierra abrupta y vistosa por las singulares formas de sus cumbres, alcanzando su altura máxima
los 788 metros. Se trata de una zona catalogada como
Lugar de Importancia Geológica (662466 ; 4232729), pudiendo destacarse la presencia de las interesantes rocas
calizas nodulosas rojas (nódulos de sílex) en las que se
pueden apreciar las formas erosivas correspondientes a
un incipiente lapiaz. Aparte del anterior, también tiene un
importante valor estratigráfico y destaca igualmente por
su riqueza en fósiles, fundamentalmente ammonites y belemnites.
Por lo que se refiere a la biodiversidad, entre las especies
de vegetación podemos encontrar pinares, carrascales y
sabinares en las zonas más altas de los montes, y diversas
especies de matorral. Las aves rapaces son también habituales de estos parajes, destacando el águila real, el águila
perdicera, el azor o el halcón peregrino. La sierra del Corqué se caracteriza, como todas las sierras de esta zona,
por el marcado contraste existente entre la vegetación de
las zonas de umbría y la solana. En este falda de su cara
sur se ubican los pequeños y aislados caseríos de Caprés
de Arriba y Caprés de En medio.
En esta Sierra del Corque o en sus estribaciones podemos encontrar también algunas cuevas interesantes, por
diferentes motivos. Así podemos señalar la “Cueva de Jaime el Barbudo” (662925 ; 4234233), situada en el paraje
de la Umbría de Gaspar, cerca de Caprés de En Medio, con
una entrada disimulada por la gran abundancia de matorrales típicos de estas sierras.

Escarpes abruptos de la Sierra del Corque
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Todos los indicios apuntan a que era un lugar de escondite para los bandidos de la época, como este personaje
de renombre en la historia y tradiciones del levante español.
Siguiendo nuestro itinerario, que en cierto modo rodea
la Sierra del Baño, nos acercamos un poco más al este de
la ubicación del caserío de Caprés de Abajo. Aquí, entre
los picos de El Agudico y La Sandovala se ha establecido
otro Lugar de Interés Geológico específico, denominado
como “Caserío de Caprés” (664071 ; 4233675), en el que
se observan diferentes tipos de litologías como calizas,
margas, margocalizas y dolomías, que presentan un elevado interés tectónico, estratigráfico y paleontológico.

La Sierra del Corque está declarada Lugar de Interés
Geológico por su estratigrafía y riqueza en fósiles

Una vez que hemos hecho el recorrido por toda la parte norte del territorio del municipio de Fortuna, debemos
acabar nuestra relación comentando algunos otros elementos de interés que existen en la zona sur del municipio, aparte de los descritos al hablar del espacio protegido
Humedal de Ajauque y Rambla Salada.
Así podemos comenzar haciendo referencia a los restos
arqueológicos de la Torre Vieja, que es también conocida como “Castillo de los Moros o Cabecico del Castillo” (664523 ; 4226074), declarado como Bien de Interés
Cultural. Están datados en torno a los siglos XII y XIII, de
la época islámica y se trata de una pequeña fortificación,
edificada sobre un cerro cerca del casco urbano, de unos
15 metros de ancho por 40 metros de largo, que en su día
tuvo un muro flanqueado por dos torreones que protegían
el acceso. Los muros, que todavía se pueden apreciar a
simple vista, se fabricaron con tapial encofrado relleno de
mampostería irregular.

Caseríos en Caprés de Abajo, junto al Lugar de Interés
Geológico (LIG) del mismo nombre

También, al sureste del municipio, en el límite con el municipio de Molina del Segura encontramos el “Yacimiento
Argárico Cabezo Blanco” (659834 ; 4227630), también
declarado como Bien de Interés Cultural.
Por último debemos señalar que entre el casco urbano
de Fortuna y la pedanía de la Matanza se encuentran los
“Cabecicos Negros” (667155 ; 4225281). Se trata de un
paraje volcánico protegido a nivel internacional por su interés, ya que la roca volcánica que aquí aparece, la llamada
“Fortunita”, un complejo conglomerado de minerales (olivino, flogopita, sanidina, piroxenos, richterita potásica y a
veces leucita), y aparte de algunos yacimientos cercanos,
no se puede encontrar en ninguna otra zona del mundo.

Castillo de los Moros, cerca de Fortuna. Fuente: Web
Región de Murcia
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Afloramiento volcánico de “fortunitas” de los Cabecicos
Negros

El paraje, que está catalogado como Lugar de Interés
Geológico (666871 ; 4225124) se compone de dos pequeños conos volcánicos que emergieron a partir de una
antigua chimenea volcánica; entre un terreno de margas.
Pese a su alto nivel de protección medioambiental, la zona
fue explotada hace bastantes años para la extracción de
la fortunita.
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IV-C. VALORES MEDIOAMBIENTALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES
EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO JUMILLA

A

continuación vamos a realizar el recorrido virtual
por el resto del territorio del municipio de Jumilla que no se encuentra incluido en ninguno de
los Espacios Naturales Protegidos que hemos abordado
en puntos anteriores, saliendo, en primer lugar,hacia el SW
del casco urbano por la carretera que conduce a Cieza.
Casi en el límite del Término municipal de Hellín y Cieza,
con el de Jumilla nos encontramos con la Sierra del Picarcho.

Solana del Picarcho. Reducto de “campus Spartarius”

En la “Solana del Picarcho” encontramos un extenso espartal (Stipa tenacissima) (634515 ; 4248862) y tomillares
de especies vulnerables a nivel nacional (Thymus antoniae
y Thymus funkii). Además de las que existen en el término
municipal de Cieza, tal vez sean las manchas de espartal
más extensas de España, restos de lo que se denominó
por los romanos “Campus Spartarius”.
En la “Umbría de la Sierra del Picarcho” (633751 ;
4256873) aparecen llamativos escarpes rocosos de singular belleza y reductos de bosque mediterráneo de pino carrasco, con especies de fauna protegida: Águila real, Halcón peregrino, Búho real, Chova piquirroja, Gato montés,
Tejón, etc.
Hacia el Norte, en la Solana Este de la Sierra del Molar,
se encuentra el Matapollar, pequeño poblado de la segunda Edad del Bronce, situado sobre una pequeña planicie.
Mantiene aún una muralla de piedra seca de 21 m que cierra los accesos sur y oeste.
En el Este de la Sierra del Molar vemos la “Peña de Martín Cuadrado” (637690 ; 4255142), un escarpe rocoso, con
sabinares, tomillares y fauna singular protegida.

Cerros de las Moratillas. Tobas lacustres travertínicas

Si nos desplazamos ahora hacia el Oeste de la Sierra
del Picarcho, encontramos los “Cerros de las Moratillas”
(636420 ; 4250158). Es un cerro de tobas lacustres travertínicas del Terciario (Neógeno) de hasta 80 m de potencia, que constituye los restos de la principal terraza aluvial
del Altiplano. Las numerosas oquedades que presentan
los travertinos, permite que sean observables abundantes
icnitas (huellas) fósiles de moluscos, diversas cavidades
subterráneas de tipo epidérmicas y abrigos rocosos.
En los cerros de las Moratillas se encuentra el poblado
de la Muralla, de la Edad del Bronce, que aun mantiene
una gran muralla con más de 70 m. Se trata de los restos de amurallamiento en poblados de la cultura del argár
(2.500-1.500 A.C) más importantes de Jumilla.

Cerricos negros. Pitones volcánicos

Nos dirigimos ahora hacia el norte, junto al término municipal de Hellín, accediendo desde Jumilla por la Ctra.
RM-428 Jumilla-Hellín, hasta la Celia, y después por la
Ctra. de Cancaríx RM-430, llegamos al paraje del “Pocico
de Madax” (633090 ; 4257093). En el mismo se encuentran testimonios de la existencia de un yacimiento íbero,
así como un estanque de argamasa de construcción romana y minado para recoger las aguas.
Entre el punto anterior y la pedanía de la Celia se encuentran los “Cerricos Negros” (633690 ; 4257243), pitones volcánicos de basalto, con morfología tipo “berrocal” y
disyunción en bolas y ovoide, con diversas coladas basálticas muy fisuradas. Contiene afloramientos de jumillitas,
mucho menos alteradas por la erosión que en las Minas de
la Celia o el diapiro del Morrón.
A 1 km al Este de la pedanía del mismo nombre, tenemos
las “Minas de la Celia”(633380 ; 4258193). Yacimiento de
“esparraguina” (apatito) en rocas lamproíticas de tipo ju-

Minas de la Celia.
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millita, en las que se presentan una veintena de minerales: analcima, apatito, broncina, calcedonia, calcita, cuarzo,
diópsido, dolomita, flogopita, goethita, hornblenda, leucita, nefelina, oligisto, olivino, ortoclasa, plagiocasa, pseudobrookita, richterita potásica, rutilo, sanidina, warwickita.
De todos, destaca el Apatito variedad verdosa “esparraguina” o crisolita de España, que le confiere al yacimiento el interés internacional. Así mismo la Warwickita, que
constituye la primera referencia a nivel nacional. La zona
de Las Minas de La Celia está considerada oficialmente
como Lugar de Interés Geológico (633246 ; 4257926).
Este punto se ha definido igualmente como un “Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) específico” (633300 ;
4258167), debido a que las simas y las galerías de estas
minas constituyen el hábitat de 8 especies de quirópteros
(murciélagos) protegidas, del total de las 15 existentes en
Murcia. Concretamente las especies que han dado lugar
al establecimiento de este LIC son Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis myotis y, con especial interés
Myotis blytii y Rinolophus ferrumequinum.

Charca de La Celia

Por otra parte en esta zona se ha propuesto la creación
de una Microreserva de Flora, correspondiente a “Los Yesos de La Celia” (633022 ; 4257335), para preservar la vegetación gypsophila singular que aparece en este entorno.
En la pedanía de la Celia nos encontramos con una charca ganadera de aprovechamiento agrícola y ganadera
(“Charca de la Celia”) (634084 ; 4258115), con vegetación
acuática protegida a nivel regional, con especies raras en
Murcia, como Cuprina vulgaris y Eleocharis palustris (junco palustre).
Volviendo hacia jumilla en el Km 11 de la Ctra. RM-428
Jumilla-Hellín, en las Lomas de los Barracones, aparecen
“Afloramientos de Jumillitas” (tipo de rocas lamproíticas)
(635825 ; 4258906). Se tratan posiblemente de los restos
de productos piroclásticos procedentes de los volcanes de
los Cerricos Negros. Aflora jumillita muy alterada, terrosa,
pardo-oscura y verdosa, que forma suelo y abundante material eruptivo con bombas y lapilli basáltico.

Afloramiento de Jumillitas

Situada en el paraje del mismo nombre, en el km 9,7
Ctra. RM-428 Jumilla-Hellín, encontramos la “Charca de
la Casa Castillo” (636987 ; 4258664) de interés faunísticopor la presencia de anfibios y avifauna, ycon vegetación
acuática de interés.
A la altura del km 9 de la misma carretera, desde Jumilla,
y unos 250 m al Sur, encontramos la “Sabina de la Umbría
del Jinjolero” (637385 ; 4258737). Ejemplar arbóreo de
Sabina morisca (Juniperus phoenicea), con unas dimensiones de 4,3 m de altura y diámetro de tronco de 32 cm.
Es una especie protegida y uno de los pocos ejemplares
arbóreos de Jumilla.
Un km al Este de la Casa Castillo, se encuentra la “Rambla de los Charcos Amargos” (636655 ; 4258423), un
cauce de rambla con denso pinar de Pinus halepensis y
junqueras, con fauna protegida a nivel regional: Azor, Gavilán, Gato montés, Tejón, etc. Es enclave del Altiplano con
la mayor población estable de Ardilla común. De interés
también por la morfología erosiva en yesos, margas y conglomerados.

Charca Casa Castillo

En el paraje de la Casa Castillo encontramos Casas Cueva y “Casas Majueleras” en buen estado de conservación,
construidas a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX. La tradición de la Casa Majuelera jumillana nace tras
la Desamortización, como consecuencia de una ley que
daba derecho a los enfiteutas a construir pequeños albergues en la parcela que cultivaban, sin poder destruirlos
o llevarse sus materiales al finalizar el contrato, siempre
bajo tutela del propietario de las tierras. Este tipo de casas
se extendieron acompañando las nuevas plantaciones de
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Sabina de la Umbría del Jinjolero. Árbol de Sabina morisca
(Juniperus phoenicea)
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viñedo en Jumilla, a finales del siglo XIX que coincidieron
con la plaga de filoxera en el viñedo europeo, y la importación de vino de Francia, puesto que en los terrenos arenosos jumillanos no afectó la plaga. Dado que el cultivo
de viñedo, necesitaba de mucha más mano de obra que
el cereal, el colono o aparcero necesitaba de una estancia
semipermanente.
Al Sur, la “Umbría de la Sierra del Molar” (637715 ;
4256865), es un enclave con escarpes de gran belleza, pinar y abundante matorral mediterráneo, alto valor botánico, ambiental y faunístico. Entra la flora protegida mencionamos: Quercus rotundifolia (encina), Quercus coccifera
(coscoja), Rhamnus lycioides (espino negro), etc. Enter
la fauna protegida se encuentra: Águila culebrera, Halcón
peregrino, Gato montés, etc.
Nos dirigimos nuevamente hacia el Norte hasta el paraje
de la Casa del Rico en la Cañada de Albatana, punto al
que accedemos por la Ctra. MU-12-A, al NE de la Sierra de
la Pedrera, junto al término municipal de Albatana. Allí se
encuentra la “Ermita de Santa Ana” (632058 ; 4267254)
(casa del Rico) del Siglo XVI.

Umbría de la Sierra del Molar

Seguimos hacia el Sur por la Ctra. MU-12-A y encontramos el Cerro del Tío Pimentón y en la solana de la Sierra
del Escabezado, los Gorgociles del Escabezado I y II: Poblados fortificados del Bronce.
Más al Sur, antes de llegar a la confluencia de la Ctra. MU12-A con la MU-420, vemos las “Encinas de Montesinos”
(631310 ; 4264950), dos espléndidos ejemplares de Encina
(Quercus rotundifolia) de 12 m y 3,4 m de perímetro de
tronco.
Cerca también se encuentra la “Fuente de Montesinos”
(631910 ; 4264193). Charca de aguas permanentes generada por un manantial, con anfibios y con restos arqueológicos de interés en sus cercanías. Tiene una olmeda de
Ulmus minor, regenerada tras haber sufrido la grafiosis.

Fuente de Montesinos

Siguiendo hacia el sur por la Ctra. MU-420, nos encontramos con las “Hermanas de Jumilla y Hellín” (633535
; 4261060). Se trta de llamativos escarpes rocosos en las
calizas bioclásticas del Cretácico. Con fauna protegida
(halcón peregrino, búho real, cuervo, tejón, importante colónia de chova piquirroja, águila perdicera), área de alto
valor ambiental ,con sabinares y coscojares, y yacimientos
arqueológicos en sus cercanías como la Cueva del Monje,
abrigo con pinturas rupestres de tipo levantino.
Volvemos a Montesinos y retomamos la Ctra. MU-12-A
hacia Jumilla y ,junto a la misma, descubrimos la “Fuente de las Perdices” (637090 ; 4264042). Manantial que
aflora en dolomías del Cretácico superior, y que forma un
pequeño embalse subterráneo, un cauce y un estanque,
con singularidad geológica y faunístico. En el cauce que
genera el manantial está la “Olmeda de la Fuente de las
Perdices” (Ulmus minor) (637134 ; 4264004), una especie
protegida.

Vista hacia el sur de las Hermanas de Jumilla y Hellín
desde Montesinos

Hacia el norte, dirigiéndonos hacia la Casa de la Campana, vemos los “Pinos del Pocico de la Campana” (636861
; 4264193). Dos magníficos ejemplares de Pino de Alepo o
Pino Carrasco (pinus halepensis) de relevantes dimensiones, alcanzando uno de ellos 145 y 130 cm de diámetro de
tronco y gran presencia. Se les estima una edad de 150 y
200 años.
En el caserío de la Campana, encontramos la “Ermita de
San Antonio” (636568 ; 4264405), construida en el siglo
XVII. Hacia el Este, en el paraje de la Campana, con extensas parcelas cerealistas, en las que pueden encontrarse
especies faunísticas de interés (Avutarda, Sisón y Ortega,
Búho chico, Alcotán, Águila culebrera, Tejón), existen dos
Pinos del Pocico la Campana. Pinos de Alepo
monumentales
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ejemplares de Pino de Alepo (pinus halepensis) de gran
tamaño. Se trata del “Pino del Toro” (635418 ; 4264099)
con 17,2 m de altura y 1,25m de diámetro de tronco y el
“Pino del Rayo” (635517 ; 4264738) con 18,9 m de altura
y 1,12 m de diámetro de tronco. Accediendo desde Jumilla
por la Ctra. MU-403 a Ontur, desde el km 15,2 hacia la Piedad, en la Solana de la Sierra de la Pedrera, se encuentran
varios puntos singulares:

Cantera histórica de la solana de la Sierra de la Pedrera

- Afloramientos masivos de macrofósiles en las biocalcarenitas del Mioceno, con interés geológico, donde se ubica
la “Cantera histórica de La Pedrera” (637752 ; 4266839)
que explotaba esos materiales, y donde se obtuvieron, entre otros los sillares de piedra para la construcción de la
Iglesia de Santiago en Jumilla, Siglo XV-XVI,. Los bloques
de piedra se cortaban a base de pico y cuñas humedecidas. Cada familia de canteros tenía su propio sello identificativo, la “marca de cantero” que aparecen en la cantera
y en los bloques.
- Abrigos con Pinturas rupestres en la Solana de la Pedrera.
- Restos de Carriladas de carros en el Camino Viejo de
Ontur, que sigue el trazado de una histórica ruta ganadera
trashumante, cuya antigüedad se remonta a la Edad del
Bronce (1.800 a. C.), lo que se atestigua por la longitud de
eje de las ruedas, que coincide con otras rodadas que se
han documentado en poblados de la Edad del Bronce de
la zona.

Carriladas del camino Viejo de Ontur

Petroglifos de La Pedrera

- Grabados rupestres o “Petroglifos”, con motivos de cazoletas y canalillos, con calderón terminal, excavados en
una gran placa de arenisca. Se especula sobre la finalidad
de estas manifestaciones: signos propiciatorios para la
lluvia, ser utilizados para actos rituales con sacrificio de
animales, representaciones de constelaciones, croquis de
rutas ganaderas, etc.
Siguiendo por la Ctra. MU-403 a Ontur Km 9,2 llegamos
al Yacimiento paleontológico de la “Hoya de la Sima”
(638790 ; 4270012), calificado como BIC (Bien de Interés cultural). En el mismo se encuentran icnitas (huellas
fósiles) de vertebrados del Mioceno Superior, puestas al
descubierto en una antigua. Se trata de uno de los pocos yacimientos de icnitas de vertebrados de esta época en España, junto con el de Sierra de Cabras (638282
; 4260447) también en Jumilla. Aunque solo se hay estudiado un 10% de su extensión aparecen un gran número de huellas (166), y e aporta referencia de pisadas del
icnogénero Hipparion (antepasado del actual caballo),
Tragoportax (un tipo de gacela) y Camello. Se presentan
además pisadas de los icnogéneros: Megapecoripeda,
Carnivoripeda y Proboscípeda. En los sedimentos de margas inmediatamente inferiores se han hallado multitud de
fósiles de foraminíferos, equinodermos y algunos peces.
El estudio bioestratigráfico de la zona nos indica que las
pisadas se produjeron en un ambiente continental en las
orillas de un lago de agua dulce posiblemente estacional,
en un momento de regresión marina producido por causas
tectónicas, que aislaron esta zona de un medio marino de
plataforma abierta. El yacimiento se encuentra vallado en
su perímetro y protegido por dos cubiertas de estructura
metálica. Se encuentra también catalogado como Lugar
de Interés Geológico (638802 ; 4270056).
Al sur de la Hoya de la Sima se encuentra la “Cañada de
Albatana” (636369 ; 4270121), que se extiende desde la
umbría de la Sierra del Molar hacia el norte. Es una extensa
llanura de parcelas cerealistas y escaso arbolado en la parte más al Este con especies faunísticas típicas de estepa
cerealista (Avutarda, Sisón y Ortega); mientras que en la
parte Oeste aparecen grandes extensiones de viñedo de
secano, almendro, olivar y frutales de regadío.
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Hoya de la Sima. Yacimiento paleontológico de Icnitas
fósiles
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Charca del Gaitán

Salero y Diapiro del Águila

Al norte, encontramos la “Charca de la Casa Portal”
(635949 ; 4271959), charca ganadera de aguas temporales junto a la casa del mismo nombre, de importancia
para la existencia de anfibios y abrevadero de las especies
esteparias. Hacia el Este nos encontramos con el camino
asfaltado MU-4-CR que coincide con la Vereda Real que
discurre por la Cañada del Águila. Cerca encontramos la
“Charca Casa Frasquito” (639404 ; 4271033) (junto a la
Casa Evaristo), charca ganadera de interés con características similares.

pedriscos. Con posterioridad, cuando se establecían caseríos en los alrededores, pasaba su uso al de pajar o gallinero. El nombre del paraje Gaytán y otro cercano como
Garay, provienen de apellidos vascos, que suponemos
establecidos en la zona tras el reparto efectuado por D.
Fabrique a los 80 caballeros que lo acompañaron en el
sitio al Castillo de Jumilla (hasta entonces Jumilla contaba
con 27 vecinos) y la incorporación de Jumilla a Castilla en
1358, durante el reinado de Pedro I “el Cruel”, que había
pertenecido a la corona de Aragón durante la 1ª mitad del
siglo XIV.

Y a unos 2 km al norte, siguiendo la Vereda Real llegamos a la “Charca del Gaitán” (638673 ; 4273046), otra
charca ganadera de llenado natural por escorrentía como
las anteriores. En el mismo paraje se encuentra el Cuco del
Gaitán. El cuco es una pequeña edificación aislada y dispersa, levantada generalmente con piedra y barro, piedra
seca a veces (caso del Cuco de la Alberquilla), con sección
vertical de ojiva y planta circular que se obtiene con la
técnica constructiva basada en la colocación de hiladas
de piedra en voladizo, resultando una edificación con falsa
cúpula.

Al norte se encuentra el “Diapiro de la Cañada del
Águila” (637694 ; 4273616), con singularidad geológica.
Se trata de un afloramiento diapírico de yesos y arcillas
yesíferas rojas del Triásico, con una extensión superior a
las 700 ha. Así mismo se encuentra un Manantial salino
con explotación de sal mineral (NaCl), el “Salero del Águila” (637682 ; 4273585). Es una antigua explotación salina
conocida desde época ibérica y romana.

Se cree que los cucos, por sus reducidas dimensiones e
inhabitable interior tenían como utilidad el albergue momentáneo del campesino durante la jornada de trabajo,
para su protección de las inclemencias del tiempo: altas
temperaturas, fríos intensos, fuertes vientos, tormentas o

Las salinas constan de una balsa almacenadora y tres
conjuntos desiguales de charcas cristalizadoras. En uno de
estos conjuntos destaca una tipología salinera única en la
región de Murcia y de la que quedan escasos vestigios en
la Península Ibérica, más típicos del norte de Castilla. Consiste en un entablado de madera, que forma una especie
de cubeta grande, sujetos en su perímetro por los pica-

Cuco del Gaitán

Estepa cerealista de la Cañada del Águila

64

65

Hornos de yeso de la Cuesta de Llano

Cenajo Peñas Blancas y estepa cerealista circundante

chos y las botoneras. En los bordes se utilizaban tablas de
madera, que eran conocidas por el nombre de morillos. En
estos aparecen unas aberturas para desaguar en caso de
lluvia. En el entorno del salero se localizan restos arqueológicos de cerámica común de épocas ibérica y romana.
En este entorno se ha propuesto la declaración de una Microreserva de Flora (637168 ; 4273923), debido a las raras
especies de plantas de ambientes salinos que aparecen.

Más al norte encontramos la “Balsa de la Cuesta de Llano” (637424 ; 4276858) con una superficie de 500 m2, y
con un tramo de acueducto para el riego, cuya antigüedad
no está datada. Desde la cuesta de llano divisamos hacia
el sur el agroecosistema de leñosos de secano de la zona,
con viñedo monastrell, olivar y almendro, con Peñarrubia,
la Sierra de las Grajas, la Cingla y Sierra de las Cabras al
fondo. Seguimos de nuevo hacia el norte por la Vereda
Real y en el paraje de los Almendros encontramos la “Ermita de los Almendros” (636635 ; 4278063), casi derruida en su totalidad, construida en el siglo XVI. Cerca encontramos el “Estanque Casa de los Almendros” (636814 ;
4278348), cuyas paredes romanas se aprecian en la rotura
del cíngulo NO. En las inmediaciones existen “ejemplares
de Encina” (Quercus rotundifolia) (636620 ; 4278106), de
relevantes dimensiones en un bello enclave de alto valor
ambiental.

En el lado Oeste del Diapiro, se encuentra la Loma y Presa de las Gateras. En la loma, una terraza fluvial fósil del
Mioceno Superior, se hallan restos arqueológicos líticos del
Paleolítico Inferior, así como restos de una presa de época
hispano-romana.
Siguiendo la vereda real, camino asfaltado MU-4-CR,
hacia el norte, vemos la “estepa cerealista de la Cañada
del Águila” (638759 ; 4274102), con grandes parcelas de
cereal, y extensión superior a las 500 ha, buena parte en
el diapiro triásico, con valor faunístico por albergar aves
esteparias. Podemos observar la “Ermita de Doña Concha”(638843 ; 4274742), a la derecha de la Vereda Real,
construida en el Siglo XVII, actualmente casi derruida. En
el caserío anexo se encuentra una bodega de finales del
Siglo XIX derruida. Siguiendo la Vereda Real hacia el norte,
llegamos a los Hornos de Yeso de la Cuesta de Llano, que
se utilizaban para la fabricación de yesos, construidos a
mediados del siglo XIX .
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Agroecosistema de leñosos de la Cuesta de Llano. Vista
hacia el Sur

Al oeste, en la confluencia entre los término municipal
de Jumilla, Ontur y Fuenteálamo, se encuentra el Cerro
Maullas. Poblado con restos arqueológicos de la segunda
edad del bronce, junto al antiguo paso de la Vereda Real
Albacete-Murcia, con abundante cerámica y vestigios de
barro de hogares.

Pino rodeno (pinus pinaster). Paraje del pino rueno
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Desde el paraje de los Almendros hacia el Este, vislumbramos los escarpes rocosos, de gran belleza paisajística,
del “Cenajo Peñas Blancas”(639961 ; 4279740), que también tienen interés faunístico y arqueológico. En el mismo
paraje se encuentran ejemplares de encinas gran tamaño
y belleza (636488 ; 4278681). En la solana del Cenajo Peñas Blancas se halla el Cerrico Conejero, cerro con forma
de meseta donde se localiza un poblado fortificado de la
Edad del Bronce, con restos de muros de casas y muralla
ciclópea (con grandes piedras sin argamasa de unión).
Al norte de la Casa de Peñas Blancas encontramos el
paraje del “Pino Rueno” (637537 ; 4279845), con un ejemplar de Pino rodeno (pinus pinaster) que da nombre al paraje, asilvestrado y el de mayores dimensiones de Jumilla,
con 13,5 m de altura y 1,72 m de perímetro.
Al sur de Peñas Blancas tenemos el “Pinar del Calderoncillo” (640937 ; 4277819), extensa masa forestal de Pinus halepensis, intensamente explotada en el pasado, con
fauna forestal protegida (ratonero común, águila calzada
y gavilán).

Madroño (Arbustus unedo) y Pino piñonero (pinus pinea)
de Casa Serrano.

Al Oeste de los puntos anteriores, nos siyuamos en la
parte más Septentrional de Jumilla, que limita con los término municipal de Montealegre y Yecla, donde se accede
desde Jumilla por la Ctra. MU-11-A, Jumilla-Fuenteálamo,
y MU-404, Yecla-Fuenteálamo. Allí encontramos el paraje
de Barahonda con predominio del cultivo de viñedo en terrenos francos fértiles, rojizos y profundos.
Al Sur hacia Jumilla, por la Ctra. MU-11-A, llegamos a las
Casas de Serrano, en el paraje de los Cerrillares, donde
encontramos: El “Madroño de Casa Serrano” (645251 ;
4278222), ejemplar arbóreo de Madroño (arbustus unedo), especie protegida en la región de Murcia, de notable
antigüedad, así como el “Pino Piñonero de la Casa Serrano” (645296 ; 4278247), ejemplar de Pinus pinea de relevantes dimensiones (11 m de altura y 70 cm de diámetro de
tronco ) y gran presencia. Frente a la casa vemos un pozo
artesiano del que se saca el agua con un molino eólico.

Bodega Casa de la Huerta. Finales siglo XIX

Al este de la casa de Serrano, podemos ver los “Pinares
de los Cerrillares” (645997 ; 4278411) de pinus halepensis
en colinas, de disposición fragmentaria con cultivos intercalados, con manchas maduras y fauna forestal protegida
(Azor, Gavilán, Águila calzada, Ratonero común, Alcotán,
Búho chico, etc).
Desde allí en dirección SO por el cordel de Hellín a Yecla,
llegamos al paraje del Navazo y entre la Casa de los Clérigos y la Casa de Piqueras vemos la “Encina del Colchonero” (640425 ; 4275195). Magnífico ejemplar de Encina
(Quercus rotundifolia) de relevantes dimensiones, 13 m de
altura y 290 cm de perímetro de tronco.
Al sur llegamos a la “Bodega de la Casa de la Huerta”
(641139 ; 4274130), situada en la casa del mismo nombre.
Se trata de una bodega de finales del Siglo XIX, ejemplo
de las muchas que se implantaron en Jumilla en esa época,
en el casco urbano y en los caseríos, con la conformación
constructiva de las bodegas de la época: a dos aguas, con
muros de carga laterales de piedra y cubierta con cerchas
tipo castellanas de madera prismática. La misma estuvo
en uso hasta hace 40 años, y ahora se encuentra en estado
de abandono. Allí mismo tenemos el “Olmedo de la Casa
la Huerta” (641191 ; 4274107): grupo de una treintena de
olmos (ulmus minor), con un ejemplar de talla remarcable.

Pinares de las lomas de la Tella

Muy cerca, al Este, se encuentra el “Pino de la Casa los
Pozos” (641773 ; 4274119). Ejemplar de Pinus halepensis
de excepcionales dimensiones, 23,6 m de altura, 5,44 m
de perímetro, y gran presencia, el de mayor tamaño del
término municipal de Jumilla.
Umbría de la Sierra de la Cingla
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Más al Este vemos las “Lomas de la Tella” (644837 ;
4272681). Gran masa forestal de 800 ha de Pinus halepensis y matorral mediterráneo, intensamente explotada en el
pasado, con fauna forestal protegida (Tejón, águila calzada, gavilán). Actualmente se han dispuesto en los puntos
más altos aerogeneradores de un parque eólico. Al este
de las lomas de la Tella tenemos el “Pino de la Casa de la
Beata” (645466 ; 4272927), en el paraje del mismo nombre, espécimen de pino carrasco de relevantes dimensiones, 16 m de altura y 3,2 m de perímetro de tronco, con
gran presencia.
Más al Este tenemos la “Sierra de los Gavilanes”
(648736 ; 4274015), serranía con abundante matorral mediterráneo y pinar de gran belleza paisajística y alto valor
ambiental, con especies de fauna protegida (águila calzada, águila culebrera, azor, gavilán, tejón, gato montés).
Al SE de la Beata, junto a la Casa del Andaluz, encontramos el “Enebro de la Beata” (646094 ; 4272136), un
ejemplar arbóreo de esta especie (Juniperus oxycedrus)
de los que hay muy pocos en el término municipal Jumilla.
Cruzando hacia el Sur, por la casa de los Agüeros, llegamos al Cañalizo de la Cava. Hacia el Este por el Camino
del Gamellón a Yecla, en la rambla de la Cingla, descubrimos las “Pozas de los Agüeros” (648783 ; 4270904), con
singularidad geológica. Son pozas de agua naturales, de
aprovechamiento secular por el ganado. Su libre discurrir a
la superficie hasta hace unas décadas permitía el desarrollo de un humedal de interés.Al Sur vemos la “Umbría de
la Sierra de la Cingla” (649541 ; 4270762), unos prolongados escarpes rocosos y área montañosa de gran belleza
paisajística y alto valor geológico y ambiental, con fauna
protegida (águila real, halcón peregrino, chova piquirroja,
tejón, gato montés).
Empezamos un nuevo recorrido, ahora más cercano al
casco urbano de Jumilla. Así, por la Ctra MU-403 hacia
Ontur , pk 14,5 km, nos encontramos con la “Ermita de la
Inmaculada” (640515 ; 4266360) situada junto a la Casa
de las Puntillas, y construida en el Siglo XIX. Algo más
al norte, en el pk 13, distinguimos con mayor claridad el
Arco del “Anticlinal de la Sierra de la Caballera” (643189
; 4266660), de singularidad geológica. Es un arco de anticlinal con pliegues tumbados en las calizas y dolomías del
Jurásico. Su alta visibilidad desde la carretera le hacen ser
potencial punto de itinerario didáctico geológico.

Enebro (Juniperus oxycedrus) del Estrecho del Portichuelo

Umbría de la Sierra de las Cabras

Si seguimos por la citada carretera hacia Jumilla, hacia el lado derecho, en el cauce de la rambla, se encuentra el “Enebro del Estrecho del Portichuelo” (640918 ;
4264542), ejemplar. de mayor talla de esta especie del
término municipal de Jumilla, con 9,5 m de altura, lo que
representa una rareza en la comarca.
Mirando hacia el Sur, vemos la “Umbría de la Sierra de
las Cabras” (639953 ; 4263305), enclave de valor paisajístico y faunístico. Destaca la Umbría del Pino Doncel, con
escarpes rocosos y densa vegetación mediterránea (pinar,
sabinares rupícolas, enebrales y lentiscares) que conforman un paisaje de singular belleza, con presencia de fauna
protegida (chova piquirroja, búho real, vencejo real, etc).

Hoya la Carrasca. Viñedo monastrell de secano tradicional en
Jumilla. Vista hacia el Este

Más adelante hacia Jumilla, junto a la Ctra MU-403, vemos la “Olmeda del Estrecho del Portichuelo” (641940
; 4264192), con un centenar de árboles de esta especie
portegida Ulmus minor, con especímenes de relevantes
dimensiones. Actualmente está muy afectada por la grafiosis.
Desde ese punto hacia el NE tenemos una gran vista
la Hoya de la Carrasca con el típico agroecosistema
viñedo de la variedad monastrell, que define los vinos
la DO Jumilla, teniendo al fondo Peñarrubia y la Sierra

de
de
de
de
Encinas (Quercus rotundifolia) de la Hoya la Carrasca
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Grajas. En la casa de la Hoya de la Carrasca de Abajo decubrimos las “Encinas de la Hoya la Carrasca” (644390
; 4265092). Se trata de cinco especímenes arbóreos de
Encina (Quercus rotundifolia) de interés botánico.
Al SO, tras cruzar la Ctra. MU-403 y la Ctra. MU-12-A,
Jumilla-Albatana, en la ladera de la Sierra de las Cabras
y junto al pozo de agua municipal que abastece Jumilla,
está el “Pino del Estrecho del Portichuelo” (640760 ;
4263772)m, un pino de Alepo (Pinus halepensis) de relevantes dimensiones y gran presencia. Sus dimensiones le
hacen destacar desde la carretera.

Olmeda (Ulmus minor) y Pinada (Pinus halepensis) de las
Omblancas

Fuente principal de la Villa o del Cerco

Molino harinero de Arriba. Mediados siglo XV.

Siguiendo hacia Jumilla, llegamos al paraje de las Omblancas, donde encontramos la “Ermita de Santiago de
las Omblancas” (643888 ; 4262428) construida en 1878.
También se encuentra la “Bodega de las Omblancas”
(643889 ; 4262455) o de Perico Molina (1888), uno de los
ejemplos de Bodega construida a finales del Siglo XIX en
los campos de Jumilla, con motivo de la importación de
vino por parte de Francia, acuciada por la plaga de la filoxera. Se encuentra la nave principal en muy buen estado
de conservación, realizando en ocasiones actos abiertos al
público para promoción de la actual bodega, dada su monumentalidad. Está construida como otras con cubierta a
base de cerchas castellanas con vigas de madera prismática. Con la posterior colocación de depósitos de hormigón, destacan las escaleras de madera torneada del siglo
pasado en buen estado de conservación, para el acceso a
la parte superior de los depósitos.
En el mismo caserío tenemos los “Pinos de las Omblancas” (643888 ; 4262392). Es un pinada con un buen grupo
de pinus halepensis de muy notable talla, entre los que
destaca el de la fachada oeste del caserío, de 23 m de
altura y 1,35 m de diámetro de tronco. Su majestuosidad
destaca desde la carretera y presenta señales de cicatrices
y heridas producidas por diversos rayos. También destaca
el pino del patio interior. En el mismo lugar se encuentran
los “Olmos de las Omblancas” (643740 ; 4262492), una
olmeda con una decena de árboles junto al caserío, con
ejemplares de relevantes dimensiones.
Hacia el Este, en la solana de la Sierra de la Fuente se sitúa la “Fuente Principal de la Villa o del Cerco” (643860
; 4263402). BIC de interés arqueológico e histórico. La
Fuente del Cerco ha proporcionado a la ciudad de Jumilla,
agua para consumo humano, así como para el riego de su
huerta y zona de regadío, desde época ibérica (Siglo IV
a.C.) hasta mediados del siglo XX cuando se secó. Se tienen documentos que atestiguan que su caudal era constante de 136 l/s, al menos desde 1553 (12 hilas según Maese
Pedro de Busot), fecha en que se hizo la primera medición.
hasta 1817 (Ingeniero hidráulico D. Cayetano Morata), con
episodios de aumento de caudal (1786). A partir de entonces comenzó a declinar su caudal, en 1890 100 l/s, en 1914
62 l/s y en 1928 solo 54 l/s.
El muro perimetral de mampostería de piedra trabada
y enlucida con mortero de arena y cal, se construyó en
1622 por alarifes (albañiles) de origen portugués y su ejecución costó 1.000 reales, con una función de evitar que
los ganados ensuciasen y contaminasen el agua destinada
a abastecer la ciudad. Una parte importante de los minados, destinados a la captación de aguas subterráneas, son
los espejuelos. Por los espejuelos se extraía la tierra, tanto
durante su construcción como en las fases de limpieza,
de ahí su ubicación a distancias regulares a lo largo de su
trazado. Así mismo cumplían las funciones de ventilación y
aporte de luz a los minados, además de facilitar el acceso
para eliminar obstrucciones.

Molino harinero de la Parra. Finales siglo XV
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En el interior y entorno del Cerco, se localiza un yacimiento arqueológico tanto del Paleolítico Inferior 120.000
a.C. como al Paleolítico Medio en torno a 45.000 años a.C.
Todo apunta a que era un cazadero utilizado por el hombre, aprovechando la presencia de agua durante todo el
año. También se han localizado los restos más antiguos de
pepitas de vid (Vitis vinífera sylvestris) de todo el altiplano. Aprovechando el curso de agua permanente desde la
Fuente del Cerco, hasta el casco urbano de Jumilla (rambla del Praíco somero-Alquería), existían 5 molinos harineros de importancia histórica, entre ellos señalamos:
- “Molino de Arriba” (644522 ; 4261098). Primero de
los molinos harineros y uno de los más antiguos, posiblemente del siglo XV y perteneció al Marqués de Villena. El
sistema motriz es de salto de agua sobre un cubo, que
se conserva todavía, en este caso de 9 m de altura. Es el
molino que mejor se ha conservado de la comarca. Fue
transformado para moler con electricidad en la segunda
mitad del siglo XX. Actualmente como todos los demás, se
halla en estado de abandono y casi derruido. Junto a él se
encuentra, seco ya, el llamado Olmo de Molino de Arriba,
un notable ejemplar de olmo.

Charco del Zorro

- “Molino de la Parra” (644841 ; 4260850). Segundo de
los molinos, aguas abajo, en el cauce de la acequia madre
de la Fuente del Cerco, en el paraje del Perul. También fue
propiedad del Marqués de Villena, y tenía un salto de agua
de 7,35 m. En los últimos años se han producido derribos,
por lo que se encuentra muy deteriorado. Antiguamente
era conocido como por el Molino del Perul.
- “Molino de la Máquina” (644849 ; 4260665). Este antiguo molino hidráulico, situado en el paraje de Miraflores,
era movido por una especie de rueda de noria o máquina,
debido al escaso salto de agua (3,25 m). Se conserva muy
poco del molino. La acequia que sale del molino desemboca en un antiguo cubo de otro molino hoy desaparecido.

Puente del Pollo. Primeros siglo XX

- “Molino del Álamo” (644880 ; 4260467). Es el cuarto
molino de la acequia madre de la Fuente Principal, con un
salto de agua de 4 m. Prácticamente desaparecido en la
actualidad, conserva dos piedras en su entrada.
- “Molinico” (645090 ; 4260742). Quinto y último de
los molinos harineros de las aguas del Cerco. Se conserva
el edificio, aunque en su interior se han desmontado las
piedras de moler. El salto de cubo era de 5 m.
Situado en la margen derecha de la Rambla de la Alquería encontramos el “Acueducto del Perul” (645110 ;
4260962) un tramo de acueducto de unos 35 m de origen romano. En los alrededores se encuentran cerámicas
romanas e ibéricas. Actualmente solo queda el vestigio
de dos pilares, habiendo sido destruidos los últimos tramos que quedaban en pié hace solo algunas décadas por
riadas o intencionadamente. Por los restos en superficie
debía formar un continuo hasta la margen izquierda del
Charco del Zorro por una parte, y, por otra, hasta la circunvalación, donde se encuentra el cementerio islámico y
restos de viviendas ibero-romanas. En las inmediaciones
se encuentra el “Charco del Zorro” (644950 ; 4260732),
de interés faunístico, arqueológico, botánico y educativo.
Deriva de la presencia de un pequeño manantial de agua
que vierte en una gran charca y posterior salto de unos
4-5 m. de desnivel, donde el agua se descuelga formando
pequeñas cascadas. Es un humedal con especies de fauna
vulnerables en la región de Murcia como la Ranita meridional, y aves acuáticas como el Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) y el Rascón europeo (Rayus acuáticus),
especies vegetales protegidas como los olmos (Ulmus
minor), Hiedra común (Hedera hélix) y vegetación halófila, así como restos arqueológicos y con un gran potencial
aprovechamiento educativo.

Acueducto de Miraflores. Origen romano

Acueducto del Pontón. Siglo XVII.
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Volvemos a Jumilla, para visitar el “Puente del Pollo”
(645040 ; 4260012), puente de piedra sobre la Rambla del
Judío, a la salida del casco urbano de Jumilla hacia Hellín
y Ontur, construido en los primeros años del siglo XX, que
actualmente sigue en servicio, para el acceso a propiedades de la margen izquierda.
Aguas abajo del Puente del Pollo se encuentra la Fuente
de la Pila. Aquí aparecen restos de construcciones hidráulicas romanas y de épocas posteriores, ya que en el siglo
XVI se construyeron pilas para uso comunal). Se encuentra
muy destruido por las sucesivas riadas y obras de encauzamiento de la rambla del judío.

na. Existe una explotación salinera de halita y aparece vegetación gypsícola de yesos. Está catalogado como Lugar
de Interés Geológico (642750 ; 4260385). En este diapiro, encontramos “afloramientos de Jumillita” (643233
; 4260848) (tipo de rocas lamproíticas). Existen cuatro
afloramientos inconexos, al parecer, entre sí, habiendo pasado desapercibidas a los investigadores hasta 1977. Básicamente se presenta la variedad gris verdosa muy alterada, sin mineralización de apatito.
“Igualmente encontramos el Yacimiento de Sanidina
del diapiro del Morrón” (642118 ; 4259944), con importancia geológica a nivel internacional, ya que sólo hay otro
afloramiento parcialmente similar en la Sierra de Carrascoy y no existen referencias de ningún otro punto en la

Diapiro del Morrón. Afloramiento jumillita

Solana Sierra de Cabras. Yacimiento paleontológico de
Icnitas (huellas fósiles).

Salinas del Principal en el Diapiro del Morrón

Olmeda (Ulmus minor) de la Alquería

Muy cerca, al Oeste, en la huerta del habar, sobre la rambla de Salinas, se encuentra el “Acueducto de Miraflores”
(644787 ; 4260460). BIC arqueológico e histórico protegido. Es un acueducto con fundamento de época romana, con dos arcos de medio punto concéntricos de ladrillo
cerámico y muro de mampostería de piedra. Aguas arriba
de la Rambla de Salinas del Morrón, junto a la Ctra. RM428 Jumilla-Hellín, tenemos el “Acueducto del Pontón”
(644296 ; 4260812), construido en piedra en el siglo XVII,
que se ha estado utilizando hasta hace poco tiempo.

península. Es un afloramiento único de nódulos de sanidina, asociados a rocas jumillitas, yesos y arcillas, situado en
el alto del morrón. Los nódulos son cuerpos globulares de
diverso tamaño, aunque usualmente parecidos a garbanzos. Lógicamente está catalogado como Lugar de Interés
Geológico (642737 ; 4260041).

Al Oeste del casco urbano de Jumilla observamos el
“Diapiro del Morrón” (642767 ; 4260091), diapiro triásico
que contiene afloramientos de rocas lamproíticas, sanidi-

También encontramos, situadas a 2,3 de Jumilla al lado
Sur de la Ctra. RM-428 Jumilla-Hellín, “las Salinas del
Morrón” (643390 ; 4260852) “o del Principal” (643358
; 4260926). Se trata de una explotación de sal mineral
(NaCl), de singularidad geológica, con uso de técnicas artesanales de decantación en balsas de evaporación, cuyo
aprovechamiento data de época romana.
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Si seguimos por Ctra. RM-428 Jumilla-Hellín pk 17,5 y
500 m al norte de la Villa de Amorós, en la solana de la
Sierra de las Cabras, encontramos el segundo yacimiento
de huellas fósiles de vertebrados en Jumilla, junto con la
Hoya de la Sima. El “yacimiento de icnitas de la Sierra
de las Cabras” (638282 ; 4260447), calificado como BIC
(Bien de Interés cultural), que presenta otro tipo de pisadas en calizas, que complementa al de la Hoya de la Sima.
Generadas en el borde de un lago de aguas salobres, con
estructuras de pequeños oleajes, y con huellas de desecación del material al quedar expuesto en épocas de descenso del nivel del agua. Son icnitas del Terciario Superio.
Su edad está por determinar pero se estima que rondaría
entre los 5 y los 6 millones de años.

En un sector de unos 90 m2, se encuentran la mayoría de las huellas, que se ha protegido con una nave de
estructura metálica, pero el yacimiento no se restringe
sólo al área intervenida sino que el potencial de la misma
abarca un sector de unos 1500 metros cuadrados. Esto,
unido al ya conocido yacimiento de icnitas del terciario de
la Hoya de La Sima hace del municipio de Jumilla un referente mundial en icnitas del terciario.Nos dirigimos ahora
desde el casco urbano de Jumilla, en dirección NE por la
Ctra N-344 dirección Yecla, a la Pedanía de la Alquería,
donde encontramos 3 elementos de interés a reseñar:

Sierra de Peñarrubia

Umbría Sierra Grajas

Abrigos del Buen Aire. Pinturas rupestres de Arte
levantino
En esta cuenca lacustre se depositaron sobre todo arenas con pequeñas intercalaciones de margas.
El yacimiento consta de alrededor de 200 huellas fosilizadas en varios estratos, distribuidas en dos rastros de
rinoceronte Stephanorhinus, al menos una mano de oso
probablemente de Agriotherium, huellas sueltas de Machairodus (tigre diente de sable), dos rastros de un ave
zancuda (posiblemente una grulla), huellas de Hipparion
(antepasado del actual caballo), Tragoportax (un tipo de
gacela), un tipo de reptil, además de una serie de icnitas
de las que está por identificar su origen, lo que hace un
total de al menos 9 animales diferentes.
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- La Ermita de San José, de interés histórico, construida
a principios del siglo XIX.

Fuente del pino y Manadores
- El “Manantial del Chorro” (646990 ; 4265212), con
singularidad geológica, que aflora sobre las areniscas y
conglomerados del Plioceno. Actualmente está entubado
y acondicionado para el aprovechamiento público de la
pedanía.
- La “Olmeda de la Alquería” (646990 ; 4265192), en
buen estado de conservación, con ejemplares de relevantes dimensiones ubicados en la plaza y calle principal de
la pedanía.
- El “Eucalipto de la Alquería” (647024 ; 4265138). Espécimen de Eucalyptus de gran talla, con 25 m de altura y
5,4 metros de perímetro de tronco.
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Seguimos 2 km hacia el norte siguiendo el cauce de la
Rambla del Buen Aire, hasta el Barranco del mismo nombre. Desde allí tenemos la mejor vista del “Cenajo Peñarrubia” (645724 ; 4267501). Son escarpes rocosos de
gran belleza paisajística, con especies faunísticas de especial interés (colonia de Chova piquirroja, una de las de
mayor importancia de Murcia con una población de 80100 parejas). Se trata de un sinclinal fallado que en origen
estaba unido a la Sierra de Grajas y el Cerro del Buenaire,
y cuya falla provocó los llamativos escarpes rocosos de
ambas sierras. Es también un yacimiento fosilífero de importancia.

Noria Casas de Juan Marco

Sierra de Los Bujes.

En la umbría SE de Peñarrubia se encuentran los Abrigos
del Buenaire (I y II), de interés arqueológico internacional.
Son dos abrigos rocosos con arte rupestre, que constituyen el enclave rupestre más importante de los cinco existentes en Jumilla. Declarado en 1998 Patrimonio de la Humanidad, es BIC con categoría de monumento. El abrigo
orientado al sur presenta una veintena de figuras de arte
naturalista, el segundo orientado al este ofrece figuras esquemáticas. Se encuentran protegidos con sendas rejas.
La mayor parte de las representaciones que han pervivido
hasta nuestros días en Jumilla pertenecen al denominado Arte Levantino, que correspondería a sociedades cuya
principal recurso económico debió ser la caza. En cambio,
el Arte Esquemático corresponde, según los investigadores, a pueblos sedentarios, cuya economía estaba basada
en la agricultura y la caza. La coexistencia en el Abrigo del
Bueno Aire de los dos estilos podría indicar una ocupación muy prolongada de este hábitat, habiendo dejado los
sucesivos ocupantes del Abrigo sus respectivas manifestaciones artísticas.
En el Cerro del Buenaire (llamado popularmente “Cagada del estudiante”) encontramos un poblado del Bronce
Pleno, localizado en la cima. Está amurallado por su vertiente este. Contiene restos de muros de casas y abundantes restos de cerámica y líticos. Hacia el Sur tenemos
una gran vista de la “Umbría de Sierra Grajas” (645340 ;
4266200), con singularidad faunística, paisajística y geológica. Es la otra parte del Sinclinal fallado que compone
con Peñarrubia, distante 800 m.
Apenas 2 km al Oeste tenemos la “Rambla de la Cingla” (644763 ; 4268175), con singularidad geológica. Es un
cauce hídrico de aguas temporales, con amplia cuenca de
drenaje con cajero fuertemente excavado en los aluviones
cuaternarios y con fuerte actividad erosiva. El cauce encajado se inicia a la altura de las Pozas de los Agüeros, prolongándose hasta la Hoya de la Carrasca. Recoge aguas de
escorrentía de una cuenca de más de 150 km cuadrados,
que finalmente vierte a la Rambla del Judío.

Enebro (Juniperus oxycedrus) de la Macolla

Aguas arriba de la Rambla de la Cingla, frente a la Casa
Quemada, encontramos los “Pinos Piñoneros de la Rambla de la Cingla” (646030 ; 4268887), de interés botánico. Es un grupo de 35 especímenes de pino piñonero
(Pinus pinea) sobre el cauce de la rambla, cuyo sustrato
arenoso parece haber favorecido su crecimiento, en buen
estado de conservación y que ofrecen gran belleza paisajística Destacan dos árboles de 225 y 240 cm de perímetro
de tronco.
Dese allí volvemos a la Ctra. N-344, dirección Yecla, hasta la pedanía de la Fuente del Pino, encontrando allí varios
puntos de relevancia:
- La “Fuente del Pino y Manadores” (649260 ; 4267112).
Enclave arqueológico con restos de construcciones hidráulicas de época romana, entre las que destaca un estanque en las proximidades del manantial de agua de los
manadores.

Pino piñonero (pinus pinea) de la Jimena y Umbría de la Sierra
del Buey
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- La “Olmeda de la Fuente del Pino” (648890 ;
4267342). Con interés botánico. Es una de las más extensas olmedas de Jumilla (Ulmus minor), con algunos ejemplares de notable talla.
- La “Ermita de la Virgen del Rosario” (657356 ;
4242114), de interés histórico. Construida en 1872, situada
frente a la carretera. Abierta al culto con varias imágenes,
una de ellas es el Niño de la Bola.
- La “Ermita de la Casa del Alto”. Construida en el Siglo
XVIII y que en la actualidad se encuentra derruida.
Seguimos hacia el NE por la Ctra. N-344, y desviándonos
hacia el Este, desde la Estación de Servicio, llegamos al
paraje del Hondo. Allí vemos la Noria de las Casa de Juan
Marco, al este de la casa, en la que todavía puede verse
el sistema de extracción de agua de un pozo artesiano,
mediante una noria con tiro animal. Junto a ella existe una
palmera, de las pocas existentes en el término municipal
de Jumilla.

Los Hermanillos, vista desde el Sur

Hacia el Este cruzamos la Sierra de los Bujes, cuyo origen es un incipiente Diapiro triásico. Desde allí tenemos
unas magníficas vistas de Jumilla y de las pedanías de la
Fuente del Pino y la Alquería, con campos de vid y almendro y olivar, de variedad cuquillo. Es una variedad tradicional en Jumilla, de aceituna negra al agua muy apreciada y
que produce un aceite de gran calidad; muy rustica, poco
vecera y adaptada al secano jumillano. Cruzamos la Sierra
de los Bujes por los Llanos de la Macolla, altiplanicie sobre
los Bujes con gran riqueza forestal de pino de Alepo.
Seguimos al Este, hasta el valle de la Jimena, encontrándonos con el “Enebro de la Macolla” (654037 ; 4268048),
antes de llegar a la Casa del mismo nombre. Es un ejemplar de porte arbóreo de Juniperus oxycedrus (especie
protegida), lo que representa una rareza en la comarca. Se
encuentra en un estado de conservación limitado por la
poca fertilidad del terreno y falta de agua. Su antigüedad
y reconocimiento como árbol singular queda demostrada,
ya que según comenta su dueño ya aparece en las antiguas escrituras de propiedad de la finca.

El Ardal, vista hacia el Este

Desde allí tenemos una vista genial del Valle de la Jimena, un agroecosistema de leñosos de secano típicos de Jumilla (viñedo monastrell, y olivar cuquillo principalmente),
con la umbría de la Sierra del Buey al fondo.
Nos dirigimos por la Jimena hacia Jumilla, hasta llegar
al “Pino Piñonero de la Jimena” (650569 ; 4265563), de
interés botánico. Singular ejemplar de pino piñonero (Pinus pinea), con 14 m de altura y 310 cm de perímetro de
tronco.
Seguimos hacia Jumilla, pasando por el estrecho entre la
Sierra del Buey y los Hermanillos.

Cuco del Ardal

Allí obtenemos la mejor vista de “Los Hermanillos”
(647754 ; 4262218), enclave de gran singularidad geológica, arqueológica y educativo. Es un extraordinario ejemplo
morfológico de “horst” (Macizo elevado limitado por dos
fallas normales, paralelas), con singulares “pilares tectónicos” sobre las dolomías del Cretácico Superior; derivando
el topónimo de la similitud de las varias “torres pétreas”.
Por su proximidad a Jumilla, fácil acceso, y diversidad de
valores histórico ambientales, presenta alto interés educativo, siendo uno de los emblemas de Jumilla.
“Allí encontramos la Fuente de los Hermanillos”
(646940 ; 4261772), manantial de agua de recarga en las
dolomías del Cretácico Superior, que aflora a través de un
pequeño minado. El caudal de agua hoy en día exiguo desemboca en un estanque.

Jardín botánico de la Estacada (Pueblo Nuevo)
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“También cerca está la Olmeda de la Casica del Abogao” (648070 ; 4261912), grupo de una treintena de olmos
(Ulmus minor) que actualmente presenta un estado general aceptable, con un árbol de talla notable. Desde ese
punto tenemos una gran vista de la umbría de la Sierra del
Buey , cuyos valores ambientales se han abordado en otro
punto de este estudio. Si damos la vuelta a esta Sierra del
Buey obtenemos una vista de la Solana de la Sierra del
Buey, una imagen totalmente distinta a la anterior, pero
también de gran riqueza paisajística.
Al Sur en la pista asfaltada que va hacia el Ardal, tenemos el “Pino Piñonero de Azuara” (650278 ; 4260178),
junto a la casa del mismo nombre. Destacable espécimen
con 11 m de altura y 220 cm de perímetro de tronco ubicado en el cauce arenoso de una rambla secundaria, inmerso
en parcela agrícola cultivada de olivo.
Más adelante tenemos una gran vista del valle del Ardal,
llanura endorreica de gran extensión, más allá del límite
con el término municipal de Yecla. Se aprecia el agroecosistema típico jumillano con leñosos de secano. En el Ardal
existe una zona inundable frente a la Casa de Bautista, con
menor cota que el entorno, que en ocasiones ha generado
una laguna temporal, como fue el caso de la gran precipitación del día de Santiago de 1986 en que se registraron
140 mm en una sola noche. En esta zona encontramos el
“Cuco del Ardal” (656275 ; 4263731), situado al sur de la
Casa de los Duques del Ardal. Alejado en solitario de casas
de labor, es otro prototipo de cuco de los ubicados en el
término municipal de Jumilla, destacando del resto por
su mayor altura con respecto al diámetro de la base y la
perfecta terminación de su falsa cúpula de ojiva.
Volvemos al casco urbano de Jumilla y empezamos un
nuevo recorrido hacia el sur del mismo, junto a la Ctra. RM714 Jumilla-Cieza en el Pk 1. Nuestra primera parada es el
Jardín Botánico de Pueblo Nuevo, junto a la pedanía de la
Estacada, de interés botánico, de ocio, turístico y educativo. Es un jardín con casi 2 has de superficie construido en
1973, de estilo paisajista, que alberga más de 150 especies,
destacando las coníferas. Cuenta con un lago y cascada, y
está acondicionado con aulas y espacios educativos. Es el
mayor espacio ajardinado de Jumilla, cuya construcción se
debe al antiguo IRYDA.
En este entorno podemos destacar la Plaza de los Cipreses, de interés botánico y turístico. Es una magnífica plaza
con variada vegetación de jardinería entre la que destacan
dos centenarios cipreses (Cupressus sempervirens): “Ciprés de la Estacada I” (645227 ; 4258553), con 28 m de
altura y 2,88 metros de perímetro de tronco, y “Ciprés de
la Estacada II” (645197 ; 4258559), con 18,5 m de altura y
2,6 metros de perímetro de tronco. Al sur del casco urbano, en el paraje del Prado, se encuentran diversos enclaves
arqueológicos:
- La Villa de los Cipreses, de interés arqueológico nacional. En ella se hallan los vestigios de una Villa romana.
El enclave estuvo poblado principalmente entre el siglo II
a.C. a la primera mitad del siglo V d.C., teniendo su máximo apogeo en el siglo IV. Se han definido en su estudio las
partes de la villa: pars urbana con peristyilum y triclinium
(estancia principal de la villa para hábitat de los señores),
la pars frutuaria (con estancias para la obtención de vino
y aceite, y elaboración de pan), y la pars rustica (ámbito
doméstico servil y talleres artesanos). Los mosaicos y las
52 monedas romanas encontradas, están expuestas en el
Museo Arqueológico Jerónimo Molina de Jumilla.

Camino medieval de los Gargantones

Molino harinero de la Punta. Siglo XIX

Barranco y fuente del Marqués en la Solana de la Sierra
del Molar

- La Borracha, de interés arqueológico de importancia
nacional. Existen materiales del Neolítico Final, con silos
o fondos de cabaña subterráneos delatados por manchas
oscuras en desfondes y materiales ibero-romanos.
Valle del Judío. Agroecosistema de frutales de regadío
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- El Pedregal y Camino del Pedregal. Restos arqueológicos de una amplia villa romana y en el segundo caso también de construcciones hidráulicas romanas. Está relacionado con el lugar donde apareció la estatuilla del Hypnos.
En la zona intermedia entre el pedregal y el camino del
pedregal, han aparecido elementos arquitectónicos monumentales; entre ellos un fragmento de inscripción funeraria que sugiere la existencia de una necrópolis.
- La Ñorica. Villa romana. Hay referencias a la existencia
de mosaicos y construcciones de cierta entidad.
- Ermita de San Pascual Bailón, junto al camino viejo de
Santa Ana. Construida en 1668 y demolida en 1786, conservándose el cáliz de la ermita en el Convento de Santa
Ana.
Fuente de la Casa del Cura

- Ermita de Santa Barbara, construida en el siglo XVII
cerca del cabezo del Morrón, junto a la Rambla del grillo,
fue hospital en 1885 y demolida finalmente en 1960.
Nos dirigimos al Oeste, a la Sierra del Molar, en cuya
umbría este destacan “los Jinetes” (641290 ; 4257862),
escarpes rocosos de interés paisajístico y faunístico, donde nidifican especies tales como Chova piquirroja, halcón
peregrino, búho real, cuervo, gato montés, etc.
Muy cerca se encuentra el “Camino Medieval de los
Gargantones” (641278 ; 4258510), de interés histórico. Es
un camino medieval con horma de grandes bloques pétreos de algo más de 1 km, desde el aljibe del Cordel de los
Jinetes hasta el Tomillarico.

Umbría de Sierra Larga.

Desde ahí nos dirigimos hacia el SE, al encuentro con
la Ctra. RM-714 dirección Cieza, llegando al “Molino de la
Punta” (644451 ; 4256036). Construido por el Barón del
Solar a mediados del siglo XIX era movido por las aguas
del Prado-Ñorica. Cerca observamos la “Olmeda de la
Punta” (644920 ; 4256662), de una decena de ejemplares
de Ulmus minor, con árboles de relevantes dimensiones.
Igualmente se encuentra la Balsa del Molino de la Punta,
estanque del siglo XIX construido en piedra de sillar, de 25
varas castellanas de medida cada lado, destinado a recoger las aguas de la Ñorica y del Molino de la Punta.
Si seguimos por la carretera RM-714 hacia Cieza, junto a
la Casa de la Solana del Molar se sitúa la “Sabina de la Solana del Viento” (643910 ; 4255819). Se trata de un ejemplar arbóreo de Sabina morisca (Juniperus phoenicea), de
interés botánico, con unas dimensiones de 6,5 m de altura
y un diámetro de tronco de 33 cm.
Más adelante en la Solana de la Sierra del Molar podemos señalar varios puntos de interés:

Escarpes de la Solana de la Buitrera

- Los “Barrancos de la Fuente del Marqués” (642118 ;
4255322) y “Barranco del Aire” (642598 ; 4255502), con
singularidad geológica, arqueológica, botánica y paisajística. Se trata de dos frentes de escarpes rocosos que
cierran frontalmente un encajado barranco. Contiene un
yacimiento de huellas fósiles (icnitas) de vertebrados terrestres del Cretáceo Superior. También tienen un importante valor botánico puesto que existe abundancia de sabinares rupícolas y dos especies de tomillos vulnerables
en España y endémicas en la región de Murcia, el Thymus
antoniae y Tymus funkii subsp funkii. En el interior del barranco se localiza un importante yacimiento paleontológico del Pleistoceno.
- La “Fuente del Marqués”( 642878 ; 4255780), nacimiento de agua permanente en estrato de calizas blancas del Cretácico Superior que presenta en superficie una
poza de 2x1,5 m.
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Fuente de la Buitrera. Pino de la Buitrera (Pinus
halepensis)
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- La “Peña Parda” (639818 ; 4255246). Se sitúa más al
sur que los anteriores puntos, frente al pk 9 de la Ctra. RM714. Es un frente de escarpes y ladera con sabinares y tomillares, de interés paisajístico y botánico, con una amplia
visualización desde la Cañada del Judío.
Desde ese punto tenemos una excepcional panorámica
de la Vega del Judío, dedicada al cultivo de frutales de regadío (destaca la pera variedad ercolini DO Jumilla), otro
de los agroecosistemas propios de Jumilla, junto con los
leñosos de secano tradicional y a las estepas cerealistas
del término de arriba, que expresan la variedad climática,
de suelos, cultivos y aprovechamientos del término municipal de Jumilla.
En el interior de la Cañada del Judío, en el paraje de
la Traviesa, tenemos el “Molino y la balsa del Batán”
(643242 ; 4254010), (643198 ; 4254217). Segundo de los
molinos harineros movidos por las aguas del Prado-Ñorica, construido en el siglo XIX e integrado dentro de un
caserío. En estado ruinoso, conserva las piedras, el cubo
y el cazo construido en bloques de piedra de sillar tallada.
Junto a él tal vez existiría un batán, de ahí su nombre.
Un batán es una máquina destinada a transformar unos
tejidos abiertos en otros más tupidos. Era el último de los
procesos llevados a cabo para elaborar paños a partir de
lana. Funcionaban por la fuerza de una corriente de agua
que hacía mover una rueda hidráulica, que activaba los
mazos que posteriormente golpeaban los tejidos hasta
compactarlos. El abatanamiento duraba entre 24-30 horas. A finales del s. XV se constata la existencia de, al menos, cuatro batanes comprados por el Marqués de Villena,
previa construcción de los primeros molinos harineros por
orden de éste, lo que infiere la existencia de una incipiente
industria textil en la Jumilla en el s. XV. Por su parte la balsa
de la traviesa, construida en el primer cuarto del siglo XIX
con bloques de piedra, presenta una dimensión cuadrada
de 35 varas castellanas, destinada a recibir las aguas del
molino del batán para su uso en riego.
También aquí se localiza el “Pino Piñonero de la Traviesa” (644270 ; 4255295), un ejemplar aparasolado de los
más sobresalientes de Jumilla y con relevantes dimensiones (18,7 m de altura y diámetro de tronco de 90 cm).
Tomamos el camino de la umbría de los álamos hacia
el sur, hasta la Casa del Cura, enclave de interés arqueológico al encontrarse una villa romana, con restos de la
edificación romana, estanque y restos de cimentación y
cerámica. Al norte de la misma, en la solana de los Alacranes se sitúa la “Fuente de la Casa del Cura” (643524
; 4250670), que abastecía la villa romana y cuyas aguas
siguen brotando.
Al SE vemos la “Umbría de la Sierra Larga” (642242 ;
4247026), de interés faunístico, paisajístico y botánico. Alberga fauna protegida (águila real, halcón peregrino, búho
real, chova piquirroja, azor, gavilán, garduña, gato montés,
tejón, etc), un pinar de gran valor paisajístico, escarpes rocosos y otras estructuras geológicas singulares, además
de yacimientos fosilíferos.

Convento franciscano de Santa Ana, siglo XVI. Olmo
(Ulmus minor) de Santa Ana
que albergan especies de fauna protegida (chova piquirroja, halcón peregrino, búho real, gato montés, etc).
Ascendiendo hacia Santa Ana llegamos a la “Fuente de
la Buitrera” (645702 ; 4252872), singularidad geológica
consistente en un manantial que aflora en las calizas arenosas y dolomías del Cretácico Inferior, actualmente entubado y acondicionado como fuente en área de ocio. Junto a ella se encuentra el Pino de la Buitrera, un magnífico
ejemplar de pino de Alepo o pino carrasco de relevantes
dimensiones, con 22,6 m de altura y 1 m de diámetro de
tronco. En el glacis de acumulación, entre la fuente y la
Casa de la Buitrera, se hallaba el “acueducto romano de
la Buitrera” (645765 ; 4252549) fabricado en argamasa y
piedra, que ha estado en uso 2.000 años. Hoy aparecen
solo algunos tramos. Muy cerca se localizan abundantes
restos de muros de casas de época ibérica (siglos IV-III
a.C.). Cerca siguiendo la pista forestal hacia Santa Ana, encontramos también el “Manantial de Rambletas” (645614 ;
4253717), al este de la Casa Rambletas, donde se abre un
minado del que surge un manantial de agua permanente.
Una vez acabamos de ascender por la pista forestal de
Santa Ana, llegamos al Collado Perdido. Vértice meridional
del sistema defensivo de “Coimbra del Barranco Ancho”
(645980 ; 4255442), conjunto de interés arqueológico
nacional y declarado Bien de interés cultural. El conjunto
lo integran un poblado, tres necrópolis de cremación (Barranco, Senda y Poblado), y un santuario, con una cronología de ocupación desde finales del Siglo V a.C. hasta el
Siglo II a.C.

Nos dirigimos al Este, por la pista forestal de Sierra Larga, más allá del collado de Manuel, hasta “la Calesica”
(649290 ; 4249977), importante afloramiento de fósiles.
En un punto cercano existe un yacimiento arqueológico
de la edad del Bronce, y sobre la pared septentrional de
un pequeño abrigo hay pintadas en rojo tres cruces que,
según los últimos estudios, pueden ser medievales.
Volvemos después hacia el NO por la solana de la buitrera en la pista forestal dirección Santa Ana, obteniendo las
mejores vistas de “la Buitrera” (645341 ; 4253617), unos
escarpes rocosos de interés paisajístico de gran belleza,
Fuente de la Jarra en Santa Ana
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Se localiza a 4,5 km al SO de la ciudad de Jumilla, en
las faldas del Cerro del Maestre, estribación septentrional
de la Sierra de Santa Ana. El poblado, destruido en el 190
a.C. por orden de los romanos, conserva el urbanismo con
viviendas aterrazadas de planta rectangular y un amplio
recinto fortificado del que se conservan dos torres en una
de sus puertas, aunque esta sólo parcialmente excavado.
En su santuario se daría culto a una divinidad indígena diosa de la naturaleza, fecundidad y la agricultura, como atestiguan los pebeteros de terracota en forma de cabeza humana y mascarillas de plata y oro con rostros encontrados.
De sus necrópolis destaca el Pilar Estela de los Jinetes, de
mediados del Siglo IV a.C. encontrado en la tumba número
70 de la necrópolis del Poblado, que coronaría la cubierta
pétrea del monumento funerario.

Por otra parte merecen destacarse también los restos
de una calzada de piedra que desciende desde el collado
este de Santa Ana hasta la Herrada del Tollo, la “Calzada
Romana de Santa Ana” (647786 ; 4254761).

Cerca en el Pico del Maestre y el Collado y pinar de Santa
Ana, existen otros yacimientos arqueológicos protegidos:
Un poblado fortificado y una Necrópolis de una treintena
de túmulos del Bronce Final Hierro Antiguo, con enterramientos de incineración; y otro yacimiento arqueológico
epipaleolítico.

.- “La. Solana del Sopalmo” (652009 ; 4252731), en la
que encontramos unos escarpes rocosos de gran belleza paisajística, con especies faunísticas protegidas (águila
real, halcón peregrino, búho real, chova piquirroja, cuervo,
gato montés, tejón, etc) y alto valor ambiental. Presente
también un gran interés geológico por el extraordinario
“yacimiento fosilífero” (653186 ; 4253138) de corales
nummulítidos del Cretácico Inferior, siendo una excelente
zona para el estudio de la sedimentación cretácica. Está
catalogado por todas estas cuestiones como Lugar de Interés Geológico (653061 ; 4252405). Su interés botánico
se acentúa en algunas zonas (652250 ; 4252059) por la
por la presencia de endemismo levantino de Chumberillo
de lobo (Caralluma munbyana subsp. Hispánica), muy rara
en Murcia, algunos ejemplares de Acebuche (Olea europea
var. Silvestris) con porte arbóreo.

Descendiendo hasta Jumilla por la pista de Santa Ana,
llegamos a la “Fuente de la Jarra” (646760 ; 4254592),
un enclave de interés paisajístico, botánico y turístico que
constituye un área recreativa muy visitada, en un entorno
de gran belleza y situado junto a la fuente histórica que
abastece el convento, con ejemplares relevantes de Pinus
halepensis.
“El Convento franciscano de Santa Ana” (646816 ;
4254627), de interés histórico, fue construido en 1573. El
conjunto lo forman: iglesia, museo, hospicio, biblioteca y
el huerto con sus 7 ermitas del Siglo XVII (de Belén, de la
Piedad, de la Oración del Huerto, de la Trinidad, del Ecce
Homo, del Humilladero, del Sepulcro). El convento contiene imágenes del Cristo de Salzillo, Santa Ana, Beato Andrés Hibernón del Escultor Roque López, Cristo de la Sangre, Cristo de la Reja, etc, además de más de un centenar
de reliquias,. Por otra parte se encuentran varios árboles
monumentales en el complejo:
- El “Madroño de San Pascual Bailón” (646760 ;
4254582), extraordinario espécimen de Arbustus unedo,
plantado por el santo a finales del siglo XVI, con una cepa
basal de 4 m de perímetro.
- “Ciprés de San Pascual” (646739 ; 4254599), con 16,75
m de altura y 2 metros de perímetro de tronco.
- El “Olmo de Santa Ana” (646840 ; 4254692), situado
en la fachada del convento, un magnífico ejemplar de 12 m
de altura y 280 cm de perímetro de tronco.
La Umbría de Santa Ana es otro enclave de interés paisajístico, botánico, faunístico, con excelentes escarpes
rocosos de gran belleza, un pinar denso, matorral mediterráneo, y con fauna protegida a nivel regional. En este
entorno exisren rutas de senderismo.
Más hacia el Este se encuentra Santa Ana la Vieja , punto de interés paisajístico, botánico y turístico, ya que es
otra área recreativa también en un entorno de gran belleza, con ejemplares relevantes de Pino carrasco (como el
“Pino de Santa Ana la Vieja” (647090 ; 4254787), de 25
m de altura y 353 cm de perímetro), una fuente con agua
potable, y equipamientos para el ocio como barbacoas y
aseos. Muy cerca se encuentra el “Centro de Recuperación de Fauna” (647090 ; 4254632), de titularidad municipal, gestionado por el grupo naturalista local Juncellus.
También se encuentran cerca restos arqueológicos de materiales ibéricos, posibles restos romanos y de la primera
ermita de Santa Ana.
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Descendemos de Santa Ana por la pista de acceso Norte y después hacia el Este por el Camino del Prado, hasta
la Ctra. N-344, donde podemos observar la “Encina de la
Herrada del Tollo” (649061 ; 4257898), árbol monumental
de la especie Quercus rotundifolia de grandes dimensiones.
Comenzamos otro recorrido hacia el SE por la Ctra.
N-344 a Murcia, desde Jumilla, donde vemos al Oeste, la
Sierra del Sopalmo, en la que podemos destacar varios
elementos de interés:

- Fuente del Sopalmo, de interés arqueológico. En una
pequeña llanura, a media ladera y junto al manantial de
agua, se localizan restos delpaleolítico medio superior.
- “El Acebuchar” (653405 ; 4254202). Yacimiento fosilífero en las calizas y margas del Cretácico Inferior, en el
que encontramos especímenes arbóreos y arbustivos de
Acebuche.
- “La Sima de Román” (650140 ; 4246292). Sima de interés faun´sitico por su gran riqueza en quirópteros (murciñelagos) de varias especies.
En esta zona, en un cerro aislado, se encuentra también
el yacimiento arqueológico de los Cabecicos, en el que se
localiza un gran poblado fortificado del Bronce bien conservado.
También en la Sierra del Sopalmo se localiza el Polje de
la Hoya de los Vicentes, con singularidad geológica y morfológico, con algo más de 60 ha de superficie. Es la mejor
representación comarcar de un polje, con lapiaz cárstico a
baja altura (550 m) y sima de succión de aguas pluviales.
Actualmente se ha establecido sobre una parte de él una
planta fotovoltaica.
Si iniciamos otro recorrido por la zona del término situada al sur de la Sierre del Carche, en la pedanía de la
Alberquilla, a la que se llega desde Jumilla por la Ctra. RM427 dirección Pinoso, encontramos la “Ermita del Sagrado Corazón” (664454 ; 4252119), construida en 1789. Al
NO de la Alberquilla, cercano al Barranco del Zurridor de
la Solana del Carche, se encuentra el “Cuco de Zacarías
o de la Alberquilla” (663302 ; 4253128). Se trata de un
ejemplar de cuco muy bien conservado, diferente al resto
de los típicos cucos, ejecutado en piedra seca, de sección
circular y no de ojiva, con escalera exterior en voladizo
y abertura superior para introducir la paja. Dimensiones:
diámetro interior de 3,25 m, espesor de pared de 64 cm,
altura interior 3,25 m.
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Nos dirigimos hacia el Sur, a la Pedanía de la Torre del
Rico, en la que destacamos la “Iglesia de la Virgen del
Rosario” (664975 ; 4248010), construida en 1902 y la “Torre del Rico”, edificio de singularidad histórica, construido
en 1.573, según se refleja en la placa de la fachada: “Antonio Rico me fecit 1573”. Es monumento histórico artístico
desde 1982. Se trata de una torre de repoblación, una fortificación destinada a proteger a los habitantes del lugar,
pastores y agricultores, en caso de un ataque, además de
servir como centro para la recaudación de tasas cobradas
a los viajeros que utilizaban estas rutas para la comunicación con el Reino de Valencia, además de ser, en sí misma,
un símbolo de poder.
Más hacia el SE en la pedanía de la “Cañada del Trigo”
(666855 ; 4246175), junto a los términos municipales de
Abanilla y Pinoso, encontramos la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, construida en el año 1900.
Tomamos dirección SO, hacia la pedanía de la Zarza por
la Ctra. MU-10-A. En la Zarza encontramos la “Ermita de
Santa Ana de la Zarza” (662385 ; 4242563), construida en
1598. Junto a ella se haya la “Fuente de la Zarza” (662385 ;
4242563), manantial de agua que históricamente ha abastecido a la población de esta pedanía. El manantial tiene
interés botánico, por disponer de una olmeda (662385 ;
4242563) de Ulmus minor y especies arvenses protegidas
como Centranthus lecoqii que es subespontánea en muros
húmedos (muy rara en Murcia) y Achillea santolinoides var
santolinoides. En su entorno, se localizan materiales posiblemente de época Calcolítica; y en su lado este restos de
materiales de época íbera.

Ermita del Sagrado corazón de la Alberquilla. Finales siglo
XVIII

Posteriormente, en dirección SO, hacia la casa del Peralejo, descubrimos la “Olmeda del Peralejo” (660623 ;
4241223), con un centenar de pies de Ulmus minor, junto
al manantial del Peralejo.
En el punto más al Sur del término municipal de Jumilla encontramos la “Umbría de Peña Roja” (657695 ;
4240050), en el entorno de la Sierra de la Pila, espacio
protegido que se menciona en un punto anterior y que se
extiende hasta los límites de este municipio. Se trata de
unos escarpes rocosos, con pinar denso y matorral mediterráneo (Quercus coccifera, pistacia lentiscus, Juniperus
oxycedrus, etc.), que conforman una imagen de singular
belleza paisajística.
Volviendo hacia el Norte de la Peña Roja, en la Casa de
Buendía de la Raja, tenemos la “Ermita de Nuestra señora
del Rosario” (648706 ; 4267275), construida en el Siglo
XIX. Y en la Casa Grande de la Raja, encontramos la “Ermita de la Virgen del Carmen” (655587 ; 4242438), construida en el Siglo XVII.

Torre del Rico. Finales Siglo XVI

Algo más al norte, dirección a la Rambla de la Raja y
cerca de la casa de Vista Alegre, encontramos los “Aljibes
Cimbrados de la Cañada de Retama” (656222 ; 4243324).
El término aljibe procede del árabe. Se trata de construcciones formadas por varios elementos: la vertiente, que
está destinada a la recepción del agua, bien del monte u
otra pendiente. Estas aguas son conducidas al recibidor,
especie de pozo donde se lleva a cabo, de forma natural,
una primera limpieza de las aguas a través de la decantación de los materiales sólidos. Por un conducto subterráneo las aguas pasan al aljibe en sí. Este es un depósito de
almacenaje donde va a producirse una segunda decantación de esas partículas sólidas. Para evitar la putrefacción
de la materia orgánica que poseen las aguas, los aljibes se
ventilan por la ventana o puerta de acceso. Para permitir
la evacuación del posible excedente, también constan de
un desagüe.

Fuente de la Zarza
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Las cubiertas de los aljibes, denominadas capillas, pueden tener diversas formas: bóveda cilíndrica, plana, etc. y
evitan la entrada de suciedad. En el caso de este aljibe, la
cubierta es de bóveda de cañón. En su parte inferior se
sitúa la carrucha, para extraer el agua mediante la maroma, cuerda, a la que se ata el caldero, generalmente de
zinc. Está realizado en piedra plana del terreno colindante,
y con argamasa de cal.

Felipa, se extiende esta extensa masa forestal de Pinus halepensis y matorral mediterráneo, en un área relativamente
bien conservada, aunque fue intensamente explotada en
el pasado.

Este aljibe tenía una capacidad de unos cien metros cúbicos, y unas dimensiones de 12,70 x 4 x 2 metros. Este
tipo de aljibes suelen tener una clara funcionalidad, generalmente para el aprovechamiento ganadero, dado los
lugares en los que se suelen ubicar, antiguas dehesas, y
siguiendo el recorrido de las vías pecuarias.
En dirección Norte encontramos la Rambla de la Raja,
que presenta singularidad geológica, botánica y faunística. Con tramos muy profundos de cajero y un extensa
cuenca de drenaje, constituye la principal zona húmeda
y el cauce hídrico más activo del Altiplano, con la mayor
concentración de tarays del norte de Murcia, especie que
ocupa densamente el lecho de la rambla en un tramo
de 5 km (“Tarayal de la Rambla de la Raja”) (656748 ;
4244441). También presenta especies de fauna de interés,
como anfibios, aves limícolas y paludícolas, etc.
En dirección a Román vemos los “Badlands de la Rambla de la Raja” (654395 ; 4243446) paraje de singularidad
morfológica que constituyen los barrancos de la solana de
la Rajica de en medio. Es un paisaje de cárcavas tipo “badlands”, sobre margas miocénicas, único en el Altiplano.

Aljibe cimbrado de la Raja

Si seguimos hacia el Oeste aguas abajo de la Rambla
de la Raja, llegamos a el conjunto hidráulico de Román,
compuesto por: una presa en el cauce de la rambla, restos de otras dos aguas abajo, un acueducto de más de 7
km de longitud, que aporta agua potable desde la vecina
Sierra de la Pila, y una serie de conducciones y acequias
que recorrían la zona de riego de las dos villas romanas
existentes en la zona.
La “Presa de Arriba de Román” (650586 ; 4242568),
elemento de interés histórico y arqueológico, es de época
romana (Siglo I-II d. C), siendo la mejor conservada del
conjunto y la más completa. Construida a base de aparejo
irregular de la zona y un mortero de arena y cal muy sólido, es de las denominadas en forma de cáscara de huevo,
con una longitud de 11 m. Recogía las aguas de la Rambla
de la Raja, procedentes de varios manantiales que afloran
aguas arriba (650555 ; 4242571). Ha estado en uso hasta
la segunda mitad del siglo XX, y entre sus restos quedan
muestras de obras, como la lápida conmemorativa de las
reparaciones hechas en el siglo XVIII. De la misma parten
dos canales de conducción de aguas.

Rambla de la Raja. Tarayales (Tamarix)

El “Acueducto de la Rambla de Román” (650590 ;
4242492), también de origen romano, parte desde la presa de Arriba de Román, por la margen derecha, hasta la
Casa Cuartel (5 km). Aguas abajo se encuentra la “Presa
de Abajo de Román” (649463 ; 4242496), con los restos
de otra presa romana y basamento de otras dos anteriores. Por otra parte encontramos restos de construcciones
y materiales ibéricos sobre una loma en el margen derecho de la rambla de la Raja, frente a la presa de arriba de
Román, la “Loma de la Presa” (650670 ; 4242567). En un
paraje cercano, al sur del Aljunzarejo se encuentra la Ermita de Román, cuya imagen titular es Santa Rita, que fue
construida en el Siglo XIX.
Terminamos nuestro recorrido por el término de Jumilla
mencionando el “Pinar de la Rajica de Enmedio” (654160
; 4247506), de interés botánico. Al norte de la Presa de
Román sobre la Sierra de los Ruices, los mochuelos y la
Badlans de la rambla de la Raja
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IV-D. VALORES MEDIOAMBIENTALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES
EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE YECLA

C

omenzamos nuestro recorrido para describir los
elementos con valor medioambiental, histórico o
cultural que podemos encontrar en el resto del
territorio del municipio de Yecla que no está incluido en
ninguno de los Espacios Naturales Protegidos que se han
comentado en un apartado anterior, saliendo hacia el este
del casco urbano por la carretera que conduce a Fuente
Álamo de Albacete, encontrándonos en primer lugar con
el conjunto montañoso formado por la Sierra de la Magdalena (658377 ; 4274947) y sus extensiones de la Umbría del Factor (656591 ; 4275501) y Cerro Botija (655223
; 4274311).

Roquedos Umbría de la Magdalena. Microreserva de Flora

Solana Sierra de la Magdalena. Lugar de Importancia Geológica

Estos conjuntos montañosos además de su interés geológico (la Sierra de la Magdalena está considerada “Lugar
de Interés Geológico” (659643 ; 4275506) de carácter
estratigráfico y petrológico, por sus dolomías, calizas,
margas y areniscas) presentan un elevado valor paisajístico, especialmente por los cantiles y roquedos de sus umbrías, constituidos por dolomías negras.
Por otra parte también es de gran interés la diversidad
de su flora, habiéndose propuesto una “Microreserva de
Flora” (656592 ; 4275336) en los roquedos de sus umbrías, en los que se presentan diferentes hábitats de interés comunitario. Entre las especies vegetales de mayor
interés podemos señalar el madroño (Arbutus unedo),el
Boj (Buxus sempervirens), el Brezo de Invierno (Erica multiflora), el Enebro rojo (Juniperus oxycedrus subsp. Oxycedrus), la Sabina Negra (Juniperus phoenicea), el Gallo de
Roca (Linaria cavanillesii), el Labiérnago (Phillyrea angustifolia), la Cincoenrrama (Potentilla caulescens), la Encina
o Carrasca (Quercus rotundifolia), el Aladierno (Rhamnus
alaternus), la Turra (Rhamnus pumilus), o los Zapaticos de
la Virgen (Sarcocapnos enneaphylla subsp. Saetabensis;,
además de las únicas citas en la Región de la presencia de
dos especies, , Globularia repens subsp. Borjae (concretamente en la Umbría del Factor) y de Bálsamo o Hierba Roquera (saxifraga cuneata sbsp. Paniculata) en Cerro Botija.
Al pie de estos roquedos se desarrolla un pinar, más o
menos denso, con matorral dominado por coscojas y romero, apareciendo también ejemplares de encinas, enebros y sabinas. Por otra parte, se presenta una fauna variada, con diferentes aves de presa y algunos mamíferos
carnívoros de interés, además de otra fauna rupícola.

Umbría del Factor

Hacia el sur de este primer grupo montañoso, encontramos la alineación montañosa de “Los Picarios” (654476 ;
4272901), con unos cantiles que también presentan gran
valor paisajístico ya que sobresalen a modo de muelas en
las crestas de los cerros. Estas partes altas están constituidas por materiales de dolomías calizas. La vegetación
está compuesta de un bosque con matorral complejo, así
como vegetación rupícola. Entre los mamíferos podemos
destacar la garduña.
Junto a “Los Picarios” se encuentra el “Cerro de las
Condenadas” (653022 ; 4272290), también con considerable valor paisajístico, que se extiende hasta el límite con
el término municipal de Jumilla. En sus bosques de pinos
y matorrales podemos encontrar algunos hábitats de interés comunitario. Muy cerca de estos montes encontramos
el llamado “Pinar del Calderón” (652280 ; 4272415), un
bosquete de pino carrasco adulto con algunos ejemplares
de gran tamaño, situado junto a las Casas del Calderón.
Se puede encontrar fauna forestal de cierto interés como
ardillas, paloma torcaz y diversos pájaros típicos de estos
ámbitos forestales.

Umbría Cerro Botija
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Si retrocedemos por el antiguo camino de Jumilla a Almansa hacia el norte, nos encontramos, en las estribaciones sur de la Sierra del Puerto de la Carrasquilla, un árbol
monumental, incluido como tal en el Catálogo de Árboles
Monumentales de la Región de Murcia, el Enebro de las
Casas Viejas del Cerro (653694 ; 4275903). Se trata de un
ejemplar de gran tamaño y porte arbóreo que llega a alcanzar los 4,5 metros de altura y hasta una anchura máxima de la copa de 6,20 metros.
La mencionada “Sierra del Puerto de la Carrasquilla”
(655661 ; 4277339) presenta una formación paralela a la
de la cercana Sierra de la Magdalena. Está cubierta por un
pinar de mediana edad, con matorral evolucionado, más
rico en las umbrías, además de vegetación rupícola en los
cantiles existentes. Se ha descrito la presencia de chova
piquiroja.

Pinar del Calderón

En su ladera sur encontramos el “Pocico Lisón” (655510
; 4275968), un pozo de agua de recarga natural, situado
a unos dos metros y medio de profundidad, formado con
piedras de mampostería. En su cercanía se conservan tres
pilas o abrevaderos de piedra.
Si continuamos hacia el noroeste, siguiendo el límite del
término municipal de Yecla, nos encontramos con otros
dos grupos montañosos de interés. La “Sierra de los Gavilanes” (651252 ; 4275334) y la “Sierra de las Espernalas
y Cerro del Madroño” (648505 ; 4277140). La primera de
estas sierras es un macizo montañoso de moderada altitud que ocupa parte de los términos de Jumilla y de Yecla,
de estructuras suaves y geología caliza. Vuelve a aparecer
el pinar de pino carrasco, con algunas encinas y con matorral de las especies habituales, destacando la presencia de
algunas sabinas. La fauna es típicamente forestal.

Enebro monumental de las Casas Viejas del Cerro

Por su parte, la Sierra de las Espernalas y Cerro del Madroño está constituida por un conjunto de lomas de suave
pendiente, formadas por calizas y margas, Su flora y fauna
son bastante similares a las que podemos encontrar en la
Sierra de los Gavilanes.
Entre ambas formaciones montañosas encontramos dos
elementos de interés hidrológico como son el “Pocico de
las Viñas o del Tío Araña” (650049 ; 4276823), que se encuentra seco desde hace apenas unos años, y la “Fuente
del Madroño” (650554 ; 4276728), con el pozo realizado
en mampostería en seco, e incluyendo una conducción de
agua, aljibe, lavadero y pilas de piedra. También muy cerca,
encontramos el “Pino de la Casa del Cañajar” (650388 ;
4276011), ejemplar destacable de pino carrasco que alcanza una altura y una anchura máxima de copa muy considerables, que presenta la curiosidad de que sus raíces afloran
en superficie en varios metros a su alrededor.

Antiguo Caserío de las Casas Viejas del Cerro

Algo más al norte encontramos también el pino monumental de la Casa del Cura(650529 ; 4278430). Se trata de un pino carrasco (Pinus halepensis) de gran porte;
ejemplar verdaderamente llamativo situado en un entorno
agrícola con cereales y viñedos. Y si retrocedemos hacia
la carretera que va en dirección a Montealegre del Castillo,
cerca del caserío de la Casa Santa, podemos encontrar un
Almendro (652332 ; 4279141) que igualmente podemos
considerar como singular, por su gran porte (con una altura de más de 7 metros) que se considera el ejemplar
de mayor grosor de esta especie en toda la comarca del
altiplano, ya que presenta un tronco con un perímetro de
más de 3,5 metros.
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Pino monumental de la Casa del Cura
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Al otro lado de la mencionada carretera de Yecla a Fuente Álamo se encuentra otro enebro monumental catalogado. Se trata del “Enebro de Bautista o de la Casa de los
Pinos” (655906 ; 4279520). Por sus dimensiones, con una
anchura de copa de 6,2 metros y una altura aproximada de
5,5 metros, y sus características, se considera el ejemplar
más notable de esta especie en el término de Yecla.
Muy cerca del punto anterior podemos encontrar el llamado “Pinar de la Carrasquilla” (655244 ; 4279696), pequeño bosquete de pino carrasco, con unos 50 ejemplares
adultos de hasta 15 metros de altura, y otros casi 150 ejemplares de menor tamaño, con matorral bajo de esparto,
enebro, tomillo, siempreviva, etc.

Enebro monumental de Bautista o de la Casa de los Pinos”

Si continuamos alejándonos del casco urbano de Yecla
por la carretera a Fuente Álamo, llegamos hasta la zona
de “Las Gateras” (647647 ; 4279351), constituida por una
sucesión de cerros y lomas con pendientes suaves, que se
rodean de cultivos fundamentalmente de secano. Existe
sobre estas lomas un pinar de pino carrasco, con matorral
de tipo espartal y romeral, encontrándose algunas especies vegetales consideradas, según el Catálogo Regional
de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia, como
especies vulnerables o de interés especial. Entre los mamíferos de interés podemos destacar la presencia de gato
montés, tejón y garduña.
Junto a la carretera, en las inmediaciones, encontramos
el llamado “Pozo Concejil de la Casa Tárraga” (647712
; 4280137), vistoso pozo de forma circular construido en
mampostería y sillería, que disponía de agua hasta hace
pocos años.

Pozo Concejil Casa Tárraga

Desde este punto comenzaremos a acercarnos a la zona
del Monte Arabí, en el extremo noroeste del término municipal y lindando con la Comunidad de Castilla la Mancha.
Así, desde el Pozo de la Casa Tárraga, por el camino de
Casa Marta, llegamos hasta el curioso cañaveral que aparece en este paraje (648406 ; 4281359), con un carácter
monoespecífico de caña común, que llega alcanzar los 4 a
6 m de altura; ocupando el centro del cauce de un tramo
de la rambla del morteruelo, a lo largo de 541 metros. Se
trata del cañaveral más extenso del término municipal y es
utilizado como dormidero por diversas aves. Cerca podemos encontrar el caserío que da nombre al lugar, donde
existe una antigua ermita del siglo XVIII dedicada a la advocación de Nª Srª del Rosario.
Desde allí, volviendo hacia el camino del Cortijo del Olivar - Travesía del Arabí, llegamos a la Encina de la Casa de
Don Lucio (649911 ; 4281395), bonito ejemplar de Quercus
Ilex de gran tamaño, con una altura aproximada de 12 metros y una anchura de copa de unos 16 metros, que sobresale en el entorno de cultivos de cereales.

Cañaveral de Casa Marta

En el horizonte aparece cercana la inconfundible silueta
del Monte Arabí, llamado “la Montaña Mágica de Yecla”.
Este promontorio pétreo, que se eleva más de 250 metros
por encima del nivel circundante del terreno, constituye
un complejo de interés paisajístico, geológico, biológico
y cultural único en el término de Yecla. Posee una gran
riqueza natural y faunística que habita el singular modelado geológico de esta montaña, donde su naturaleza
kárstica y las formas erosivas provocadas por el agua y
el viento han originado unos modelados y morfologías
muy singulares, además de una gran cantidad de abrigos
y cuevas. Por todo ello está catalogado como Lugar de
Interés Geológico (648784 ; 4284683). La vegetación arbórea dominante es la de pino carrasco, acompañado de
algunas encinas y matorral, más denso en las umbrías. Se
encuentran también abundantes especies de fauna y flora
raras y amenazadas.

Encina monumental de la Casa de Don Lucio
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Por otra parte esta riqueza se completa con abundancia
de yacimientos, restos arqueológicos y magníficas muestras del arte rupestre levantino y esquemático. En efecto,
el Monte Arabí es uno de los conjuntos de Pintura Rupestre más importante de la Región, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad (junto con todas las manifestaciones de arte rupestre del arco mediterráneo de la
Península Ibérica), ya que alberga tres abrigos diferentes y
que, además, se complementa con el cercano conjunto de
“Cazoletas del Arabilejo”. Estos abrigos son los del Mediodía, con representaciones de pintura esquemática de color
rojo, y Cantos de la Visera I y II, que alterna figuras de tipo
naturalista y otras de tipo abstracto.
Entre los elementos particulares que merecen señalarse
dentro de este conjunto podemos destacar la “Cueva de
la Horadada” (649674 ; 4285087), gran cavidad abierta
en la roca que presenta un gran agujero en el techo. Su origen probablemente es endokárstico, a partir de una fisura
superior que, por erosión y caídas laterales, que posteriormente se abre al exterior. Tiene unos 32 metros de fondo y
unos 35 metros de altura máxima. En la roca interior pueden observarse los modelados en “nidos de abeja” o alveolos, producidos por la erosión del viento, que también
aparecen en otras oquedades o abrigos de este conjunto
del Monte Arabí.
Algo más hacia el norte, en la misma fachada de la Cueva de la Horadada podemos encontrar la formación denominada “La iglesia”, oquedad en la pared pétrea que
recuerda al pórtico de una iglesia gótica. En la cara sur del
macizo pétreo, individualizado del mismo, encontramos
el mencionado Monte del Arabilejo (649125 ; 4283958),
con interesantes ejemplos de modelado eólico, y en cuya
cumbre encontramos unos singulares petroglifos, constituyendo un conjunto de cazoletas y canales tallados en la
roca que aún hoy constituye una incógnita para los expertos, ya que permanece sin solucionar el enigma milenario
de estos grabados en la piedra realizados, según se cree,
durante la Edad del Bronce Medio –hacia el II milenio a. C,
existiendo varias teorías que van desde lo funcional a lo
científico, pasando por lo espiritual. Así la interpretación
más generalizada es que se trata de una “instalación”·primitiva destinada a almacenar el agua de lluvia, pero desde una perspectiva religiosa, estos grabados tendrían relación con los ritos espirituales asociados al agua. Otros
hablan incluso de que podría tratarse de un calendario
astronómico que serviría incluso para predecir eclipses, lo
que supondría la existencia de conocimiento científico en
este asentamiento humano. Este Monte Arabí ha sido, desde tiempos inmemoriales, objeto de leyendas y tradiciones populares. Son muchas las personas que dicen haber
percibido un campo energético en este monte, y algunos
achacan esto a la creencia de que debajo del monte haya
uranio, magnetita o algún otro tipo de energías telúricas,
que provocan alteraciones en las brújulas y árboles con
formas extrañas. La tradición dice también que fue un
lugar donde se reunían antiguos pobladores para realizar rituales mágicos o religiosos. Así se afirma que tras
las pinturas y los petroglifos que se realizaron durante el
neolítico, este monte fue un lugar de reunión de druidas y
chamanes. Aún hoy, algunos curanderos de la zona dicen
acudir a este monte a “cargar sus energías” o a que les sea
dado el “Don” de sanar, e incluso se habla de apariciones
de figuras humanas…
También se han señalado apariciones de cilindros o esferas luminosas, que para algunos son el resultado de la fricción telúrica de dos capas de rocas que hace emanar un
tipo de gas de origen fisioeléctrico; o también supuestos
avistamientos de ovnis. Realidades y fantasías se mezclan
para otorgar a este enclave un carácter mágico y misterioso único.
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Monte Arabí-Montaña mágica de Yecla

Petroglifos del Arabilejo. Neolítico

Cueva de la Horadada. Monte Arabí

Formación Rocosa “La Iglesia”. Monte Arabí
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En el entorno del Monte Arabí encontramos otra serie
de elementos singulares de interés que son totalmente
“reales”. Así, en sus inmediaciones, por la zona norte, encontramos el llamado “Pocico de la Buitrera” (649406 ;
4285742), un pozo concejil con agua, construido en mampostería en seco y con 2,5 metros de profundidad. Aparece con un peculiar brocal triangular de 0,4 metros de altura. En sus inmediaciones encontramos algunas especies
interesantes típicas de suelos con cierta humedad como la
efedra, la siempreviva, la boja, etc.
Algo más al norte encontramos el “Enebro de la Rambla
del Arabí” (650646 ; 4286514) como ejemplar destacable
por su gran tamaño. Presenta dos troncos principales, una
altura aproximada de 4,5 metros y una anchura máxima de
copa de 5 metros. Hacia el este del monte, cerca del camino de Travesía del Arabí, nos encontramos con el “Navajo
de la Herrada del Arabí” (650861 ; 4284896), donde en
épocas de lluvia se forman dos charcas de agua, probablemente de origen natural, debido a la existencia de un suelo
algo arcilloso. Este lugar ha sido propuesto como “Microreserva de Flora” por la Comunidad de Murcia (650870 ;
4284850) debido a la presencia de Teucrium campanulatum, especie botánica considerada en peligro de extinción
en la región de Murcia. Algo más al sur nos encontramos
con otro ejemplar destacable de Enebro, llamado “De la
Cueva del Mediodía” (650690 ; 4284039). Presenta la
particularidad de tener tres ramas principales, prácticamente desde el suelo, como una altura aproximada de 4,5
metros y una anchura máxima de la copa de 6,20 metros.
En sus inmediaciones encontramos otros ejemplares remarcables de esta especie.
En el flanco sur del macizo del Arabí se sitúa la llamada
“Cueva del Tesoro” (648625 ; 4283737), pequeña cueva
formada por disolución de la roca a partir de una fisura
superior. Tras una boca de entrada de pequeñas dimensiones y un corto túnel en ligero descenso se abren varias
galerías de no mucho longitud. Existen leyendas populares
asociadas a esta cueva, dentro del conjunto de historias
asociadas a este enclave misterioso del Monte Arabí. En su
interior podemos encontrar algunos murciélagos.
Cerca de esta cueva se haya el “Pino de la Casa del
Guarda del Arabí” (648733 ; 4283670), pino carrasco de
gran tamaño, con un perímetro de tronco de más de 3 metros y una altura aproximada de 14 metros. En sus inmediaciones encontramos las amplias instalaciones de la Casa
del Guarda de la Arabí y antiguas cuadras, todas ellas, recientemente restauradas, para las que se tiene prevista su
utilización como Centro de Interpretación del Monte Arabí, que podría constituirse en un importante elemento de
atracción y planificación para el desarrollo de actividades
educativas o de turismo sostenible en este entorno y, en
general, para toda la zona.

Pinturas Rupestres Monte Arabí. Estilo levantino

Pocico de la Buitrera

Navajo de la Herrada del Arabí

Por último, debemos mencionar la existencia en el entorno de la vía pecuaria denominada “Cordel del Pozuelo o
de Andalucía” (653497 ; 4283576). Se trata de una antigua vía de tránsito ganadero, con 25,5 kilómetros de longitud y 37,5 metros de ancho legal en el término de Yecla,
que entra en este municipio procedente del de Jumilla y
lo cruza en dirección suroeste - noreste, atravesando diferentes parajes, principalmente a través de zonas llanas de
cultivo y también a través de alguna zona forestal, hasta
entrar en el término de Almansa. Esta vía, al igual que las
demás vías pecuarias que atraviesan los términos municipales de estudio, podría ser dedicada, aparte de su prioridad histórica y normativa para su uso ganadero, a otras
actividades lúdicas o turísticas compatibles con un desarrollo sostenible del territorio, como “vías verdes” para el
senderismo o el cicloturismo.
Cueva del Tesoro. Monte Arabí
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Si desde la Travesía del Arabí seguimos este Cordel del
Pozuelo, nos encontramos con las “Charcas de las Atalayas” (652042 ; 4283020), conjunto de unas trece charcas de diferente tamaño y de origen artificial generadas
a partir de unas antiguas canteras de arcilla abandonadas
desde hace al menos veinte años. En estas cubetas de las
excavaciones mineras actualmente se han desarrollado
diferentes tipos de plantas de ambientes húmedos como
diversas especies de tarays, carrizos, eneas, juncos y otras
plantas propias de humedales. Este ambiente húmedo ha
posibilitado la existencia de diferentes especies de anfibios y reptiles, sirviendo además de bebedero a una gran
variedad de aves de los alrededores (incluyendo la presencia ocasional de garza real, además de diversas especies
de aves propias de las estepas cerealistas próximas) y así
como de fauna mamífera.
Pino monumental de la Casa del Guarda del Arabí

Complejo Casa del Guarda del Arabí. Posible uso
educativo y turístico

Estas Charcas se encuentran en las estribaciones de
la zona montañosa que les da nombre, “Las Atalayas”
(653287 ; 4280624). Esta formación, con geología de calizas y margocalizas, presenta en su parte superior un frente de cantiles de cierto interés paisajístico. Por otra parte,
la naturaleza de las rocas permite la existencia de fósiles
de interés de la era jurásica. La vegetación se constituye
por pinar y matorral mediterráneo, con algunas especies
reseñables como la sabina o el chaparro, dando lugar a
algunos hábitats de interés comunitario. Además de diversos mamíferos carnívoros, en la fauna destaca la observación de chova piquirroja.
En la ladera este de esta zona montañosa se encuentra
la llamada “Cueva de las Atalayas”, cavidad subterránea
excavada en las rocas calizas y margocalizas compuesta
por dos partes. La primera de ellas es conocida y presenta
una longitud de unos 26 metros, mientras que la segunda, continuación de la anterior, presenta unas dimensiones
desconocidas ya que se encuentra inexplorada y algunos
piensan que podría ser la más grande del término municipal.
Continuando por el Cordel del Pozuelo desembocamos
en la carretera que lleva de Yecla a Montealegre del Castillo. Prácticamente al otro lado de esta carretera nos encontramos con la “Casa del Huerto” en la que podemos
ver un pino carrasco de carácter monumental por su gran
tamaño (654388 ; 4283973). El perímetro de su tronco
supera los 3,5 metros y su altura se aproximaba a los 20
metros, siendo la anchura máxima de copa de unos 19 metros. Se trata de una casa de labor, que puede considerarse como una casa señorial o casa solariega, con elementos
arquitectónicos y decorativos interesantes, además de un
jardín digno de mención, con otros ejemplares de pinos de
gran tamaño.

Cordel del Pozuelo o de Andalucía

Charcas de las Atalayas
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En las inmediaciones de esta ubicación, encontramos
la “Rambla del Pulpillo” (653972 ; 4284266) que, en dirección noroeste sureste, discurre más o menos paralela
a la carretera anteriormente señalada. Constituida sobre
un lecho arenoso, y con una profundidad variable (desde
varios metros en su tramo alto a una menor profundidad
en su tramo medio o bajo), se trata del principal cauce
hidrológico de este municipio. Desarrollada sobre un una
geología caliza y en un clima mediterráneo semiárido, presenta vegetación remarcable constituida por retama, boja,
albardín, cardos, etc., además de algunos otros ejemplares
de especial interés como Teucrium franchetianum, tomillo
salsero (Thymus zygis), o Milenrama algodonosa (Achillea
santolinoides subsp. Santolinoide)
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Pino monumental de la Casa del Huerto

Arquitectura tradicional. Palomares de la Casa del Huerto

Algo más al norte, en el paraje de los Hitos, encontramos
otro Almendro destacable por sus grandes dimensiones
para los estándares de esta especie (653882 ; 4286381), ya
que presenta un tronco con más de 2 metros de perímetro
y una altura aproximada de 8 metros. Al estar situado en
una parcela de cereal y con poca vegetación arbórea, destaca de manera muy considerable en su entorno.

Si continuamos desde la Fuente del Pulpillo
en dirección norte por la Travesía de Jumilla a Almansa, nos
adentramos en el Espacio Natural Protegido “Estepas
de Yecla” que, como se ha señalado en un punto anterior, está designado como “Zona de Especial Protección
para las Aves” (ZEPA). Se trata de un entorno estepario,
de terrenos llanos o con muy suaves ondulaciones, en los
que predomina el cultivo del cereal y, en menor medida,
algunos viñedos, espartales y eriales. Dentro de esta zona
llegamos a la “Hoya Hermosa” (655579 ; 4285461), una cubeta endorreica (depresión en la que se acumula las aguas
provenientes de la lluvia que no tiene salida a ningún cauce fluvial o rambla) de carácter lagunar, que en algunos
momentos llega al inundarse o encharcarse, con un fondo
de arcillas oscuras, y con algunos afloramientos salinos.

También cercana a este punto encontramos la “Fuente
del Pulpillo” (654910 ; 4284177), fuente concejil de recarga natural, que tiene un origen y un uso muy antiguo, y
que mantiene un abrevadero y una balsa, con dos estanques de agua. Se encuentra situada en un ensanche en el
cruce del anteriormente mencionado “Cordel de Pozuelo”
con la vía pecuaria “Cañada Real de los Serranos”. Como
veremos más adelante, cerca de esta localización se encontraron restos de una de las villas romanas que articulaban el territorio de Yecla en esa época.
Hacia el sureste, en dirección al casco urbano de Yecla, podemos ver la silueta de “Las Moratillas” (657772 ;
4282291), conjunto montañoso de considerable valor paisajístico, formado por una sucesión de muelas y oteros con
carácter árido o semiárido. La composición geológica de
las partes altas es de dolomías y margas dolomíticas, formando cornisas, mientras que en las faldas, de pendiente
suave, aparecen arenas y arcillas. La vegetación exclusivamente arbustiva, en la que domina el espartal, contribuye
a la imagen de este paisaje característico.

Fuente del Pulpillo

Si seguimos hacia el noreste, llegamos al “Pinar de la
Casa de la Viña” (657623 ; 4287233), bosquete de pino
carrasco adulto, con algunos ejemplares de gran tamaño,
de origen natural y situado en un área de llanura rodeada
por completo de cereales. Se trata de un bosquete relíctico, lo que significa que son los restos de bosques antiguos
que en tiempos pasados debieron estar conectados a la
vegetación forestal de las montañas circundantes. Presenta retazos de matorral forestal típico y constituye un enclave para la fauna típica de estos hábitats dentro de esta
amplia zona cerealista.

Las Moratillas
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Paraje de Hoya Hermosa

Casa de Labor Tradicional en etapas cerealistas

Habremos dejado a la izquierda otro pinar de características muy similares al anteriormente señalado, conocido
como el “Pinar de los Derramadores” (657862 ; 4285864).

el tramo bajo, mientras que el tramo medio constituye un
criptohumedal (zonas con un nivel freático muy cercano
a la superficie que permite el mantenimiento de especies
vegetales más exigentes en humedad) en el que existía
una extensa olmeda, considerada la mayor de la región de
Murcia, que hoy se encuentra casi desaparecida, junto a
otras especies como junqueras, rosales o madreselvas. La
escorrentía superficial de agua presenta un carácter temporal.

Llegamos así a la zona más septentrional del término
de Yecla, lindante con el municipio de Almansa, donde se
ubican los “Montes de Tobarrillas” (658047 ; 4290050).
Se trata de un macizo montañoso de moderada altura, dividida en su parte central por la “Rambla de Tobarrillas”
(659176 ; 4289928) constituido litológicamente por margas, calizas, areniscas y arcillas, formado por un conjunto
de cerros y lomas que en general presentan suaves pendientes. Presenta un pinar de pino carrasco de considerable desarrollo, apareciendo algunas encinas, y el típico
matorral de coscojas, enebros, espartos, romeros, etc, con
ejemplares de otras especies escasas o amenazadas. Entre la fauna forestal, merecen ser destacadas las rapaces,
tanto diurnas como nocturnas, presentes en este enclave,
además de otros mamíferos de interés como el gato montés, el tejón o la comadreja. En este entorno existen diversas rutas de senderismo que podrían ser objeto de una
mayor promoción para poder conocer esta zona de una
manera sostenible y respetuosa con la naturaleza.
La “Rambla de Tobarrillas”, que atraviesa esta zona montañosa, tiene una longitud de más de tres kilómetros y una
anchura media de 30 metros, si bien en el tramo medio se
estrecha y presenta considerables paredes verticales. La
vegetación es la típica de pinar y matorral en la cabecera y

Estribaciones de los Montes de Tobarrillas
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Esta zona acumula una elevada diversidad faunística,
tanto de avifauna como de especies de mamíferos escasos en la comarca, así como otros anfibios amenazados.
Se encuentran igualmente numerosos vestigios de la actividad humana, incluso desde tiempos remotos, como diversos restos arqueológicos (restos romanos y petroglifos
de la edad de piedra), cuevas trogloditas excavadas en las
paredes de la cabecera de la rambla, abrevaderos, pozos,
etc. También es digna de admirar la casa de labor de Tobarrillas Baja, caserón del siglo XIX que es un magnífico
ejemplo de construcciones tradicionales para la gestión
de la actividad agraria en la zona pero que, como ocurre
en otras localizaciones del término, alcanza por su calidad
constructiva casi la categoría de casa solariega. En el tramo central de esta rambla encontramos el curioso “Pino
del Elefante” (659062 ; 4289418), pino carrasco colgado
sobre la vertical de una de las paredes de la rambla, con diversas raíces visibles, y cuyas caprichosas formas recuerdan la cabeza de un elefante.

Rambla de Tobarrillas
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En el entorno de esta rambla encontramos la “Fuente
de Tobarrillas Alta” (659554 ; 4290321), situada junto al
Cordel del Pozuelo. Se trata de una fuente antigua de agua
que se conduce a través de un minado de 2.700 metros de
longitud con numerosos pozos de ventilación, que llega a
atravesar zonas de cereal, de rambla e incluso de montes.
Este minado desemboca en una balsa en la que se desarrolla diversa flora acuática, y junto a la que encontramos
un juncal y un chopo característico. Este conjunto de balsa y minados permite la presencia de anfibios y reptiles
propios de hábitats acuáticos, destacando el gallipato o el
sapo de espuelas. Curiosamente en los minados existe una
importante colonia de murciélagos con diversas especies
presentes.

Pino del Elefante. Rambla de Tobarrillas.

Aguas abajo encontramos la “Fuente de Tobarrillas
Baja” (658989 ; 4289355), con unas características muy
similares a la anterior, ya que igualmente existe un minado
que desemboca en una balsa, e igualmente se encuentra
junto al Cordel del Pozuelo. La fauna presente, por consiguiente, es muy similar a la descrita en los párrafos anteriores.
Algo más adelante encontramos un ejemplar de enebro destacable por sus dimensiones de porte arbóreo,
ya que llega alcanzar los 3,5 metros de altura, conocido
como el “Enebro de la Rambla de Tobarrillas” (658544
; 4288042).
Cerca encontramos otro árbol monumental por sus dimensiones. Se trata de un pino carrasco de gran tamaño
cuyo perímetro de tronco alcanza los 3,3 metros y cuya
altura de copa alcanza los 20 metros.

Nacimiento de la Fuente del Pinar

Finalmente, en las estribaciones suroeste del conjunto
montañoso de Tobarrillas podemos encontrar la “Fuente de Marisparza” (654522 ; 4289194). Se trata de una
fuente de agua de recarga natural ya usada en la época
romana, en cuya cercanía encontramos una olmeda de
cierta extensión, también muy afectada. El cauce de la
fuente vierte en una balsa cuadrada, que se constituye en
un hábitat adecuado para la presencia de anfibios y ciertos reptiles acuáticos. La presencia de agua posibilita la
presencia, como zona de reproducción y de bebedero, de
diversas aves. Muy cerca de este lugar se han encontrado
los restos de una importante villa romana.
Si comenzamos a retroceder hacia el casco urbano de
Yecla, volviendo por la carretera de Yecla a Almansa, encontramos pronto la desviación hacia la carretera A-14 que
conduce hacia el término de Caudete. Siguiendo ésta, ya
cerca de límite del término municipal de Yecla, encontramos otro conjunto de elementos de valor natural e histórico destacables.

Fuente de Tobarrillas Alta

Podemos comenzar mencionando el “Nacimiento de la
Fuente del Pinar” (662667 ; 4286935). Se trata de una
fuente de agua de recarga natural con un cauce abierto de
más de 200 metros a través de herbazal húmedo y otros
550 metros de cauce subterráneo con diversos pozos de
ventilación. El cauce concluye en un caño de agua con
abrevaderos de sillería y mampostería, que conduce a una
balsa de agua. En sus proximidades existía una olmeda
de considerable interés que prácticamente ha desaparecido, víctima de la enfermedad de la “grafiosis” que tan
duramente ha atacado a esta especie de árbol, mermando
muy considerablemente su población en diversos puntos
de España. Gracias a la presencia de esta balsa podemos
encontrar diferentes especies de anfibios, destacando por
su rareza el gallipato.
Muy cerca de este nacimiento encontramos el “Pinar de
las Casas de la Fuente del Pinar” (662870 ; 4286659),
bosquete resultado de la mezcla de pino carrasco, encinas

Balsas de la Fuente del Pinar

88

89
(algunas de ellas de porte arbóreo y otras de porte arbustivo) y coscojas. Aparecen también algunos ejemplares
de enebro, espino negro, esparto, gamón, tomillo, etc. En
sus proximidades se encuentran la casa de labor conocida
por este nombre de Casa de la Fuente del Pinar, una considerable construcción rural con todas las dependencias
necesarias para la actividad agraria, que presenta una arquitectura armoniosa, junto a su paisaje circundante.
Igualmente, a escasa distancia del nacimiento de la Fuente del Pinar encontramos un bonito y destacable ejemplar
de encina. Es la llamada “Encina de la Fuente del Pinar”
(662814 ; 4286864), de gran tamaño y muy bien formada,
que destaca en su entorno, con un perímetro de tronco de
2,30 metros, una altura aproximada de 10 metros, y una
anchura máxima de la copa de más de 15 quince metros.
Un poco hacia el norte comienzan las llamadas “Charcas
de la Fuente del Pinar” (662658 ; 4287807) (662609 ;
4288051), conjunto de charcas de origen artificial formadas en las cubetas de antiguas excavaciones de canteras
de extracción, sobre sustrato arcilloso que, en épocas de
lluvia, llegan al alcanzar el número de dieciocho. Existen
dos Charcas principales inventariadas dentro del conjunto
de humedales de la región de Murcia. En estas Charcas encontramos varias especies de flora de interés como tarays
(tamarix africana y tamarix canariensis), además de otras
como chopos, carrizos, eneas o juncos. Como es lógico, se
presentan diversas especies de anfibios y reptiles acuáticos, además de constituirse en un importante bebedero
para una gran variedad de aves de los alrededores, habiéndose avistado garzas reales y diversas aves esteparias, así
como otros mamíferos.
Cerca de límite del término municipal con Caudete encontramos el “Encinar de la Rambla de los Cardadores”
(663234 ; 4287544), conjunto de encinas adultas, algunas
de las cuales alcanzan una envergadura de hasta ocho metros de altura, junto con otras que presentan porte arbustivo con varios pies. Se encuentran dispersas a lo largo
de un kilómetro de longitud siguiendo la rambla de este
mismo nombre, en los bordes de dos lomas ocupadas por
un pinar de pino carrasco, y frente a cultivos de cereal,
almendro y olivo. Están acompañadas de matorral de coscojas y enebros de considerables dimensiones.
Volviendo a la carretera A-14, y muy cerca también de
límite del término municipal, encontramos el “Pino de la
Rambla de los Rincones” (663579 ; 4286482), árbol singular destacable por sus dimensiones, ya que es el ejemplar de esta especie con mayor perímetro de tronco del
término municipal, alcanzando los 4,25 metros; y llegando
a una altura de 18 metros, con 19 metros de anchura máxima de copa. Presenta una característica estampa por sus
dos ramas principales y su copa desplazada.
Muy cerca de esta zona podemos encontrar diversos
restos arqueológicos relacionados con la importante vía
romana que, en su camino desde la actual Játiva hasta
Cástulo en Jaén, atravesaba todo el norte del actual término de Yecla, entrando por el oeste en el municipio muy
cerca de donde hoy día lo hace la actual carretera de Yecla a Montealegre del castillo, y siguiendo un trazado que
se corresponde con la actual “Travesía de Caudete” (parte
de la cual discurre por la citada carretera A-14), llegaría
hasta las inmediaciones de esta localización que venimos
decribiendo, en el límite con dicho municipio manchego,
En esta antigua vía romana, que jugó durante siglos un
importante papel en la romanización de los territorios del
interior de la Península ibérica, podemos encontrar también restos arqueológicos correspondientes a dos estaciones o “mansio”, término que proviene de la palabra latina
“mánsus” que significa lugar donde se pasaba la noche
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Pinar de las Casas de la Fuente del Pinar

Encinar de la Rambla de los Cardadores

Charcas de la Fuente del Pinar

Lagar de la bodega romana encontrada cerca de las Fuentes
del Pinar. Fuente:Museo Arqueológico de Yecla
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para descansar durante los viajes. Uno de ellos es el de
las Casas de Almansa (652068 ; 4287420), situado al inicio, por el oeste, del tramo de vía romana que pasa por
el término de Yecla; mientras que en el extremo “este” de
este recorrido de la vía romana por el municipio encontramos el mansio correspondiente a la Casa de las Cebollas (664223 ; 4285300). Cerca de ambas localizaciones
se han encontrado diversos restos romanos, como lápidas
funerarias o estatuas de bronce.

Encinar de la Fianza

También cerca del paraje de la Fuente del Pinar se han
descubierto, no hace muchos años, otros restos de lo que
sería un lagar y bodega de época romana, de entre los
siglos I y II d.C. Según estos restos en excavación habría
tres dependencias: el lagar, el patio y los almacenes. En
el lagar existía una plataforma donde se pisaba la uva, de
modo que el mosto pasaba a una cuba contigua en la que
se producía la fermentación del vino, que posteriormente
era trasegado a unas tinajas de gran tamaño.
Estos elementos estarían relacionados con la villa romana de la Fuente del Pinar, que era una de las villas que
dinamizaban la actividad agraria en la zona. Si retomamos
el camino de vuelta hacia el casco urbano de Yecla por la
carretera de Almansa, a nuestra izquierda dejamos el “Encinar de la Fianza” (661157 ; 4284407), constituido por un
conjunto de encinas adultas dispersas en una llanura, principalmente en los ribazos que separan parcelas de cereal
o de viñedo, otorgando al paisaje un aspecto algo adehesado. Aunque la mayoría son de porte modesto, destacan
algunos ejemplares que alcanzan los siete u ocho metros
de altura.

Paraje de la Hoyica del Río

Algo más hacia el sureste, y circulando a través de la
“Travesía de Caudete a Jumilla”, se encuentra el paraje de
la “Hoyica del Río” (662817 ; 4282061), también dentro
de la ZEPA “Estepas de Yecla” (658442 ; 4285407), que
se corresponde con otra zona endorreica, cultivada principalmente de viñedos, cereal y olivos, y que en época de
fuertes lluvias llega al inundarse, formando una auténtica
laguna en la que el agua permanece en superficie durante
cierto tiempo. Esta zona está cubierta por depósitos aluviales a base de gravas, arenas y arcillas.
Dentro de este paraje encontramos el “Pinar de Piñonero de la Hoyica del Río” (662910 ; 4282095), bosquete de
pino piñonero o pinus pinea, procedente de repoblación,
con pies de gran tamaño; constituyendo unos de los pocos ejemplos de pinares adultos de esta especie en el término municipal, y siendo cobijo para avifauna de interés.

Pinar de Piñonero de la Hoyica del Río

Si seguimos por el camino de la Travesía de Caudete a
Jumilla, vamos dejando a nuestra izquierda la umbría de
la Sierra del Cuchillo, un espacio catalogado como “Lugar
de Importancia Geológica” (665550 ; 4281037), por su interés estratigráfico y sedimentológico (ya que se pueden
observar una importante sucesión de estratos de rocas
calizas y dolomíticas), así como por su interés tectónico
y geomorfológico, por las formas a que da lugar la alternancia de materiales más o menos resistentes a la erosión.
Todo esto da como resultado una alineación montañosa
formada por una sucesión de salientes rocosos con cantiles de mediana dimensión. Esta composición geológica
hace que el conjunto presente también un interés paleontológico de importancia internacional, por encontrarse yacimientos de moluscos bivalvos extintos de gran rareza.
La vegetación presenta, en cuanto a su densidad, una
considerable diferencia entre las solanas y las umbrías. Se
trata de una vegetación de matorral, que se hace más densa en las umbrías, con presencia de pinares y enebrales,
y vegetación rupícola de interés en los cantiles. En estos
aparecen varias especies de rapaces nidifican en los mismos.

Pinar de la Castañona
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Así, llegamos al “Pinar de la Castañona” (666112 ;
4282873), formación forestal que destaca sobre el paisaje
circundante, constituida por un bosquete de pino carrasco
adulto con algunos ejemplares de tamaño considerable,
fruto de una antigua repoblación forestal. Le acompaña el
típico matorral de enebro, espino negro, romero, etc. Este
enclave constituye un refugio para especies de ámbito forestal, especialmente las de avifauna.
Si seguimos algo más adelante llegamos a el paraje de
las “Encinas de la Umbría de Peñas Blancas” (667124 ;
4283318), encinar relíctico (restos de antiguas formaciones más extensas) que se desarrolla sobre un terreno algo
arenoso del piedemonte de la umbría de la mencionada
Sierra del Cuchillo, en los lindes de parcelas de cultivo y en
el interior de algunas de éstas.
Volviendo hacia el casco urbano de Yecla, vamos ahora a realizar la revisión de los elementos de mayor interés
de la zona más oriental del término municipal. Así, saliendo por la carretera de Valencia hacia Caudete, nos desviamos para describir las zonas próximas a la solana de
la mencionada Sierra del Cuchillo, hasta llegar a la “Hoya
de la Mansorilla” (666425 ; 4280573). Se trata de una
zona de suave pendiente, sobre terrenos arenosos en los
que antiguamente se establecían cultivos, ubicada entre
formaciones montañosas. Así, junto a parcelas de olivos
y almendros que aparecen abandonados, se desarrollan
una vegetación natural en la que se encuentran pinos carrascos y piñoneros de presencia espontánea, además
del típico matorral de romero, tomillo, etc., en el que, sin
embargo, se encuentran ejemplares de especies raras o
amenazadas. Principalmente las típicas de zonas arenosas,
que también se encuentran en otros arenales naturales del
término, como los mencionados al hablar de los diferentes
hábitats presentes en el espacio natural protegido Sierra
del Serral.

Encinas de la Umbría de las Peñas Blancas

Paraje de los Hoya de la Mansorrilla

En este paraje encontramos las bellas ruinas de la Casa
de Bautista, en las que pueden observarse las diferentes
técnicas constructivas de estas construcciones rurales correspondientes a importantes casas de labranza. En este
caso merecen reseñarse los contrafuertes que soportaban
el peso del grano que debía guardarse en sus almacenes,
así como la existencia de los restos de un aljibe cimbrado.
En las inmediaciones de esta casa, junto a un camino,
encontramos un Pino carrasco monumental de grandes
dimensiones (666463 ; 4280547), que presenta la curiosidad de que probablemente está constituido por dos ejemplares que han crecido juntos formando un tronco común,
alcanzando un perímetro de tronco detrás, 25 metros y
una altura aproximada de diecisiete metros.
Pero el mayor interés botánico de la zona estriba en la
presencia de un conjunto de alcornoques (Quercus Suber)
de origen natural, destacables por su escasez en la región
de Murcia. De hecho, este paraje está propuesto por la
Comunidad Autónoma como “Microreserva de flora” (denominado “Los Alcornoques de Doña Elena) (666365 ;
4280522) (666604 ; 4280625). Se encuentra un conjunto
de diez ejemplares situados en dos ribazos relativamente
próximos, algunos de los cuales alcanzan más de diez metros de altura. Podemos destacar unos de los ejemplares
ubicados en el ribazo próximo a la Rambla de los Calderones, el de mayor perímetro de tronco del conjunto, que
presenta cuatro troncos y ramas principales que parten
juntas desde el suelo y alcanza una anchura máxima de
copa de más de 12 metros (666973 ; 4280507). En este
hábitat se desarrollan algunas otras plantas consideradas
de interés especial, como la fenollosa, la albaida rosa, el
brezo de invierno o el enebro.

Caserío semiderruido de la Casa de Don Bautista

Pino monumental de la Casa de Don Bautista
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Algo más adelante, siguiendo el camino paralelo a la
“Rambla de los Calderones”, entre la solana de la Sierra
del Cuchillo y la umbría de los llamados Montes de Rovira,
llegamos hasta el paraje de la Casa de Doña Elena, casa de
labor tradicional de considerable valor estético.

Alcornoques de Doña Elena. Microreserva de Flora

Cerca de aquí podemos ver, en las estribaciones de estos Montes de Rovira, el “Pinar de Piñonero de la Casa
de Doña Elena” (668438 ; 4281543) que constituyen, con
diferencia, el mejor bosque de esta especie de pino en
el término municipal de Yecla, contando con ejemplares
jóvenes y adultos (ya que el pino piñonero se regenera
de forma natural), destacando en el paisaje algunos pies
de carácter singular por sus considerables dimensiones;
que llegan a superar los trece o catorce metros de altura, con una anchura máxima de copa de más de dieciséis
metros (668132 ; 4281814), (667940 ; 4281618). Se trata de
un enclave forestal de considerable interés además por el
abundante matorral que aparece en el entorno de estos
árboles, con presencia de enebro, brezo, lavanda, albaida,
espino negro, etc.
La mencionada “Rambla de los Calderones” constituye un cauce fluvial de carácter temporal que, en algunos
de sus tramos, alcanza una profundidad y anchura considerable, con taludes de varios metros, y con vegetación
de matorral típico de estos elementos hidrológicos mediterráneos; contribuyendo a la biodiversidad florística
y faunística de su entorno, y ofreciendo unos peculiares
elementos paisajísticos de notable interés que enriquecen
aún más el entorno.

Rambla de los Calderones

Si volvemos a la carretera de Valencia, podemos ver discurrir, paralela a la parte derecha de esta vía, la “Sierra
del Príncipe” (668901 ; 4278574), sierra alargada de considerable longitud y moderada pendiente que, salvo en algunos enclaves, presenta una vegetación de tipo matorral
bajo en ambas vertientes, pudiendo destacarse la existencia de algunas especies de este tipo de flora consideradas
de interés, que igualmente da lugar a hábitats comunitarios de interés.
Si continuamos por la carretera de Valencia hasta casi
el límite del término municipal, llegamos, a la derecha de
esta ruta, hasta el espacio propuesto como “Microreserva
de Flora” denominado “Matorrales Setabenses de Yecla”
(670723 ; 4280273). En esta zona, ubicada en unos afloramientos rocosos calizos de las estribaciones norte de la
mencionada Sierra del Príncipe, podemos encontrar, entre
otras especies de interés, la pebrella (Thymus piperella),
incluida como “vulnerable” dentro del Catálogo Regional
de flora silvestre protegida de la región de Murcia, y diversos hábitats catalogados como “de interés comunitario”.

Pinar de Pino Piñonero de la Casa de Doña Elena

Si iniciamos un nuevo recorrido desde el casco urbano
de Yecla, a través de sus vías principales de comunicación,
y bien por el “Camino de las Artesillas”, o bien por la Carretera de Yecla a Villena, nos acercamos hacia otros puntos de interés, como el “Pozo de la Mina Bellod” (669974
; 4277974) o la “Rambla del Tomate” (670986 ; 4278264).
El primero de estos enclaves, de interés hidrológico, se corresponde con un pozo situado bajo una pequeña pared
rocosa, que presenta helechos, una higuera y otras plantas
reseñables cerca de su boca.
Algo más adelante llegamos a la “Rambla del Tomate”,
elemento paisajístico peculiar en cuanto que constituye un
ejemplo de rambla mediterránea desarrollada en ambiente
calizo, que tiene casi tres kilómetros de longitud total y
una anchura media de 25 metros. Como suele ser habitual, su lecho está compuesto por arenas, gravas y cantos
rodados. En varios tramos del recorrido encontramos taludes de cierta consideración. Presenta una vegetación de
matorral de escasa densidad, aunque en charcas tempora-
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les encontramos chopos y junqueras. Este reducto natural
ubicado entre zonas de cultivo, permite la existencia de
cierta fauna de interés, tanto avícola como de mamíferos y
reptiles, formando la comunidad típica de estos entornos;
y a lo largo de su recorrido se encuentran antiguas cuevas
excavadas por el hombre para refugio de sí mismo o de
su ganado.
En sus inmediaciones podemos encontrar un grupo de
encinas (Quercus ilex) en mitad de una zona agrícola de
viñedos de secano, las “Encinas de la Rambla del Tomate” (671116 ; 4278035) que, en conjunto, conforman un
grupo de considerable interés por sus dimensiones y por
ser los únicos ejemplares de esta especie que sobreviven
en esta parte del término municipal.
Si nos centramos ahora en describir y relacionar los elementos de interés ubicados en una zona más o menos
circundante del casco urbano, podemos comenzar mencionando el “Pino de la Casa de la Magdalena” (660960
; 4275889), un pino carrasco destacable por sus dimensiones (alcanza los 18 metros de altura) y cuyas raíces probablemente aprovechen el agua de una fuente próxima.

Pebrella (Thymus piperella)

Podemos continuar mencionando, por su carácter singular y monumental, el “Olmo de la Carretera de Almansa” (663801 ; 4276294), ejemplar de esta especie (Ulmus
minor) que alcanza un perímetro de tronco de más de 4
metros, una altura aproximada de 23 metros y una anchura máxima de copa de más de 26 metros, siendo el más
corpulento de toda la comarca. Se trata de un magnífico
representante de la olmeda que delimitaba antiguamente
la salida de esta carretera desde Yecla, actualmente casi
desaparecida pues sólo encontramos otros 3 ejemplares
ya de menor tamaño.
Relativamente cerca de este punto, por el Camino de los
Jinetes, encontramos el “Pino de la Casa del Retratista”
(664628 ; 4276954), ejemplar singular de gran porte de
pino carrasco, que puede observarse perfectamente desde fuera de la propiedad en la que se ubica, de 3,6 metros
de perímetro de tronco y una altura de 16 metros, con un
tronco inclinado y al que le falta una de las dos ramas principales que sufrió el impacto de un rayo.

Olmo monumental de la Carretera de Almansa

También en la periferia de la ciudad, cerca de la carretera
hacia Villena, se encuentra la “Cueva del Pozo del Conde”
que, con sus más de 350 metros de longitud y más de
75 metros de profundidad, es la cavidad subterránea actualmente conocida de mayores dimensiones del término,
presentando además el mejor conjunto de concreciones
calcáreas, con estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, etc.
Por otra parte, y junto a la circunvalación sureste de
la ciudad, encontramos la “Olmeda del Molino Iniesta”
(666096 ; 4274690), dispuesta a lo largo del cauce del Heredamiento Principal, que llegó a alcanzar más de 600 metros de longitud. Este era un buen ejemplo de las antiguas
olmedas que existían en la zona. Esta olmeda, asociada en
este caso a un antiguo molino de trigo, en la actualidad se
encuentra muy deteriorada, como muchos otras olmedas
de la región, fundamentalmente por el ataque de la grafiosis, enfermedad producida por un hongo que se extiende
a través de las conducciones internas del tronco, provocando la marchitez de las hojas y, finalmente, la muerte del
ejemplar; y que es transportada, actuando como lo que se
denominan “ vectores ”, por determinadas especies de escarabajos a los que se adhieren las esporas de estos hongos, posibilitando la propagación de los mismos.

Olmeda del Molino Iniesta

En esta zona de la periferia del casco urbano, localizado a 3 km al este de Yecla, y en el paraje homónimo se
encuentra el importante “Yacimiento Romano de los To-
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Villa romana de Los Torrejones. Fuente: Museo Arqueológico de
Yecla
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rrejones” (666950 ; 4273833), que se corresponde con el
tipo denominado “villa rústica”, que se define como la explotación agraria típica de época romana que vino a constituir un elemento básico para la romanización de los territorios del interior de la península ibérica. Por lo general
estas villas contaban con una zona monumental o señorial, donde habitaba el propietario, y una zona de servicio
destinada a la mano de obra adscrita a la explotación, así
como almacenes y otras dependencias para los animales.
Fue una de las 5 grandes villas (junto a las de El Pulpillo,
Marisparza, Casa de la Ermita y Fuente del Pinar) en torno a las cuales se estructuró el territorio y la explotación
agropecuaria en la zona de Yecla en esta época, y se encuentra en una encrucijada de varias vías naturales que
comunicaban el Levante con Andalucía y la costa mediterránea con la meseta.
Abarca una extensión aproximada de más de 4 kilómetros cuadrados, de los cuales sólo se ha excavado una
mínima parte. Los materiales recogidos en el terreno documentan que este emplazamiento tuvo una ocupación
romana desde los siglos I al siglo IV d.c, prolongándose
en la época tardorromana y de las invasiones germánicas
hasta el siglo VI de nuestra era, produciéndose entonces
un fenómeno de concentración de población en torno a
la villa de los Torrejones, momento en el que se fortifica,
abandonando el tipo de hábitat disperso que había caracterizado a este territorio hasta esa época.
Pero la ocupación de este espacio no se limita exclusivamente a estas épocas, sino que se extendería desde
época ibérica (Siglos V-IV a.C) hasta bien avanzada la
Edad Media (siglo XIII) al final de la dominación islámica,
correspondiente al periodo de dominación almohade. A
partir de mediados del siglo XII, el emplazamiento se convierte, muy probablemente, en una torre de alquería, reutilizándose los antiguos sistemas defensivos e hidráulicos
de época romana.

Balsa romana. Yacimiento de Los Torrejones. Fuente:
Museo Arqueoloógico de Yecla

Diapiro salino de los Algezares

Los trabajos arqueológicos en el yacimiento se iniciaron en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, concretamente en
el año 1957 se halló un extraordinario mosaico de estilo
geométrico, fechado en el siglo IV de nuestra era, instalado en el Museo Arqueológico Municipal de Yecla, donde
se exhibe en la actualidad. Durante la década de los 80
del siglo pasado, la villa fue objeto de numerosas campañas de excavaciones que han sacado a la luz los restos de
un importante conjunto residencial romano, restos que en
los últimos años han sido consolidados y puesta en valor
por la Comunidad Autónoma de Murcia, siendo protegidos
mediante una carpa, vallados y acondicionados para la visita del público.
Los materiales que ha aportado el yacimiento han sido
muy abundantes y de gran riqueza: bajorrelieves en mármol, restos de estatuaria, monedas, cerámicas, mosaicos, bronces, y más recientemente estucos pintados policromos con motivos decorativos faunísticos, vegetales,
geométricos... etc...

Minado de la Fuente la Negra

Si continuamos nuestro recorrido de descubrimiento
de los diversos elementos patrimoniales de interés en el
territorio de Yecla, al sur de la circunvalación del casco
urbano, en su zona suroeste cerca de la intersección con
la carretera que va a Jumilla, encontramos la formación
geológica cuya denominación local es “Los Algezares”
(661000 ; 4272801). Se trata de una elevación sobre el terreno cuyo origen se corresponde con lo que se conoce
como un “Diapiro salino”, que son estructuras geológicas
formadas por la intrusión de materiales plásticos, como
rocas salinas y yesos, que son inyectados a gran presión,
normalmente a través de fallas de la corteza terrestre, ascendiendo a través de las capas sedimentarias superiores,
Microreserva de Flora Vegetación Gipsohalófila de la
Fuente de la Negra
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deformándolas y atravesándolas en un lento proceso que
puede durar millones de años, y apareciendo y extendiéndose por la superficie. En este caso se da un predominio
de yesos, acompañados de arcillas rojas y grises que le
dan un color característico al lugar.

Cordel de la Flor

En este paraje existían dos fuentes de agua salada, únicas en el término municipal, usadas antiguamente como
lugar de baño y recreo. La primera de éstas, en la parte sur
de esta estructura, se corresponde con el llamado “Minado
de la Fuente la Negra” (660906 ; 4272321), afloramiento
natural de aguas a las que se otorgaban propiedades medicinales, conducido en parte a través de un minado con
varios pozos lumbreras y acequias descubiertas, con un
total de más de 600 metros, que discurren siguiendo el
curso de un pequeño barranco de yesos y arcillas. Como
se ha comentado, este minado desemboca en lo que fueron los antiguos baños de la Fuente de la Negra donde aún
existe una balsa
Por esta particularidad litológica del terreno (rico en sales y yesos), este paraje de la Fuente la Negra se encuentran propuesto como “Microreserva de Flora” por parte de
la Comunidad Autónoma; la denominada como “Vegetación gipsohalófila de la Fuente de la Negra” (660950 ;
4272386) donde, como especies vulnerable, encontramos
el tomillo amargo (Teucrium libanitis) y, como especie
también de interés especial, la siempreviva o lechuga de
mar (Limonium cossonianum), además que otras especies
del mismo género Limonium, o la especie Microcnemum
coralloides.

Yacimiento Islámico del Castillo. Fuente: Museo
Arqueológico de Yecla

Por su parte, en la cara norte de este Diapiro de los Algezares, encontramos el “Minado de los Baños de la Fuente
Álamo” (660712 ; 4273459), estructura similar a la descrita al hablar de la Fuente la Negra, y que proporcionaba
agua salada a la que igualmente se atribuían propiedades
medicinales, desembocando en lo que fueron los antiguos
baños de la Fuente Álamo, actualmente en ruinas, que incluían piscinas, y baños.
Muy cerca se encuentran los restos de lo que fue el “Jardín de la Casa de la Fuente Álamo” (660411 ; 4273771),
en los que aún podemos encontrar algunos ejemplares de
chopo, avellano, pino resinero, tilo, ciprés, algunos olmos,
granados, palmera canaria y álamo blanco, entre otros;
especies que, en algunos casos, presentan interés porque
actualmente son ya poco utilizadas en jardinería.

Contenedor de Líquidos con decoraciones geométricas.
Yacimiento Isalámico del Castillo. Fuente: Museo
Arqueológico de Yecla

En este recorrido por los puntos de mayor interés cercanos al casco urbano de Yecla, debemos terminar mencionando el “Cordel de la Flor” (657679 ; 4271843). Se trata
de una vía pecuaria de 24,5 kilómetros de longitud y 37,5
metros de ancho legal en el término, que entra en Yecla
procedente de Jumilla y lo atraviesa en el sentido suroeste
– nordeste, fundamentalmente a través de zonas llanas de
cultivo y salvando algunos tramos forestales, pasando por
el cerro del cementerio, cerca del casco urbano, y continuando hasta el término de Caudete.
Esta vía pecuaria pasa cerca del “Yacimiento Islámico del Cerro del Castillo” (663564 ; 4275046) que nos
ofrece un caso paradigmático de urbanismo medieval que
se despliega a partir de unas concepciones de defensa y
control del territorio circundante. Así, en un cerro elevado
se enclava una fortaleza, a la que sucesivamente se le irá
yuxtaponiendo un entramado urbano, del que se irá definiendo la medina, caracterizada por sus calles estrechas e
irregulares.
Por los estudios arqueológicos sabemos que el castillo
fue construido durante la segunda mitad del siglo XI, coincidiendo con el primer período de Taifas tras la desintegración del Califato Cordobés. Tras la conquista almorávide y
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Cerámicas: Anarfe, marmitas, cazuela y orza. Yacmiento
del Castillo. Fuente: Museo Arqueológico de Yecla
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Pino monumental de la Casa Spuche

Pino Piñonero monumental de la Casa Spuche

desde finales del siglo XI Yakka, que era como se conocía
este asentamiento de la época, origen de la actual Yecla,
comenzará a tener cierto peso específico en el ámbito territorial del Sureste y Levante peninsular, sobre todo desde
un punto de vista estratégico militar.

Poeta satírico que fue considerado por sus contemporáneos como un maestro en este estilo literario. El castillo y
la población debieron ser tomados hacia el año 1240 por
Jaime I de Aragón, y por el tratado de Almizra, en el año
1244, pasará a manos castellanas.

Pero será desde mediados del siglo XII, con la unificación
almohade, cuando Yakka experimente un desarrollo demográfico y urbanístico sin precedentes hasta entonces:
se amplían las defensas del castillo y se produce una fuerte expansión urbana en la ladera SE del cerro, fundándose
una madina o poblado. Pero la población no se ubica solo
en el poblado principal sino que se abre hacia pequeñas
alquerías en zonas mas o menos cercanas, ubicadas alrededor de fuentes de agua lo que permitía la explotación
agropecuaria de las tierras: El Peñón, Los Torrejones-Baños, El Pulpillo y La Fuente del Pinar.

Si continuamos ahora nuestro recorrido para continuar
visitando, ahora, la mitad sur del término, y comenzando
por la parte sureste con la carretera de Pinoso como vía
principal de referencia, nos encontramos a escasos kilómetros, como primeros elementos naturales destacables,
dos pinos de carácter monumental por sus dimensiones,
el “Pino Carrasco de la Casa Spuche” (667268 ; 4272634)
y el “Pino Piñonero de la Casa Spuche”, ambos situados
en el interior del jardín de esta propiedad, una casa rural
solariega que incluso presenta escudo nobiliario, pero perfectamente visibles desde el exterior.

En la estructura espacial del yacimiento distinguimos
tres elementos. La fortaleza, que cuenta con dos áreas:
el reducto principal, construido en época almohade y en
que se instalaba un conjunto residencial. La segunda de
las áreas será el albacar o refugio temporal a cielo abierto,
perteneciente a la fase constructiva más antigua (segunda
mitad del siglo XI).

El primero de ellos, plantado hacia 1881 por Don Pascual Spuche, alcanza un perímetro de tronco de más de
4 metros y unos 15 metros de altura. Y en cuanto al pino
piñonero, este alcanza los 15 metros de altura y un perímetro de tronco que casi llega a 3 metros, con una edad
que probablemente alcance también los años de finales
del siglo XIX.

La madina Sureste, que es el núcleo de población de
nueva planta fundado probablemente en el último cuarto
del siglo XII. El caserío se distribuye siguiendo el trazado
de calles que definen y perfilan las distintas manzanas de
casas. En la actualidad pueden contemplarse tres manzanas y un total de doce casas o viviendas que obedecen,
en líneas generales, al prototipo de vivienda andalusí, que
organiza sus espacios tomando como elemento el patio
central. La totalidad de las viviendas halladas contaban
con una planta superior a la que se accedía por un tramo
de escaleras situado en el patio.

Estos ejemplares se encuentran, como se ha comentado,
en el Jardín de esta propiedad que data de dicha época,
que presenta valores estéticos dignos de consideración,
y reúne numerosas especies arbóreas y arbustivas más
o menos utilizadas en este tipo de jardines, como ciprés,
olmo, camelia, aligustre, tuya, abeto, granado, laurel, adelfa, yuca, etc.

La proyección del poblado hacia el sur, permitía aprovechar en las estaciones invernales el máximo de horas
de sol para calentar las casas y tratar de vencer los duros
inviernos de esta zona.
Y la maqbara o cementerio islámico. Situado a las afueras y al Sureste de la madina. Hasta la fecha se han excavado y documentado veintiocho sepulturas, según el más
estricto cumplimiento del ritual islámico: los cuerpos aparecen decúbito lateral derecho.
En esta época de esplendor de Yakka aparecen personalidades ilustres nacidas en ella, siendo el más relevante
el llamado bu Bakr Yahya ben Abdalgalil Ibn Sal al-Yakkí.

Muy cerca de los anteriores podemos ver la “Encina de
la Casa de la Castañona” (667433 ; 4272884), un hermoso
ejemplar de tamaño considerable situado en un jardín particular, con más de 16 metros de altura y un perímetro de
tronco de casi 3 metros, el mayor para los árboles de esta
especie en el término de Yecla.
Si continuamos unos kilómetros más adelante por la carretera hacia Pinoso, a la izquierda de la misma y a través
de varios caminos, podemos llegar hasta los “Arenales de
la Sierra de Enmedio” (673719 ; 4271602). Se trata de una
zona de terreno constituido prácticamente por arenas en
el piedemonte, sobre la falda de la sierra del mismo nombre, sobre el que se establecen diversos cultivos como
almendro, olivo o viña, unidos a otras zonas de eriales o
ribazos que son las más ricas en flora de interés. Así, en
este entorno se ha definido un área que ha sido propuesta
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Arenales de la Sierra de Enmedio. Microreserva de Flora

Tamarilla de Arenal (Helianthemum guerrae). Fuente: Web
Floraprotedida Región de Murcia

por la Comunidad Autónoma como “Microreserva de Flora” (673691 ; 4271508), por incluir varias especies propias
de arenales interiores muy raras en la región. Entre estas
especies podemos señalar, como las de mayor interés o rareza, la Tamarilla de arenal (Helianthemum guerrae), considerada como especie en peligro de extinción en el interior
de la Región de Murcia, y el jopillo de arenal (Orobanche
tunetana), catalogada en este caso como especies vulnerable.

transcurre principalmente por zonas llanas de cultivos, se
encuentran diversos aguaderos y abrevaderos que permitían beber y descansar a los ganados otrora trashumantes.

Algo al norte de esta posición, en las estribaciones sur
de las elevaciones de Las Cabezuelas (671519 ; 4273273),
encontramos las siluetas, destacadas claramente en su entorno paisajístico, de un pequeño pinar de pino piñonero, especie no muy frecuente en el término de Yecla, con
ejemplares de tamaño moderado de hasta 16 m de altura.
Volviendo a la carretera de Yecla hacia Pinoso, y aparte
de la Sierra de Salinas y la Sierra del Serral que dejamos
a ambos lados de la misma, y cuya descripción, como espacios naturales oficialmente protegidos de la Región de
Murcia, hemos abordado en unos puntos anteriores, llegaríamos, cerca de la pedanía de Raspay, al “Pino Gros o
Pino de las Casas Nuevas” (667355 ; 4258103), incluido en
el Catálogo Regional de Árboles Monumentales. Se trata
de un solitario pino carrasco de gran tamaño, con más de
tres metros de perímetro de tronco y que, al estar situado
en zona agrícola de almendros y viñedos, destaca de manera muy particular en el paisaje.
Si ahora, desde el casco urbano de Yecla, iniciamos el
recorrido a través de la carretera de Ardal (A-26) que discurre, en dirección noreste suroeste, a través del valle planicie que se extiende entre la vertiente más umbría de
la Sierra del Serral y la vertiente este, más solana, de la
Sierra del Buey (también descrita al hablar de los espacios
oficialmente protegidos de la Región de Murcia), encontraremos otros diversos elementos de interés por sus valores naturales, culturales o históricos.
Así, nada más tomar esta carretera A-26, desde la carretera de Pinoso, y cerca del casco urbano, atravesamos
un tramo de la “Cañada Real de los Serranos” (656542 ;
4282365), una de las principales vías pecuarias que atraviesan el término municipal de Yecla, entrando precedente
del municipio de Montealegre del Castillo y continuando
hacia el término alicantino de Pinoso, prácticamente en
el sentido norte a sur. La anchura legal de esta vía en el
término de Yecla se establece en 75 metros, llegándose a
alcanzar, en algunos ensanches, los 450 metros de ancho.
A lo largo de su recorrido, que en el término municipal
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Como se ha indicado en un punto anterior, estas vías pecuarias constituyen unas valiosas infraestructuras que, con
independencia de su uso prioritario para el tránsito ganadero para el que se establecieron y regularon desde época
inmemorial, podrían ser aprovechadas para contribuir al
desarrollo rural de nuestra comarca mediante el fomento
de otros usos turístico - recreativos o educativos, mediante actuaciones con planteamientos que resultan sostenibles y respetuosos con el paisaje y con nuestro patrimonio
natural y cultural.
Unos kilómetros más delante de esta vía pecuaria,
arranca el llamado “Cordel de la Balsa Nueva” (670942 ;
4266036), otra antigua vía de tránsito ganadero que discurre hacia el sureste de la Cañada Real, y que finaliza en
el Abrevadero Concejil de la Fuente del Lobo, al pie de la
Sierra de Salinas.
Más adelante, continuando por esta carretera del Ardal y
desviándonos hacia la izquierda, pasando junto al Caserío
del Espinar, una notable construcción rural de arquitectura
tradicional y bella factura que conserva los restos de un
antigua ermita y dos notables aljibes cimbrados de dimensiones considerable, siguiendo por el Camino de Travesía
de Granada, llegamos hasta el paraje donde se encuentran
las “Encinas de la Teatina” (665668 ; 4266207), en las
estribaciones de la umbría de la Sierra del Serral. Se trata
de un grupo de encinas ubicado en un entorno agrícola
de cultivos de cereal con 8 ejemplares principales, algunos de los cuales alcanzan una altura de 12 metros, y que
presentan una silueta atractiva por su singularidad en el
paisaje; además de su interés al constituir algunos de estos
ejemplares de mayor dimensión pequeños microecosistemas de flora y fauna para las áreas de terreno localizadas
bajo sus copas.
Cerca de este paraje, pero justamente al lado norte de
las elevaciones denominadas Cerricos del Campo, encontramos el “Pino de los Cerricos del Campo” (664120
; 4266609), ejemplar de pino carrasco de dimensiones
considerables y posadero habitual de aves, algunas de las
cuales anidan en el mismo. Alcanza los 13 metros de altura
y una anchura máxima de copa de 17,5 metros.
Algo más hacia el sur otro camino nos conduce hacia el
pequeño núcleo de población de la Boquera del Carche. En
su entorno encontramos un pinar sobre suelo arenoso al

98
que da nombre (Pinar de la Boquera del Carche) (662311 ;
4263769), que constituye uno de los pocos lugares del término donde conviven, en proporciones equilibradas y con
ejemplares adultos, el pino carrasco, el pino piñonero y la
encina. Constituye un espacio relíctico (reliquia) de una
formación forestal similar que antaño debió ocupar una
superficie muy superior. Junto a estas especies arbóreas
se desarrollan un matorral de interés con enebros, coscojas, esparto, albardín y labiérnaga.
Situado en un cruce de caminos existente en este pequeño núcleo de población, encontramos la silueta aparasolada del “Pino piñonero de la Boquera del Carche”
(662141 ; 4263883), un árbol singular por su antigüedad,

Terminamos este recorrido descriptivo de los elementos
de mayor interés del término de Yecla, señalando aquéllos
que se encuentra en dirección de la carretera Jumilla, al
sur de la misma. Desde esta misma carretera podemos observar la “Umbría del Estrecho de Santiago y los Cerros
de la Flor” (657404 ; 4272310). Se trata de un conjunto
montañoso de moderadas dimensiones con cierto valor
paisajístico, debido fundamentalmente a los roquedos
existentes. Está cubierto por un pinar mediano de pino
carrasco con matorral más o menos denso, en especial
en las umbrías, de coscojas, enebros, lentisco y otras especies; mientras que en las zonas de solana predominan
los espartales. Podemos encontrar algunos hábitats de interés comunitario, y especies de especial interés como la

Pino monumental Gros o de las Casas Nuevas

Cañada Real de los Serranos

Caserío del Espinar. Valle del Ardal
su gran porte (más de19 metros de altura), y por ser el de
mayor perímetro de tronco en la comarca, con más de 3
metros. Este pino presenta la curiosidad de tener una cicatriz en la parte baja de su tronco debido al impacto de un
rayo. A escasos 4 metros encontramos, todavía en uso, un
pozo muy bien conservado que ha suministrado agua dulce para los habitantes de este núcleo y para sus ganados.

Aljibes Cimbrados Históricos. Caserío del Espinar.
albaida rosa, el tomillo amargo o el brezo de invierno. En
cuanto a los mamíferos podemos destacar la presencia de
diversas especies de murciélagos que habitan las oquedades y pequeñas cuevas de los roquedos.

Si continuamos hacia el sur, en dirección al Cerro Mancebo, y cerca ya del límite municipal con Jumilla, encontramos la “Noguera de la Casa Noguera” (661395 ; 4261872),
ejemplar de nogal que podemos considerar como singular o monumental, debido a su notable antigüedad y gran
porte, ya que supera los 12 metros de altura y presenta una
amplia copa con más de 18 metros de anchura máxima

Al sur, y con una orientación más o menos paralela al
conjunto anterior, encontramos el “Cerro de la Lovera”
(656789 ; 4270598) en el que su composición de caliza
biocalcarenítica ha provocado zonas de peñascos en pequeñas cantiles, así como un conjunto de formas erosivas
caprichosas, con pequeñas cavidades, abrigos, ramblas
encajadas, cárcavas típicas de un ambiente semiárido, que
dan un aspecto peculiar a este paisaje. En la vegetación
predomina el típico matorral mediterráneo de coscojas,
espartos, romeros, etc.
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En este entorno nace y discurre la “Rambla Madre”
(658334 ; 4270277), ejemplo de rambla encajada desarrollada en medio calizos y de ambiente mediterráneo semiárido, de casi 4,5 kilómetros de longitud hasta desembocar en la “Rambla de Jumilla”, con una anchura media
de más de 36 metros, presentando taludes terrosos verticales que alcanzan en algunas localizaciones los dieciocho metros. La vegetación de esta rambla, que constituye
un elemento paisajístico peculiar, está formada predominantemente por algunos pinos carrascos, y matorrales de
coscojas, enebros, lentiscos, encinas de porte arbustivo,
pudiendo encontrar algunos ejemplares de especies de
interés como tarays o el tomillo amargo. Como se ha comentado en otros puntos, el hábitat que constituye esta

Ocupando parte del lindero de esta rambla, en las cercanías del caserío de este nombre, podemos encontrar el
conjunto de las “Encinas de la Casa del Cura” (658901 ;
4269534), que es un conjunto relíctico formado por cinco
grupos de pies de encinas (sobresaliendo una de ellas por
su tamaño) acompañadas de coscojas, planta que habitualmente alcanza un porte arbustivo pero que, en este
caso, alcanza un porte arbóreo para uno de sus ejemplares.

Cerro de la Lobera cerca del nacimiento de la Rambla
Madre
Pinar de la Boquera del Carche

Rambla Madre. Estructuras de contención

Pino Piñonero de la Boquera del Carche
peculiaridad orográfica permite la existencia de una fauna,
especialmente avifauna, característica y más diversa que
en el entorno.
Unas características bastante similares podemos encontrar en la “Rambla de Jumilla” (660739 ; 4270449), en la
que desemboca la anterior, que alcanza los 6,8 kilómetros
de longitud total (con una anchura media de 31 metros)
desde su nacimiento en el paraje de Los Charquillos hasta
su desembocadura en el Hondo del Campo. En esta rambla, que presenta algunas charcas temporales, podemos
encontrar una vegetación bastante similar a la descrita
anteriormente, con pino carrasco, olmo, coscoja, lentisco,
brezo, retamas y cañas. En cuanto a los aspectos histórico
- culturales, encontramos ejemplos de cuevas trogloditas,
una antigua calera, un antiguo puente del tren, etc. Al igual
que comentábamos en el párrafo anterior, este peculiar
habita permite la existencia de una mayor biodiversidad
de fauna tanto de aves, como de mamíferos y reptiles.
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Rambla Madre poco antes de su unión con la Rambla de
Jumilla
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V. APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES Y NUEVOS

V-A. Agricultura y Ganadería Tradicional.

D

urante toda nuestra pasada historia, la agricultura
y la ganadería han sido las actividades tradicionalmente predominantes en el territorio y las que
más han influido en la forma en la que hoy lo conocemos.
Efectivamente, y fuera de las zonas montañosas u otras
zonas de bosque, el hombre, a través de los cultivos y el
ganado, que han dado los alimentos a la población, ha ido
dando forma a muchos de los paisajes que hoy día podemos encontrar.

Los cultivos de cereales son tradicionales de la zona

Los principales cultivos tradicionales en la zona han sido
los cultivos de secano, adaptados a las condiciones climatológicas de lluvias escasas, temperaturas frías en invierno
y muy cálidas en verano, y períodos largos de sequía en
los que no se produce lluvia. Estos cultivos tradicionales
han sido los cereales para la alimentación de las personas
y del ganado, el cultivo de la vid, fundamentalmente para
la elaboración del vino, el cultivo del olivo para la obtención del aceite o para el consumo de las olivas, y el cultivo
del almendro.

El viñedo tradicional es parte consustancial del paisaje de
amplias zonas de la comarca

El olivar, otro de los cultivos milenarios del Nordeste.

En aquellas zonas en las que existía algún nacimiento de
agua o en las que se construía un pozo para aprovechar las
aguas subterráneas accesibles existían pequeños huertos
de regadío, en los que se cultivaban diferentes tipos de
hortalizas y de frutales, de variedades tradicionales, muy
sabrosas y muy adaptadas a las condiciones de la zona.
Cada una de estas variedades (por ejemplo de tomate, de
pimiento, de calabaza, etc.) podía tener una utilidad distinta (para consumo en ensaladas, para freír, para hacer
conservas, etc.) y suponían un enorme patrimonio de biodiversidad. En estas zonas existían también cultivos como
la higuera, el granado y, en la zona de Abanilla, la particularidad del cultivo de la palmera datilera.
Hoy día, gracias a los nuevos sistemas de riego y a la disponibilidad de una mayor cantidad de agua subterránea o
conducida desde otras zonas, existen zonas más amplias
de cultivos de regadío en los que, además de poder regar
los cultivos tradicionales como el viñedo, el olivar o el almendro, también encontramos otros cultivos de regadío
como las hortalizas, los frutales o los cítricos. En el cuadro
adjunto puede observarse la distribución del territorio de
estos municipios entre superficies forestales, superficies
de pastizales, terrenos en barbecho o actualmente sin cultivo y terrenos cultivados, con indicación de los principales
grupos de cultivo en cada uno de ellos.

El almendro ha sido el otro gran cultivo leñoso de la comarca.
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S APROVECHAMIENTOS
SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO

Por lo que se refiere a la ganadería, ésta también ha
sido una actividad tradicional muy importante en la comarca de estudio. Antiguamente muchos de los ganados
(en nuestra zona los ganados de ovejas y cabras) eran
“trashumantes”, a diferentes escalas. Desde el movimiento
entre diferentes zonas de municipio, entre distintos municipios de la Región, o incluso entre diferentes regiones,
para aprovechar los pastos que nacían en cada zona en
los diferentes momentos y en las distintas estaciones del
año. Estos movimientos de ganado se realizaban por la auténtica red viaria que conforman las “vías pecuarias”, que
todavía existen por toda la región y que se normalmente
seguían rutas en las que se pudieran encontrar fuentes y
abrevaderos, lo que ha contribuido a dejarnos un interesante patrimonio histórico y etnográfico en muchas localizaciones de la comarca Estas vías pecuarias podrían
usarse hoy, compatibilizándolo con su función originaria,
como vías verdes para poder realizar actividades como
senderismo o cicloturismo.

En zonas cercanas a fuentes de agua existían huertos de hortalizas
y frutales con gran biodiversidad.

La ganadería de caprino, de la raza autóctona murciano-granadina
junto a la de ovino, son las más tradicionales de la comarca.

Ya no se realiza la trashumancia en nuestra Región,
aunque todavía quedan rebaños que salen a pastar por
el campo, principalmente de ovejas de la raza segureña,
raza autóctona que produce carnes de gran calidad y
personalidad, y de cabras de la raza autóctona murciano
granadina, que está considera como una de las razas que
produce una leche de mayor calidad, especialmente para
la elaboración de quesos únicos en el mundo. Aparte de
este ganado, en los territorios rurales de la comarca se han
criado tradicionalmente otros animales para la alimentación, como el cerdo, las aves de corral como las gallinas o
los pavos, o incluso de palomas. Todavía se conservan en
muchas casas de campo los antiguos palomares.

Típica casa majuelera usada en las épocas de labores agrícolas, con
pozo y horno. Jumilla.

La apicultura (actividad de la cría y cuidado de las abejas para la obtención de la miel y de otros diferentes productos) ha sido también una actividad tradicional y de
gran importancia para mantener la biodiversidad de la vegetación natural de los campos y los espacios naturales,
así como para mantener incluso la producción de muchos
cultivos, por el extraordinario trabajo de “polinización” que
realizan estas abejas.
Por otra parte, durante siglos, nuestros antepasados
aprendieron a elaborar y transformar los productos agrícolas y ganaderos frescos para alimentarse de ellos de
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Antigua bodega de las Omblancas, en Jumilla, de finales del siglo
XIX.
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diferentes maneras y obtener diferentes productos. En la
mayoría de los casos, y aparte de introducir variedad en la
dieta, esta trasformación permitía facilitar su conservación
durante periodos de tiempo más o menos largos y poder,
así, consumirlos mucho después de sus épocas de recolección u obtención, o de realizar la matanza de ganados
domésticos.
Estas actividades tradicionales agrícolas y ganaderas
desarrolladas en todo el territorio de la comarca de estudio
han permitido, por otro lado, que nos llegue hasta nuestros
días el enorme patrimonio histórico, cultural y etnográfico
que constituyen las Construcciones Rurales Tradicionales,
que en cada zona tenían sus formas y características propias. Así, podemos encontrar desde construcciones sencillas, que se utilizaban como vivienda temporal durante las
labores agrícolas, otras construcciones que servían para
vivienda permanente de las familias, hasta auténticas casas señoriales de familias más acomodadas.

Restos de una antigua carbonera.

V.B.- Otros aprovechamientos
tradicionales en el territorio

E

n los diferentes espacios naturales y, en general,
en todo el territorio de la comarca que estamos
estudiando, junto al aprovechamiento agrícola o
ganadero, el hombre ha llevado a cabo históricamente
otra serie de actividades para aprovechar los distintos tipos de recursos que este territorio les proporcionaba. Así,
y aparte de los aprovechamientos a los que ya nos hemos
referido a lo largo de esta publicación, como la construcción de hornos de yeso, los pozos de la nieve, las salinas
tradicionales que aprovechaban la existencia de determinados aforamientos naturales, o los molinos hidráulicos,
podemos señalar algunos otros que han tenido importancia económica y social.

Planta de esparto. La preparación de sus fibras fue una
actividad fundamental en estos entornos agrarios.

Comenzamos mencionando las actividades relacionadas con la Silvicultura, como el Aprovechamiento Maderero. La madera ha sido un material fundamental para la vida
de los hombres y, por ello, todas las Sierras de la Región de
Murcia sufrieron, desde la reconquista hasta mediados del
siglo XX, una explotación de sus recursos madereros muy
importante. Actualmente, en algunos montes se sigue explotando la madera de pino, pero en su mayoría son cortas
muy controladas, que se corresponden fundamentalmente con actividades de limpieza y mantenimiento para evitar incendios y determinadas plagas
Por otra parte existían otras actividades tradicionales
como la de los carboneros, antiguo oficio hoy extinguido pero que nos ha dejado algunos vestigios en muestra
sierras, las carboneras. Eran unos agujeros excavados en
el terreno en los que la madera de pino era sometida a
una combustión incompleta de modo que se convertía en
carbón vegetal, que era usado para cocinar, o para la calefacción de los hogares. También la resina de los pinos era
aprovechada por los resineros que la recogían para ser utilizada en la elaboración de sustancias impermeables como
la brea, usada en la construcción de tejados y barcos, o la
“pez“, que servía para recubrir el interior de los recipientes
hechos de piel.
Otra actividad tradicional en el territorio de los municipios de esta comarca, y que durante muchos años constituyó una parte muy importante de sustento de muchísimas
familias, ha sido la Recogida de Esparto. La utilización de
las fibras obtenidas de esta planta, que se mantuvo hasta
hace menos de cien años, era generalizada en la fabricación diferentes utensilios que se usaban en la vida diaria
de todas las personas y en la agricultura. El proceso de
obtención era laborioso y costoso:

Canteras actuales cerca de la Sierra de la Magdalena,
Yecla

La creación y señalización de senderos y de hitos pueden
contribuir a mejorar el conocimiento y el uso, compatible
con la preservación, de todos los valores naturales y
patrimoniales del territorio.
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El arranque manual, el secado, el ablandamiento en balsas, el soleado para que adquiriera el color blanco, el golpeado para desprender las fibras, el peinado con púas de
acero para separarlas del resto y el hilado de las fibras.
Hoy esta actividad se mantiene tan sólo de forma artesanal para elaborar productos que se pueden ver en los
mercadillos de la comarca o en tiendas de artesanía. Igualmente otros aprovechamientos tradicionales de los recursos disponibles en estos territorios han sido los relativos
a las recolecciones de Setas y Hongos (Aparecen en la
comarca al menos una decena de especies comestibles,
como los guíscanos o los bojines) y otros productos como
caracoles, algunas plantas comestibles, hierbas aromáticas, o piñones donde existían pinos piñoneros. Mención
especial merece el aprovechamiento, especialmente en las
áreas de montaña y otras zonas naturales de la zona, de
diferentes tipos de plantas con fines medicinales, como el
Tomillo, Romero, Rabo de Gato, Espliego, Salvia, Algayúa,
Hierba de San Juan, Hinojos. Existía un gran uso y conocimiento de la medicina natural que usaba estas plantas
medicinales, que ahora se está perdiendo.

Por otra parte, desde siempre la actividad de la caza se
ha realizado en los territorios de la comarca, habitualmente como fuente complementaria de alimentación para los
habitantes de las áreas rurales. Hoy en día continúa, regulada y como actividad esencialmente deportiva, y su papel en el control de poblaciones de determinadas especies
que causan graves daños en los cultivos de la zona resulta
de gran importancia.
Finalmente podemos destacar la existencia, en muchas
localizaciones de territorio, de canteras de las que tradicionalmente se han obtenido los materiales necesarios
para las construcciones e infraestructuras realizadas en la
comarca, tales como la piedra, gravas, arenas, arcillas o
yesos; y que, hoy día, proporcionan materiales destinados
a otras muchas zonas del territorio nacional o incluso internacional.

V.C.- Nuevos aprovechamientos sostenibles

T

odos estos elementos valiosos que nos ofrecen
la naturaleza de nuestra comarca (flora, fauna,
lugares de geológico más interesantes, paisajes),
así como todo lo demás elementos de interés cultural o
histórico que hemos visto, que han sido incluidos en la información aportada por el presente estudio y que se pone
a disposición de las diferentes administraciones y de la sociedad civil del territorio como un ingente y valioso material pueden servir para el desarrollo de nuevas actividades
que generen empleo y riqueza para los habitantes de la
comarca, de un manera “sostenible”, ya que son atractivos
que pueden contribuir a hacer que los visitantes vengan
en mayor medida a esta comarca para descubrirla, lo que
permitiría el desarrollo de nuevas actividades empresariales apoyadas o relacionadas con estas actividades turísticas.
Así, por ejemplo, se podría utilizar para la ofrecer, por
parte de los responsable de los establecimientos de alojamiento rural de la comarca, “Rutas “a la Carta” preparadas
según las preferencias de los diferentes usuarios. O para
confeccionar rutas temáticas específicas por parte de instituciones o posibles empresas de visitas guiadas, en las
que se fuera ofreciendo información con diferentes niveles
de especialización, en función de si los usuarios son principiantes en la materia (simplemente amantes de la naturaleza y de sus paisajes) o si disponen de conocimientos
previos.
Estos recursos detectados se pueden usar para establecer nuevas rutas, de cicloturismo o senderismo, o para enriquecer las posibilidades y contenidos de las actualmente
configuradas. Estas rutas pueden ser temáticas, en las que
se incluyen puntos de interés que se refieran a determinados aspectos (por ejemplo rutas botánicas; rutas paisajísticas; rutas educativo-turísticas para conocer las construcciones rurales típicas u otras construcciones históricas;
nuevas rutas educativo-turísticas sobre los yacimientos
arqueológicos y pinturas rupestres; rutas sobre las infraestructuras hidráulicas antiguas y tradicionales; puesta en
valor y utilización de las vías pecuarias; establecimiento
de “ecosenderos” por zonas de montaña con microclimas
interesantes, raros, de alto valor natural o paisajístico, con
miradores panorámicos, etc..; rutas por agrosistemas de
cultivos tradicionales de secano; etc..) o bien establecerse
rutas territoriales, integrales o mixtas, que permitan descubrir todo los elementos de interés, de diferente tipología, que existen en una determinada zona. También, se po-
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drían preparar rutas “estacionales” a lo largo del año, para
ver las diferentes imágenes que nos presenta la naturaleza
en cada una de estas condiciones climáticas. Todas estas
nuevas rutas se pueden ligar al resto de grandes senderos
que puedan estar establecidos
Este turismo rural permitiría además rehabilitar antiguas
construcciones rurales para el alojamiento de los visitantes, contribuyendo a la recuperación del patrimonio histórico que aún existe. También podemos enriquecer estas
actividades promocionando la gastronomía local y nuestros productos tradicionales, así como la diferente artesanía local.
Por otra parte, sería de gran interés abordar otras actuaciones para preservar o fomentar los diferentes aprovechamientos tradicionales sostenibles más importantes que
se han venido realizando en esos territorios, estableciendo para ello los correspondientes mecanismos de apoyo;
evitando, por ejemplo, el abandono de los agrosistemas
tradicionales y sostenibles, para lo que es necesario compatibilizar las normativas y reglamentos que se aplican en
los diferentes territorios y espacios protegidos con estas
actividades tradicionales, que en gran parte, son las que
han mantenido estos espacios naturales en estas buenas
condiciones.
Entre otras posible líneas de actuación y de apoyo podemos mencionar el cultivos de aromáticas para extracción de su esencia, el pastoreo tradicional para limpieza
de montes con especies autóctonas de cabra y oveja, el
apoyo para la recuperación y profesionalización de huertos familiares ecológicos con variedades tradicionales o
pequeñas granjas familiares ecológicas con especies autóctonas, el estudio de la posibilidad del establecimiento
de “plantaciones inducidas” de hongos con alto valor culinario, el fomento del uso de la biomasa procedente de
podas agrícolas o, especialmente, forestales o del cultivo
de plantas autóctonas en zonas marginales que, además
previene la erosión, o la recuperación de construcciones
tradicionales como construcciones rurales agrícolas o ganaderas, aljibes, pozos o palomares.
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