
UN POCO DE HISTORIA

La Sierra de Salinas es el espacio natural más emblemático del término de Villena, tanto por las condiciones 
geográficas como por las biológicas. Ocupa una superficie de 4.800 ha pertenecientes al término de 
Villena y otro tanto se lo reparten entre los demás municipios limítrofes. La extensión de este a oeste 
es de 19 km de longitud por algo más de 4 km de anchura.  

La Capilla del Fraile con sus 1237 m de altitud es la cumbre más importante de esta sierra. La línea de 
cumbres configurara dos áreas bien diferenciadas: una meridional o solana, situada a espaldas de la 
población de Salinas, con un mayor desnivel y escasa vegetación,  concentrada en los profundos barrancos 
existentes como el  de la Boquera y, unas áreas oriental y septentrional con menor desnivel y una mayor 
y más variada cobertura vegetal.

Lo agreste de la Sierra de Salinas y su altura favorecen la presencia de zonas de roca desnuda colonizadas 
por especies rupícolas como el té de roca, el pinillo de oro, el espino negro y a partir de una determinada 
altura el cojín de monja, frente a zonas de umbría surcadas por numerosos barrancos donde abunda 
la sabina, el lentisco, el enebro, el madroño y algunos bosquetes de encinas.  En general, en toda la 
sierra abundan las plantas aromáticas, como el romero y el tomillo y, en las zonas de ramblas con 
abundancia de arenas, el pino piñonero.  En cuanto a la fauna, es muy variada pero difícil de observar; 
aún así, si nos armamos de paciencia podemos ver surcar el cielo al águila real, el azor o la curruca, a 
los que acompañan en tierra firmen, el lirón careto, el zorro o el jabalí. 

Próximo a la Sierra de Salinas y a medio camino entre esta y la Colonia de Santa Eulalia, se encuentra 
la Sierra o Picachos de Cabrera. Su punto culminante es el Peñón de la Moneda, con una altitud de 869 
m. La silueta tan característica de esta sierra y su situación en el centro del valle del Vinalopó la hacen 
visible desde cualquier punto de la cubeta de Villena, cerrando por el sur esta cuenca natural.

En estos dos sistemas montañosos distinguimos dos medios ecológicos diferenciados: las sierras 
propiamente dichas, donde se encuentran las comunidades vegetales más importantes o, por lo menos, 
mejor conservadas y, el piedemonte de éstas, con un uso plenamente agrario, donde los cultivos arbóreos 
y los viñedos constituyen el paisaje agrícola de la zona puesto de manifiesto en el valle del Puerto a 
los pies de la Sierra Salinas.

La Colonia Agrícola de Sierra de Salinas tiene su origen en la Ley de colonización de 1907 cuyo objetivo 
era dotar de una vivienda, tierras y trabajo a familias pobres.  Así, en 1914 se entregan los primeros 
lotes compuestos de casa, tierras y aperos de labranza e, incluso, semillas para las primeras plantaciones 
a realizar por los colonos que se asentaron en este espacio.  La Colonia estaba formada por un conjunto 
de 49 viviendas, más los edificios comunales: escuela y casa del maestro, casa del guarda, iglesia y 
almacenes.  La superficie que se entregó era de algo más de 1.400 ha y de ellas, una parte, era comunal. 
 La época de mayor ocupación de la Colonia fue durante la década de 1920, llegando a estar habitada 
por 275 personas. A partir de la Guerra Civil se fue despoblando de forma continua; se abandonaron 
las casas y los campos de cultivo paulatinamente hasta quedar en pie, en la actualidad, unas 30 viviendas 
que son utilizadas como segunda residencia. 

ALOJAMIENTO: Los alojamientos más próximos se encuentran en la Sierra de Salinas: albergue de las 
Peñas del Sol.  En la Colonia de Santa Eulalia: albergue rural El Saladar y Casa del Procurador, antes 
de llegar a Las Virtudes.  En Salinas se puede solicitar el albergue de los Castillejos a pie de la Sierra y 
la Casa Calpena.

RECORRIDOS PROPUESTOS:

RUTA 7: PR-CV 159 (Albergue Peñas del Sol-El Plano)

CÓMO ACCEDER: Se accede por la carretera de Pinoso CV 813; en el km 12,700 a la izquierda hay un 
camino sin asfaltar que lleva a la Casa Ritas y, luego por camino asfaltado, (en el primer tramo en mal 
estado) se llega al albergue de las Peñas del Sol desde donde se inicia del sendero. También se puede 
acceder por la vertiente sur desde el pueblo de Salinas por el camino asfaltado que va a los Castillejos 
y a la antigua ermita de San Isidro, donde se puede dejar el vehículo. 

Una buena opción para realizar este sendero es dejar un vehículo en el punto de salida (Peñas del Sol) 
y, otro, en el punto de llegada (Salinas, la Colonia de Santa Eulalia o en el Plano) para que no se haga 
tan larga la marcha.

RECORRIDO Y DISTANCIA: El itinerario propuesto se inicia en el albergue de las Peñas del Sol donde 
se puede dejar el coche. Comienza la marcha por un camino a la izquierda del albergue que, luego, 
pasará a ser una senda bien delimitada. Por la senda estrecha se llega a la cumbre de El Caire  (1049 
m) donde hay un vértice geodésico. A partir de aquí hay que descender de esta cumbre en sentido sur 
para subir a la cima que veíamos enfrente y por la cumbre, en sentido este, (a la izquierda según el 
sentido de la marcha) hay que aproximarse a un espolón que desciende hacia Salinas.  En este tramo 
de cumbre hay varias sendas abiertas que, al final, se juntan todas. Hay que tener especial atención 
cuando haya que desviarse a la derecha para bajar por el espolón que va paralelo a un barranco, pues 
es fácil no verlo. Después de una bajada con fuerte desnivel por senda y roca se llega a la antigua 
ermita de San Isidro. A partir de aquí, el sendero discurre por camino asfaltado y se tiene la opción de 
continuar hasta enlazar con el PR-CV 197 que va a la Colonia de Santa Eulalia o con el que va al el Plano 
de Sax.    

DIFICULTAD: Dificultad media, por la distancia que, aproximadamente, es de 17 km; por el desnivel 
y, por discurrir el sendero, en algunos tramos, por lugares con piedra suelta.  El tiempo estimado es 
de algo más de 5 horas.

RECOMENDACIONES: Llevar agua, botas y ropa cómoda. No arrojar basura, no abandonar la senda 
donde esté bien marcada y respetar el entorno. Protección solar. 

LUGARES DE INTERÉS:

PEÑAS DEL SOL: Albergue propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en una de las zonas 
de mayor interés paisajístico de Sierra de Salinas por la riqueza de su flora y fauna.  Es aconsejable 
extremar las precauciones para no perturbar el entorno.  Desde el albergue se pueden realizar pequeños 
paseos a la Fuente de Enmedio, por los alrededores o por el PR-CV 159.  

SALINAS: Pequeño y tranquilo núcleo urbano con fuerte implantación industrial y con buenos servicios 
para la población. El pueblo actual comienza a construirse a partir de 1751, como consecuencia de las 
abundantes e intensas lluvias que provocaron la inundación del pueblo viejo y su desaparición bajo las 
aguas de la Laguna.

LÍNEA DE CUMBRES SIERRA DE SALINAS: Desde esta cumbre, si se sube en día claro, se pueden 
contemplar espectaculares vistas de la cubeta de Villena, de las sierras aledañas y de todo el término  
de Salinas, donde destacan las tierras blanquecinas ocupadas por la antigua Laguna, una pequeña parte 
de la cual se ha recuperado habiéndose convertido en lugar de paso de aves migratorias  y, donde hay 
una colonia permanente de aves acuáticas.  

RUTA 8: COLONIA AGRÍCOLA DE SIERRA DE SALINAS

CÓMO ACCEDER: Se accede por la carretera de Pinoso CV 813 en el punto kilométrico 13, en un desvío 
a la izquierda, indicado como Colonia Sierra de Salinas. Después de 4,6 km por un camino asfaltado 
estrecho se llega a los edificios comunales de la Colonia (varios edificios agrupados en la orilla del 
camino). 

RECORRIDO Y DISTANCIA: Se puede iniciar desde el mismo cruce con la carretera de Pinoso y realizar 
la subida a la Colonia andando por el camino que va entre pinos, o bien desde la Colonia realizar un 
paseo por los numerosos caminos que comunican las distintas viviendas que existen en esta hondonada 
de la sierra. Si se opta por efectuar la subida y bajada a la Colonia, a pie, desde la carretera, la longitud 
del trayecto entre ida y vuelta es de 9,2 km, algo más de 2:30 h. 

DIFICULTAD: La ruta no presenta ninguna dificultad.

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo. No arrojar basura, no abandonar la senda 
donde esté bien marcada y respetar el entorno. Protección solar.

RUTA 9: SL-CV 114 CUEVA DEL LAGRIMAL

CÓMO ACCEDER: Se accede por el mismo lugar que a la Colonia de Salinas y, una vez se ha llegado a 
los edificios comunales, se debe continuar por el camino asfaltado hasta llegar, después de 4 km, a una 
pequeña explanada que está al lado del camino donde se puede dejar el coche. Un poste indicador

RECOMENDACIONES: Llevar agua, botas y ropa cómoda. No arrojar basura, no abandonar la senda 
donde esté bien marcada y respetar el entorno. Protección solar.

LUGARES DE INTERÉS:

CUEVA DEL LAGRIMAL: Se encuentra dominando el barranco de su mismo nombre, con gran variedad 
de vegetación y de fauna. Es una cavidad de unos 30 m de profundidad, por 15 de anchura, en la parte 
más amplia, donde se asentaron los primeros habitantes de esta sierra en el Neolítico y donde, además 
de la caza, ya empezaron a cultivar cambiando sus formas de vida nómada por otras más sedentarias. 
 En este asentamiento se han encontrado variedad de herramientas: flechas, buriles, punzones, adornos 
como brazaletes de concha, cerámica, etc., testigo de las prácticas que realizaban. En sus inmediaciones 
se encuentra una microrreserva de flora, destacando la rompepiedras o Sarcocapnos saetabensis y la 
bracera o Centaurea antennata.

RUTA 10: SL-CV 114 LA CHOLA - CAPILLA DEL FRAILE - EL CAIRE - PEÑAS DEL SOL 

CÓMO ACCEDER: Se accede desde el mismo punto que a la Cueva del Lagrimal, pero justo en sentido 
contrario por un camino ancho que es donde se debe dejar el vehículo. 

RECORRIDO Y DISTANCIA: Se inicia por el camino que, a los pocos metros, pasa a ser una senda que 
va por el barranco, que no hay que abandonar hasta que desaparece  entre un bosquete de encinas 
que se dirige hacia la cresta de la sierra. Una vez en la cima se busca el vértice geodésico de la Capilla 
del Fraile, en dirección oeste, hasta aquí la distancia es de 2 km. Es conveniente fijarse bien en el cruce 
(hay pequeños mojones de piedras) entre la senda por la que se sube y la que va por la cima y así 
evitar problemas para encontrarla al regreso. Una vez se llega a la Capilla del Fraile, si se quiere ir al 
Caire y las Peñas del Sol, hay que seguir la senda que va por la cima en sentido siempre este y, un poco 
antes de llegar al vértice del Caire, se toma sentido norte para descender por el PR-CV 159 al albergue 
de las Peñas del Sol. La distancia entre vértices es de 10 km, y del Caire al albergue de las Peñas del 
Sol quedarían, todavía, 3 km. Si se opta por hacer este recorrido, es conveniente tener el apoyo de otro 
vehículo que espere en el albergue de la Peñas del Sol.    

DIFICULTAD: Es una senda fácil de recorrer, solamente en el pequeño tramo de la cresta de acceso a 
la Capilla del Fraile hay que tener precaución para evitar resbalones en la roca. Es aconsejable, de todos 
modos, estar en forma por las subidas y por la extensión del recorrido.

RECOMENDACIONES: Llevar agua, botas y ropa cómoda. No arrojar basura, no abandonar la senda 
donde esté bien marcada y respetar el entorno. Protección solar.

LUGARES DE INTERÉS:

LA CAPILLA DEL FRAILE: Es el punto más alto de esta sierra con 1237 m.  A partir de aquí, la cima se 
convierte en una planicie que se extiende hacia el este pasando por el Alto de la Retora (1112 m), el 
Alto del Horcajo, segunda cumbre con 1120 m y llega hasta El Caire. Desde estos puntos se tiene una 
vista espectacular de los valles de Salinas, Mónovar, Pinoso, Yecla y Villena e, incluso, en días claros, 
es visible la costa.  

señala el sentido hacia la Cueva del Lagrimal y el tiempo en llegar a ella (15 minutos).  A partir de la 
Colonia, si se sube con vehículo, hay que extremar las precauciones pues el estado del firme presenta 
numerosos socavones por efecto de la lluvia y la nieve.

RECORRIDO Y DISTANCIA: La ruta se puede iniciar andando desde la Colonia y, tras 4 km, por una 
pista asfaltada entre árboles, se llega al enlace con la senda.  Una vez toma ésta, después de 800 m 
se llega a la Cueva del Lagrimal. Todo el recorrido es de subida con algún falso llano.  Esta ruta también 
es frecuentada por algunos ciclistas pero hay que estar en forma para superar los fuertes repechos que 
aparecen a lo largo del trayecto por la pista. El regreso se realiza por el mismo itinerario.  

DIFICULTAD: Ninguna, solamente tener en cuenta los casi 10 km, ida y vuelta, si se va a pie desde la 
Colonia y el desnivel.
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