FIESTAS Y TRADICIONES
QUE SOBREVIVEN
Son varias las tradiciones que se siguen
manteniendo en la zona.
Las distintas poblaciones celebran sus fiestas
patronales con tradiciones asociadas a ellas como
la Subida del Burro al campanario, realizada en Perín, y
diferentes romerías como la del Cañar o la del Cabezo del Moro. El
juego tradicional de bolos cartageneros se sigue practicando en la zona.

En El Portús se realiza cada año una recreación del antiguo arte de
pesca de la jábega.
Subida del burro al campanario

EL SONIDO DEL ESPACIO
NATURAL
En los pueblos del Espacio Natural tiene gran
protagonismo el baile y el cante tradicional, a
través de los cantes de Pascua o aguilandos, o con
jotas, malagueñas o fandangos bailables. En forma de
versos improvisados aparece también el ‘trovo’, declarado Bien de Interés
Cultural, cuyo origen está estrechamente vinculado a la minería.
La música es la protagonista de los antiguos rituales de ‘ánimas’ o
‘aguilanderos’, que parecen remontarse al s. XVIII. En la actualidad, los
‘encuentros de cuadrillas’ son el lugar perfecto para disfrutar de las
cuadrillas locales de Perín, Tallante, Galifa o Isla Plana.

Recuerda:
Si circulas con tu vehículo a poca
velocidad podrás disfrutar mejor
del paisaje. Además, salvarás del
atropello a muchos animales.

La conservación de las edificaciones tradicionales e históricas
depende de tu respeto a este
Patrimonio Cultural de todos.

En silencio tendrás más posibilidades de observar fauna.

Algunos de los puntos de
interés se ubican en terrenos de
titularidad privada. Respeta su
propiedad.

Si olvidas tu basura, el paisaje y
los animales de la zona pueden
verse gravemente afectados.
Muchas de las plantas de este
entorno están protegidas por su
rareza y exclusividad. Evita dañarlas transitando por caminos y
senderos autorizados.
En la zona existen fósiles y restos
arqueológicos de gran valor.
Descubre la historia que nos
cuentan sin dañarlos.

Los habitantes de la zona son
gente cordial que conoce muy
bien su territorio. No dudes en
recurrir a su ayuda para cualquier
cosa que puedas necesitar.
Elije establecimientos del entorno del espacio protegido. Te
sorprenderán sus sabores tradicionales y ayudarás al mantenimiento de la actividad rural.

Cuadrillas en la Rambla del Cañar

Para más información:
Oficina de turismo de Cartagena: Tel. 968 12 89 55

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
ARTESANALES
¡Y SOSTENIBLES!

@EspNaturalesMur
enpcostaoccidental@carm.es
www.murcianatural.carm.es

Buena parte de estos paisajes se han
configurado por la agricultura y la ganadería
extensiva desarrollada en la zona, principalmente
con las razas autóctonas del cordero segureño y la cabra murcianogranadina. Así, además de productos agrarios como la almendra, la
algarroba o la oliva, se elaboran embutidos y quesos artesanos que se
pueden adquirir en las diferentes pedanías de este Espacio Natural.

Con este QR puedes descargar la audioguía
APP de fotografía antigua y testimonios
sonoros sobre la puesta en valor del patrimonio
cultural, natural e inmaterial del Espacio Natural
La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.
www.soldecocos.org

En la costa, con la almadraba de La Azohía, se lleva a cabo un arte de
pesca milenario y sostenible.
Embutidos y queso artesanos

l Espacio Natural La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán lo componen
sierras litorales de sorprendentes paisajes y de alto valor ambiental y
geomorfológico. En sus cumbres anidan aves rapaces como el Búho real
o el Águila perdicera y en él están presentes especies de flora exclusivas
de esta zona. Pero este territorio es, sobre todo, un paisaje cultural,
resultado de la interacción de sus habitantes con la naturaleza a lo largo
de la historia.
Descubrir sus numerosos elementos patrimoniales te permitirá conocer
la historia de este Espacio Natural.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
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Tradicionalmente se han empleado plantas del entorno, como esparto o
palmito, para elaborar enseres cotidianos. El Museo Etnográfico de los
Puertos de Santa Bárbara muestra el modo de vida y las tradiciones de
esta comarca.

Enclaves culturales
de la vida en este
Espacio Natural
Campillo de Adentro
Cuesta Blanca
El Portús
Galifa
La Torre de Nicolás Pérez
Los Puertos de Santa Bárbara
Perín
Tallante
Valdelentisco

Árboles monumentales,
testigos de la historia

Construcciones para
defender el territorio

Garrofero de Galifa

Batería de Castillitos

Molinos de viento: siglos
alimentando a la población

Ermitas de la costa
y del campo

Molino Viejo de Zabala

Ermita de El Portús

Elementos de aprovechamiento
hidríco

Productos de la tierra y el mar
que conservan el paisaje

Muro seco de piedra

Cabra murciano-granadina

LA HISTORIA QUE NOS
CUENTAN LAS ROCAS

LEYENDAS VIVAS

El relieve lo constituye un conjunto de sierras
con abruptas pendientes hacia el Mediterráneo,
surcadas por diferentes ramblas, algunas de ellas
de cauce encajado, como ocurre en la rambla del
Esparrillar y la del Cañar.

Los árboles monumentales, ejemplares que
destacan por su longevidad o tamaño, conforman
un patrimonio vivo. Algunos de ellos son testigos
del cultivo tradicional desarrollado en la zona, como el
Garrofero de Satu, en Tallante, o el Garrofero de Galifa
¡de más de 500 años!

En el paisaje resaltan las paredes verticales de Peñas
Blancas, el punto más alto con 627 m., los acantilados de calizas de Cabo
Tiñoso y la Colada Basáltica del Cabezo Negro de la Muela, inventariado
como lugar de interés geológico (LIG).

Otros árboles de grandes dimensiones son el Ciprés del Inglés y el Cedro del
Pozo Agüicas, localizados en Galifa y plantados hace más de un siglo como
plantas ornamentales.
También están presentes ejemplares de gran envergadura de origen natural
como el Lentisco, la Encina y el Olmo de la Rambla del Cañar o el Palmito de la
Cueva de Neptuno.

En las inmediaciones del Espacio Natural se encuentran otros LIG como el
Volcán del Cabezo Negro de Los Pérez, el Cabezo Negro de Tallante o la
Colada Basáltica de la rambla de Peñas Blancas.
Acantilados de Cabo Tiñoso

Ciprés del Inglés

Los primeros vestigios humanos datan de hace más de 12.000 años, encontrados
en abrigos rocosos como los de la Cueva del Caballo, en la Rambla del Cañar; la
Cueva del Macho, en la Torre de Nicolás Pérez; la Cueva Bermeja en Perín o la
Cueva de la Torre de La Azohía. La Cueva de la Higuera, próxima a Isla Plana, forma
parte del conjunto de arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica
declarado Patrimonio de la Humanidad por sus pinturas rupestres esquemáticas.
Los yacimientos de los Pérez de Arriba (Edad del Bronce) y el Poblado de la
Colada de Cuesta Blanca (s. IV-III a.C.) ponen de manifiesto
asentamientos argáricos e ibéricos respectivamente.
La presencia romana (s. III a.C-VII d.C.) queda patente
en la zona con los restos de una factoría de salazones
en la Azohía, las balsas romanas de Galifa o las
Canteras de la Cuesta del Cedacero, relacionadas con
el aprovechamiento minero en la zona.
Balsa romana de Galifa
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Tallante

ERMITAS RURALES Y COSTERAS

TRAS LAS HUELLAS
DE LOS PRIMEROS HABITANTES

Cuesta Blanca
Los Puertos de
Santa Bárbara
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Cabezo
del Moro

Valdelentisco

LA VIVIENDA TRADICIONAL:
UNA ESTRECHA RELACIÓN CON EL ENTORNO
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SIERRA
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MOLINOS HARINEROS DE VIENTO
Los molinos de viento constituyen una seña de identidad del paisaje de la
Comarca de Cartagena y se encuentran catalogados como Bienes de Interés
Cultural. Construidos la mayoría entre los siglos XVIII y XIX, se caracterizan
por disponer de vela latina triangular y techo giratorio como puedes
observar en el Molino Viejo de Zabala, restaurado recientemente.

Para su construcción se empleaban materiales del entorno: las cubiertas
se construían a base de cañas a las que se les añadía, como
aislante, Posidonia oceánica o ceniza, según la proximidad
al mar. Para impermeabilizar se utilizaba tierra láguena,
procedente de filitas, una roca que abunda en la zona.

Otras localidades de los alrededores del Espacio
Natural, como Cuesta Blanca y los Puertos de Santa
Bárbara, cuentan también con molinos harineros.

Las fachadas se revestían con yeso y tierra de la zona
por lo que las viviendas tradicionales quedaban
integradas en el paisaje.

Roldán
470

Campillo de
Adentro

Ermita de la Virgen de la Luz

En Galifa se encuentran el Molino del Tío Lázaro y el
Molino del Tío Ginés; en Perín, el Molino de Molero
Pérez y en Tallante, el Molino de Subiela.

Vivienda tradicional

La Muela
546

San Ginés

En la primera mitad del siglo pasado se edificaron la
Ermita del Portús y de la Ermita de Santiago, en el
Rincón de Sumiedo, y más recientemente, la Ermita
de la Vírgen de la Luz en la Rambla del Cañar.

Las casas tradicionales se encuentran asociadas a un uso agrario, ganadero o
pesquero. La mayoría contaban con tejado a dos aguas, si bien, las más humildes
disponían de cubierta plana.

Molino Liarte de Galifa

UN LEGADO
CULTURAL EN TORNO AL
APROVECHAMIENTO DEL AGUA
Las viviendas tradicionales se abastecían de agua
acumulando la lluvia en aljibes y aprovechando el agua
subterránea mediante pozos. Para el riego de huertas, se extraía el agua
mediante norias de tracción animal, como la de los Marines o la de la
Rambla del Cañar.
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Isla Plana

A finales del s. XVII y principios del s.XVIII, consolidados los núcleos de
población, comenzaron a edificarse diferentes ermitas rurales empleando
para ello el modo de construcción tradicional, tales como la de La Muela,
la de la Rambla del Cañar, o la de Perín sobre la que después se edificó
la actual Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad. Posteriormente, se
construyeron la Ermita de Los Puertos de Santa Bárbara y
la Ermita de San Antonio de Padua, en Tallante, y más
tarde, la Ermita de Nuestra Señora del Carmen en
Galifa y la Ermita de Valdelentisco.

SISTEMA DEFENSIVO
POR TIERRA Y MAR
En el s. XVI, para prevenir ataques berberiscos, Felipe II
autorizó la construcción de varias torres defensivas en la
costa de las que solo queda en pie la Torre de Santa Elena,
en la Azohía, y en el interior, como la Torre del Moro, en Perín, la
Torre Rubia, en Molinos Marfagones, y la ya en ruinas Torre de Nicolás Pérez.
A partir de 1926 se construyeron un conjunto de baterías costeras con el fin
de defender la bahía de Cartagena. Ejemplos de ello son la Batería de Castillitos,
la del Jorel y la del Atalayón, en Cabo Tiñoso, o la Batería de Roldán
y la de Parajola, en la zona este del Espacio Natural.
Torre del Moro

A finales del siglo XIX se crearon varias compañías para llevar agua potable
a Cartagena desde manantiales ubicados en esta zona. Testigos de esta
actividad son los depósitos, conducciones o edificaciones asociadas a la
compañía de aguas como la Finca del Inglés.
A mediados del siglo pasado, se comenzó a traer agua al municipio desde
el río Taibilla. El acueducto de Perín es una de las construcciones más
singulares de este canal.
Los muros secos de piedra, construidos para evitar la erosión de los bancales,
componen otro elemento relacionado con el agua en este espacio protegido.
Acueducto de Perín

