“A CADA PASO, UNA HISTORIA”

Recorrido: Circular (2,3 km)
Tiempo estimado: 1 hora (con paradas)
Dificultad: Baja
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ANTES DE EMPEZAR
Las distintas civilizaciones que han habitado estos montes han dejado su
huella de alguna u otra manera en este lugar. Castillos, minas, ermitas…
pueden pasar desapercibidas entre la espesura del pinar pero no por ello
dejan de ser auténticas joyas desde el punto de vista histórico.

El origen de esta pequeña iglesia se remonta a
la época de los ermitaños en la Sierra.
Juan El Pobre, fue uno de ellos y ocupó
durante años la Cueva de San Miguel sobre la
que se asienta actualmente la Ermita. En ella,
colocó un lienzo de San Antonio de Padua,
por el que sentía verdadera devoción.
Fue en 1.648 cuando Juan invocó
públicamente al Santo para que cesara la
peste que estaba asolando Valencia. Al día
siguiente, el número de víctimas comenzó
a disminuir, atribuyéndose el milagro al
ermitaño Juan El Pobre, de ahí el nombre de
la Ermita “San Antonio El Pobre”

Los íberos crearon un santuario en La Luz, los romanos excavaron minas en
busca de hierro, los árabes y los primeros cristianos nos han dejado fortalezas,
cuevas o ermitas.
A través de este itinerario, conocerás paso a paso las “historias” que esta sierra
encierra, de ti depende que se conserven para que no acaben olvidándose.
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Durante tu visita
Deja tu vehículo en los aparcamientos habilitados.
Camina siempre por los senderos autorizados, crear atajos
deteriora el suelo.
Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus
excrementos.
Respeta la flora y la fauna.
Evita hacer ruido ya que molesta a la fauna y a otros
visitantes.
Hazte responsable de los residuos que generes, llévatelos
a casa o utiliza los contenedores. Recuerda que las colillas
y los alimentos también son basura.
En caso de emergencia, llama al 112.

¿Cuál será a partir de ahora nuestro papel? ¿Qué legado dejaremos nosotros a las generaciones futuras?

Santuario
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Siglo VI a.C
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Santuario Ermita San Repoblación
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Siglo XVII El Pobre
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Mas información
Centro de Visitantes El Valle 968 847 510 / infovalle@carm.es
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UN BOSQUE JOVEN
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EL SECRETO DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS

La mayoría de los árboles que te rodean tienen muy pocos años,
unos 40 ó 50 como mucho. Y es que en su origen, el paisaje de
esta sierra estaba formado por matorrales, pinos y otros árboles
que crecían estratégicamente separados formando un bosque
abierto.

Romero
(Rosmarinus officinalis)

“El Valle a finales del siglo XIX”

Entre los años 1930 y 1940, debido a las talas que se habían
realizado en la sierra para sus diferentes aprovechamientos,
se decidió realizar una repoblación. Para ello, se eligió como
protagonista indiscutible al pino carrasco (Pinus halepensis) por
su rápido crecimiento y fácil adaptación al clima mediterráneo.
Acompañándole, el pino piñonero (Pinus pinea) del que se
aprovechan sus piñones comestibles.
Ellos forman ahora el pinar en el que nos adentraremos.
Encontrarás más información sobre los pinos y sus diferencias en el
cartel interpretativo que hay más adelante.
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LA HOJA DE TRES PICOS

Frente a ti, una antigua cantera y los muros de lo que fueron
unos hornos del siglo XVIII, ya en desuso, constituyeron la forma
tradicional en la que se explotaba un mineral muy apreciado en
la construcción. Observa el color del terreno, ¿de qué mineral
puede tratarse?
Por su color claro y su escasa dureza no
hay duda, se trata de un mineral muy
abundante en esta zona: el yeso.
A su alrededor, una planta muy “chivata”
nos delata la presencia de yeso en el
terreno que pisamos. Se trata de la
quebraollas (Ononis tridentata) cuya hoja
de tres picos resulta inconfundible.
Consulta el cartel dedicado a los hornos de
yeso y averigua por qué dejaron de usarse.

Desde aquí se huele el aroma propio de
un monte mediterráneo. Es el olor que
proporcionan las plantas aromáticas como
el romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo
(Thymus sp.) o la ajedrea (Satureja obovata)
que crecen en esta pequeña ladera. Su secreto
reside en los aceites esenciales que fabrican
para recubrir sus hojas, creando así una capa
protectora que evita la pérdida de agua, lo que
ayuda a sobrellevar la época más seca.

Entre el romero, quizás te
topes con un habitante
cuyo “traje” color verde
metálico llama bastante
la atención. Se trata del
escarabajo del romero
(Chrysomela americana) que
pasea lentamente en busca
de hojas frescas de las que
alimentarse.
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DETRÁS DE LOS SONIDOS DEL BOSQUE

Este lugar es perfecto para recrearse en el
canto de los pajarillos que revolotean entre
los árboles, aunque también es posible
verlos si uno guarda silencio durante unos
minutos. Si descubres un ave tan pequeña
como una pelota de ping pong con una
Mito (Aegithalos caudatus)
larga cola, no hay
duda, se trata de un
mito o pájaro “chupa chups”(Aegithalos
caudatus).
Herrerillo capuchino
(Lophophanes cristatus)

Si por el contrario, un pajarillo con
cresta y collar blanco te sorprende, estás
ante el presumido herrerillo capuchino
(Lophophanes cristatus).
Camuflado entre los árboles, puede
que te esté observando el verdecillo, un
pájaro diminuto muy habitual en esta
zona.

Escarabajo del romero (Chrysomela americana)

UN INVENTO EXTRAORDINARIO

Verdecillo (Serinus serinus)
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Estos son sólo 3 ejemplos, hay muchas
más aves. ¿Te atreves a descubrirlas?

UNA VERDADERA HISTORIA DE AMOR

Los habitantes de este monte han utilizado las hojas de dos
plantas para hacer todo tipo de utensilios: capazos, alpargatas,
sogas, esteras o estropajos.

Estas “manchas” que aparecen en las rocas son el resultado
de una unión muy especial entre dos seres vivos: un alga y un
hongo.

Se trata del esparto propiamente dicho (Stipa tenacissima) y
el albardín o esparto basto (Lygeum spartum), ambos primos
hermanos del trigo y la cebada.

En esta historia de amor, la pareja se reparte las tareas,
mientras el alga fabrica el alimento, el hongo aporta el agua
necesaria. Esta unión es tan perfecta que a simple vista resulta
imposible diferenciar a los dos
“enamorados”. Lo que ven
nuestros ojos es el resultado
de su simbiosis, un liquen.

Hoja quebraollas
(Ononis tridentata
)

Trabajo del esparto

Desde tu posición,
puedes observar un
conjunto de espartos
o espartal que fija de
manera extraordinaria
el terreno, evitando su
erosión y degradación.
Es sin duda, uno de
los mejores inventos
que nos ha regalado la
naturaleza.

Aunque son muy resistentes,
los líquenes no pueden crecer
en lugares donde el nivel de
contaminación es elevado,
por esta razón resultan
muy buenos indicadores
de la calidad del aire. Si hay
líquenes, el aire que respiras
es puro.

Liquen sobre roca

