Itinerario 2
De Tallante a Tallante
por el Cabezo Negro de Los Pérez
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Ficha descriptiva del itinerario
Inicio de la ruta

Ermita de San Antonio de Padua (Tallante)

Distancia recorrida
Duración aproximada a pie

15.600 m
3:30 horas

Dificultad

Baja

Consejos
Recorrido con inicio y fin en el mismo lugar, posibilidad de realizar a pie o en
bicicleta

Normas de comportamiento y recomendaciones
-

Respete a la fauna, flora y geología que encuentre durante el recorrido.

-

No produzca ruidos que pueda perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar molestias
al resto de visitantes.

-

Siga los caminos y sendas establecidas, evitaremos problemas de erosión y daños al medio
ambiente.

-

Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y
personal de apoyo al espacio protegido.

-

Deposite las basuras en los lugares habilitados al efecto.

-

No haga fuego, ni arroje colillas encendidas.

-

En caso de necesidad, llame al teléfono único de emergencias 112.

1. TALLANTE
El territorio de Tallante pertenece a la diputación de Campo Nubla, la cual limita al Norte con la diputación
de Aljorra, al Sur con Los Puertos, al Este con Los Puertos y La Magdalena y por el Oeste con el término
municipal de Fuente Álamo.
En la actualidad viven en la zona un total de 333 personas, según datos del INE en Enero de 2013.
Barrio o Diputación

CASAS DE TALLANTE
CASAS DEL MOLINO
COLLADO DE TALLANTE
ERMITA DE TALLANTE
LA MANCHICA

Población total

18
12
58
81
35

Barrio o Diputación

LOS ARROYOS
LOS ESCABEAS
LOS NAVARROS BAJOS
LOS PEREZ
RINCON DE TALLANTE

Población total

17
21
37
30
24

Dentro de los principales lugares para el ocio que encontramos en la zona podemos destacar la Cantina de
Tallante, situada junto la Ermita, así como la Venta El Buen Descanso.
La Ermita de San Antonio de Padua, punto de inicio del itinerario, se debió
construir, según referencias documentales, en una fecha próxima al año
1790, en los terrenos de algún hacendado.
Desde el año 1803 ya consta su advocación de San Antonio de Padua,
fraile franciscano portugués, patrón de Tallante. Su imagen se venera en
la Ermita de Tallante, celebrando en junio las fiestas patronales en su honor.

Ermita de San Antonio de Padua (Tallante)

En el año 1986 se
construyó en la
fachada principal de
la ermita una plaza,
que se denominó
Plaza Luis Tallante

Imagen de San
Antonio de Padua
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2. PAISAJE VOLCÁNICO
El paisaje volcánico del Campo de Cartagena está conformado por basaltos alcalinos, que se
corresponden con la última fase de la actividad magmática del sureste español. Las emisiones de basaltos
alcalinos se localizan también en Marruecos, Mar de Alborán, Campo de Calatrava, Levante y los macizos
Central francés, Renano y Bohemia.

Estructura básica de un volcán

Las formaciones volcánicas de Cartagena son de tipo
estromboliano, con erupciones donde se emitieron
materiales piroclásticos y coladas de lava de escasa potencia.

El Volcán del Cabezo Negro de Tallante, es un afloramiento volcánico formado principalmente por
basaltos alcalinos. Forma parte de la franja
volcánica cartagenera de unos 20 kilómetros de
longitud,
últimas
manifestaciones
Este monte volcánico
volcánicas que han
está catalogado como
afectado a la
uno de los Lugares de
Región de Murcia,
Interés Geológico (LIG)
Volcán del Cabezo Negro de Tallante
más importantes de la
desarrollándose
Región de Murcia
desde el Plioceno superior hasta incluso el Cuaternario. Las erupciones
volcánicas de Tallante tienen una edad aproximada de 2,6 millones de años.

En la zona se localizan también ejemplares de Hyparrhenia sinaica, una especie vegetal termófila,
abundante y característica de zonas volcánicas, al igual que el Garbancillo de Tallante.
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3. ARQUITECTURA TRADICIONAL
Aún permanecen en este territorio numerosas edificaciones donde se pueden observar las características
de la arquitectura tradicional. Este patrimonio arquitectónico es el reflejo de las limitaciones y necesidades
a las que debían enfrentarse los habitantes del Campo de Cartagena hasta hace tan sólo unas décadas.
Los cerramientos se componían por muros de carga, construidos de piedra y mortero de cal, soportaban el
peso del conjunto de la vivienda, por lo que el espesor oscilaba entre 50 – 60 cm.
Las ventanas, generalmente de pequeñas dimensiones, suponían un buen aislante térmico, pues en verano
entraba poco calor y en invierno poco frío.
Los revestimientos de los muros solían ser de yeso, que se extraía de las canteras cercanas.

Las cubiertas eran de teja árabe, fabricada con
barro y con forma curva, que solía apoyarse sobre
cañizos o tableros de madera, que a su vez se
apoyaban sobre vigas construidas con troncos de
árboles de la zona.
Un elemento constructivo muy característico de
estas edificaciones eran los aleros, que construidos
de teja, configuraban un bonito dibujo o diseño
para realzar la calidad visual de la edificación.
Construcciones tradicionales de la zona

Estas
construcciones
tradicionales se pueden
observar en la actualidad
en Pueblo Roto, Las Casas
de Sevilla o Los Pérez.
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4. HÁBITAT DEL GARBANCILLO DE TALLANTE
El Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus)
se localiza exclusivamente en el municipio de
Cartagena, concretamente en las proximidades de
Tallante y Los Puertos de Santa Bárbara.
Se trata de una hierba perenne que no suele
sobrepasar los cuatro o cinco años de vida. Se
reproduce por semilla, dándose lugar la
germinación en los meses de otoño e invierno,
generalmente hasta el mes de febrero o marzo.

Astragalus nitidiflorus

Las plántulas se pueden desarrollar hasta la época estival si las lluvias son propicias. En verano, por falta
de humedad, las hojas se secan y las plantas juveniles permanecen en reposo,
subsistiendo algunas yemas en la base de los tallos, a ras del suelo. Este
Cada planta de
comportamiento se conoce como hemicriptófito.
Garbancillo, por
término medio, da
lugar a 100 flores
en su segundo año
de vida

Tras las lluvias otoñales, las plantas que han sobrevivido al verano rebrotan y
comienza un segundo periodo vegetativo que da lugar a la primera floración
en primavera. Después de un nuevo periodo de reposo estival volverán a
rebrotar para volver a florecer en la siguiente primavera, sucediéndose así su
ciclo vegetativo hasta un máximo de cuatro o cinco años.

Hasta la fecha se pueden encontrar únicamente 4 núcleos de población localizados en:
- Cabezo Negro de Tallante
- Cabezo Blanco

- Cabezo Negro de Los Pérez
- Los Pérez Bajos

Panorámica de los cuatro núcleos de población de Astragalus nitidiflorus

Parte de estos núcleos se encuentran dentro de áreas protegidas por la Red Natura 2000, como el LIC
"Cabezos del Pericón" y el Lugar de Interés Geológico (LIG) "Cabezo Negro de Tallante".
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5. CAMPO DE FUENTE ÁLAMO Y VALLE DEL GUADALENTÍN
La cuenca visual que podemos contemplar desde este punto se extiende ampliamente por el Campo de
Fuente Álamo y el Valle de Guadalentín, diferenciándose como única población Las Palas, perteneciente al
término municipal de Fuente Álamo.
Las Palas posiblemente sea la población de mayor
importancia arqueológica existente en la zona, debido a su
proximidad a Cabezos de Los Vivancos, Sierra del
Algarrobo, Cabezos de Tallante, etc.
Molinos, almazaras, casas solariegas, norias y aceñas que
podemos observar desde este punto inundando el paisaje,
son reflejo de la productividad y fecundidad de estas
tierras. Los molinos harineros, habituales en el entorno,
dieron nombre al camino que lleva desde la población de
Las Palas hasta Fuente Álamo, denominándose
popularmente como “camino de los molinos del campo”.

Molino Zabala (Diputación de
Perín)

Cuenca visual Sur
• En el ámbito más próximo al punto de
observación se localiza el Cabezo Negro de
Tallante (Cartagena).
• A una distancia intermedia se encuentra la
Sierra del Algarrobo (Mazarrón).
• A mayor distancia es posible observar la Sierra
de la Almenara (Lorca).

Cuenca visual Norte
• En el campo visual más próximo al observador se
observa el Cabezo Blanco (Cartagena).
• En la zona intermedia, a unos 20 km, se
distingue el Parque Regional El Valle y Carrascoy.
• Al fondo destaca Sierra Espuña, que alcanza una
altura de 1.582 metros.
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6. CULTIVOS DE SECANO
Los cultivos de secano emblemáticos del Campo de Cartagena son, sin lugar a dudas, el algarrobo y el
almendro. Estos árboles frutales de fruto seco presentan una capacidad especial de adaptación al medio,
lo que les ha llevado a ocupar tradicionalmente terrenos con una elevada pendiente en climas
mediterráneos, contribuyendo, además a la conservación de los suelos.
El algarrobo (Ceratonia siliqua), conocido popularmente
como garrofero, es un árbol que suele alcanzar los 5 - 6
metros de altura, originario de la Europa mediterránea, se
caracteriza por su gran resistencia a la sequía. Los frutos,
algarrobas o garrofas, son una vaina castaña oscura que
rodea a las semillas. Son comestibles, por lo que se
emplean para el forraje.
Es habitual encontrar algunos individuos de garroferos en
catálogos de árboles monumentales de diferentes
Algarrobo (Ceratonia siliqua)
municipios de la Región de Murcia; como sucede con el
Garrofero de Galifa, que tiene 5,70 m de perímetro y 13,1 m de altura.
El almendro (Prunus dulcis) puede alcanzar los 8
– 10 metros de altura. Ofrece uno de los
principales recursos económicos del campo de
Cartagena y Fuente Álamo. Es aquí donde se
concentra una de las mayores áreas de almendro
de la Región de Murcia, ofreciendo una fuente de
riqueza y un importante recurso paisajístico.
Generalmente se cultiva en secano, sobre suelos
sueltos y arenosos. Se trata de una especie frutal
de zonas templadas, que llegó a la Región de Murcia gracias a los fenicios.

Almendro (Prunus dulcis)

En el campo de Cartagena existe una variedad de almendra, la almendra
mollar, caracterizada por poseer una cáscara blanda fácil de quebrar, y
que tiene un cierto porcentaje de almendras dobles.

Detalle de flor del
almendro

El Garbancillo de
Tallante convive con
el almendro de
secano, ubicándose
en los linderos y
zonas próximas
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7. CIUDAD Y CAMPO DE CARTAGENA
La cuenca visual que podemos contemplar en este punto se extiende por la ciudad y el Campo de
Cartagena, permitiéndonos descubrir una extensa llanura, en la que destacan los siguientes puntos:

Cuenca visual Sur
• Por las sierras litorales encontramos
en el Oeste Peñas Blancas
• hacia el Este La Muela, monte
Roldán y las Atalayas en la falda de la
ciudad de Cartagena. Pasada
Cartagena encontramos la Sierra de
las Fausillas.
• En
un
plano
más
cercano
encontramos el Campo de Cartagena
con su paisaje definido mediante los
distintos tipos de cultivos.

Cuenca visual Norte
• Se pueden observar las últimas
estribaciones orientales de las
Cordilleras Béticas constituidas por
las sierras prelitorales: Carrascoy
(1.065 m), El Puerto (540 m), Los
Villares (487 m), Columbares (646 m)
y Escalona (345 m).
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8. USO DE PIEDRA EN SECO
El término piedra en seco o pedrizas hace referencia a una técnica constructiva de origen tradicional, en
la que se emplean piedras para formar muros sin ningún tipo de cemento o fango que las mantenga
unidas. Sólo en ocasiones se aplica arena seca para rellenar los huecos una vez terminada la pared.
Para elaborar las pedrizas se encajan las piezas de roca convenientemente sin necesidad de pasta que las
una, quedando unidas simplemente debido a la correcta disposición, al máximo contacto entre piezas y a
la propia gravedad.

Las infraestructuras más habituales
son
las
pedrizas
para
abancalamientos, muros de piedra
para corrales, refugios de pastores,
puestos para la caza del reclamo de
la perdiz, etc.
Construcciones de pedrizas para abancalamientos

Estas construcciones se destinaban principalmente a la creación de abancalamientos que permitían
estabilizar y retener terrenos agrícolas, y por consiguiente mejorar el aprovechamiento de los recursos
hídricos escasos en la zona, consiguiendo terrenos más fértiles.
Esta técnica ha permitido solucionar puntualmente un importante problema de pedregosidad encontrado
desde la antigüedad en el Campo de Cartagena, al dar uso a las piedras existentes en diferentes
construcciones e infraestructuras, mejorando notablemente las condiciones agrícolas del terreno,
haciéndolo más fácilmente cultivable y aprovechable.

Las pedrizas se
realizaban a mano, y
en su construcción
se empleaban
también piedras
volcánicas locales
Detalle de pedrizas de piedras volcánicas

Estas infraestructuras construidas de piedra natural sirven, además, como refugio de biodiversidad en la
zona, pudiendo anidar entre sus huecos abundantes especies de fauna.
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9. AZUFAIFO
El azufaifo (Ziziphus lotus) es un arbusto de porte semiesférico que puede llegar a alcanzar hasta 4 metros
de altura. Se encuentra en cauces arenosos o pedregosos de ramblas, márgenes de cultivos y en cultivos
abandonados.

En las laderas del Cabezo Negro de Tallante y en la Rambla de Los Cañavates, entre otras, es habitual
encontrar ejemplares de esta especie. Algunos individuos de azufaifo en la zona del Campo de Cartagena
que llegan a alcanzar áreas de copa de entre 12 y 15 m2 y alturas superiores a los 2 metros.

Las comunidades que
forma, por su
singularidad en el
Continente Europeo,
son consideradas
prioritarias para la
Directiva Hábitat

Ejemplar de azufaifo en Cerro Pelarán

La escasez de precipitaciones y altas temperaturas durante gran parte del año parecen ser los principales
condicionantes que determinan a estos tipos de vegetación.
En situaciones de extrema sequía, sólo sobreviven en el paisaje del Campo de Cartagena los azufaifos,
algarrobos y el Garbancillo de Tallante.
En la Región de Murcia encontramos poblaciones de
azufaifo en los LIC Sierra de las Victorias y Cabezos del
Pericón

Detalle de las hojas de azufaifo
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10. CORDEL DEL PUERTO DEL JUDÍO
El itinerario atraviesa el Cordel del Puerto del Judío, una vía pecuaria de 15 Km de longitud.
Las Vías Pecuarias son antiguas rutas o caminos, fruto de la transhumancia, que fueron trazados durante la
Edad Media para los desplazamientos de ganado.
La Región de Murcia era zona de tradicional invernada de los
rebaños de otras provincias. Estos rebaños entraban en la Región
de Murcia por el Altiplano y, tras pasar la Rambla de Belén,
ascendían hacia el Puerto de la
Cadena. Allí optaban por dos
La actividad
rutas: El Campo de Cartagena o
trashumante llegó a
la provincia de Alicante.
mover durante esta
época más de cuatro
millones de cabezas de
ganado

Rebaño de oveja segureña

La Ruta del Campo de Cartagena fue muy
utilizada por sus pastos y para dar salida a la lana
del rebaño hacia Génova y Venecia.

Vía Pecuaria

En la zona en la que nos encontramos se ubican
tres importantes cordeles:

La Red de Vías Pecuarias del municipio de
Cartagena está constituida por un total de 18
coladas que suman 197 kilómetros de longitud.

Cordel del
Puerto del Judío

Cordel de la
Cuesta Blanca

Cordel del
Perín

Actualmente, las vías pecuarias se consideran Bienes de Dominio Público, con un importante potencial para
el desarrollo de la interpretación del medio ambiente y con capacidad para actuar como corredores
ecológicos, conectando diversos espacios naturales, como vías verdes, favoreciendo el esparcimiento y
recreo de la población y fomentando las actividades recreativas al aire libre.
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11. ECOSISTEMAS DE RAMBLA
Nos vamos adentrando en ecosistemas hidrológicos típicos de ramblas,
pues cruzamos en nuestro itinerario la Rambla de las Casas Nuevas y
Rambla de Los Malacates, ambas afluentes de la Rambla de Benipila,
que desembocan en el Mar Mediterráneo.

Las ramblas son
características de
regiones con climas
áridos y semiáridos,
como la Región de
Murcia

Una rambla es un cauce con caudal temporal
que
permite
evacuar
precipitaciones
torrenciales. Se caracterizan por presentar
una fuerte pendiente y escasa longitud. La
temporalidad de los caudales con sequías que
pueden ser prolongadas y la salinidad del
agua, son los dos factores ambientales que
determinan la presencia de las distintas
especies de vegetación en las ramblas.
Rambla de las Casas Nuevas

En ocasiones las ramblas mantienen pequeños afloramientos de agua que tienen un importante papel
para la fauna de la zona, debido a que supone uno de los escasos lugares donde los animales pueden
encontrar agua durante gran parte del año.

Junco de bolas (Scirpus holoschoenus)

Junco espinoso (Scirpus actus)

Encontramos estas dos especies características de zona húmedas, principalmente por las inflorescencias:
el junco de bolas presenta inflorescencias tipo bola, mientras que el junco espinoso tiene inflorescencias
de mayor tamaño en forma de racimos de flores. Ambas especies las encontramos distribuidas en las
ramblas del Campo de Cartagena, generalmente asociadas a suelos hidromórficos. Los tallos se usan en
cestería, para tejer cestos y como fibra vegetal para el atado.
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