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Almansa posee un importante y
prácticamente desconocido entorno natural
y paisajístico, que se extiende a lo largo
del término municipal, distribuido
principalmente en dos zonas: el extremo
noreste, con una extensión de 15.000
hectáreas y el extremo sur, con una extensión
de 7.000 hectáreas.

Para ello debe seguir estas recomendaciones:
· Lleve agua suficiente para su excursión,
le recordamos que solo encontrará agua
potable en las Fuente del Rebollo y
del Escudero, en el Santuario de Belén,
en Olula y en la Casa Alfonso.
· Solamente está permitida la acampada en
el paraje de Olula.
· Respete la arquitectura rural.
· Recoja los desperdicios que pueda originar
y lléveselos consigo hasta que encuentre
un contenedor de basuras donde dejarlos.
· N o circule con su vehículo fuera de los
caminos o senderos.

Puesta de sol en el Pantano de Almansa.

La zona noreste, conocida como Sierra de
Almansa, se caracteriza por su altitud ya que
se sitúa en ella el pico mas alto del término
con 1.075 metros: el Pico Gallinero.

Pinada de la Sierra de Almansa

· N o deteriore el paisaje y evite alterar el
medio ambiente.
· N o capture animales ni arranque plantas.
· N o haga fuego fuera de las zonas indicadas:
barbacoas de las Fuentes del Rebollo y
Escudero, Santuario de Belén y Olula.

Amanecer en el encinar.
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La Fuente del Rebollo, Olula y la Fuente
del Escudero cuentan con refugios de
propiedad municipal; para solicitar su uso
hay que dirigirse al Ayuntamiento de
Almansa.

El clima, mediterráneo de montaña, y la
naturaleza del suelo, donde predominan las
rocas de tipo calizo, van a condicionar el
tipo de vegetación. Abunda el pino carrasco,
que es sustituido por el pino negral en las
zonas más altas y umbrías. También
aparecen manchas de encina, enebro y
coscoja más esporádicamente y en las cotas
más altas sabinas. Por debajo del sustrato
arbóreo, se desarrolla el sotobosque de
especies típicas del matorral mediterráneo,
con gran variedad de plantas aromáticas.

Fuente del Rebollo.

En Olula se puede practicar la acampada
(la capacidad está determinada por el
número de coches que caben en el
aparcamiento), para comodidad de los
campistas dispone de aseos públicos y agua
potable.
Deseamos que esta guía les sea de utilidad
para moverse por nuestra sierra y disfrutar,
a su propio ritmo, de todos nuestros hermosos
parajes.
Queremos recordarles que la zona necesita
de todo el cuidado y protección que podamos
ofrecerle y es necesario que, tras su visita,
todo continúe igual.

Encina en la dehesa de Botas.

La parte sur de la sierra, es un monte
adehesado con importantes masas de encinas.
Situadas entre la carretera de Yecla y la de
M ontealegre se encuentran las dehesas de
Caparral, Botas, Fuente del Pino, y parte de
la dehesa de Jódar, y al sur, entre la carretera
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de Yecla y la autovía M adrid-Alicante,
limitando con Caudete, están las dehesas de
Alcoy, Catín, M ojón Blanco y de Jódar.

actualmente rehabilitado como granja escuela
y albergue rural.
Se puede encontrar más información
sobre la Casa Alfonso en su dirección de
Internet (alberguerural-gr.es) o en el
teléfono 967 311 807.

Cueva en el Cabezo del M oro.

El tipo de suelo es calizo y la vegetación
es variada: en la dehesa de Caparral abunda
el monte bajo, y a las dehesas de Botas y
Fuente del Pino pertenecen los mejores pies
de encinas que propician su aprovechamiento
agrícola; en la dehesa de Alcoy predomina
el monte bajo (lomas) y un importante
arbolado de ribera (chopos) en la M earrera.

La M earrera.

Casa Alfonso.

En la dehesa de Catín se encuentra la casa
de Catín y M ataperros. En la dehesa de
Jódar la casa de Jódar y Pozuelos. En la dehesa
de Botas la Casa Colorada, Botas y Santa
Rosa. En la dehesa de Caparral las H oyuelas,
la Centinela, Casa de las Encebras y Casa de
la M uela.
En la zona existen lugares, de carácter
público, habilitados como zonas de recreo
y descanso, que son la Fuente del Rebollo,
la Fuente del Escudero, el Santuario de
Belén y Olula. Estos disponen de agua potable,
mesas, bancos, barbacoas, contenedores y
áreas de aparcamiento.
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Las edificaciones de la Sierra se sitúan,
normalmente, en el límite entre el bosque
y los campos cultivados. Es característico que
a la espalda de los edificios aparezca una
masa de pinos y delante se encuentren las
tierras de labor. Dignas de ver son las ruinas
de la casa-cueva de Picabarajas, excavada en
la pared de piedra caliza de una ladera, que
hasta hace poco era utilizada como vivienda.

Pinada de la Sierra, vista a través de uno de los ventanucos excavados
en la pared de piedra de la casa-cueva de Picabarajas

Toda la zona esta sembrada de casas de
labor, algunas en estado ruinoso, de las
que podemos destacar Cáñolas, la Segurana,
Casa de la Sierra, H oya M atea y,
especialmente, Casa Alfonso, edificio
propiedad del Ayuntamiento de Almansa,

Las masas de pino carrasco son comunes a
las dehesas de Catín y M ojón Blanco.
Esta abundante vegetación sirve de
alimento y refugio a numerosos mamíferos
(jabalíes, conejos, liebres, ardillas y erizos),
múltiples especies de pájaros típicas del
bosque mediterráneo, insectos y reptiles
(culebra bastarda, culebra de escalera y
lagarto ocelado) que facilitan la presencia
de depredadores (zorros, búhos reales,
halcones, ratoneros y águilas reales).

Búho real.

Algo importante a destacar en la dehesa de
Fuente del Pino, son las aves de paso,
(avutarda, paloma torcaz y tórtola).
Al oeste de la población de Almansa, en
el Cerro del M ugrón, se encuentran los
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vestigios de una antigua civilización que
pertenecen a una ciudad íbera denominada
M eca, donde se han rescatado los restos
de una torre romana, aljibes, viviendas,
cerámica y un impresionante camino de
carros excavado en la roca.

- Cerro de la Cabezuela
- Cerro de la Bandera
- Tres Puntas
- Cerro de los Timonares
- Cerro del Campillo
- Cerro de los M olinicos
- Cerro del Águila
- Cerro de Picabarajas
- Cerro de Cáñolas
- Cerro de Olula
- Cabezuela B y C
- La Fuensanta A
- Cerro del Castillo
- Cerro de la casa Alcoy
- Cerro de la Pulga
- Cerro de la Gala

Camino tallado en la roca, que dá acceso a la ciudad íbera de M eca.

Existen en la zona cuarenta y tres
yacimientos arqueológicos, de los cuales
citamos los veintitrés que se encuentran más
próximos a Almansa:
- Cerro del Cuchillo Alto
- Cerro del Cuchillo
- Segundo Puntal del M ugrón
- Los Cabezos A
- Los Cabezos C
- El Cabezo
- M orra de Botas

Chopera de la Casa de O choa, junto al Santuario de Belén.

7

