
UN POCO DE HISTORIA

Las rutas propuestas discurren al sur y suroeste del casco urbano de Villena, en dirección Sax y Pinoso-
Yecla. Es un paisaje caracterizado la inexistencia de grandes elevaciones montañosas y la abundancia 
de tierras llanas y deprimidas que configura una zona endorreica. Se trata de un espacio delimitado al 
norte por la antigua Laguna de Villena, al sur por el Hondo de Carboneras y por la Laguna de Villena, 
la partida de la Huerta al este y Las Virtudes al oeste. Los itinerarios existentes en estos parajes son 
aptos y recomendables para conocer el entorno e iniciarse en la práctica del senderismo, el cicloturismo 
o para realizar rutas hípicas.

El sendero de la Vía Verde es utilizado por los “romeros y romeras” que, el domingo anterior al 5 de 
septiembre, día en que se inician las Fiestas de Moros y Cristianos se desplazan al Santuario de las 
Virtudes para recoger y acompañar a la patrona a la ciudad. El 9 de septiembre, último día de fiestas 
le acompaña de regreso a la pedanía.  

ALOJAMIENTO: Casa del Procurador, Casa Rural Miramontes, Casa Rural del Prior I y, en la Bola. En 
la ciudad de Villena se pueden alojar en el Hotel Salvadora.

RECORRIDOS PROPUESTOS

RUTA 1: PR-CV 171 CAMINO DE SANTIAGO Y DEL CID (Tramo Sax-Villena)

CÓMO ACCEDER: Si se quiere cumplir con el rito del peregrinaje, se recomienda llegar a la Colonia de 
Santa Eulalia en coche tomando la salida que hay en la autovía de Alicante-Madrid (frente a una 
gasolinera), o también se puede salir desde la misma ciudad. La ruta está descrita para iniciarla desde 
La Colonia. 

RECORRIDO Y DISTANCIA: El itinerario está marcado con flechas amarillas y señalizado; la acequia del 
Rey, en un tramo, queda a la izquierda del camino. Después de pasar la Casa Zuñiga, casa señorial, 
hoy en ruinas y con una agradable pinada, se llega a la confluencia con un camino asfaltado que se 
toma a la derecha y, sin dejarlo se llega a Villena. En la ciudad el camino está señalizado con azulejos 
puestos en las esquinas que llevan al centro de la misma pasando por las Iglesias de Santa María, 
Santiago y sale, en dirección a Yecla, por el Colegio Salesianos. La ruta tiene una duración aproximada 
de 1:45 h y, 8,5 km aproximadamente. Si no se quiere regresar andando a la Colonia hay que tener la 
previsión de llevar un coche de apoyo.

También existe la posibilidad de realizar una ruta circular con salida y llegada a Villena que enlaza un 
tramo del anterior camino con el de la Hoya. La duración de este itinerario es de 1:15 h y la distancia 
de algo menos de 7 km.

El Camino de Santiago discurre por tierras que hasta hace poco estaban dedicadas en su totalidad a la 
agricultura de tipo familiar, con cultivos sobre todo de hortalizas que se regaban con las abundantes 
aguas del término hoy mermadas considerablemente. A la altura de la “Casa del Diputaor” se cruza el 
cauce natural del río Vinalopó, desviado a principios del siglo XX para evitar los desbordamientos que 
se ocasionaban en épocas de intensas lluvias. En la Casa Zuñiga se observa la confluencia del nuevo 
cauce con la acequia del Rey.

DIFICULTAD: Apta para realizar también en bicicleta o caballo. No se necesita preparación específica, 
solamente tener en cuenta las distancias. También se puede organizar teniendo en cuenta el apoyo de 
un vehículo para el regreso.

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo. Protegerse con repelente para mosquitos 
y protección solar. No arrojar basura y respetar el entorno.

LUGARES DE INTERÉS:

Esta ruta ofrece la posibilidad de contemplar dos tipos de paisaje: uno de carácter medioambiental y 
otro de tipo histórico. El primero, es el paisaje natural de la huerta; de gran interés por conjugar 
elementos tradicionales y vinculado a las tareas agrícolas: organización parcelaria y sistema de regadío 
nacido a partir del uso de las aguas caballeras y del aprovechamiento de las aguas del río Vinalopó.   
Actualmente, las aguas caballeras han desaparecido y queda algún resto de acequias y norias que 
contrastan con las innovaciones tecnológicas introducidas para la producción de una agricultura 
especializada en horticultura y fruticultura. Este enclave posee, asimismo, un gran valor medioambiental; 
destaca la existencia de arboledas situadas a orillas de las antiguas acequias en las que se pueden 
observar ejemplares de álamos, olmos, chopos y sauces, algunos de ellos de porte monumental y zonas 
de carrizal, cañares y juncales.

RUTA 2: VÍA VERDE Y CAMINO DE SANTIAGO (Tramo Villena-Yecla) 

CÓMO ACCEDER: La Vía Verde se inicia en la carretera de Pinoso (CV-813), a espaldas de la Bodega 
Cooperativa “Ntra. Sra. de las Virtudes” donde se puede dejar el coche. Al comienzo del recorrido existe 
un panel explicativo de la ruta que está equipada con bancos, fuentes y carteles informativos hasta 
llegar al Santuario. 

DISTANCIA Y RECORRIDO: La longitud de la Vía Verde, desde Villena hasta el Santuario de las Virtudes, 
es aproximadamente de 6,7 km. Este recorrido enlaza con otros itinerarios: con el sendero local de los 
Hornos de Yeso (SL-CV 86); con la microrreserva de Miramontes, espacio señalizado y que encontrarás 
a mano izquierda después de pasar la Ermita de San Bartolomé; y, con el PR CV 197, un poco antes 
de llegar al Salero de Penalva, sendero que va desde la Colonia de Santa Eulalia a La Zafra.  

Después de pasar la acequia del Rey, a un kilómetro aproximadamente y al lado del antiguo “Apeadero 
de la Morenica”, existe un cruce de caminos asfaltados. Tomando el de la derecha (enlace con la ruta 
4), se llega al Santuario y si se gira a la izquierda, enlaza con la carretera de Pinoso y con la de Salinas. 
 El peregrino que quiera continuar el Camino de Santiago en ese cruce seguirá por la Vía Verde sentido 
oeste, como referencia verá una casa circular que es conocida como “la bola” y, después de unos 16 
km, llegará a Yecla. 

Como existen varias posibilidades de realizar distintas rutas, cada excursionista puede planificar sus 
itinerarios de acuerdo con su preparación, no por la dificultad sino por la longitud de los recorridos.

DIFICULTAD: Apta para realizar también en bicicleta o caballo. No se necesita preparación específica, 
solamente tener en cuenta las distancias. 

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo. No arrojar basura y respetar el entorno. 
Protegerse con repelente para mosquitos y protección solar.

LUGARES DE INTERÉS:

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ: En el recorrido se encuentra una pequeña y sencilla ermita, restaurada 
y conservada por los carniceros de la ciudad. Lugar de especial tradición en la romería que se celebra 
con motivo de las fiestas en honor de la Patrona durante su traslado desde el Santuario a la ciudad y 
viceversa. Acondicionado para realizar un pequeño descanso. 

LAS VIRTUDES: El camino finaliza en la pedanía de Las Virtudes, núcleo rural que dispone de un área 
recreativa y restauración junto a la Fuente del Chopo, lugar donde, según la tradición oral, se apareció 
la Virgen de las Virtudes en el año 1474, construyéndose una ermita y posteriormente el Monasterio 
de los Agustinos para venerar la imagen. Hay que destacar la portada renacentista que da paso a un 
patio cuadrado de forma sencilla construido en ladrillo, en torno al cual se organizan las celdas de los 
monjes que permanecieron en el lugar hasta la desamortización de Mendizábal (1837). La iglesia presenta 
una sola nave central y altar con retablo barroco.

RUTA 3: PR-CV-197 COLONIA DE SANTA EULALIA-LA ZAFRA

CÓMO ACCEDER: Al ser un sendero lineal, la mejor opción para su acceso, en este tramo, es utilizar la 
Vía Verde y, a unos tres kilómetros después de pasar la Ermita de San Bartolomé, elegir sentido  norte 
o sur. Otra opción es dejar el coche en la carretera de Villena-Yecla (CV-81), justo en la intersección 
con la carretera que va hacia el Santuario de Las Virtudes e iniciar la marcha en sentido norte o sur. 
También nos queda la posibilidad de enlazar con otras rutas que aparecen en los otros mapas para 
hacerla circular. En todas las opciones, siempre hay que tener en cuenta las distancias o tener el apoyo 
de otro vehículo. 

DISTANCIA Y RECORRIDO: En esta ruta se deja a elección de los excursionistas para que diseñen el 
recorrido preferido.

DIFICULTAD: Los tramos indicados en este mapa no presentan dificultad y es apta también para 
cicloturismo y caballo. No se necesita preparación específica, solamente tener en cuenta las distancias. 

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo. Protegerse con repelente para mosquitos 
y protección solar. No arrojar basura y respetar el entorno.  

LUGARES DE INTERÉS:

LA LAGUNA Y LA ACEQUIA DEL REY: Este sendero discurre en parte, por la orilla oriental de la Laguna 
 y muy  próximo a la acequia del Rey. Obra realizada en el año 1803 por el arquitecto Juan de Villanueva 
bajo el reinado de Carlos IV. El objetivo era desaguar la antigua Laguna de Villena, evitar las fiebres 
“tercianas” y abastecer de agua a otras poblaciones. En su origen la cuenca que ocupaban las aguas 
estaba delimitada por el Cabezo de la Virgen y la Sierra del Castellar al oeste y, en el resto, por toda 
una serie de formaciones triásicas conocidas como “los Cabezos”. La depresión de la Laguna, que todavía 
se puede observar de forma clara, llegó a ocupar entre 7 y 8 km2 de extensión. En 1899 la Laguna tras 
dos días de lluvia torrencial se recuperó alcanzando las aguas un nivel de 4 m.

CABEZO DEL POLOVAR: Entre la Vía Verde y este sendero existe una elevación que es conocida como
el Cabezo del Polovar, topónimo que aparece en la Relación de Villena de 1575 y, a sus pies, la Ermita 
de San Bartolomé. En sus laderas se observa alguna cantera abandonada en las que se extrajo piedra 
de yeso para ser tratada en una serie de instalaciones de gran interés situadas a pie de cantera: molino 
y era, hoy ya casi desaparecidas. Esta actividad extractiva arrasó el yacimiento que existía de la Edad 
de Bronce.

MICRORRESERVA DE FLORA DE MIRAMONTES: Entre el Salero de Penalva y el Cabezo del Polovar se 
encuentra una microrreserva de flora de especial interés, “Miramontes”, muy relacionada con los 
humedales de la antigua Laguna de Villena y con una serie de matorrales muy adaptados a los suelos 
de naturaleza salina y a la aridez. Es una finca particular convertida hoy en casa rural que se puede 
visitar si se respeta la señalización y los senderos marcados.  

LOS SALEROS DE PENALVA: Es una explotación destinada a la extracción de sal.  El proceso de obtención 
es muy sencillo: El agua, que se extrae de un pozo con alta concentración salina, es almacenada en 
balsas para que por medio del calor generado por el sol y el movimiento del viento se vaya evaporando, 
hasta que se produce la solidificación y se obtiene la materia prima: sal.

RUTA 4: VEREDA DE CAUDETE A SALINAS 

CÓMO ACCEDER: Este es un recorrido que se puede realizar también en bicicleta o en coche. Desde la 
ciudad se sale por la carretera de Pinoso (CV-813) y, poco antes del km 7, hay varias opciones: a la 
derecha por una pista asfaltada se llega al Santuario de las Virtudes y, si se gira a la izquierda, a Salinas. 

RECORRIDO: Cada excursionista puede planificar la ruta según sus posibilidades, hay varias opciones; 
a modo de ejemplo reseñamos un recorrido circular que parte desde Villena por la carretera de Pinoso 
y, regresa desde Las Virtudes por el Camino Viejo (paralelo a la Vía Verde). La extensión es de 18 km, 
aproximadamente. Se pasa por zonas interesantes desde el punto de vista paisajístico: campos cultivados, 
pedanía de Las Virtudes, salinas, pozos abandonados, pequeñas elevaciones aisladas que contrastan 
con las formaciones montañosas de Sierra de Salinas y del Castellar, etc.

DIFICULTAD: No presenta ninguna, sólo ir con precaución por discurrir el itinerario por carretera y 
camino asfaltado.

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo. Protegerse con repelente para mosquitos 
y protección solar. No arrojar basura y respetar el entorno.  

LUGARES DE INTERÉS:

POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA: Al iniciar el camino asfaltado, en el cruce con la 
carretera de Pinoso, se entra en la partida rural del Zaricejo, lugar cuyo subsuelo era rico en agua, a 
comienzos del siglo pasado, hasta que en 1908 se realizan las primeras perforaciones para extraerla y 
llevarla hacia el Medio y Bajo Vinalopó y Alicante. Por esas fechas las aguas de este acuífero nacían 
caballeras, hoy alguno de los pozos que no se ha salinizado y sigue funcionando extrae el liquido  a 
más de 200 m de profundidad e incluso llegan hasta los 600 m. En 1908, la prensa local refleja la 
preocupación de los villenenses por la pérdida de ese elemento vaticinando que iba a ser un perjuicio 
para la economía local. La preocupación y el movimiento social que se generó fue tal que se produjo 
un atentado contra el canal dinamitando un tramo. A partir de ese momento se le conocería como “Canal 
de la muerte”.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE TERLINQUES, EL ZARICEJO: El trazado de este recorrido pasa 
cercano a estos dos yacimientos, aunque debemos advertir que no se aprecian restos visibles de su 
existencia y los pocos que se conservan no se encuentran acondicionados para su visita. El asentamiento 
de la Edad del Bronce de Terlinques es el más antiguo de los mencionados. Las excavaciones desarrolladas 
en este lugar nos aportan interesantes datos de un pequeño caserío datado hace 4000 años. Posteriormente, 
con una antigüedad de 2500 años, encontramos el yacimiento arqueológico del Zaricejo, identificado 
como una necrópolis de época íbera. En este lugar es donde apareció la famosa leona del Zaricejo que 
actualmente está expuesta en el Museo Arqueológico Municipal, junto con el telar de Terlinques y otras 
piezas, por lo que la visita al Museo Arqueológico José María Soler es recomendable.
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