Durante tu visita…

enito

Barriada
Virgen del Oro

Recuerda que
está prohibido
hacer fuego.

de B

Lleva sujeta a
tu mascota y
recuerda recoger
sus excrementos.

ABARÁN

Evita hacer ruido,
ya que molesta a
la fauna y a otros
visitantes.

la

Camina siempre
por los caminos
del paraje y por
el lecho de la
rambla para evitar
deteriorar el suelo.

Este paraje se encuentra a tan solo 2 kilómetros de la Barriada Virgen del
Oro (Abarán). Se recomienda acceder caminando por la Rambla de Benito.

Conserva los
elementos de
interés geológico,
paleontológico,
arqueológico
e histórico, sin
alterarlos ni
llevártelos. Son un
bien de todos.

RM-B17

mb

Hazte responsable
de los residuos
que generes.

Paraje pintoresco a pies
de la Sierra del Oro

Ra

Respeta la fauna y
la flora del entorno.

¿Cómo llegar a la Fuente de Benito?

En caso de
emergencia,
llama al 112.

Fuente de Benito

Cortado de El Estrecho y Casa del Tío Perete

Uno de los lugares de valor etnológico de Abarán es el
conformado por el entorno de la Fuente de Benito, en el extremo
meridional de la Sierra del Oro. Dominado por El Estrecho de la
Rambla de Benito, en este angosto lugar se precipita el agua de
su lecho para colmar unas escalonadas pozas excavadas en
la roca caliza, ocasionando un constante murmullo acuático.
Pese a estar en un entorno agreste, la Fuente de Benito
constituye un paraje pintoresco con gran concentración
de bienes culturales y naturales merecedor de ser
visitado, admirado e interpretado a través de un itinerario
patrimonial. Un viaje al pasado siguiendo el monumental
Camino del Losado y el lecho de la Rambla de Benito.

Ayuntamiento de

Abarán
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El Estrecho de la Rambla de Benito

Agua de rambla discurriendo por las pozas

Un sitio con esencia ganadera

Fuente de Benito
Legado Vivo
Proyecto, en continuo desarrollo, para la
señalización, divulgación, recuperación y protección
del patrimonio cultural del Valle de Ricote
legadovivo.blogspot.com

Paraje pintoresco a pies
de la Sierra del Oro
Abarán

Fábrica de Esparto y Camino del Losado

ITINERARIO PATRIMONIAL

07 Pozas

Fuente de Benito

Un baño en un entorno
natural espectacular
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LEYENDA DE SÍMBOLOS Y
ELEMENTOS DE INTERÉS
Patrimonio caminero

01 Rambla de Benito

Mosaico de ambientes,
una oportunidad para
la biodiversidad

Más
información
sobre el
itinerario
patrimonial y
el mapa digital

mosaico con grandes oportunidades para
el desarrollo de la vegetación y la fauna.
02 Cordel de Charrara

y Rambla de Benito
(Camino de Abarán al
Campo de Ricote)
Aprovechamiento hídrico
desde tiempo inmemorial

Patrimonio
arquitectónico

Patrimonio natural

19

03 Fuente de Benito y minado

Patrimonio industrial

Patrimonio
paleontológico

09 Camino del Losado

11 Casa de la Fábrica de

Esparto (ruinas)

12 Cantera del Losado (abandonada)
13 Colada de Patrax

(Camino de Blanca)

14 Zona fosilífera
15 Casa del Chuán (ruinas)

La rambla posee un pequeño curso
de agua de carácter intermitente,
charcas y humedad cerca de la
superficie del suelo, permitiendo la
existencia de plantas como el junco,
baladre, taray, siempreviva y carrizo.
De estos entornos acuáticos dependen
anfibios como la rana común y el
sapo corredor. La combinación de los
diversos ambientes existentes en el
paraje de la Fuente de Benito (umbría,
solana, rambla, roquedos y parcelas
de cultivo) dan como resultado un rico

Esta surgencia natural de agua procede
del acuífero calizo de la Sierra del Oro.
La fuente era utilizada por leñadores,
ganaderos o caminantes para saciar
la sed. El manantial también fue
aprovechado, desde antes de 1615,
para el regadío del parcelario agrícola

perteneciente al extinto Heredamiento
de la Fuente de Benito, cuyo espacio
hidráulico se calculó en unas 26
tahúllas (2,9 ha) en 1838. En el entorno
de la propia Fuente de Benito aún
se puede apreciar la cabecera de la
reguera confeccionada a base de tubos
cerámicos (nº 4). En el año 1900 se
licitaron las obras para crear la mina
y el resto de infraestructura hidráulica
para abastecer de agua al pueblo de
Abarán, cuya obra fue proyectada por
el ingeniero Pascual Cantos Falceto.
El minado actual, de unos 310 metros
de longitud, todavía sigue vigente para
dar servicio a la Barriada Virgen del
Oro y a distintas casas diseminadas.

El Camino del Losado está fabricado a
base de mampostería. Con unos 300
metros de longitud, salva un desnivel
de unos 35 metros de la margen
derecha de El Estrecho. La solicitud de
su construcción data de 1807, cuando
los hacendados de la Rambla de Benito
quisieron variar el camino preexistente,
que se encontraba en mal estado por
las lluvias, permitiéndoles echarlo por
El Losado. Este sitio también ha sido
empleado para la extracción de piedra
(nº 12), existiendo una zona fosilífera
con bivalvos y ammonoideos (nº 14).
10 Fábrica de Esparto (ruinas)

Procesado del esparto y
molienda del cereal

de Benito (ruinas)
06 Parcelario agrícola

tradicional (abandonado)

Presente en 1898, empleaba el agua
de rambla que discurría por la reguera
de la margen derecha (nº 19) para
mover una banda de mazos de picar

20 Falla de desgarre
21 Aprisco de la Cueva de

el cernícalo común, incluso grandes
rapaces como el búho real.
La Fuente de Benito limita al norte
con la Sierra del Oro y la Zona
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de la Sierra del Molino, Embalse
del Quípar y Llanos del Cagitán.
24 Casa del Tío Perete (ruinas)
25 Sistema hidráulico de la

Ceña del Tío Perete (ruinas)

26 Casilla del Tío Perete (ruinas)
27 Pinar

Zona de gran variedad de fauna

Salmerón (ruinas)

Refugio ganadero en un
cruce de vías pecuarias

17 Colada del Barranco de la Sabina
18 Senda de los Forestales

Camino forestal de la
década de 1930

Construido con trazas de mampostería, el
camino forestal fue creado en la década
de 1930 para comunicar la Casa Forestal
de la Sierra del Oro y el paraje de Cuesta
Alta, donde se localizan las ruinas de la
casa forestal homónima. En la actualidad,
la Senda de los Forestales está señalizada
como el sendero PR-MU 58, enlazando
las sierras del Oro y Ricote. Es por El
Estrecho donde el camino forestal
discurre junto a un espectacular
ejemplo de falla de desgarre (nº 20).
19 Reguera de la Rambla

En lo alto de la margen derecha de
El Estrecho se ubican los restos del
Aprisco de la Cueva de Salmerón,
localizado en el transcurso del Cordel
de Charrara y Rambla de Benito o
Camino de Abarán al Campo de Ricote
(nº 2). Es en este paraje donde esta
vía pecuaria enlaza con las coladas del
Barranco de la Sabina (nº 17) y Patrax
o Camino de Blanca (nº 13). A pies
del aprisco, en el lecho de la rambla,
se registra un abrevadero, tal como se
cita en 1907, estando asociado a un
descansadero de 4.800 m² (nº 22).

28 Contacto estratigráfico

Jurásico-Cretácico

Motivo del acuífero de
la Sierra del Oro

de la Cueva de Salmerón

23 Roquedo

Refugio para helechos y
aves dentro de una ZEPA

Testimonio de un ancestral modo
de vida entre cultivos y viviendas

En la margen derecha de El Estrecho se
conserva un buen tramo de la reguera
que captaba agua de la Rambla de Benito
para irrigar las parcelas de cultivo por
donde transcurría (nº 6), confeccionadas

La cercanía de pinos y matorrales,
junto a parcelas de antiguos
olivos centenarios, aumentan
significativamente la comunidad
faunística en la zona. Entre las
especies se encuentran: reptiles
como el lagarto ocelado y la
culebra bastarda; mamíferos
como el jabalí, el tejón, el zorro y
el lirón careto; y numerosas aves
como el carbonero garrapinos, el
piquituerto, el pito real, el mochuelo
europeo y el águila culebrera.

22 Abrevadero-descansadero

de Benito (ruinas)

04 Reguera de la Fuente
05 Muros de piedra seca (hormas)

con muros de piedra seca u hormas
(nº 5). Su agua también servía
para mover la maquinaria de la
Fábrica de Esparto (nº 10). Todo el
espacio agrícola ligado a la reguera
posibilitaba el hábitat en las viviendas
del entorno, como en las casas del
Chuán (nº 15 y 16). Éstas se dan en la
margen opuesta, por donde discurría
una derivación del anterior cauce
gracias a un rudimentario acueducto
que cruzaba el angosto lecho de la
rambla (elemento no conservado).

16 Casa-cueva del Chuán (ruinas)

27

Patrimonio agrícola

Patrimonio geológico

21

08 Espejo de falla

Monumental camino de herradura
de principios del siglo XIX

20

28

El Estrecho de la Rambla de Benito es
una zona donde se dan calizas triásicas.
Aquí, la violencia tectónica se evidencia en
múltiples fallas, algunas de las cuales son
aprovechadas por las aguas de arribada
para excavar el cauce, dando lugar a
pozas escalonadas unidas por saltos
de agua. Los abaraneros han empleado
este lugar como una de sus zonas de
baño preferidas. En el entorno más
inmediato de las pozas se puede observar
un ejemplo de espejo de falla (nº 8).

esparto. A principios del siglo XX,
era propiedad del abaranero José
Templado Sánchez. En la década de
1930 se hicieron mejoras en su sistema
hidráulico, como prueba la incorporación
del cubo, que ya se muestra en 1945.
Los restos de la fábrica evidencian que
también fue empleada para moler cereal.
Junto a las ruinas del edifico industrial
se da la vivienda anexa (nº 11).

Los roquedos son un elemento muy
importante en este paraje, siendo
refugio de pequeños helechos, como la
doradilla vellosa (Cosentinia vellea), al
igual que la orejilla de roca (Lafuentea
rotundifolia), una especie amenazada
catalogada como “vulnerable”. Entre
las aves que frecuentan estas zonas
encontramos la collalba negra, el
roquero solitario, la chova piquirroja,

Encima de los restos de la Casa
del Tío Perete (nº 24) se aprecia el
cabalgamiento que conforma la Sierra
del Oro. Aquí, las calizas jurásicas de
color oscuro (permeables), que son
rocas más antiguas, se encuentran
ahora sobre rocas más modernas, que
conforman las margas cretácicas de
color claro (impermeables). Entre la
casa y la casilla del Tío Perete (nº 26)
es un buen sitio para vislumbrar este
contacto estratigráfico JurásicoCretácico, que hace posible la existencia
del acuífero de la Sierra del Oro.
Este bello telón de fondo se veía
complementado con un huerto
irrigado con una ceña (nº 25).

