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 Tan cercano como sorprendente 
 

 
 



 

A veces miramos muy cerca o muy lejos buscando aquello que nos gusta y queremos 

disfrutar, sin darnos cuenta que en cualquier rincón hay cosas que valen la pena. Sólo 

hay que saber buscarlas ya que se encuentran a medio camino entre lo próximo y lejano. 

Os voy a describir la 1ª de una serie de actividades por el Parque Natural del Valle-

Carrascoy, donde os puedo asegurar que cada nueva zona que he pateado me ha 

sorprendido más  que la anterior. Ojala las disfrutéis como lo he hecho yo.  

En mis tiempos de estudiante y cuando estuve trabajando en “Cartagena Norte”, cada 

vez que cruzaba el puerto me preguntaba: “¿qué habrá allá abajo?  ¿Qué será aquel 

castillo, adónde irá ese camino?” cuando de pronto me llegó al ordenador un correo de 

Cristóbal diciéndome: “Toma, es el mismo sitio que tú estás preparando. Mira a ver si te puede 

servir esta información”. Y al leer el escrito,  encontré la explicación a tantas cosas que  

había visto en las previas realizadas, para las que hasta ese momento no había 

encontrado todas las respuestas. 

Así que  os extracto un artículo de José María Galiana publicado en la verdad donde 

explica la historia del Puerto de la Cadena.  Esta es: 

 “… El Puerto de la Cadena, paso natural del campo de Cartagena al valle del Segura, su rambla conserva tramos de  

calzada romana que enlazaba Cartagena y Toledo, así como un centenar de círculos excavados en la roca 

correspondientes a las piedras de molino que extrajeron los musulmanes en el siglo XIII. 

 

Durante la Edad Media, el Puerto de la Cadena fue una de las vías de acceso a Murcia desde la costa. Entonces se 

llamaba Puerto de Cartagena. En 1432 se llevaron a cabo obras de acondicionamiento para facilitar el paso de las 

carretas, y en 1480, Alonso de Sevilla, «maestro de calzadas», realizó las reformas pertinentes «a cambio del 

usufructo del camino y el cobro de la renta que produjera durante cinco años». 

Ese peaje fue denominador común durante siglos; evidencia de ello son las Casas del Portazgo situadas 

estratégicamente en la primera y más pronunciada curva del puerto en dirección a Cartagena, más arriba del caserío 

de La Paloma.  

Portazgo tiene un doble significado: derechos que se pagan por pasar por un sitio determinado de un camino, o edificio 

donde se cobran. 

 

Serafín Alonso, autor del Libro de los castillos y fortalezas de la Región de Murcia, indica que: Era imprescindible pagar 

las tasas «para que quitaran la cadena» de ahí el topónimo de Puerto de la Cadena. 

 

Hasta mediados del siglo XX, las ramblas han sido espacios transitados y llenos de vida debido a la existencia de 

fuentes, caza y vegetación. Legendario cruce de vías pecuarias, de aquí partía la cañada real de Torreagüera de 23 

kilómetros de longitud hasta adentrarse en el reino de Valencia. 

 

Cuando el excursionista se adentra en la rambla, a la altura de las casas del Portazgo, agradece la espesura del pinar, 

el aire que mece las cañaveras, la amenidad de una rambla poblada en sus comienzos de granados, limoneros, olivos e 

higueras. Inmerso en la pinada, sale al paso un cipresal, y flanquean el sendero eucaliptos, baladres, algarrobos, 

plantas aromáticas, muros de presa, canaletas y pozas de agua que, en ocasiones, estrechan el camino.  

 



Al otro lado de la autovía, junto a las casas del Portazgo, se ven los muros del castillo del Portazgo que alardeaba de 

tres torres prismáticas macizas, y se comunicaba visualmente con la fortaleza del Puerto de la Cadena, incrustada en el 

Morrón, a 531 metros de altura, una muela muy escarpada de difícil acceso por la cara septentrional. 

 

Desde la fortaleza, dominando la antigua cañada, se avista todo el campo de Cartagena, las sierras prelitorales, el Mar 

Menor y las vegas del Guadalentín y del Segura, privilegiada atalaya desde la que se hacían fuegos y ahumadas para 

avisar de las incursiones piratas. De planta cuadrangular y muros de tapial a base de mortero, tenía cincuenta metros 

de lado por uno de grosor y diez torreones de planta rectangular y catorce metros de altura. Fue el último sueño de 

Ibn Mardanish, el legendario Rey Lobo que hizo de Murcia la capital del Levante peninsular. 

 

 Ahora, ocho siglos más tarde, incrustados en la escarpada meseta, los muros maestros de aquel castillo inacabado se 

esparcen por el Morrón, espacio habitado desde la Edad del Bronce. 

 

De la rambla a la cima hay unos tres kilómetros de continua pendiente siguiendo una senda de un metro de anchura 

que va ganando altura y nos lleva a rincones de quieta inmediatez y cielo fragmentado. La pendiente va bordeando 

otra rambla hasta llegar al collado Mosqueras. Finalmente, ascendiendo entre rocas, se alcanza el castillo por la cara 

norte.  

 

El aire frío de estos días barre las ruinas del castillo del Puerto de la Cadena, construido sobre restos fenicios y un 

«castro» romano (de hecho, el tipo de planta del castillo no es árabe). Elcastillo de la Atalaya, descubre la entrada del 

largo y serpeante desfiladero surcado por la calzada romana que, tras salvar el Puerto de la Cadena, se dirigía al 

caserío de Voz Negra, villa romana situada en las inmediaciones de Alcantarilla”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Salida a las 9:00 desde el Estadio Cartagonova.  

Marcharemos en nuestros  vehículos hasta la Venta del Puerto 2 (Junto a la gasolinera 

REPSOL en lo alto del Puerto de la Cadena), punto de inicio de la excursión. 

Comenzaremos la actividad siguiendo el sendero de Gran Recorrido GR 250 que nos 

internará en la Sierra del Puerto entre la Sierra del Valle y la de Carrascoy. Pasaremos 

por debajo de la autovía a través de un túnel acondicionado para acceder a la zona del 

Cabezo del Puerto. Cruzaremos por senderos toda la Sierra del Puerto hasta llegar a las 

casas del Portazgo. Visitaremos las ruinas de su castillo donde se situaba la cadena que 

impedía el paso de los carros hasta que no se pagara el correspondiente tributo. Desde 

aquí volveremos por la Umbría del Puerto para subir al castillo de la Asomada donde 

disfrutaremos de una magnífica vista del Campo de Cartagena. Finalmente retornaremos 

a la Venta del Puerto 2 donde nos refrescaremos. Seguro que más de uno y dos, nos 

quedaremos a comer. Por experiencia os puedo asegurar que unas migas con tropezones 

levantan el espíritu del caminante más cansado. 

Hora de finalización de la excursión: 13:30 horas. Ideal para quienes decidan regresar a 

comer en casa. 

Hora de finalización de la comida… depende de lo que nos enrollemos en la sobremesa. 

Pero échale que lleguemos a “Cartagena Sur” sobre las 18:00 horas. 



 

EQUIPO NECESARIO 
Zapatillas de montaña. Botas o zapatillas deportivas. 

Chubasquero impermeable o capa de lluvia 

Litro y medio de agua.  

Gorra y crema solar. 

Un Bocata para almorzar o algo para picar 

Cámara fotográfica. 

 

 

DIFICULTAD 
El MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas 
de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir a cada 
practicante una mejor elección.  
MIDE  
Castillo de la Asomada. Sierra del Puerto 

 Horario 2 h 43 min. 

 Desnivel de subida 300m 

 Desnivel de bajada 300m 

 Distancia horizontal 10 Km. 

 Tipo de recorrido Circular 
 Invierno   

 1 Severidad del medio natural 

 1 Orientación en el itinerario 

 2 Dificultad en el desplazamiento 

 2 Cantidad de esfuerzo necesario 
   

   

    
Recorreremos unos 10 Km. Y superaremos un desnivel de unos 300 metros 

El camino discurre todo el tiempo por senderos aunque en algún punto estos pueden 

estar poco definidos. 

 

FOTOS DE LA PREVIA 
Para ver las fotos de la previa, poner el puntero encima del enlace y marcar la opción de 

“abrir hipervínculo” en el botón derecho del ratón o bien copiarlo en vuestro navegador. 

http://picasaweb.google.com/previascexc/PreviaCastilloDeLaAsomadaSierraDelPuerto30012011# 

 

 

 

Inscripción  

Viajamos en nuestros vehículos por lo que no hay límite de plazas.  

Pero debemos saber cuantos somos, por lo que es imprescindible inscribirse.  

La forma de inscribirte es enviando un e-mail  a: cexcartagena@gmail.com  



INDICA: 

Nombre y apellidos de cada persona.   

Teléfono de contacto y si te quedas a comer en la Venta del Puerto. 

No contestaremos  los e-mails confirmando que estáis inscritos.  

Por defecto, todos los que nos enviéis el email, estáis inscritos. 

 
 

Conduce la excursión  

Carlos J. Mercader 

 

Para cualquier consulta  puedes llamar al 

696 29 41 99 

   
 

“Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

 
Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

 
Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar” 
 

                   Antonio Machado 
 

 

 

Caminante, nos vemos. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE 
CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
 


