
 

Domingo 10 de Diciembre 2017 
 

YECLA  

VUELTA AL COLORADO 

Actividad Exclusiva para Socios 
 

Una preciosa excursión para conocer los alrededores del Yecla. 

 

LA EXCURSIÓN. 

Empezamos desde la zona deportiva justo debajo del Cerro del Castellar y 

el Santuario de la Virgen del Castillo, desde aquí procedemos a recorrer 

zona montañosa cercana de los Castillarejos donde cogeremos el cordel de 

la flor. Seran unos pocos km donde habrá un sube y baja hasta llegar 

próximo a la N-344.  

Seguiremos paralelos a esta hasta llegar a un paso subterraneo para 

cruzarla. Durante este recorrido nos encontraremos una casa cueva y la 

casa de los morteros.  



Una vez cruzada la N-344 iremos paralela a ella hasta llegar frente al cerro 

de la campana para ascenderlo y proceder a adentrarnos en el colorado 

haremos un recorrido por distintas sendas ascendiendo. Hasta llegar a su 

punto alto donde precederemos a bajar por distintas sendas. De aquí 

procederemos a regresar a punto de cruce de la N-344 dando un rodeo al 

colorado por pista donde se pueden ver distintas fincas de campo de Yecla. 

Una vez cruzado la N-344 volvemos al punto de partida por un punto 

opuesto a iniciado. 

La ruta son unos 14 km y tiene unas 2 ascensiones de 200 m de desnivel 

que se asciende progresivamente. Las bajadas son un poco mas arriegadas 

por ser zonas uso de bicicletas y existen piedras sueltas, pero bajando con 

cautela no son dificultosas. Es una ruta para un senderista habitual, no es 

apta para iniciarse. 

QUÉ PODEMOS VER EN YECLA. 

El municipio de Yecla se ubica en la parte superior de la Comunidad 

Autónoma y provincia de Murcia, formando parte de la comarca de el 

Altiplano. 

Este término municipal se extiende sobre un territorio aproximado de 608 

kilómetros cuadrados sobre los que se distribuyen alrededor de 35.000 

habitantes. 

Es esta una zona donde se asentaron antiguas civilizaciones, como los 

íberos, los fenicios, los romanos o los árabes. La entidad de Yecla se 

nombra ya en documentos de la Edad Media, trazando así una larga 

historia. 

El patrimonio histórico-artístico del municipio es de gran importancia, 

destacando la iglesia de San Francisco, obra religiosa que data del siglo 

XVI; la iglesia Vieja o del Salvador, del siglo XVI; la basílica Arciprestal de la 

Purísima, de estilo neoclásico; y el Museo Arqueológico Cayetano Mergelina, 

en el interior de Yecla. 

http://www.escapadarural.com/casas-rurales/yecla


Yecla es ciudad de espíritu singular, debido principalmente a su enclave, 

viva imagen de la Murcia mesetaria, tierra de transición entre el litoral y las 

llanuras manchegas. Precedida por la fama de sus moradores, es indudable 

que es ciudad de gran carácter, que ha impresionado a escritores como 

Azorín o Pío Baroja.  

 

Con más 7.000 hectáreas de viñedos, esta población del Altiplano murciano 

alberga la preciada variedad de uva Monastrell, sin duda uno de sus tesoros 

más codiciados del que podemos disfrutar a través de su Ruta del Vino.  

 

La ciudad se encuentra coronada por el Castillo, restos de recinto fortificado 

de origen musulmán que corona desde el s. X, el llamado Cerro del Castellar 

y el Santuario de la Virgen del Castillo, donde se venera la imagen de la 

patrona de la ciudad y los yeclanos suben cada 7 de diciembre, el día de la 

Alborada, disparando salvas de pólvora con antiguos arcabuces. 

 

 

 

 

 

 



 

Yecla tiene algunos monumentos poco usuales en la Región, como la Iglesia 

de la Purísima, con cúpula semiesférica peraltada sobre el crucero y 

decorada en espiral con teja vidriada azul y blanca o la Plaza Mayor, 

conjunto monumental renacentista y barroco en el corazón del casco viejo. 

También encontramos otros de gran belleza, como la Iglesia de la Asunción  

ó Iglesia Vieja, la Lonja o la Torre del Reloj. 

 

 

 

 

La Basílica de la Purísima fue construida entre 1775 y 1868 bajo cánones 

neoclásicos, presentando planta de cruz latina con tres grandes  

naves separadas por arcos de medio punto, girola y capillas entre los  

contrafuertes. 

 



Sobre el crucero se erige una cúpula peraltada cuyo exterior está decorado 

en espiral con teja vidriada azul y blanca, constituyendo el elemento más 

representativo del conjunto y todo un símbolo para la ciudad. En el ángulo 

noreste del edificio aparece la torre, de planta cuadrada y en estilo 

neomudéjar, rematada por un cuerpo de campanas octogonal. 

 

Destacan en su interior las pinturas murales de las bóvedas de la nave  

central, del crucero y del ábside, obra de Manuel Muñoz Barberán. También 

la abundante imaginería, en su mayoría 'pasos' de Semana Santa que 

desfilan en las afamadas procesiones locales, y entre cuyos autores 

sobresalen José Lozano Roca, Miguel Torregrosa y Francisco Salzillo. 

 

La Iglesia Vieja o Iglesia del Salvador es un monumento civil de estilos 

gótico y renacentista ubicado en el municipio murciano de Yecla, entre el 

Ayuntamiento y el Santuario del Castillo. 



A pesar de denominarse como iglesia al edificio, se clasifica dentro de los 

monumentos civiles de la ciudad, pues aunque en su día fue templo  

religioso, actualmente está desacralizado. 

 

 

En el museo Arqueológico Cayetano de Mergelina, podemos encontrar un 

recuerdo de las civilizaciones antiguas que pasaron por éstas tierras. 

A través de varias salas, podremos conocer cómo vivían en la prehistoria, 

los íberos, los romanos y en la edad media en Yecla. 

Esta comarca ofrece muchas alternativas para el senderismo, la bicicleta o 

la espeleología. Pedaleando por el camino que lleva al Monte Arabí, 

montaña propicia para la fábula y la leyenda, se llega hasta las pinturas 

rupestres del Neolítico que decoran los abrigos del Canto de la Visera y 

Mediodía. Un sendero de gran recorrido, el GR7 que procede del Norte de 

España recorriendo el Levante y atraviesa la comarca.  

 

Recomendaciones 

Debemos ser respetuosos con el medio ambiente por lo que no tenemos 

que ser unos excursionistas cafres e incultos  que de forma irresponsable 

arrojamos la basura a su paso. Sea en forma de cáscara de naranja, de 

plátano, o cualquier tipo de bolsa de plástico o papel. Por ello os rogamos 

encarecidamente el máximo respeto al entorno. 

 



 No debemos dejar rastro alguno de nuestro paso  

 

Hora y puntos de encuentro: 

 
1. En la Plaza de España de Cartagena a las 8:00 horas. 

 

El Viaje: Viajamos en autobús. La duración del viaje, es de 

una hora y media ya que son unos 150 los kilómetros que separan 

Cartagena de Yecla, lugar de la excursión. 

 

 

Dificultad 

 

Distancia: 14 kilómetros. 

 

Desnivel acumulado: +500 metros. 

 

Nivel de Esfuerzo: Medio Bajo. 

 

Dificultad del Camino: Nivel Medio. Bien en general, pero debemos 

recorrer varios tramos algo difíciles, resbaladizos, empinados… 

Imprescindible, botas montaña. Aconsejable, bastones de senderismo. 

 

Factores de riesgo: Hay 3 factores de riesgo que debes tener en cuenta. 

 

1. Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 

itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 

pendiente. 

 

2. Existencia de algún paso en que sea necesario el uso de las manos. 

 

3. El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y 

por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de 

personas 

 
PARÁMETROS DE LOS NIVELES DE DIFICULTAD 
 

Niveles de Esfuerzo: Bajo: Menos de 12 km. y/o hasta +400 m. 

desnivel acumulado. Sirve como iniciación para adquirir la forma física. 

Debes tener algo de forma física. Medio: Menos de 

20 km y/o entre +400 m. y + 900 m. desnivel acumulado. Necesaria, 

forma física regular. 



Alto: Más de 20 km y/o más de 900 m. desnivel acumulado. 

Imprescindible buena forma física. Niveles de Dificultad del Camino: 

Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 

Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren 

experiencia monte a través. 

(Montaña) 

 

Equipo: 2 litros de agua. Comida para todo el día. Botas de montaña. Ropa 

cómoda apropiada al tiempo, estamos en otoño. Y en la mochila una 

sudadera o camiseta de manga larga y el chubasquero. Gorra, bastones, 

cremas protectoras (solar y labial), gafas de sol y cámara de fotos. 

 

Iniciaremos la actividad sobre las 9:30 horas preveemos acabar sobre las 

14:30 horas. Despues dejaremos 2:30 horas para tomarse unos refrigerios 

y comer, o subir al castillo y contemplar desde hay unas impresionantes 

vistas de Yecla y sus alrededores, y también quien lo desee puede acercarse 

a Yecla para contemplar sus monumentos, calles y gente, además de poder 

degustar de algunas de sus viandas típicas en alguna tipica confitería (las 

famosas ensaimadas de la mallorquina, que se deben encargar de 

antemano para poder comprarlas) .teniendo previsto el regreso a  

Cartagena a las 17 horas previendo llegar a las 18:30 horas. 

 

Inscripciones. 

Como viajamos en autobús, si deseas venir debes reservar tu plaza.  

Para inscribirte, pincha en el siguiente enlace y rellena las casillas 

obligatorias* del formulario y  dale a “enviar” 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

Al enviarnos dicho formulario te aseguras tu plaza en el autobús. Y al 

mismo tiempo nos estás confirmando que has leído y asumes los factores 

de riesgo descritos en esta ficha de la actividad. 

Como siempre, el coste del autobús a Socios: 5 €. 

 

Conduce la actividad, Manuel Lopez Subiela. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


Monitor de Senderismo. 670338701 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 
 

 

 

 

http://cexcartagena.wordpress.com/

