
KEEP WALKING 05-06   Grupo de senderismo La Sargranota

 

Excursión del día 18 de febrero de 2006: En febrero, busca la sombra el perro.
Recorrido: Barranc de la Font del Lobo-Escobella-Monnegre de Dalt-Rambla Salada-

                  Pantano de Tibi

Calificación: Todos los públicos.  Recorrido: unos 15 km

Meeting point: explanada de la gasolinera Xirau (Maigmó)   Hora: 9 a.m.

 

Un poco de geografía, mientras se toma el café

 

El río Monnegre, de 40 km, y que en su primera parte recibe el nombre de Verde, nace, según se 
puede leer, en los altos de Biscoi, en la sierra de Onil, o/y en las estribaciones de la sierras de la 
Arguera, el pinar de la Umbría y las sierras de los Barrancones y del Cuartel, “de la confluencia de 
caudales aportados por diversos barrancos, ramblas y arroyos” (¿Alguien conoce los “ullals”? Pues 
que lo diga).

 

Atraviesa la hoya de Castalla con un curso sinuoso y recoge aguas  del barranco de Tibi. A 
continuación entra en el Pinar de Silim, donde forma el pantano, entre los collados de la Arconia y 
la cabeza de Togarit (en otras fuentes reciben otros nombres).La presa fue mandada construir por 
Felipe II a finales del XVI con proyecto atribuido al arquitecto Antonelli, el del fuerte de Bernia; 
pero también se le atribuye a Juanelo Turriano,  que ingenió un sistema para elevar agua desde el 
Tajo hasta la ciudad de Toledo. Desde el pantano hasta Monnegre de Dalt, discurre por un cauce 
artificial de 1943 con el fin de limitar la pérdida de agua por infiltración y evaporación. Tras 
abandonar el embalse, recibe el nombre de Monnegre, debido a que las calizas negras y yesos 
cristalizados que hay bajo las aguas del embalse dan esa coloración a sus aguas. Más adelante, 
recibe la afluencia -cuando la hay- del barranco de la Salina, que circulaba paralelo a él, y se encaja 
en la sierra de Llofrín. En ese punto veremos uno de los molinos harineros situados en las faldas de 
su cauce. Un lugar deleitoso, donde podremos echar un trago.

 

Más adelante forma una amplia vega, recibe al río Torre y toma de nuevo el nombre de río Verde y 
entra en una zona de cultivo de regadío a través de canales de derivación. El aprovechamiento 
integral de su caudal en la huerta de Alicante (secano regado) a través de canales de derivación es 
culpable de su último nombre: río Seco, nombre con el que desemboca en el Cabo Azul, al NO de 
San Juan. En este tramo hay algunas construcciones de interés (pantanet y azud de Muchamiel, azud 
de San Joan), pero eso es otra historia y la contaremos otro día, si place a Vuestras Mercedes. Un 
azud, por cierto, es una presa para tomar agua de un cauce fluvial. Y también una rueda hidráulica 
para elevar agua.

 

Percepción literaria del recorrido

Escojo unas líneas de un artículo de Albert Camus (“Los almendros”, recogido en su libro “El 
verano”) para adentrarnos en una excursión por un territorio extremo, de una gran belleza de líneas 
y colores, con una mezcla de agua y desierto, de pino y almendro, de abandono y amor a la tierra. 
Un espacio para el que se ha solicitado la declaración de paraje natural (diario Información, día 4 de 
diciembre de 2005):



 

“Cuando yo habitaba en Argel, durante el invierno aguardaba siempre con paciencia porque sabía 
que en una noche, en una sola noche fría y pura defebrero, los almendros del valle de los Consuls 
se cubrirían de flores blancas. Y entonces me maravillaba al ver cómo esa nieve frágil resistía 
todas las lluvias y vientos del mar. A pesar de todo, cada año perduraba el tiempo necesario para 
que se preparara el fruto.”
A otras latitudes se refieren las siguientes líneas, pero también participan de la misma emoción 
panteísta:

 

“La primavera avanzaba esplendorosa, y todo el bosque se vestía de claro. Constituía un goce 
purísimo el ver algunos pájaros escalar las más altas ramas de los árboles para saludar desde allí al 
sol con jubiloso piar. Era como si el mundo renaciese.”

 

Knut Hamsun (1859-1952): “Pan” (1894), una novela en la que se rechaza la   civilización 
industrial. De ese mismo año es la “Sinfonía del nuevo mundo”, de Dvorak, que parece ser justo lo 
contrario, un canto.
 

El recorrido físico

 

1.Los primeros pasos
            Caminaremos un ratito (700 m) por la carretera que va hacia el pantano. A la derecha, para 
compensar la dureza del suelo, tendremos  un rinconcito bucólico, un locus amoenus: almendros y 
casas de campo. Y detrás, la sierra del Ventós, con aire de animal prehistórico petrificado.

Os sugiero leer este  texto:

“El campo libre es una lección de moral, de piedad, de serenidad, de humildad, de resignación, de 
amor.
 El campo nos ama, pero nos ama sin fiebre ni frenesí, sin violencia. Y en el campo se ahogan 
nuestras dos semillas ciudadanas o sociales más malignas, que son la de la vanidad y la de la 
envidia.
¡Desdichado el hombre que se aburre si tiene que permanecer  solo dos días en la campiña libre! 
¡Desdichado del hombre que no puede prescindir del ruido y el trajín de sus prójimos!, porque este 
tal no se ha encontrado a sí mismo, ni ha sabido siquiera buscarse,  ni se ve sino reflejado en los 
demás.”
 

Miguel de Unamuno, “Andanzas y visiones españolas”,1922

2.Cogiendo altura
 Entraremos en una zona de pino y tendremos unas vistas preciosas de Peña Rubia, Maigmó, 
Cabezo, el mar, “Asia a un lado; al otro, Europa, y, allá al frente, Estambul.”

            Sigamos leyendo:

“¿No amáis las montañas? ¿No son vuestras amigas las montañas? ¿No produce su vista en 
vuestro espíritu una sensación de quietud, de aplacamiento, de paz, de bienestar? Una montaña 
que se ve en el horizonte, sobre el cielo límpido, es una imagen que se graba en nuestra alma y que 
en ella reposa durante tiempo y tiempo.”



 

                        Azorín, “España”,1954

 

            Un peñón ingente; la cima de una montaña. Una cima que no es aguda, puntiaguda.  
Cuadrada, como un poderoso cubo de roca. En el azul, avanzando sobre el valle verde. Desde 
lejos, por encima de los otros montes, sobresaliendo entre las crestas de las sierras, el potente y  
azulado cubo de la montaña. La sierra del Cid (...), cumbre dominadora de todo el valle de Elda; 
señera de una vasta extensión, reina de picachos, oteros, montañuelas, alcores, colinas, terreros,  
altozanos.
 

                        Azorín, “El libro de Levante”,1952

 

            Estamos a 635 m. Un poco de “cross country” y nos vamos hacia la rambla Cañadela que 
termina en el Barranc de Font del Lobo. Veremos algunas construcciones hidráulicas (¿trasvases?) 
de interés. No perdamos mucha altura y subiremos entre el Altet de  la Planxeta y Peñas Rojas. 
Desde el collado, un tironcito y ¡zas!, estamos en el altet de la Mosca (693 m) y la Escobelleta (637 
m). ¿Almorzamos?

            Seguimos entre pinos por el Palet de Tochar y llegamos a la Cañada Real, que baja  por el 
barranco del Infierno (¡qué exagerados!). A nuestra derecha, con una vista preciosa, la sierra de 
Guendo ( ciao, montañita, pero volveremos). Como la pista es muy dura, bajaremos por un 
barranquito muy simpático, que nos conduce a Monnegre de Dalt, un auténtico museo de 
etnografía.¿No os apetece perder la mañana paseando por estas huertas tan primorosamente 
labradas y charlar con los vecinos? Las palabras, aquí, suenan de otra forma en el aire. ¿Cuántos 
viven?, ¿qué hacen con el tiempo?, ¿qué refranes dicen?, ¿nos cantarían una canción?. Traspasemos 
el tiempo y entremos en...

 

3.El paisaje interior: el pueblo, el sentido de la vida
 

            Azorín nos revela el sentido profundo de las pequeñas cosas:

           

“En esta mañana límpida los caminos se destacaban claramente en sus vueltas y revueltas. En la 
campiña hay muchas casas diseminadas; sus paredes resaltan blancas al sol naciente. Se ve  
humear las chimeneas de algunas (...) De buena mañana todos los labriegos han salido de la casa 
y se han desparramado por las tierras. Allá a la derecha, al pie de una loma, veo seis u ocho 
hombres en hilera cavando un bancal (...)
            El ambiente es de una limpidez soberbia (...). Este sosiego, o mejor, esta seguridad en el  
sosiego, esta certidumbre de que nuestra paz y la paz del paisaje no será turbada, ¿no vale más 
que todos los placeres que pueden ofrecernos las ciudades. Oigo a los lejos el tintineo de una 
esquila. Ya ha cesado, no se oye nada. Una abeja zumba sobre unas florecillas de romero.”
 

 Ha cesado de fluir el tiempo e intuimos lo que es la eternidad en un segundo.

 

Oigamos la voz sabia del poeta:

           



            Ser hombre es transcurrir conscientemente
            entre el sudor del campo de olivos recién labrado
            y la soledad que dulcifica el aroma de los algarrobos:
            entre las labores necesarias y el destino iracundo.
 

                        Antonio Colinas, “Astrolabio”, 1979

 

            Sigamos el curso del río, que ahora se encajona y convierte en una nido secreto para las 
aves. No hay más señal de vida. Pero la hubo: restos de un molino y una palmera que alza esbelta su 
cuello de garza para ver mundo. Ahí giraremos a la izquierda y entraremos en la rambla Salada, una 
alucinación de formas y colores, más vigorosa cuanto más subimos, hasta su arranque, donde hay 
unos bad lands impresionantes y conmovedores. A nuestra espalda, el mar, deslumbrante. Y 
llegamos a la casa Silim (“the house of the rising sun “) . Peña Rubia  muestra  un perfil exacto, 
limpio de líneas.

           

¿Os acordáis de estos versos de D. Antonio?:

 

 El hombre de estos campos que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
talado los robustos robledos de la sierra.
  Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares,
la tempestad llevarse los limos de la tierra
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.
 

     Antonio Machado, “Campos de Castilla”,1912

           

¿Tardará en llegar aquí el afán urbanizador? Mientras llega, y mirando este terreno abandonado, 
consideremos estas líneas de Miguel Delibes (“Un mundo que agoniza”, 1979):

 

            “Y la destrucción de la Naturaleza no es solamente física, sino una destrucción de su 
significado para el hombre, una verdadera amputación espiritual y vital de éste. Al hombre,  
ciertamente, se le arrebata la pureza del aire y del agua, pero también se le amputa el lenguaje, y  
el paisaje en que transcurre su vida, lleno de referencias personales y de su comunidad, es  
convertido en un paisaje impersonalizado e insignificante.”
           

 

Y así, mirando la umbría de Monnegre, llegamos el pantano. Supongamos que es la hora de comer. 
Visita turística. Fotos. Y vamos por el último tramo.



 

Volvemos. La tarde irá derramando sus hermosas luces invernales. Las conversaciones se hacen 
más reposadas y, en el silencio, resuenan en nuestro oído, como traídos por un soplo de viento, unos 
versos desgajados del poeta sevillano: 

 

  Yo voy soñando caminos

  de la tarde.

O aquellos otros, del mismo poema:

   ¿Adónde el camino irá?

  Yo voy cantando, viajero

   a lo largo del sendero...

O esos tan certeros:      

  Y todo el campo un momento

                                      se queda, mudo y sombrío,

   meditando.

   La tarde más se oscurece

   .......................................

                                      y el camino....................

                                      se enturbia y desaparece.

           

            ¿Adónde el camino irá? ¿Adónde el camino irá? ¿Adónde el camino irá?

 

 


