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ORIAINTRODUCCIÓN

PRÓLOGO El presente volumen pretende divulgar el entorno natural y el pa-
trimonio histórico y etnográfi co de Oria. Se describe igualmente
la ocupación humana, haciendo especial hincapié en las múlti-
ples interacciones del hombre con el entorno natural, sus usos y
aprovechamientos así como la evolución del espacio agrario y el
impacto de la actuación antrópica sobre el medio natural.

La obra está estructurada en cuatro grandes bloques: el medio
natural, la ocupación humana, el patrimonio histórico-etnográfi -
co y cultura y sociedad.

En el primero de ellos se analiza el paisaje, climatología, geomor-
fología, geología y paisaje vegetal de Oria, así como los usos y
aprovechamientos de este último. Un medio natural, agreste y
desconocido que alberga una enorme biodiversidad de especies,
así como multitud de interesantes formaciones geológicas en la
Sierra de Oria. Una sierra que constituye el sector occidental de
la Sierra de Estancias, la cual es, paradójicamente, una de las
alineaciones serranas más bellas y emblemáticas, a la vez que
desconocidas de la provincia de Almería.

Un segundo bloque de contenidos analiza la ocupación humana
desde los tiempos prehistóricos hasta el siglo XIX. Cobra un pa-
pel destacado el análisis de aquellos yacimientos arqueológicos
de especial interés, como es el caso del yacimiento argárico del
Picacho donde se han encontrado los emblemáticos vasos tulipi-
formes, que son formas cerámicas sin paralelismos apenas en el
contexto argárico. Igualmente se analizan de forma pormenori-
zada aquellos momentos históricos de especial relevancia para
Oria, como la rebelión morisca (1568-70) o las explotaciones
mineras que se desarrollaron a fi nales del siglo XIX y comienzos
del XX.

El tercer bloque de contenidos analiza el patrimonio histórico y
etnográfi co de Oria. Fortines y fortalezas medievales y los baños
árabes son ampliamente descritos junto con las distintas cons-
trucciones del Antiguo Régimen, fundamentalmente del siglo
XVIII, que han llegado a preservarse hasta nuestros días. Valga el
ejemplo signifi cativo del molino del Cubo Alto o del marqués en
la huerta de Oria, que es, por su diseño y magnitud, una verdade-
ra joya arquitectónica que conserva los rasgos típicos del estilo
mudéjar que tanto arraigo y difusión ha tenido en la provincia de
Almería. Un lugar destacado en nuestra investigación por su re-
levancia merece el magnífi co templo barroco de Nuestra Señora
de las Mercedes en Oria. La obra trata igualmente el patrimonio
arquitectónico de Oria describiendo las distintas construccio-
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nes populares como cortijos, infraestructuras hidráulicas y moli-
nos harineros que forman parte del paisaje orialeño.

Un último bloque de contenidos analiza la cultura y sociedad 
orialeña. Se describen sus fi estas profanas y religiosas y su rico 
folklore, culminando el volumen con una cuidada selección de 
fotográfi cas comentadas que se convierten en un testimonio 
visual de la Oria de fi nales del siglo XIX y gran parte del XX.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los siguientes
organismos y entidades que han aportado una valiosa documen-
tación a esta obra: Museo Geominero, Instituto Geológico y Mi-
nero de España, Instituto Geográfi co Nacional-Centro Nacional
de Información Geográfi ca, Ministerio de Defensa, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Archivo Histórico Provincial
de Almería, Museo Arqueológico Provincial de Almería, Revista
Velezana, Ayuntamiento de Oria y Fundación Durán/Vall-Llosera.

Agradecemos igualmente la colaboración prestada por el Ayun-
tamiento de Oria en la edición de este libro, así como la magni-
fi ca labor profesional desarrollada por el Instituto de Estudios 
Almerienses en la maquetación y confección de este volumen. 
También quisiéramos expresar nuestro reconocimiento a D. 
José Domingo Lentisco Puche, por sus recomendaciones y sa-
bios consejos que han contribuido a mejorar y enriquecer sus-
tancialmente esta obra.

Por último, nuestra más sincera gratitud al pueblo de Oria por 
su amabilidad, ayuda desinteresada e indicaciones de gran uti-
lidad durante el desarrollo del trabajo de campo. Especialmente 
a Francisca Cañadas Expósito, Juan Carricondo Navarro y Luisa 
José Masegosa Carrión, por la información suministrada sobre 
tradiciones locales. Igualmente agradecer a D. Carlos Ruiz de 
la Fuente la valiosa información que nos ha sumistrado, en es-
pecial, su magnífi ca colección de fotografías antiguas. También 
quisiéramos agradecer la cesión de instantáneas que nos han 
ofrecido numerosos vecinos de Oria, así como el placer de com-
partir con ellos sus experiencias y vivencias que ha resultado 
muy enriquecedor y gratifi cante. 

Deseamos a nuestros lectores que la consulta de la obra les 
resulte amena y fructífera. Animamos a todos aquellos que no 
conozcan los bellos parajes naturales de Oria a que los visiten y 
disfruten durante su estancia. 

Los autores.
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AAGr. Archivo del Arzobispado de Granada.

ADMS. Archivo Ducal de Medina Sidonia.

AGS. Archivo General de Simancas.

AHP. Archivo Histórico Provincial de Almería.

AML. Archivo Municipal de Lorca.

APO. Archivo Parroquial de Oria.

ARCH. Archivo de la Real Chancillería de Granada.

BOP. Boletin Ofi cial de la Provincia de Almería.

CC. Cámara de Castilla

LAR. Libro de Apeo y Repartimiento de Oria.

f. Folio.

p. Página.

pp. Páginas.

leg. Legajo.

prot. Protocolo.

Abreviaturas

Dedicatoria

Al pueblo de Oria,
recordando con especial 

afecto y cariño a los que hoy día

ya no están entre nosotros.
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1 El paisaje
I 

PAISAJE, 
CLIMATOLOGÍA 

Y GEO-
MORFOLOGÍA

El término municipal de Oria presenta un pai-
saje muy heterogéneo y lleno de contrastes. Encruci-
jada de formaciones geológicas y vegetales, es muy 
abundante en él la biodiversidad. En su mitad norte o 
septentrional hacen acto de presencia las alineacio-
nes serranas de la sierra de Oria, que forma parte de 
la sierra de las Estancias. Las abruptas formaciones 
montañosas se ciernen majestuosas queriendo a ve-
ces alcanzar el cielo. La elevada topografía se trunca 
en la Boca de Oria o los Estrechos, paso natural de la 
sierra y nexo de unión entre dos mundos: el velezano y 
el de los habitantes del río Almanzora.

Roca viva y peñas, valles internos y ramblas de una 
sierra que albergan un ecosistema mediterráneo don-
de el encinar y el pinar hacen aquí acto de presencia, 
conjuntamente con un matorral mediterráneo muy de-
gradado y en claro proceso de regresión. Dicho mato-
rral o garriga es sustituido frecuentemente en los pies 
de montaña por el espartal o atochar y el albaidal, que 
son característicos de climas más secos. La cultura 
del esparto tuvo aquí un gran arraigo desde tiempos 
prehistóricos.

Una sierra defi nida por los moriscos que la habitaron 
como áspera y muy fragosa, de muy difícil laboreo, 
pero de abundante caza. Sin embargo, ya no quedan 
aquellos venados y cabras montesas que antaño pas-
taban libremente en el campo. El uso de las primeras 
armas de fuego, rudimentarios arcabuces con los que 
cazaban los primeros repobladores cristianos, acabó 
con ellos. Tampoco se escucha ya el aullido del lobo, 
que antaño fue el gran depredador de nuestras sie-
rras. Pero todavía queda una rica fauna de mamíferos 
como conejos, liebres, jabalíes, tejones, zorros y gar-
duñas que salen a buscar alimento y saciar su sed al 
anochecer. Por los cielos surcan hoy en día escasas 
águilas, pequeños jilgueros, abubillas y el bello y colo-
rido abejaruco.

El paisaje de la sierra tiene dos grandes colores: el
gris plateado de sus fi litas y esquistos, denomina-
dos impropiamente pizarras por los lugareños y el
blanco, crema y sobre todo grisáceo de sus calizas.
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 Paisajes abarrancados y acarcavados y profusos glacis que unen las
alineaciones serranas con las llanadas dominan el paisaje existente al sureste
del término municipal de Oria, donde hace acto de presencia la albaida sobre
terrenos de color oscuro debido a la presencia de las fi litas de la formación 
geológica Morenos-Montesinos.

Sobre las calizas en lo más alto de la sierra, a modo 
de pronunciación de las mismas se erigen fortalezas 
medievales del periodo de fronteras, cuando la lucha 
entre castellanos y musulmanes irrumpía en la vida 
cotidiana de la sociedad de agricultores y artesanos 
medievales. 

Calizas fracturadas donde abundan profusas simas y 
amplias cuevas, sobre las que generación tras gene-
ración se han contado historias misteriosas y asom-
brosas. Blancas calizas que albergan frescas aguas 
de gran calidad que abastecen numerosas acequias 
destinadas al cultivo de la huerta y a dar movimien-
to antaño a los numerosos molinos harineros. Entre 
ellos, sobresale por su belleza el molino del Cubo 
Alto en la huerta de Oria. Su imponente cubo, prodi-
gio de la ingeniería dieciochesca, merece ser desta-
cado como uno de los más relevantes de la provincia 
de Almería.

En el sector meridional del término municipal, la 
sierra diseccionada en dirección Norte-Sur por las 
numerosas ramblas que drenan a la cuenca del Al-
manzora, da paso a las fértiles tierras de labor de 
los Llanos de Oria, donde predominan los cultivos de 
cereales y el almendro. Tierras de fértil huerta, ame-
na y deleitosa para el recreo de la vista. Pagos mo-
riscos que aún se conservan aterrazados y nutridos 
de acequias, como si el tiempo se hubiera detenido 
en una época remota. Rojizas tierras de rubial, donde 
el hierro oxidado de sus arcillas que le confi ere este 
color, da paso unos pocos kilómetros más adelante 
al paisaje semidesértico de la cuenca del Almanzora. 
Malas tierras, acarcavadas por las lluvias torrencia-
les, barrancos y ramblas que constituyen amplios pe-
lagartares, como así las denominan sus habitantes. 
Un paraje desértico que, cada vez más, se expande y 
gana terrenos a las tierras de labor. Posiblemente la 
pérdida de viejas tradiciones y costumbres ha tenido 
mucho que ver en este lamentable proceso ecoló-
gico. Sería conveniente volver al cultivo racional si-
guiendo las curvas de nivel, a la construcción de bar-
das y boqueras que estabilizaban nuestras ramblas y 
al respeto por un medio natural nacido del profundo 
conocimiento del mismo.

 2 Climatología

El clima en la zona de Oria varía de mediterrá-
neo templado a mediterráneo subtropical, según nos 
encontremos en las cotas elevadas topográfi camente 
de la sierra o en las faldas de su vertiente Sur en las 
cercanías de la cuenca del alto Almanzora. El clima 
presenta características de continentalidad tales 
como una fuerte amplitud térmica. 

La precipitación media anual es de alrededor de 381
mm3. En las faldas de la vertiente sur de la sierra, entran-
do ya en la cuenca del alto Almanzora, las precipitacio-
nes son más escasas, siendo del orden de 250 mm3. Las
precipitaciones medias anuales y extremas (años más
seco y húmedo) para una serie de 25 años en Oria serían
las siguientes1: seco 197; medio 381; húmedo 474

1 Datos elaborados por Moreno (1980), Moraco et al (1982 y 
1983), Pulido Bosh et al (1986) y Vallejos (1991).

 Término municipal de Oria. (Fuente: 
Mapa Geográfi co Provincial de Almería. 
Instituto Geográfi co Nacional).
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 Sierra de Oria. Paraje del Barranco Quiles. Los 
cultivos aterrazados junto a la rambla  forman 
un valle interno que enlaza con las abruptas 
alineaciones serranas de la Sierra de Oria. 

Vista de la huerta de Oria presidida 
por una zábila.

Las temperaturas medias anuales en la sierra de Oria oscilan entre los 13º y 
18ºC. Las temperaturas medias anuales son mayores a la falda sur de la sierra, 
conforme nos adentramos en la cuenca del alto Almanzora y menores conforme 
ascendemos a las cotas topográfi cas más elevadas. En la vecina estación me-
teorológica de Chirivel, durante el año 1997, la temperatura media anual fue de 
13,5ºC. Las heladas nocturnas son frecuentes, incluso en primavera, en estos 
dominios morfoclimáticos áridos de características subdesérticas, así como los 
fenómenos de gota fría que provocan fuertes avenidas de agua en las ramblas. 
Cada vez con menos frecuencia se producen grandes nevadas debido al avance 
de los dominios subdesérticos. La última de ellas se produjo el 27 de enero de 
2007, alcanzando la nieve un metro de espesor y dejando incomunicada la comar-
ca. El clima en verano se suaviza respecto a los sectores colindantes, disfrutando 
los habitantes de Oria de un microclima con veranos relativamente frescos. Esta 
característica, junto al encanto natural de su sierra, su rica gastronomía, su vas-
to patrimonio arqueológico y la arquitectura barroca dieciochesca de la Basílica 
de Nuestra Señora de las Mercedes en Oria, son uno de los principales reclamos 
para visitar este bello espacio natural del norte de la provincia de Almería.
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Las fértiles tierras de los llanos de Oria vistas desde el cerro del 
Castillico. Al fondo, la Sierra de Oria y el núcleo de población.

Las fi litas confi eren un característico color grisáceo al paisaje
simulando un mar plateado que convive con relieves abarrancados, 
hábitat de una garriga mediterránea muy degrada. Un paisaje en
claro proceso de desertización. 

Cultivo cerealista en los llanos de Oria. Al fondo, las alineaciones 
serranas de la Sierra de las Estancias.

Vista de la huerta de Oria. La llanada se interrumpe por relieves 
residuales calizos como la loma redondeada de la Gorreta. Al fondo, 
en el horizonte, con tenues colores azulados, se divisa la sierra. 

 La Boca de Oria desde tierras velezanas. (Foto: Juan A. Muñoz).

 Paisaje cultivado en la Rambla de Oria. (Foto: Juan A. Muñoz).

 El desfi ladero de la Boca de Oria. (Foto: Juan A. Muñoz).

 El extenso y luminoso campo cultivado desciendo desde el pie
del casco urbano hacia tierras del Almanzora. (Foto: Juan A. Muñoz).
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3 Geomorfología

LAS ALINEACIONES SERRANAS 
La sierra de las Estancias es un conjunto lineal de

relieves montañosos alpinos de diversa entidad con
dirección predominante NE-SW. Abarca parte de los
términos municipales de Oria, Cúllar, Taberno, Albox,
Chirivel y Vélez Rubio. Se trata de una zona relativa-
mente despoblada, siendo Oria, en la vertiente sur de
la sierra, el núcleo de población más importante. Está
integrada por la sierra de Oria, que constituye su sec-
tor occidental, y por la sierra del Saliente y las peque-
ñas alineaciones serranas de la sierra del Madroño en
su sector oriental. La sierra o cuestas del Madroño en
las cercanías del Taberno puede considerarse una es-
tribación de la sierra de las Estancias. Igual considera-
ción merecen el cerro de la Aspilla y el del Roquez, ya
en el término municipal de Chirivel. Algunos autores
integran dentro de la sierra de las Estancias a la sierra
del Madroñal, que se desarrolla al Oeste de la de Oria,
paralelamente a ésta ya dentro de los límites adminis-
trativos de la provincia de Granada.

La sierra de las Estancias pertenece a las zonas internas 
o béticas en sentido estricto de las cordilleras Béticas, 
que están constituidas por una compleja serie de man-
tos de cabalgamiento que se apilan unos sobre otros. 
Los materiales que la integran pertenecen al Complejo 
Alpujárride, una serie de mantos de corrimiento consti-
tuidos por micasquistos y pizarras en las zonas bajas y 
calizas marinas triásicas en las partes altas. Las alinea-
ciones montañosas de la sierra de Oria presentan una 

El cerro del Roquez y el de la Aspilla (ambos en Chirivel), pueden
considerarse geológicamente como estribaciones de la Sierra de Oria. 
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El estilo tectónico es alpino, caracterizado por gran-
des superfi cies de erosión, muchos pliegues y fallas
inversas cabalgantes, donde las elevaciones coinci-
den con los sinclinales y los valles con los anticlina-
les. La tectónica es muy compleja con imbricaciones
y cabalgamientos en el Complejo Alpujárride. En la
sierra de las Estancias, desde el punto de vista tec-
tónico, predominan las estructuras de plegamiento
isoclinales, que presentan sus fl ancos paralelos. Es-
tos pliegues suelen presentar vergencia sur afl orando
las calizas en el núcleo de los sinclinales y las fi litas en
el núcleo de los anticlinales. Dichos plegamientos han
sido afectados por diversos cabalgamientos parale-
los a las alineaciones serranas, es decir, con dirección
predominante E-W en la sierra de Oria y NE-SW en la
del Saliente, cuya parte cabalgante se dispone orien-
tada al norte. Una intensa red de fracturas se dispone
en dirección general NNW-SSE o NW-SE, de forma por
tanto perpendicular a la dirección de las alineaciones
serranas. Los afl uentes de la margen derecha de la

cuenca hidrográfi ca del Almanzora han labrado el te-
rreno dando lugar a gargantas y ramblas en busca del 
nivel base del río. Se originan, pues, pasillos transver-
sales con dirección NW-SE y N-S que seccionan per-
pendicularmente la sierra de las Estancias. Un ejem-
plo signifi cativo sería la Boca de Oria o los Estrechos, 
paso natural de la sierra de Oria por donde discurre la 
rambla del Pino Blanco que, al llegar a las alineaciones 
serranas, toma el nombre de rambla de Oria y continua 
su recorrido abriéndose paso por las fértiles tierras 
de los Llanos de Oria.

La sierra de Oria constituye, como hemos señalado
con anterioridad, el sector occidental de la sierra de
Las Estancias. Estas alineaciones serranas continúan
hacia el este dando lugar a la sierra del Saliente. Deli-
mitan al norte con el pasillo o corredor de Cúllar-Chi-
rivel desde donde se contempla la Sierra de María,
al oeste, tras una serie de llanadas constituidas por
depósitos detríticos, se divisan las alineaciones se-
rranas de la sierra de Lúcar, mientras que al sureste
los sedimentos detríticos de los Llanos a las faldas
de la sierra enlazan con la sierra de Partaloa y la gran
depresión sinclinal que constituye la cuenca del alto
del Almanzora.

En un corte geológico ideal de la sierra de Oria pode-
mos encontrar tres tipos de materiales que se corres-
ponden con tres formaciones geológicas. En la parte
inferior hacen acto de presencia los materiales más
antiguos: fi litas y cuarcitas de color muy oscuro. Es-
tos materiales que afl oran ampliamente en los prime-
ros kilómetros de la carretera comarcal que une Oria
con Albox se denominan Formación Morenos Mon-
tesinos. En su parte basal se pueden observar grana-
tes. Sobre dicha formación geológica se desarrolla
la formación Tonosa, constituida fundamentalmente
por fi litas y esquistos, denominados a nivel local in-
correctamente pizarras, que son de color grisáceo.
Confi eren un aspecto plateado a los campos de cul-
tivo. Sobre la formación Tonosa se desarrollan las
calizas y dolomías de la Formación Estancias. Estos
materiales confi eren una tonalidad grisácea y a veces
blanquecina al paisaje.

Micropliegues isoclinales. Rambla de Oria. Obsérvese cómo
dichos micropliegues están constituidos por una sucesión de 
anticlinales y sinclinales. Los fl ancos o  parte de los pliegues que
quedan a ambos lados del plano axial son paralelos, presentando
el mismo buzamiento o inclinación, denominándose este tipo de 
plegamiento isoclinal.
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En la sierra de Oria predominan los materiales calizos
de la Formación Estancias, fundamentalmente calizas
y dolomías de edad triásica. Las calizas y dolomías
porosas constituyen el acuífero más importante del
sector. Bajo estos materiales se encuentran rocas
metamórfi cas de bajo grado de edad permo-triási-
ca y más antigua. Los puntos topográfi camente más
elevados suelen coincidir con las formaciones calizas
que se depositaron durante la Era Secundaria en el
Triásico Medio y Superior. El paso natural de la sierra
de Oria lo constituyen los Estrechos o Bocas de Oria.
En este lugar las formaciones geológicas aparecen di-
seccionadas y alcanzan cotas topográfi cas más bajas.

Pequeños montes islas o retazos de las alineaciones
serranas aparecen al norte de la sierra de Oria, dando
lugar a diversos cerros como el cerro de la Aspilla y el
del Roquez.

El desmantelamiento de las alineaciones serranas se
produce fundamentalmente por las aguas torrencia-
les que forman canales de desagüe y amplios conos
de deyección, dando lugar muchas veces a abanicos
aluviales. Los derrubios de ladera y pie de monte se
localizan al pie de la montaña y están constituidos
por arenas, brechas y cantos generalmente angulosos
consecuencia la erosión ejercida por los torrentes y
arroyos montañosos.

Las formaciones montañosas suelen presentar en
los afl oramientos calizos superiores crestones es-
tructurales que son rasgos geomorfológicos muy ca-
racterísticos del sector. Diversos glacis enlazan las
alineaciones serranas con los materiales detríticos de
régimen aluvial de la vertiente Sur. Estos terrenos a
pie de montaña están caracterizados por un modela-
do del relieve en forma de bad-lands o malas tierras,
típico de sistemas morfoclimáticos semiáridos don-
de predominan glacis, cárcavas, barrancos y ramblas.
Comienza aquí el paisaje semidesértico modelado por
las lluvias torrenciales que es tan característico del
valle del Almanzora.

LOS LLANOS DE ORIA
La sedimentación reciente tras la orogenia alpina

originó las llanas tierras de labor, que se desarrollan
en el sector meridional del término municipal de Oria,
al pie de las alineaciones montañosas.

Aparecen bien representados, al pie de dicha sierra,
la formación de conglomerados rojos depositada en
el Neógeno (a fi nales de la Era Terciaria) y los mate-
riales detríticos (formados por fragmentos de roca)
cuaternarios que forman un paisaje de bad-lands o
malas tierras al sur de la alineación serrana, siendo la
presencia del resto de los materiales escasa o nula.

 La Boca de Oria constituye el paso natural de la Sierra de Oria.
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Estos materiales son comunes en toda la cuenca se-
dimentaria del alto Almanzora. Se trata fundamental-
mente de conglomerados, arenas, areniscas, margas y 
margocalizas.

Es muy característica y fácilmente observable la for-
mación de conglomerados rojos de la Era Terciaria a lo 
largo de la carretera comarcal que une Oria con Albox, 
cerca ya del límite entre los términos municipales de 
ambos municipios. Imprimen un característico color 
rojizo al paisaje. Es el tramo mejor representado de 
toda la formación de conglomerados con potencias 
o espesores de 200 metros en el término municipal 
de Oria. El depósito de estos materiales posiblemen-
te fue fl uvial, debido a la acción de los ríos. Son con-
glomerados que poseen una matriz lutítico-arenosa 

 Conglomerados rojos. El afl oramiento de la ilustración se 
encuentra en el kilómetro 12 de la carretera comarcal que une
Oria con Partaloa. Se observa una matriz lutítico-arcillosa de color
rojizo. Presenta clastos, que son fragmentos de rocas metamórfi cas
procedentes de la disgregación de los materiales de las
alineaciones serranas, micasquistos y cuarcitas fundamentalmente.
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Equinodermo equinoideo del 
Neógeno. Mioceno. Andaluciense. 
Estrato constituido por margas y 
margocalizas con intercalaciones 
de areniscas. Cerro Gordo, Partaloa. 

Turritella. Neógeno. Mioceno. 
Andaluciense. Estrato constituido por 
margas y margocalizas con intercalaciones 
de areniscas. Molusco gasterópodo muy 
característico de la Era Terciaria. Cerro Gordo, 
Partaloa.

Cardium. Neógeno. Mioceno. 
Andaluciense. Estrato constituido por 
margas y margocalizas con intercalaciones 
de areniscas. Cerro Gordo, Partaloa. Molusco 
bivalvo frecuente en el terciario.

Ostraea. Neógeno. Mioceno. 
Andaluciense. Estrato constituido por 
margas y margocalizas con intercalaciones 
de areniscas. Cerro Gordo, Partaloa. Molusco 
bivalvo frecuente en el terciario.

Ostraea. Neógeno. Mioceno. 
Andaluciense. Estrato constituido por 
margas y margocalizas con intercalaciones 
de areniscas. Cerro Gordo, Partaloa. Molusco 
bivalvo frecuente en el terciario.

Coralario. Neógeno. Mioceno. 
Andaluciense. Estrato constituido por 
margas y margocalizas con intercalaciones 
de areniscas. Cerro Gordo, Partaloa. Las 
formaciones coralinas son características de 
aguas someras y poco profundas.
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de color rojizo. Los cantos son fragmentos de rocas
metamórfi cas provenientes de la disgregación de los
materiales de las alineaciones serranas. Entre estos
fragmentos destacan micasquistos, micasquistos
con granates, cuarcitas y mármoles. Estos fragmen-
tos son cantos fundamentalmente angulares, aunque
también los hay subredondeados y con tamaños muy
heterogéneos. La composición mineralógica de las
arenas intercaladas en esta serie se caracteriza por
el predominio de materiales detríticos procedentes
de la disgregación de las rocas metamórfi cas de las
cadenas montañosas alpinas. 

Es muy frecuente observar, con ayuda del microsco-
pio, microfósiles en las formaciones integradas por
margas y arcillas. También común encontrar fósiles en
las formaciones con areniscas como ocurre en el cerro
Gordo, ya en el término municipal de Partaloa. Estos
fósiles son en su mayoría erizos equinoideos tales
como Clypeaster, lamelibranquios y otros moluscos
de una posible edad Andaluciense.

Los materiales pliocuaternarios, por su parte, afl oran
en los márgenes de la rambla de Oria y en las proxi-
midades Partaloa, alcanzando una potencia máxima
de cinco metros. Estos materiales pueden constituir
los restos de un antiguo glacis aterrazado. Litológica-
mente están formados por conglomerados y arenas
muy cementadas.

La sedimentación reciente de depósitos cuaterna-
rios está constituida por derrubios procedentes de 
los relieves montañosos colindantes y se presentan 
en las zonas donde la erosión ha sido más intensa. 
Son los materiales más frecuentes al sur del término 
municipal de Oria. Bloques de roca, gravas, arcillas y 
arenas constituyen estas extensiones de tierra que 
secularmente se han utilizado para uso agrícola. Un 
ejemplo signifi cativo de este tipo de materiales son 
las explotaciones agrícolas de las Alquerías o del 
Campo del Negro.

GLACIS, CÁRCAVAS Y RAMBLAS: 
CUANDO EL PAISAJE DA PASO AL 
DESIERTO

Todas estas formas son características de los 
dominios semidesérticos donde predomina la acción 
de las lluvias torrenciales. Podemos observarlos am-
pliamente al sur del término municipal de Oria. Están 
ampliamente desarrolladas en el sector meridional de 
la rambla de Oria.

Los glacis son superfi cies sedimentarias de origen 
erosivo de escasa o nula pendiente que enlazan las ali-
neaciones serranas con las zonas llanas situadas a pie-
demonte. A lo largo de las estribaciones de la sierra de 
Oria se encuentra una tupida red de glacis que cubren 
la cuenca neógena. Están ligados a la acción geológica 
de los ríos y torrentes actuales y frecuentemente se 
encuentran más desarrollados en una sola ladera dan-
do lugar a valles asimétricos. En su superfi cie suelen 
presentar arcillas y conglomerados de color rojizo. 

 Formación de cárcavas en la rambla de Oria.
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Estos glacis tienen su génesis en la desmantelación de
las alineaciones serranas por las aguas torrenciales
debido al descenso relativo del nivel de base del mar.
Se trata de glacis abarrancados, que en un primer ciclo
erosivo dieron lugar a valles amplios y poco profundos
en los que ha encajado la red fl uvial actual, dando lugar
la posterior erosión a unos terrenos conocidos como
bad land o malas tierras. En ellos es frecuente la pre-
sencia conjunta de barrancos, cárcavas y ramblas que
forman un paisaje característico al pie de las alinea-
ciones serranas y que será una constante conforme
avancemos hacia el Sur entrando en plena cuenca del
alto Almanzora. 

Las ramblas son cauces de agua de caudal intermi-
tente que suelen ser desbordadas cuando se produ-

cen grandes precipitaciones en breves intervalos de
tiempo conocidas como gota fría. Gravas, cantos y
arenas rellenan las ramblas consecuencia de la ero-
sión de los materiales de las cuencas sedimentarias
y el relieve circundante. La construcción cada vez
más frecuente de viviendas de forma irracional en
estos cauces intermitentes supone un desafío a la
naturaleza que tarde o temprano adquirirá dramáti-
cas consecuencias. La desertización se convierte en
un problema cada vez más acuciante en la zona. Las
mejores soluciones a este grave problema serían la
conservación de la vegetación, el laboreo siguiendo
las curvas de nivel y la conservación de bardas y bo-
queras, hoy en día, lamentablemente, muchas de ellas
abandonadas. 

Rambla de Oria.En primer plano, cortijo de los Carreros. Los glacis son
una acumulación de sedimentos detríticos que enlazan 
suavemente con las alineaciones montañosas.
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DEPÓSITOS DE TOBAS CALIZAS Y 
TRAVERTINOS

La circulación de las aguas carbonatadas y el
crecimiento de musgos y plantas sobre las calizas han
dado lugar a la formación de barreras tobáceas. Se
trata de un proceso lento conocido por los hortelanos
del lugar que dicen popularmente “la toba crece poco
a poco”. Este es el caso de las barreras de tobas que
se han formado en la plaza de la Constitución y en la
huerta de Oria en los carbonatos de la Formación Es-
tancias debido a la circulación de las aguas de la fuen-
te de la Polaca. Estas rocas tobáceas muy porosas se
han utilizado como material de construcción para el
basamento de la Basílica de Nuestra Señora de las
Mercedes en Oria. 

Existen travertinos propiamente dichos en otros pun-
tos de la sierra de las Estancias, como es el caso de las
proximidades de Lúcar y Urrácal. Su utilización como
roca de construcción es escasa en la zona debido a la
gran demanda que han alcanzado los travertinos ama-
rillentos de los Marcelinos en la cuenca de Albox.

Las tobas carbonatadas han sido ampliamente utilizadas 
como piedra de sillería. Así, por ejemplo, se ha utilizado para la
construcción de los basamentos y portada de la basílica de Nuestra
Señora de las Mercedes en Oria. En la ilustración se observa una
cantera de este tipo de material en la huerta de Oria.

 La circulación de las aguas sobre lo materiales calizos da 
lugar a la formación de tobas. La vegetación también puede 
quedar incorporada a ellas mediante procesos biológicos. 
Son fácilmente observables estas tobas en la huerta de Oria.

 Detalle de las tobas calizas utilizadas como piedra de 
sillería. Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes.
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 1  Marco geológico del
sector2

2 La geología de este sector ha sido estudiada fundamentalmente
por distintos miembros del Departamento de Geología 
Estructural de la Universidad de Amsterdam. Perdura aún en 
la memoria de muchos de los habitantes de Oria el recuerdo 
entrañable de estos investigadores holandeses que estudiaron el
pasado geológico de la sierra y que convivieron amigablemente 
con sus habitantes durante unos meses en Oria mientras
realizaban sus investigaciones.

Los territorios que constituyen la sierra de Oria 
forman parte de las cordilleras Béticas. La sierra de 
las Estancias, de la cual forma parte la de Oria, forma 
parte de la Zona Bética situada al sur de esta gran ca-
dena montañosa. Las cordilleras Béticas constituyen 
una de las grandes cadenas montañosas originadas
por la orogenia alpina en el sur de la Península.

Los materiales metamórfi cos y sedimentarios que
afl oran en la sierra de Oria han llegado a su enclave 
actual consecuencia de potentes cabalgamientos y
mantos de corrimiento desarrollados por la orogenia
alpina. Estos movimientos tectónicos a gran escala 
han dado lugar a que materiales que tuvieron su ori-
gen en zonas muy distantes, como el norte de África,
hayan sido remontados hasta su localización actual. 
Las unidades tectónicas emplazadas en la sierra de 
Oria pertenecen a la denominada Unidad de los Blan-
quizares-Oria, perteneciente al Complejo Alpujárride
de las cordilleras Béticas. 

Después del emplazamiento de dichos mantos de co-
rrimiento se depositan sedimentos terciarios y cua-
ternarios de forma discordante sobre la serie ante-
rior. Estos sedimentos fundamentalmente detríticos 
ocupan una gran extensión en el término de Oria en
la vertiente sur de dicha sierra y dan ocasionalmente 
lugar a paisajes conocidos como bad-lands o malas
tierras donde predominan las ramblas y los paisajes
abarrancados y acarcavados, consecuencia de un re-
lieve de zonas morfoclimáticas semiáridas.

II 
GEOLOGÍA

DE LA
SIERRA DE 

ORIA
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La compleja estructura 
geológica del sector

Los mantos de corrimiento acaecidos durante la orogenia alpina son las verdaderas fuer-
zas geológicas responsables del movimiento de estas grandes formaciones geológicas. El 
empuje de la placa africana sobre la placa euroasiática es el motor de estas fuerzas geoló-
gicas que han modelado el relieve del Sureste de la Península-Ibérica. Los materiales de 
la Unidad de los Blanquizares-Oria que conforman la sierra de Oria consecuencia de estas 
poderosas fuerzas han montado tectónicamente sobre la Unidad Granja y han quedado 
bajo la Unidad de Hernán Valle Montroy. Los mantos de corrimiento se producen cuando 
una serie de estratos se superpone a si misma o a otra serie de estratos consecuencia de 
una deformación debida a fuertes plegamientos o una falla inversa cuyo plano de falla esté 
muy inclinado. 

Las unidades tectónicas emplazadas en la sierra de Oria pertenecen al Complejo Alpujárri-
de de las cordilleras Béticas. El Complejo Alpujárride desde un punto de vista regional se 
sitúa encima del Complejo Ballabona-Cucharón y debajo del Complejo Maláguide. 

El Complejo Alpujárride presenta un metamorfi smo de grado bajo por regla general. Se 
divide en dos grandes unidades tectónicas: la Unidad Partaloa y la Unidad Campillo, si-
tuada tectónicamente encima de la anterior. La Unidad Partaloa afl ora al sureste de nues-
tro término municipal de Oria dando lugar a la sierra de Partaloa. La Unidad Campillo se 
divide a su vez en tres unidades que de abajo hacia arriba son la Unidad Granja, Unidad 
Blanquizares-Oria y la Unidad Hernán Valle-Montroy. Las dos primeras están presentes en 
el término municipal de Oria, siendo la Unidad de los Blanquizares-Oria la que ocupa una 
mayor extensión areal y sobre la cual están ubicadas la sierra y la villa de Oria. La Unidad 
La Granja se sitúa al Suroeste del término municipal de Oria en las inmediaciones del 
Campillo de Purchena. Todas estas unidades han llegado a nuestras tierras como conse-
cuencia de la formación de grandes mantos de corrimiento acaecidos durante la orogenia 
alpina. Los materiales que las integran se formaron durante la Era Primaria y a comienzos 
de la Era Secundaria durante el Triásico. 

Esquema general de las cordilleras Béticas mostrando los principales 
mantos de corrimiento implicados en su formación. El Complejo Alpujárride, 
al cual pertenece la Sierra de Oria, se encuentra entre el Nevado-Filábride y 
el Maláguide. Estos materiales, excepto el Nevado-Filábride, que se considera 
autóctono, proceden de África. El complejo Nevado-Filábride por su parte 
abarca Sierra Nevada y la Sierra de los Filabres. A nivel local encontramos el
Complejo Alpujárride en la Sierra de las Estancias, el Maláguide en el pasillo
Cúllar- Chirivel y la zona Subbética, al Norte, en tierras velezanas
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2 Constitución geológica

La sierra de Oria está constituida por los materiales 
de la Unidad de los Blanquizares-Oria, pertenecientes al
Complejo Alpujárride. Dicha Unidad está constituida por
tres formaciones geológicas que, de más antigua a más mo-
derna, son las siguientes: Formación Morenos-Montesinos, 
Formación Tonosa y Formación Estancias. 

LA UNIDAD LOS 
BLANQUIZARES-ORIA 
FORMACIÓN MORENOS-MONTESINOS

Las rocas de esta formación geológica son las más an-
tiguas que aparecen en la sierra de Oria. Carecen de conte-
nido fósil que permita su datación. Se formaron durante los 
periodos Silúrico-Devónico-Carbonífero y, con toda seguri-
dad, en periodos anteriores de la Era Primaria, resultando 
muy difícil delimitar la edad de comienzo de deposición de 
los materiales en dicha formación geológica. Así pues, son 
rocas pre-permotriásicas. Constituyen el asiento de las for-
maciones Tonosa y Estancias. Se trata de una alternancia 
de esquistos, fi litas y de cuarcitas, cuya potencia o espesor 
puede superar posiblemente los 500 metros.

La parte inferior de esta formación presenta granates, que 
son observables macroscópicamente al poseer tamaños
de alrededor de 1mm. También hay mineralizaciones de an-
dalucita. Las rocas de la formación Morenos Montesinos 
son cuarcitas y esquistos de color gris oscuro a negro y es-
quistos y cuarcitas grises y pardas que confi eren un color 
muy oscuro al paisaje.

La formación Morenos-Montesinos está presente en lo-
calidades pertenecientes a la hoja del mapa geológico na-
cional escala 1: 50.000 de Vélez Rubio y toma su nombre de 
localizaciones geográfi cas pertenecientes a dicha hoja. De
Vrienes y Zwaan establecieron la presencia de la formación 
Montesinos y la existencia sobre ella de la formación Mo-
renos. Sin embargo, ambas formaciones se suelen agrupar 
debido a su similitud bajo el nombre unifi cado de formación 
Morenos-Montesinos. No hay fósiles como hemos reseña-
do con anterioridad en dicha formación geológica.

Formación Morenos-Montesinos. El afl oramiento de 
la ilustración se encuentra en la carretera comarcal 
que une Oria con Partaloa. La formación Morenos-
Montesinos afl ora ampliamente al pie de la Sierra de 
Oria Se trata de una serie de cuarcitas y esquistos que

La formación Morenos-Montesinos se encuentra muy
tectonizada y ampliamente afectada por plegamientos 
isoclinales. En la ilustración se muestra un micropliegue
en la parte superior de dicha formación. Se observan
bandas alternantes de esquistos y fi litas (color gris oscuro)
y cuarcitas (blanquecinas). Se trata de pliegues tardíos de
crenulación que deforman la foliación principal de la roca. 
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En conclusión, podemos decir que durante la Era Pri-
maria, con anterioridad al Pérmico, se depositaron
en la sierra de Oria una serie de rocas metamórfi cas
consistentes en cuarcitas, esquistos y fi litas. Estas
rocas metamórfi cas confi eren colores grises y oscu-
ros al paisaje, dotándolo de una gran monotonía que
los elementos suprayacentes como la vegetación y la
actuación antrópica se encargaran de romper. Desta-
ca la presencia de granates fácilmente observables a
simple vista en la parte inferior de esta formación.

FORMACIÓN TONOSA
A lo largo del Pérmico y del Triásico Inferior se

depositarán una serie de estratos conocidos como
Formación Tonosa. Toma su nombre del cerro de la To-
nosa, situado en el término municipal de Vélez-Rubio.
Este depósito coincide con el fi nal de la Era Primaria y
comienzos de la Era Secundaria.

Paisajísticamente las rocas de la formación Tonosa
son más claras que las rocas de la formación More-
nos-Montesinos. Litológicamente son muy similares,
pues se trata de fi litas y cuarcitas, aunque presentan
también intercalaciones de calizas a diferencia de la
Formación Morenos-Montesinos. La presencia de
calizas en su parte superior es indicativa del tránsito
hacia la Formación Caliza Estancias que se desarrolla
sobre ella.

Las rocas de color gris claro, fundamentalmente fi li-
tas, confi eren a numerosos campos de cultivo situa-
dos al norte de la población de Oria un aspecto de mar
de plata al refl ejarse los rayos solares.

Localmente se han encontrado yesos en la parte supe-
rior de la Formación Tonosa, lo que hace suponer que
el depósito de materiales ocurrió en un medio salino.
Estos depósitos de yesos se han encontrado en la sie-
rra del Saliente, ya en el término municipal de Vélez
Rubio y no así en la sierra de Oria. 

No hay fósiles en la formación Tonosa debido a que el
metamorfi smo ha borrado toda huella de restos fósiles.

La parte inferior de la formación Morenos Montesinos
presenta granates de tamaños del orden de 1 mm. Son
las rocas más antiguas que afl oran en la Sierra de Oria. La
fotografía está tomada a unos 10 kilómetros de Oria, siguiendo
la carretera comarcal que une esta localidad con Partaloa.

Pliegue en rodilla o monoclinal en la parte inferior
de la Formación Morenos-Montesinos.
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En cuanto a la potencia o espesor de la formación To-
nosa es muy variable de unos sitios a otros. Mientras
en algunas localizaciones geográfi cas es muy escasa,
en otras alcanza cerca de 600 metros.

FORMACIÓN ESTANCIAS
La Formación Estancias se depositó en la Era

Secundaria a lo largo del Triásico Medio-Superior.
Está constituida fundamentalmente, por materiales
calcáreos como calizas, margocalizas y dolomías, que
son muy frecuentes en la sierra de Oria, aunque en los
tramos inferiores hay intercalaciones de fi litas. La
constitución caliza del terreno condicionará la vege-
tación que se asienta sobre ella. Suele formar parte
de las localizaciones topográfi cas más elevadas de la
sierra de Oria, como es el caso del cerro del Castillo
o de la Cruz, en las inmediaciones de Oria. Sus rocas
confi eren al paisaje colores blanquecinos y grisáceos.

Los carbonatos de esta formación son muy variables 
en su grado de cristalización, pudiendo estar poco cris-
talizados o bien presentar un buen grado de cristaliza-
ción que les confi era un aspecto marmóreo. En algunos 
puntos estas calizas han sido parcialmente metamor-
foseadas y han sido extraídas para su comercialización 
como mármol. Este es el caso de la cantera existente 
en las inmediaciones de los Cerricos de Oria.

En la sierra de Lúcar se ha podido observar con claridad 
que la Formación Estancias se asienta sobre la Forma-
ción Tonosa. Igualmente los autores de esta obra he-
mos podido constatar este hecho en un corte o talud 
realizado recientemente en el monte Zurrío (Oria).

La Formación Estancias sufre bruscas variaciones en
su espesor debido a perturbaciones de origen tectó-
nico. Su potencia máxima es de 300 metros. No se han
encontrado fósiles en la Formación Estancias en la sie-
rra de Oria. Sin embargo, en la hoja de Vélez-Rubio se
han encontrado algas calcáreas de edad Ladiniense en
una secuencia correlacionable. Este afl oramiento del
Triásico Medio se encontró en las cercanías de la cum-

Filitas de la Formación Tonosa, muy frecuentes al norte 
del término municipal de Oria. Suelen formar parte de los 
núcleos de los anticlinales. 

Elevación topográfi ca constituida por calizas de la Formación Estancias a 
escasos kilómetros de Oria. Se observa este afl oramiento desde la carretera 
comarcal que une Oria con Cúllar. Las rocas calizas de la Formación Estancias 
suelen ocupar las cotas topográfi cas más elevadas de la Sierra de Oria.

Caleras en el cortijo del Marchal.
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Corte geológico de la Sierra de Oria. Obsérvese cómo el cerro del
Roquez es una estribación de la Sierra de Oria. IGME.

Corte geológico de la 
Sierra de Oria. IGME.

Cortes geológicos de la Sierra de Oria, adaptado de IGME. Se observan algunos estratos con plegamiento isoclinal (serie de pliegues
con fl ancos paralelos que presentan la misma inclinación o buzamiento). En el núcleo de los sinclinales afl oran las calizas de la 
Formación Estancias, mientras que en el núcleo de los anticlinales afl oran las fi litas y cuarcitas de la Formación Tonosa. Los sinclinales
ocupan las cotas topográfi cas más elevadas y son frecuentes las fallas inversas y cabalgantes, características todas ellas del estilo 
tectónico alpino. 
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Calizas y Dolomías (en parte brechada)

Parte basal: calizas laminads con

intercalaciones de filitas

Parte más alta: filitas con intercalaciones

de rocas carbonatadas y muy local

Yesos

Filitas con cuarcitas

Intercalaciones de calizas

Parte basal: cuarcitas con filitas

Filitas-esquistos y vuarcitas bandeadas

Micasquistos y cuarcitas (usualmente con

granates y porfidoblastos de andalucita)

COMPLEJO ALPUJARRIDE

UNIDAD CAMPILLO

UNIDAD LOS BLANQUIZARES - ORIA

bre de las Estancias en la sierra del Saliente. Además
de las algas calcáreas anteriormente reseñadas (Di-
plopora annulata) se hallaron fragmentos de conchas
de moluscos y restos de crinoides (un tipo de equino-
dermos). Así pues, tenemos una absoluta certeza de
que la Formación Estancias contiene carbonatos del
Triásico Medio depositadas en un ambiente marino.
No se descarta la posibilidad de que haya carbonatos
del Triásico Superior.

Las calizas de la Formación Estancias han sido utiliza-
das tradicionalmente para la fabricación de cal en dis-
tintas caleras y como material de construcción. Fueron
muy frecuentadas las distintas caleras, como las exis-
tentes junto a la ermita de San Gregorio. En algunas
localizaciones, como la plaza de la Constitución y en la 
huerta de Oria, la circulación de las aguas da lugar a la
formación de tobas carbonatadas porosas. Este tipo
de material ha servido como base para la construcción 
de la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes.

 3 Cavidades kársticas 
de la sierra de Oria

Columna estratigráfi ca de la Sierra de Oria, constituida por los materiales del 
Complejo Alpujárride pertenecientes a la Unidad de los Blanquizares Oria. Se
observan la disposición de las distintas formaciones geológicas existentes en la 
Sierra de Oria (Morenos-Montesinos, Tonosa y Estancias). (Cortesía de IGME).

Cuevas y simas abundan en los terrenos calizos 
de la Formación Estancias. La circulación de las aguas
subterráneas y el modelado kárstico dan lugar a la 
disolución de las calizas formando numerosas simas
y galerías subterráneas. La sima que se encuentra 
en Malacena, la del cerro del Roquez, la existente en 
Olías, la del cerro del Fontanal y la que hay a los pies
del cerro de la artillería serían ejemplos representa-
tivos. La precipitación de los carbonatos da lugar en 
numerosas ocasiones a la aparición de estalactitas 
y estalagmitas, este es el caso de la cueva de las Es-
talactitas en las cercanías del santuario del Saliente,
que contó con gran fama por sus estalactitas, aunque
en la actualidad se encuentran totalmente destroza-
das debido a los múltiples destrozos ocasionados por 
la infi nitud de personas que la han visitado.

Sima en las cercanías del cerro de la Artillería. Se encuentra 
colmatada por sedimentos detríticos. 
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Cavidades kársticas 
en la sierra de Oria

Cueva del Collado 
de la Madera

No hay datos exactos de su localización y des-
cripción de la cavidad. Cuadrado Ruiz (1977) 
habla de una cueva con una laguna en su inte-
rior y con señales muy claras de habitación pre-
histórica. En sus alrededores hay profusión de 
objetos de sílex del fi nal del Neolítico. Se dice 
que sirvió de refugio a D. Segundo Reche du-
rante la Guerra Civil Española. Vecinos del pue-
blo sitúan esta cueva, para algunos con pinturas 
rupestres, en el collado de la Madera, mientras 
que otros, en Olías.

CUEVA RAMONITA
Se localiza en el Campillo de Purchena. No hay 
datos de coordenadas ni descripción de la cavi-
dad. Registrada en el Catálogo provincial con el 
Nº 367.

CUEVAS DEL VILLAR I Y II
Son dos pequeñas cavidades situadas a un kiló-
metro la una de la otra en la cortijada del Villar. 
La primera de ellas es una pequeña oquedad que 
hay junto a una cantera de extracción de falsa 
ágata, mientras que en la segunda se trata de una 
pequeña diaclasa de 30 metros cuyas bocas se 
encuentran debajo de unos cortados de la mon-
taña. En la segunda de las cavidades y en sus al-
rededores se pueden ver algunos fragmentos de 
cerámica, posiblemente neolítica. La cueva del 
Villar sirvió como refugio a un vecino durante la 
guerra civil española. Explorada por la SECAM, 
en marzo de 1984. 

CUEVA DE LAS ESTALACTITAS
Se encuentra situada al norte de la cueva del Sa-
liente (Albox) y de la sima del Saliente (Albox). 
Tradicionalmente, debido a su proximidad al 
Santuario del Saliente, se ha tenido a esta cueva 
de Oria como perteneciente al término munici-
pal de Albox. Para llegar a ella es convenien-
te coger la carretera que pasa por el Santuario 
del Saliente hacia Chirivel, al llegar al primer 
puente de la carretera hay que subir una rambla 
por el lado derecho hasta llegar a la cavidad. Su 
entrada está ocultada parcialmente por un mato-
rral. Consta de dos salas de poca altura y escasa 
longitud. Su topografía fue descrita por Antonio 
Bonachera Andújar en el año 1965, aproximada-
mente. La cueva ha gozado antaño de gran fama 
por sus estalactitas. Por las pintadas y los destro-
zos en la misma se desprende que ha sido una 
cueva ampliamente visitada. Debido a ello sus 
estalactitas se encuentran totalmente destroza-
das desde hace ya varios años. Se ha detectado 
la presencia de algunos quirópteros o murcié-
lagos sin determinar la especie. Cercana a esta 
cavidad se encuentra una pequeña fractura que 
da acceso a una pequeña cavidad sin interés es-
peleológico. Explorada por el GEP-OJE, el 10-5-
1964. Explorada por la SECAM el 15-4-1984.

Extraído de Luis Delgado Castilla.

 Mutilados espeleotemas de la cueva del Villar, junto a la 
fortaleza del mismo nombre, consecuencia de una reciente 
minería irracional y poco respetuosa con el patrimonio 
geológico y arqueológico.
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Según Delgado Castilla (2008), en el término municipal
de Oria existen catalogadas cinco cavidades con inte-
rés espeleológico: cueva del Collado de la Madera, del
Villar I y II, Ramonita y de las Estalactitas. Todas ellas,
excepto la cueva Ramonita (Campillo de Purchena) y la
de las Estalactitas (sierra del Saliente), se encuentran
en plena sierra de Oria. 

En el cerro del Roquez (Chirivel), que es parte de las
estribaciones de la sierra de las Estancias, se abre
también una importante sima. Este cerro constituye
parte de los montes islas del reborde septentrional
de la dicha sierra. La sima es, según Tapia Garrido, una
cavidad en la que se entra con difi cultad por una es-
trecha paraclasa E 10º, inclinada 50-60º al N. La para-
clasa se alarga al oeste unos 20 metros, dejando ver
una cola estalagmítica que se depositó sobre el labio
inferior. Dicha cola está seca y descalcifi cada. Esta
cavidad fue explorada por N. LLopis LLadó en 1954. El
sondeo de la sima gastó 65 metros de cuerda y no se
llegó a tocar fondo.

También en el cerro del Roquez, en su vertiente orien-
tal, se abre la caverna del Cuartillico del Agua. La en-
trada de esta cavidad es cuadrangular con depósitos 
de cuarcita concrecionada. Una ancha paraclasa W-E 
hace de corredor hasta un pequeño vestíbulo estrecho 
e iluminado donde se encuentra una diaclasa maestra 
N 20º W de morfología estrecha (0,4m.), por la que difí-
cilmente se entra en la caverna a través de un corredor 
hasta una gran sala, que es la única cámara de la caver-
na. En el corredor se han encontrado restos arqueológi-
cos de cerámica. La cámara se encuentra multipartida 
en regiones por enormes caos de bloques. Tiene otros 
corredores y madrigueras. El recorrido de la cavidad
es de unos 120 metros, contando con una profundidad 
de 30 metros y una altura máxima de bóveda de 15 me-
tros. Según la leyenda popular se le dio el nombre del
el Cuartillico del Agua ya que se creía que había en ella
una laguna. Fue explorada por LLopis Lladó en 1954.

4 Procesos metamórfi cos. 
La ausencia de fósiles

La sierra de Oria está constituida por basamento
de rocas metamórfi cas (fi litas y cuarcitas de la Forma-
ción Morenos-Montesinos y Formación Tonosa) sobre 
el cual se asientan las rocas sedimentarias calizas y 
dolomías de la Formación Estancias. Las cuarcitas se
originan debido al metamorfi smo de las arenas, de ahí
su alto contenido en cuarzo. Por otro lado, las pizarras 
y las fi litas se originan a partir del metamorfi smo de 
las arcillas. En este último caso si las condiciones de
temperatura y presión son más elevadas, el proceso
no se detiene obteniéndose micasquistos y micacitas. 
Estas rocas debido a la presencia de mica son más
claras y con un color más plateado, a diferencia de las 
pizarras y esquistos que son de color negruzco.

Las rocas metamórfi cas de la sierra de Oria pertene-
cen en su inmensa mayoría al denominado metamor-
fi smo regional. Este tipo de metamorfi smo se produ-
ce cuando actúan conjuntamente fuertes presiones y

Ubicación de las rocas del metamorfi smo regional en un
orógeno. Las rocas metamórfi cas presentes en Oria son 
fundamentalmente fi litas (denominadas incorrectamente
pizarras en la zona) y cuarcitas. Sobre ellas, en la parte más 
alta de la sierra, se depositan calizas.
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temperaturas, a diferencia del metamorfi smo térmico donde predominan las elevadas temperaturas y del meta-
morfi smo de presión donde predominan las fuertes presiones asociadas generalmente al plano de una falla.

El metamorfi smo regional está íntimamente ligado a la formación de las grandes cadenas montañosas, proceso
éste conocido como orogénesis. Así, las rocas metamórfi cas de la sierra de Oria pertenecientes a las cordilleras
Béticas tienen su origen en la Orogenia Alpina, cuando se produjo el choque entre las placas tectónicas euroa-
siática y africana. Las extensas rocas metamórfi cas de la sierra de Oria forman una región intermedia entre las
rocas sedimentarias superfi ciales (calizas y dolomías) y las rocas plutónicas profundas que constituyen la raíz de
la cadena montañosa.

Según la intensidad con que actúen la presión y la temperatura en el Metamorfi smo Regional se habla de distintos
grados: bajo, medio y alto. Las rocas de la sierra de Oria pertenecen al denominado metamorfi smo regional de
bajo grado. Minerales existentes en dicha sierra, como es el caso de la andalucita, son indicadores de este tipo de
metamorfi smo.

El metamorfi smo es el principal responsable de la ausencia de fósiles en la sierra de Oria. Las altas presiones y
temperaturas, los cambios en las rocas, los reajustes mineralógicos han borrado el registro fósil de estas rocas.
Para la observación de fósiles debemos visitar los sedimentos terciarios más modernos depositados a las faldas
de la sierra, fuera ya del término municipal de Oria.

Rocas ígneas básicas. Rambla del Pino Blanco, Sierra de
Oria. Se observa en la ilustración la presencia de xenolitos o
inclusiones de roca en el magma (en color blanco) (Cortesía
de Juan Antonio Marín Granados).
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 5 Afl oramientos de 
rocas ígneas 

6 La orogenia alpina

Las rocas ígneas son aquellas que se forman por
consolidación de un magma. Aunque no se ha docu-
mentado hasta el momento el afl oramiento de rocas
ígneas en la sierra de Oria, se ha constatado la presen-
cia de las mismas en la rambla del Pino Blanco, descu-
bierto casualmente por Juan Antonio Marín Granados,
vecino de Oria. Se trata de rocas ígneas subvolcánicas
básicas de color muy oscuro debido a la abundancia en
su composición de minerales melanocratos. En dichas
rocas es frecuente la presencia de xenolitos o inclu-
siones de roca.

Mucho más abundante es la presencia de rocas íg-
neas básicas (metabasitas) en la sierra del Saliente en
su sector más nororiental (Bolaimí). En las cercanías
de Vélez Rubio afl oran en los Gandías, los Mellinas y
Cuesta Tablas. Se encuentran, sobre todo, en la For-
mación Tonosa, aunque también incluyen en la For-
mación Estancias y Formación Morenos-Montesinos,
como es el caso de la rambla de la Mata.

La orogenia alpina es responsable de la forma-
ción de las cadenas montañosas de la sierra de Oria.
Una orogenia es un gran ciclo de formación de grandes 
cadenas montañosas en el planeta Tierra. Durante la 
Era Secundaria comenzó la orogenia alpina, desarro-
llándose durante la Era Terciaria y continuando en la
actualidad. Se trata de las montañas más altas del
planeta, ya que debido a su juventud no han sido aún 
sometidas a potentes procesos erosivos. Durante 
esta etapa de formación de montañas se formaron 
grandes cadenas montañosas como los Alpes, Andes,
Himalaya, Pirineos y las cordilleras Béticas. Así pues,
la sierra de Oria tuvo su génesis en esta orogenia, con-
secuencia de la colisión de las placas africana y euroa-
siática que propiciaron el levantamiento de grandes 
zonas marinas en el mediterráneo y la conformación 
del actual relieve de estas tierras. La orogenia alpina
en las cordilleras Béticas actuó hace 23 millones de 
años durante el Mioceno Inferior y Medio, dando lugar

La orogenia alpina ha producido magnífi cos pliegues. Pliegue en 
rodilla o monoclinal. Rambla de Oria.

Pliegue en rodilla afectado por una serie de fallas normales, esto 
es, aquellas en la que el labio hundido se apoya sobre el plano de 
falla. Rambla de Oria.
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a los potentes mantos de corrimiento que conforman nues-
tras sierras. Los potentes plegamientos que se observan
en las laderas de los caminos y carreteras, son consecuen-
cia de la fuerza con que actuó esta orogenia. Predominan
los pliegues isoclinales, caracterizados por el paralelismo
de los mismos. La actuación de estas fuerzas provoca tam-
bién frecuentes terremotos imperceptibles para el hom-
bre. Otras veces los temblores se hacen sentir con mayor
intensidad, como el ocurrido el 4 de marzo de 1751 en Vélez
Rubio que acabó destruyendo parte del pueblo y la iglesia
parroquial de San Pedro.

Detalle de las fallas normales. 

La orogenia Alpina ha provocado las fuertes 
deformaciones y plegamientos en los estratos que se
observan en la ilustración. Rambla de Oria.
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7 Hidrogeología

Los materiales paleozoicos pizarras, cuarcitas
y esquistos tienen un carácter por lo general imper-
meable. Los acuíferos de estos materiales son esca-
sos y están ligados a los sectores donde las rocas han
experimentado una intensa fracturación. El acuífero
más importante de la sierra de Oria lo conforman las
calizas y dolomías de la Formación Estancias debido a
la permeabilidad relativamente alta de estos materia-
les dada su fracturación y disolución. Estos estratos
alcanzan una notable extensión y potencia (cerca de
300 m.) que hacen de ellos el acuífero más explotado
de la sierra.

Los materiales cuaternarios situados en los márgenes
de las ramblas constituyen el segundo grupo de acuífe-

Fuente de la Balsa Nueva. Sierra de Oria.

 Fuente del Negro.

ros más explotados. Pese a no poseer una gran poten-
cia, debido a la gran permeabilidad de estos materiales 
y a sus caudales específi cos muy altos, han sido utiliza-
dos secularmente para la extracción de agua para cul-
tivos de regadío. Estos materiales detríticos de los lla-
nos de Oria alcanzan una gran extensión en la falda Sur 
de la sierra de Oria llegando hasta la sierra de Lúcar.

Existen, por tanto, dos grandes subsistemas de acuífe-
ros en la sierra de Oria: las formaciones carbonatadas 
de la sierra de las Estancias y los materiales detríticos
cuaternarios de los Llanos de Oria.
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Fuente del Cocón y su lavadero. Campo del Negro.

Nacimiento de agua con imagen religiosa. (Foto: Juan A. Muñoz). Lavadero del Rulador. (Foto: Juan A. Muñoz).
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Balsa del Rulador en el casco urbano
de Oria. (Foto: Juan A. Muñoz).

ACUÍFERO DE LAS FORMACIONES 
CARBONATADAS DEL SECTOR 
SEPTENTRIONAL DE LA SIERRA 
DE LAS ESTANCIAS (SIERRAS DE 
ORIA Y DEL SALIENTE)

El acuífero se encuentra en los afl oramientos 
de rocas carbonatadas de la Formación Estancias 
que dan lugar a la sierra de Oria, al norte del término 
municipal, abarcando parte del pueblo de Oria. Estos 
materiales ocupan una extensión de 95 km2 sien-
do permeables 65 km2. Los materiales permeables 
afl oran dando lugar a estrechas franjas de 50 Km. de 
longitud y con una anchura de 3 a 4 Km en la sierra 
de Oria y de 1 km en la sierra del Saliente. Se originan 
en realidad más de 10 acuíferos de tamaño medio no 
superior a 10 km2 que se comportan de forma hidro-
lógica más o menos independiente. La estructura 
geológica es compleja, tratándose de pliegues con 
vergencia sur. En el núcleo de los anticlinales afl oran 
los materiales más antiguos como las fi litas que son 
impermeables.

La explotación del acuífero se realiza mediante unos
pocos sondeos muy localizados. Los sondeos en la
Unidad Saliente (sierra del Saliente) para abastecer al
pueblo de Albox dan lugar a fuertes descensos piezo-
métricos. Estos sondeos poseen caudales específi cos
superiores a los 5 l/s/m. Las galerías que se encuen-
tran en el sector proporcionan caudales superiores a
10 l/s. El volumen de agua explotado se estima entre
1 y 3 hm3/año. La sobreexplotación de los acuíferos ha

dado lugar al agotamiento de las aguas de la emble-
mática fuente de la Polaca.

La recarga de los acuíferos ocurre por la infi ltración de 
las aguas de lluvia. Se estima que tiene unos valores 
de 3 a 5 hm3/año. El agua descarga por manantiales a
la rambla de Oria y también se produce una importan-
te descarga de forma subterránea. Los bombeos exis-
tentes en la actualidad han modifi cado el régimen de
descarga en la zona de forma tal que en la actualidad
se hace prácticamente de forma subterránea.

Las aguas serranas son de muy buena calidad, valga el 
ejemplo de la fuente de la Balsa Nueva y presentan un 
residuo seco inferior a 1g/l.

ACUÍFERO DE LOS MATERIALES 
DETRÍTICOS DE LOS LLANOS DE 
ORIA

Se encuentra localizado en la vertiente sur de 
la sierra de Oria y abarca una extensión de 43 km2. Se 
trata de materiales detríticos de origen aluvial bas-
tante heterogéneos y recubiertos muchas veces por 
costras calcáreas. Su espesor suele ser inferior a 10 
m. El acuífero recibe por infi ltración las aguas de lluvia
y a su vez drena parcialmente los materiales calizos 
de las alineaciones serranas del norte. El acuífero des-
carga por distintas galerías y fuentes de pequeño cau-
dal. Los sondeos son escasos y van destinados a regar
pequeñas huertas de regadío cada vez más escasas,
como las existentes en el Campo del Negro y Campillo
de Purchena.
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 1  Una encrucijada
de provincias
biogeográfi cas

La sierra de Oria se encuentra en una encrucija-
da de provincias biogeográfi cas pertenecientes a la 
región mediterránea. Este hecho confi ere una gran 
variedad de especies o biodiversidad a las formacio-
nes vegetales que se desarrollan en el término muni-
cipal de Oria. Las alineaciones serranas pertenecen a 
la provincia Bética, mientras que en la falda sur de la 
sierra comienza en el sureste del término municipal de 
Oria la provincia Murciano-Almeriense, con especies 
como la pita, la alcaparra y la chumbera adaptadas a 
un clima más seco. Son muy característicos aquí los 
numerosos albaidales que se desarrollan en las faldas 
de la sierra de las Estancias. La infl uencia de la provin-
cia Castellano-Maestrazgo-Manchega se hace sentir 
conforme nos acercamos a la comarca de los Vélez, 
desarrollándose la vegetación en unas condiciones de 
clima más contrastado y con mayor continentalidad 
según nos acercamos a la localidad de Chirivel.

III 
EL PAISAJE 

VEGETAL: USOS 
Y APROVECHA-

MIENTOS

Capparis ovata. “Alcaparrera”. Familia Caparáceas. Taludes sobre
sustratos margosos y arcillosos o yesíferos. Lugares muy insolados
del piso mesomediterráneo seco. Florece de junio a agosto. Se 
utilizan los capullos fl orares (alcaparras) y los frutos (alcaparrones) 
en gastronomía. Es diurética y aperitiva potenciando las ganas de
comer.
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 2 La vegetación. 
Pisos bioclimáticos

La sierra de las Estancias, de la cual forma parte
la sierra de Oria, está caracterizada por el predominio
de materiales calizos que alternan con afl oramientos
silíceos. La sierra de las Estancias forma una aliena-
ción montañosa separada por el pasillo o corredor de
Chirivel de la otra gran alineación montañosa al norte
de la provincia que es la sierra de María. La escasez de
precipitaciones es un rasgo distintivo de este territo-
rio, como lo demuestra la existencia de albaidales al
pie de monte de dicha sierra.

Desde el punto de vista biogeográfi co la vegetación
de la sierra de Oria se incluye en el subsector Serra-
nomarianense perteneciente al sector Guadiciano-
Bacense de la provincia Bética. Sin embargo, dentro
del término municipal de Oria, a las faldas de dichas
sierras, hay una vegetación adaptada a una mayor
aridez y escasez hídrica que ya se puede encuadrar
en la provincia biogeográfi ca Murciano-almeriense.
La provincia biogeográfi ca Murciano-Almeriense se
desarrolla en el alto Almanzora sobre materiales blan-
dos del Mioceno y Cuaternario en unas condiciones de
aridez. Su separación de la provincia Bética es difícil
de establecer. No se llegan a formar bosques, abundan

Provincias biogeográfi cas de la región mediterránea existentes en el sector. La Sierra de Oria se encuentra en la provincia Bética, 
si bien la falda sur pertenece a la provincia Murciano-Almeriense y, conforme nos acercamos a la comarca de los Vélez, se hacen 
notar las infl uencias del sector Manchego de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega.

Opuntia fi cus-indica. 
“Chumbera”. Familia
Cactáceas. En setos, linderos
y bordes de caminos. Las
hojas de esta planta se
encuentran reducidas a
pinchos a fi n de reducir
la transpiración y evitar
pérdidas de agua. Su 
fruto, el higochumbo, es 
comestible.

los coscojares. La vegetación muy degradada da paso
a etapas seriales con predominio del espartal que
dan lugar a una vegetación esteparia. Por otro lado
hay una notable infl uencia de la provincia Castellano-
Maestrazgo-Manchega, que se desarrolla alcanzando
sus límites al norte de la comarca de los Vélez sobre
sustratos calizos bajo un ombroclima seco. Las dife-
rencias de vegetación entre los pinares y encinares de
Malacena y la vegetación adaptada a condiciones más
áridas en las inmediaciones de Partaloa es un rasgo
distintivo del paisaje que no pasa desapercibido para
el viajero.

Así pues, la sierra de Oria representa una encrucijada
entre tres provincias corológicas; fundamentalmente
las provincias Bética, desarrollada en la propia sierra,
y Murciano-Almeriense, a sus faldas, así como tam-
bién la Castellano-Maestrazgo Manchega, de las cual
recibe notables infl uencias el mosaico vegetal de la
vertiente oeste de esta alineación serrana.
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Los pisos bioclimáticos que se presentan en el tér-
mino municipal de Oria son el supramediterráneo y
mesomediterráneo. El piso bioclimático oromedite-
rráneo no se desarrolla en Oria. Aparece este piso en
las cumbres altas de la Sierra de María, donde forma
un pinar-sabinar orófi lo formado por la sabina rastre-
ra Juniperus nana y el pino laricio Pinus nigra Subs.
clusiana alternando con piornales.

El piso supramediterráneo se desarrolla en las más
altas cumbres de las sierras y alineaciones montaño-
sas. Se presentan manchas de pinares y se desarrolla
un piornal, vegetación de pequeño tamaño y porte
almohadillado, donde destaca la presencia de Genis-
ta longipes formando piornales hiperxerófi tos. En la
línea de cumbres aprovechadas para el pastoreo hay
comunidades gramíneas formadas entre otras por es-
pecies de los géneros Poa y Festuca que alternan con
comunidades rupícolas.

El piso bioclimático supramediterráneo queda defi ni-
do en base a los siguientes parámetros:

• T (temperatura media anual) = 8 a 13 grados.

• M (media de las máximas del mes más frío) = 2 a 9
grados.

 • m (media de las mínimas del mes más frío) = -4 a -1
grados.

• It = 60-210; It es el índice de termicidad que se cal-
cula según (T+m+M)x10.

El piso mesomediterráneo se desarrolla en cotas to-
pográfi cas más bajas que el anterior y en los pies de
monte de la sierra. Dicho piso se ha utilizado amplia-

mente para el cultivo, estando por ello muy degradado. 
Es el piso bioclimático más ampliamente extendido. 
Las labores de desfonde y cultivo han ido desagradan-
do estos ecosistemas a lo largo de la intervención se-
cular que el hombre ha venido realizando sobre ellos. 
Bioindicadores de este piso bioclimático son la aliaga 
(Genista scorpius), la retama (Retama sphareorocar-
pa) y el romero (Rosmarinus offi  cinalis).

El piso bioclimático mesomediterráneo queda defi ni-
do en base a los siguientes parámetros:

• T (temperatura media anual) = 13 a 17 grados.

• M (media de las máximas del mes más frío) = 9 a 14 
grados.

• m (media de las mínimas del mes más frío) = -1 a 4 
grados.

• It = 210-350; It es el índice de termicidad que se 
calcula según (T+m+M) x10.

El ombroclima reinante es predominantemente seco 
en la sierra de Oria. Este ombroclima se caracteriza 
por una precipitación anual comprendida entre 350-
600 mm. En la vertiente sur de la sierra el ombroclima 
es semiárido caracterizado por precipitaciones anua-
les comprendidas entre 200-350 mm.

Como bioindicadores de este ombroclima seco que ca-
racteriza las alineaciones serranas de la sierra de Oria 
destacan: Anthyllis cytisoides (albaida), Genista scor-
pius (aulaga), Retama sphareocarpa (retama), Junipe-
rus oxycedrus (enebro de miera), Lavandula latifolia
(espliego), Thymus zygis (tomillo rojo, tomillo salsero) 
y Asparagus acutifolius (esparraguera), entre otros.

Agave americana. 
“pita” “zábila y
zabilón”. Familia 
Agaváceas. Localizada
en taludes y caminos, 
es utilizada para
hacer escaleras en
tiempos pasados.

Agave americana. 
Detalle de una
zábila.
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3 Formaciones
vegetales

La sierra de Oria, debido a su situación geográfi -
ca y clima mediterráneo, condiciona las comunidades
vegetales existentes obligándoles a resistir un largo
periodo seco que coincide con los meses de verano.
Ante estas circunstancias, la vegetación natural está
constituida por plantas altamente especializadas,
adaptadas a dicho clima. Se trata de árboles y arbus-
tos con hojas siempre verdes, duras y resistentes, que
reducen sus superfi cies transpiradoras presentando
hojas pequeñas, a veces reducidas a espinas, e inclu-
so llegando a estar ausentes en los arbustos “genis-
toides” y “retamoides”, presentando entonces tallos
clorofílicos. Las pequeñas matas se regeneran en el
periodo de lluvia para marchitarse posteriormente

durante el estío. Numerosas hierbas vivaces perma-
necen inactivas en el verano conservando sus yemas
latentes hasta las lluvias invernales. Por el contrario
las herbáceas anuales completan su ciclo biológico
antes de la llegada del verano. 

Las formaciones boscosas, exceptuando casos puntua-
les, permanecen en mayor o menor grado infl uenciadas 
por el hombre. Mucho más extendidas están las comu-
nidades arbustivas y los matorrales de degradación.

Desde el punto de vista del paisaje vegetal, las fami-
lias que imprimen mayor carácter a la sierra de Oria
son las pináceas, cupresáceas, fagáceas, cistáceas,
rosáceas, papilionáceas, labiadas y gramíneas.

Al Sur del término municipal de
Oria se desarrolla un paisaje vegetal
típico de sistemas morfoclimáticos 
semidesérticos. 
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PRINCIPALES FORMACIONES
ARBÓREAS

Encinares y enebrales
La vegetación mesomediterránea de la sierra

de Oria es característica de la formación duriligno-
sa. Se caracteriza por estar constituida por bosques
y bosquetes esclerófi los, siempre verdes, donde se
desarrollan encinares de porte achaparralado perte-
necientes al género Quercus ilex. Dichos encinares
pertenecen a la clase Quercetea ilicis, orden Querce-
talia ilicis, subalizanza Querción rotundifoliae carac-
terizada por la presencia de Quercus ilex ssp. rotundi-
folia o Quercus rotundifolia. El ecosistema original se
encuentra muy degradado consecuencia de la secular
intervención antrópica, faltando las especies más tér-
micas y típicas mediterráneas. Sus etapas seriales se
encuentran aclaradas y caracterizadas por la presen-
cia de aulaga (Genista scorpius) en suelo calizo (For-
mación Estancias) y por otro tipo de aulaga o aliaga
Genista hirsuta en terrenos silíceos (Formación Mo-
renos-Montesinos y Formación Tonosa). El Juniperus
oxycedrus, conocido como enebro oxicedro o enebro
de miera, es muy típico en algunas localizaciones y en
ocasiones llega a dominar el clímax. Por regla general
se encuentra ligado al encinar, aunque en menor grado
se encuentra asociado a pinares.

Pinares
Los pinares forman buena parte del paisaje ve-

getal de la sierra de Oria. El pino más extendido es el
Pinus halepensis, conocido como pino carrasco. Se
encuentra en el piso mesomediterráneo, prefi riendo
suelos calizos. Una característica que permite identi-
fi car claramente a este pino es que la piña se inserta
mediante un pedúnculo de 2 cm. a las ramas a diferen-
cia de otros pinos donde la piña se encuentra sentada
en las ramas. Se trata de un pino de hasta 20 metros
de altura con una corteza parda. Sus piñas son alarga-
das de 6 a 12 cm. de longitud. Sus hojas son aciculares
envainadas por lo general de dos en dos y con una
longitud de entre 6 y 12 cm. Es la especie de pino de la
sierra de Oria que ocupa altitudes más bajas.

49. Quercus rotundifolia. “Encina”, “encina dulce”, “chaparra”. Familia 
Fagáceas. Forma bosques, bosquetes y matorrales esclerófi los, en
los pisos meso y supramediterráneo con ombroclima seco. Florece 
de marzo a mayo. Su madera es muy apreciada como combustible. 

Juniperus oxycedrus. “Enebro de miera”  Familia
Cupresáceas. Bosquetes esclerófi los y matorrales densos, 
en los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo
con ombroclima seco. Se utiliza para fabricar el “aceite 
de cada” de propiedades antiehelmínticas y vulnerarias
(facilitando la cicatrización de heridas). La miera obtenida
de esta especie era utilizada para curar las heridas del 
ganado. Presenta dos rayas blancas en su hoja debido a la
alineación de sus estomas.
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Otro pino bastante extendido en la sierra de Oria es
el Pinus nigra o pino laricio, también denominado pino
negral. Se sitúa preferentemente en cotas topográ-
fi cas más altas que el anterior. Prefi ere igualmente
suelos calizos aunque puede adaptarse a sustratos
silíceos. Puede alcanzar hasta los 40 metros de altu-
ra. Su tronco posee una corteza gris o pardo grisácea.
Presenta piñas sentadas sobre las ramas de forma
acicular y muy alargadas de 5 a 8 cm. de longitud. Los
piñones presentan un ala muy desarrollada. Sus hojas
se presentan en grupos de dos y tienen tamaños que
oscilan entre los 8 y 16 cm.

La presencia en la sierra de Oria del pino negral o resine-
ro, Pinus pinaster, es más escasa, estando presente en 
el pinar de Malacena. Dicho pinar, conjuntamente con 
algunos pies de planta presentes en la sierra de Lúcar, 
constituyen los únicos enclaves de este tipo de pinar en 
nuestras sierras. Es conveniente la protección de esta 
especie por su importancia ecológica y su carácter sin-
gular. Se trata de un árbol que puede alcanzar hasta los 
treinta metros de altura. Posee una corteza agrietada 
con teselas pardo-rojizas. Sus hojas aciculares, envai-
nadas de dos en dos tienen una longitud comprendida 
entre los 15 y los 25 cm. Las piñas sentadas sobre el 
tronco son alargadas y poseen piñones con alas muy 
desarrolladas. El tamaño de estas piñas oscila entre 
los 8 a 22 cm. de longitud. Prefi ere los suelos silíceos 
aunque también se adapta a los sustratos calizos. Se 
sitúa al igual que el Pinus nigra en cotas topográfi cas 
más elevadas que el Pinus halepensis en la sierra de 
Oria, aunque puede desarrollarse entre el nivel del mar 
y los 1600 metros. Es más exigente que los anteriores 
en cuanto a las condiciones edáfi cas e hídricas. Existen 
numerosas localizaciones en la sierra de Oria, tanto en 
el piso supramediterráneo como mesomediterráneo, 
que reúnen el edafoclímax adecuado que exige este pi-
nar. Posiblemente estos pinares alcanzaran mayor re-
presentación antaño en nuestros ecosistemas y se han 
conservado unas pocas comunidades representativas 
de su pasado esplendor. En la actualidad son testigos 
vestigiales de la vegetación que antaño tuvo presencia 
en nuestras sierras.

Pinus halepensis. “Pino carrasco”, “pino de Alepo”. 
Familia Pináceas. Zonas secas y soleadas sobre sustrato 
calizo, en piso mesomediterráneo con ombroclima
seco. Florece de marzo a mayo. La piña se inserta a
través de un pedúnculo de dos centímetros a las ramas
a diferencia de los otros pinos donde la piña aparece
sentada a la rama. Madera de baja calidad.
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Es muy difícil precisar con total seguridad el grado de
desarrollo que llegaron a alcanzar los pinares en las
comunidades que en tiempos pretéritos conformaban
nuestros ecosistemas. La aparición del hombre y su
acción perturbadora sobre los ecosistemas conjun-
tamente con largos ciclos de sequía, acentuados pro-
cesos erosivos, incendios, presencia de herbívoros, el
pastoreo corto secular en la zona y las plagas produje-
ron un deterioro de los pinares y una reducción de su
extensión. Distintas comunidades de plantas heliófi -
tas sustituyeron de manera prolífi ca los nichos ecoló-
gicos abandonados por los pinares.

El pinar no es una formación vegetal ajena a la sierra 
de Oria, sino que se trata de especies cuya presencia 
en nuestros ecosistemas han dado lugar secularmente 
a la confi guración de nuestros paisajes vegetales. La 
existencia de grandes fi ncas en manos de la aristo-
cracia, como el marqués de los Vélez y Villafranca, o 
en manos de los grandes terratenientes a lo largo del 
tiempo, ha propiciado la conservación del pinar. Los se-
ñores protegían los bosques y esta dinámica continuó 
hasta la implantación de un estado liberal. En 1841 se 
subastan 243 fanegas de pinar en Oria pertenecientes 
a los bienes secuestrados del marqués de Villafranca, 
pagándose 94.129 reales (BOP, 702, 20-I-1841, p. 3).

Las medidas de repoblación encaminadas a la regene-
ración del pinar han utilizado en muchas ocasiones el
pino carrasco, a partir de semillas de origen murciano-
almeriense y, por tanto, autóctono en sentido estricto.
En otras ocasiones las medidas de repoblación no han
sido las adecuadas debido a la utilización de plantas
obtenidas de semillas de suministro centralizado,
introduciéndose una gran cantidad de especímenes
foráneos que pueden conducir localmente a la pérdida
de la estirpe endémica de gran belleza y que es lógi-
camente la mejor adaptada al medio. En otros casos
la repoblación en suelos calizos, debido a la caída por
renovación de las hojas de los pinos, puede provocar
la acidifi cación del suelo y la modifi cación del entorno
biótico en el cual se desarrollaran numerosas espe-
cies endémicas. Por otro lado, el abuso del aterrazado
en zonas con gran pendiente o excesivamente áridas

da lugar a que la vegetación no cubre los terraplenes
espontáneamente, permaneciendo la plantación des-
provista de defensa durante varias generaciones.

PRINCIPALES FORMACIONES
ARBUSTIVAS

Retamares
Dan lugar a formaciones vegetales de tipo “ge-

nistoide” o retamoide” con predominio de legumino-
sas de hoja pequeña adaptadas al clima mediterráneo.
Los retamares nitrifi can el suelo y han ocupado nichos
ecológicos dejados por el encinar. Necesitan suelos
bien desarrollados. La retama, Retama sphareocarpa,
y la hiniesta, Genista cinerea, son especies represen-
tativas en la sierra de Oria.

Espinares
Los espinares son plantas caducifolias y espino-

sas que forman parte de la vegetación de la sierra de 
Oria. La cambronera, Lycium europeaum, la tapaculera, 
Rosa canina, la zarza, Rubus ulmifolius, y otras nume-
rosas rosáceas pertenecen a este tipo de vegetación. 

Matorrales y piornales
Están constituidos por especies xeromorfas, es

decir, adaptadas a la sequía. Presentan hojas peque-
ñas y con márgenes revueltos que secretan esencias
volátiles que acaban por marchitarse en la estación
seca. El empobrecimiento edáfi co, la acción del hom-
bre y la erosión conducen a la difusión de las especies
que forman los matorrales. Se trata de plantas que no
superan los 50 cm., formando comunidades más o me-
nos extendidas sobre sustratos pedregosos.

Forman parte de estas formaciones vegetales los jara-
les, albaidales, romerales, aulagares, salviares, esple-
gares y tomillares, constituyendo generalmente una
garriga media degradada. En la alta montaña, ya en el
piso supramediterráneo, se desarrollan piornales. 
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 Retamar. Retama sphareocarpa. “Retama”, “retama común”. 
Familia Papilionáceas=Leguminosas. Frecuente en zonas 
basales. Matorral subserial, en el piso mesomediterráneo seco. 
Florece de junio a julio. Es planta tóxica por su alto contenido en
alcaloides. Presenta propiedades cardiotónicas e hipertensoras.

Rosa canina. “Tapaculera”, “tapaculos”, “escaramujo”, “rosal silvestre”. 
Familia Rosáceas. Matorrales y espinares caducifolios, en los pisos 
meso y supramediterráneo con ombroclima seco o subhúmedo. 
Florece de abril a junio.  Las fl ores y las hojas son laxantes y 
cicatrizantes, mientras que las agallas y los frutos, por su alto 
contenido en taninos, se usan como astringentes (produciendo
estreñimiento) y tónicos. Los frutos son ricos en vitaminas, 
especialmente vitamina C, por lo que son antiescorbúticos y tónicos.

Rubus ulmifolius. “Zarza”, “zarzamora”. Familia Rosáceas. Setos
y matorrales espinosos ligados a la humedad edáfi ca. Florece
de mayo a agosto. Los frutos son comestibles y sirven de base
para preparar un jarabe de virtudes astringentes. La planta es 
antidiabética, tónica, depurativa y diurética.

Los piornos son plantas propias de alta montaña con porte
almohadillado y ramas espinosas para soportar los fríos y
fuertes vientos invernales. Erinacea anthyllis. “Piorno azul”, “cojín 
de monja”, “erizo”. Familia Papilinonáceas = Leguminosas. Florece 
de mayo a junio. Preferencia por suelos calizos.
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Piornales
Los piornales son matas de alta montaña con

porte almohadillado, con ramas intrincadas y espi-
nosas para quedar protegidas de los fríos y fuertes
vientos del invierno. En la sierra de Oria se presen-
tan generalmente sobre sustrato calizo (Formación
Estancias). Es característica la presencia del piorno
blanco, género Astralagus, así como de comunidades
de Genista longipes (Siderito virgatae-Genistetum
longipedis). En estos piornales de alta montaña desta-
ca la presencia del cojín de la vieja, Erinacea anthyllis,
más ampliamente difundido en los piornales oromedi-
terráneos de la Sierra de María.

Jarales
Están constituidos por ejemplares de la familia

de las cistáceas, que se caracteriza por presentar por
regla general 5 pétalos y un androceo con numerosos
estambres. En la sierra de Oria es característica la
presencia del género Helianthemum.

Aulagares
Distintos tipos de aulagas y tojos forman aula-

gares muy difundidos por todo el término municipal de 
Oria. La aulaga presenta dos especies Genista scorpius
en suelo calizo y Genista hirsuta en terrenos silíceos. 

Esta planta espinosa comienza a fl orecer en febrero 
generando características fl ores de color amarillento.

Romerales y tomillares
Una gran cantidad de plantas aromáticas xeró-

fi tas perteneciente a la familia de las labiadas tienen
su difusión en la zona. Este es el caso del romero, (Ros-
marinus offi  cinalis), el cantueso (Lavandula stoechas)
el espliego (Lavandula latifolia), la salvia (Salvia spp.),
la menta (Mentha spp.), la ajedrea (Satureja spp.), la
zamarrilla (Teucrium), el manrubio (Marrubium spp.). y
la mejorana (Thymus mastichina), entre otros. 

Los romerales y tomillares han sido utilizados durante
siglos para la apicultura. La recolección de plantas aro-
máticas sobre todo del tomillo rojo o salsero (Thymus
zygis) ha tenido mucho arraigo y difusión en la zona. El
romero ha servido de base, conjuntamente con otras
aromáticas, para el desarrollo de la apicultura.

Romerales y tomillares se asientan sobre suelos ar-
cillosos ricos en bases. Entre las especies constitu-
yentes de este biotopo citamos a modo de ejemplo
Thymus spp. (tomillo), Rosmarinus spp. (romero), que
conviven conjuntamente a otras especies distintas
como Genista spp. y Ulex spp. (aulagas), x Teucrium (za-
marrillas), Helianthemum spp. (jaras), Lavandula spp.
(lavandas y espliegos).

Helianthemum spp. Familia 
Cistáceas. Se trata de un 
género de jaras muy frecuente 
en la Sierra de Oria que suele
estar asociado a tomillares 
y matorrales heliófi los. Las
plantas de esta familia suelen 
presentar cinco pétalos y una
gran cantidad de estambres.

Genista scorpius. “Aulaga”, “aliaga”. Familia
Papilinonáceas = Leguminosas. Matorral serial en
sitios pedregosos y secos del bosque mediterráneo. 
Florece de marzo a mayo. Su fl or, como la de todas las
plantas de esta familia, presenta corola papilionada
constituida por un estandarte, alas y quilla. El fruto
es una legumbre por ello se denomina a esta familia
también Leguminosas.
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 Lavandula stoechas. “Cantueso”. 
Familia Labiadas. Matorral heliófi lo 
con sustrato pobre en bases. 
Piso mediterráneo seco. Florece 
de abril a junio. Se utiliza como 
antiséptica, vulneraria, estimulante 
y antiespasmódica. 

 Rosmarinus offi cinalis. 
“Romero”. Familia Labiadas. 
Matorral heliófi lo en piso 
mediterráneo seco. Florece 
de septiembre a mayo. Se 
utiliza como estimulante, 
tónico, hipotensor, diurético, 
antiséptico, antiespasmódico 
y colagogo. Como todas 
las plantas de su familia, se 
caracteriza por una fl or cuyos 
pétalos se disponen formando  
dos labios. 

 Mentha suavolens. 
“Mastranzo”, “mestranzo”, 
“menta”. Familia Labiadas. 
Matorral heliófi lo en facies 
nitrifi cadas con ombroclima 
seco o subhúmedo. Florece en 
junio y agosto. Presenta hojas 
con nerviación marcada y 
cubiertas de pelos por el haz. 
Es aromática y comestible.

 Aspecto estival del tomillar. 
Tymus zygis. “Tomillo aceitunero”, 
”tomillo salsero”. Familia Labiadas. 
Forma tomillares heliófi los en los 
pisos meso y supramediterráneo 
con ombroclima seco o semiárido. 
Florece de junio a julio. Se utiliza 
como tónico, aperitivo, carminativo, 
estomacal, béquico, antiséptico, 
antiespasmódico, cicatrizante, 
desodorante, diurético y vermífugo.

 Ballota  hirsuta. “Manrubio”, 
“fl or rubí”. Familia Labiadas. 
Iberonorteafricana. Frecuente. 
Matorral heliófi lo en facies 
nitrifi cadas, piso meso y 
supramediterráneo con  
ombroclima seco. Florece de 
junio a agosto.

 Marrubium supinum. 
“Manrubio español”, 
“marrubio nevado”. Familia 
Labiadas. Matorral heliófi lo 
en facies nitrifi cadas 
con ombroclima seco o 
subhúmedo. Florece de 
junio a agosto.
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Albaidales
Desarrollados a los pies de monte en zonas

donde la sequía es más acentuada, se caracterizan por
la presencia de la albaida (Anthyllis cytisoides. L(( ). Se
trata de un arbusto perteneciente a la familia de las le-
guminosas con fl ores de 9 a 15 mm., de color amarillo y
con hojas superiores trifoliadas. A lo largo de la carre-
tera comarcal de Oria a Partaloa se pueden observar
albaidales formando matorrales que han alcanzado un
gran desarrollo y extensión.

ESPARTALES Y LASTONARES

Están formados por gramíneas vivaces que
constituyen pastizales con un aspecto estepario. Los
espartales o atochares presentes en el término de
Oria no alcanzan el desarrollo que tienen en sectores
más occidentales, en la zona de Cúllar y Baza, en ple-
no Campus Spartarius romano. Destaca la presencia
de esparto (Stipa tenacissima) en zonas secas al pie
de las alineaciones serranas junto a diversos tipos de
gramíneas. Ejemplares del género Festuca como el
lastón Festuca scariosa tienen también presencia en
la zona.

Albaidal. Anthyllis cytisoides. “Albaida”. Familia Papilionáceas = Leguminosas. Matorral heliófi lo. Florece de abril a mayo.

Stipa tenacissima. “Esparto”, “atocha”. Familia
Poáceas = Gramíneas. Espartales o atochares en 
ombroclima seco o semiárido. Florece de junio a 
julio. Ampliamente utilizado en cordelería. 
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SUSTRATO HERBÁCEO

Aproximadamente un 97% de las especies
existentes en la sierra de Oria corresponden a las an-
giospermas. Más de un 50 por ciento de las angiosper-
mas existentes pertenecen a las siguientes familias: 
compuestas, papilionáceas (leguminosas), gramíneas, 
cariofoliáceas, crucíferas y labiadas.

Debido a encontrarse la sierra de Oria en una encru-
cijada de provincias biogeográfi cas, presenta una ele-
vada biodiversidad con numerosas hierbas vivaces y 
herbáceas anuales. Entrado el mes de mayo, una gran 
multitud de labiadas imprimen un fresco y agradable 
olor característico de la sierra de Oria.

Existen también multitud de plantas con interés far-
macológico. Algunas de ellas son muy tóxicas, como 
es el caso del beleño blanco (Hyoscyamus albus) de-
nominado “fl or de la muerte”. Se trata de una planta de 
la familia de las solanáceas que fl orece de abril a junio. 
Esta planta es muy tóxica por su alto contenido en al-
caloides. Tiene propiedades midriáticas, somníferas y 
analgésicas. Se localiza con gran frecuencia en zonas 
rocosas junto a muros, como es el caso del camino que 
parte hacia la huerta de Oria desde la ermita Vieja.

 Asphodelus albus. “Gamonito”, 
“vara de San José”. Familia Liliáceas. 
Frecuente. Claros de matorral heliófi lo 
en facies nitrifi cadas. Requiere 
ombroclimas secos o subhúmedos. 
Florece de mayo a julio.

 Plantago spp. Familia 
Plantagináceas. Abundante. 

 Allium roseum. “Ajo rosado”. Familia 
Liliáceas. Geófi to. Terrenos abiertos. 
Tierra baja seca. Florece durante abril, 
mayo y junio. 

 Astralagus clusii. Familia 
Papilionáceas = Leguminosas. 
Frecuente en poblaciones dispersas. Es 
típica de matorrales heliófi los en sitios 
áridos, en el piso mesomediterráneo 
con ombroclima seco o semiárido. 
Florece de abril a mayo.

 Umbiculus rupestris. Ombligo 
de Venus. Abundante. Familia 
Crasuláceas.  Roquedos umbríos en 
facies subnitrófi la en los pisos meso y 
supramediterráneo con ombroclima 
seco o subhúmedo. Florece de junio 
a julio. Se utiliza en uso externo para 
curar heridas, úlceras y durezas; es 
detersivo, emoliente y resolutivo.

 Hyoscyamus albus. “Beleño blanco”, 
“fl or de la muerte”. Familia Solanáceas. 
Frecuente en zonas basales y muy 
nitrifi cadas. Florece de abril a junio. 
Planta muy tóxica por su elevado 
contenido en alcaloides. Posee 
propiedades midriáticas, somníferas y 
analgésicas.

Muscari neglectum. 
“Nazareno”, “jacinto
silvestre”. Familia 
Liliáceas. Campos 
de cultivo y terrenos
removidos. Florece
de abril y mayo
coincidiendo con 
la Semana Santa y
presentando fl ores
violetas, de ahí su
nombre.
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PLANTAS TREPADORAS

Numerosas plantas trepadoras están asociadas
a las comunidades de plantas existentes en la zona.
Distintos ejemplares de Rubia peregrina, Lonicera
spp., hiedra (Hedera hélix), y espárragos trigueros
como Asparagus acutifolius se hallan asociados a los
bosques de encinas.

VEGETACIÓN ASOCIADA A CAUCES 
ESPORÁDICOS DE AGUA O RAMBLAS

En las zonas más húmedas es frecuente encon-
trar distintos juncos del género Juncus (Juncáceas) y la
enea, anea o espadaña Typha domingensis (tifáceas).
Aparecen en estos hábitats la adelfa Nerium olean-
der (apocináceas). Es muy frecuente la caña (r Arundo
donax) que ha sido ampliamente utilizada en tiempos
pasados para la construcción de tejados. El saúco o
sabuco (Sambucus nigra) es un arbusto que hace acto
de presencia formando bosquetes riparios. Otra es-
pecie arbórea muy difundida, sobre todo por la rambla
de Oria, es el Taray Tamarix africana que presenta fl o-
res blancas en racimos cilíndricos. Distintas especies
como la acacia (Gleditsia triacanthos) y la falsa aca-
cia (Robinia pseudoacacia) han sido introducidas a lo
largo del tiempo por el hombre. Las plantas espinosas
como la tapaculera (Rosa canina) y umbelíferas como
el hinojo (Foeniculum vulgare) suelen acompañar a las
comunidades de plantas anteriormente descritas.

Hedera helix. “Hiedra”. Familia 
Araliáceas. Frecuente. Grietas
de paredones umbríos. 
Planta trepadora que
requiere ombroclimas secos
o subhúmedos. Florece de
septiembre a noviembre. Tiene 
propiedades antiespasmódicas, 
analgésicas y emenagogas. 
Sus frutos se utilizaron como
purgantes pero son muy tóxicos.

Un reducido grupo de plantas higrófi las forman parte
de los escasos ambientes húmedos de la sierra de Oria.
Este es el caso de la pteridofi ta o helecho culantrillo
de pozo o cabellera de Venus (Adiantum Capillus-ve-
neris), fácilmente observable en la fuente de Nuestra
Señora de las Mercedes en la rambla de Oria. 

En las zonas de piedemonte de la sierra de Oria cons-
tituidos por sedimentos cuaternarios ha sido frecuen-
te la colocación de chopos o álamos, género Populus,
para fi jar las bardas construidas en los márgenes de
las ramblas. También se han empleado olmos para la
consolidación de bardas y, menos frecuentemente, ta-
rayales y almeces. Como curiosidad mencionaremos
que un almez (Celtis australis) con una cruz sirvió de
límite administrativo entre los términos de Purchena,
Oria y Fines, según se desprende de un documento de
deslinde y amojonamiento de la villa de Fines realiza-
do durante la época morisca en 1572.

Populus nigra. “Chopo”, “álamo 
negro”, “álamo”. Familia Salicáceas. 
Prefi ere riberas y márgenes de
ramblas. Ha sido ampliamente
utilizado para consolidar las
bardas.

Nerium oleander. “Adelfa”, 
“baladre”. Familia Apocináceas. En
hondonadas, bordes de arroyos y
cauces secos. Venenosa.
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de Venus”, “culandrillo de pozo”. Familia 
Adiantáceas. Se trata de un helecho o 
pteridofi ta que crece en rocas y muros 
húmedos. Se trata pues de una planta 
higrófi la propia de medios muy húmedos. 
La fotografía ha sido tomada en la fuente 
de Nuestra Señora de las Mercedes, en la 
Rambla de Oria.  Arundo donax. “Caña”. Familia 

Poáceas = Gramíneas. En riberas 
y sitios húmedos. Ampliamente 
utilizada en la construcción de 
tejados.

 Tamarix africana. “Taray”. 
Detalle de las infl orescencias. 
Presenta fl ores en racimos 
cilíndricos, subsentadas, muy 
apretadas y de color blanco.

 Typha domingensis. “Enea”, “anea”, 
“puro”. Familia Typhaceae. Planta 
higrófi la. Frecuente en la rambla 
de Oria y junto a numerosas 
balsas. Ampliamente utilizada en 
cordelería siendo muy apreciada 
para la confección de respaldos y 
asientos de sillas.

 Foeniculum vulgare. “Hinojo”. Familia 
Umbelíferas. Frecuente en zonas 
basales. Ruderal viaria. Florece de 
julio a septiembre. Se utiliza como 
antiespasmódico, carminativo, 
diurético, aperitivo, digestivo, tónico y 
vermífugo. Como todas las plantas de su 
familia presenta las fl ores en umbelas 
asemejándose a un quitasol.

 Sambucus nigra. “Saúco”, “sabuco”. Familia 
Caprifoliáceas. Forma bosquetes riparios, 
en los pisos meso y supramediterráneo 
con ombroclima seco o subhúmedo. Es 
muy frecuente observarlo en márgenes 
de ramblas. Florece de mayo a julio. Se 
utiliza como calmante, emoliente, laxante, 
sudorífi co, depurativo y diurético.

 Roemeria hybrida. “Amapola 
morada”, “ababol morado”. Familia 
Papaveráceas. Ruderal arvense. En piso 
mesomediterráneo con ombroclima seco. 
Florece de marzo a junio.

 Papaver rhoeas. “Amapola”, “ababol”. 
Familia Papaveráceas. Ruderal arvense. 
En piso mesomediterráneo con 
ombroclima seco. Florece de marzo a 
junio. Se utiliza como narcótico, béquico, 
antiespasmódico y sedante. Florece de 
marzo a junio.

 Tamarix africana. “Taray”. Familia 
Tamaricáceae. Las hojas presentan un 
aspecto escamoso que recuerda a las del 
ciprés. Ampliamente difundido a lo largo 
de la rambla de Oria. 

 Artemisia barrelieri. “Boja negra”, 
“boja” “tomillo negro”. Familia 
Compuestas. Suelos arcillosos, 
bordes de caminos. Nitrófi lo. 
Fructifi ca a fi nales de primavera. 

 Euphorbia characias. “Tártago 
mayor”, “lechetrezna”. Familia 
Euphorbiáceas. En encinares, 
sitios secos y despejados. 
Presenta glándulas fl orares 
pardo-rojizas oscuras. Todas las 
lechetreznas son plantas muy 
tóxicas y su látex blanquecino es 
vesicante y cancerígeno.
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VEGETACIÓN NITRÓFILA

Requiere suelos con alto contenido en nitrógeno.
Proliferan en zonas alteradas por el hombre, como
barbechos y campos de cultivo enriquecidos por
aporte de abono, removidos y alterados. Las familias
de plantas más representativas de este tipo de vege-
tación son las crucíferas (jaramagos), papaveráceas
(amapolas), compuestas (cardos y margaritas), y um-
belíferas, entre otras.

Cuando comienza la primavera predominan las papa-
veráceas y crucíferas con una fl oración que concede
luminosidad y belleza a los campos de Oria. Distintas
especies de papaveráceas como la amapola (Papa-
ver rhoeas) y de crucíferas como el zurrón del pastor
(Capsella bursa-pastoris), la oruga (Eruca spp. o Des-
curainia sophia) hacen acto de presencia. Cuando lle-
ga el mes de julio estas comunidades van siendo susti-
tuidas en parte por umbelíferas y compuestas.

Todas estas comunidades denominadas arvenses ne-
cesitan el continuo laboreo del suelo. En zonas donde
se abandonan los cultivos aparecen tomillares nitró-
fi los sustituyendo a las comunidades arvenses for-
mados por las siguientes herbáceas: Euphorbia spp.
(lechetrezna), Eryngium campestre (cardocuco), Ma-
rrubium (marrubio), Carlina corymbosa (cardocuco),
Silybum marianum (cardo mariano).

Mención aparte requieren una serie de comunidades
ruderal-viarias que se desarrollan en caminos y ve-
redas, proximidades de cortijos y cunetas. En estas
zonas se dan unas mejores condiciones edáfi cas que
hacen que el porte de las plantas sea mayor al con-
servarse también mejor la humedad. Crucíferas como
Capsella bursa-pastoris (zurrón del pastor) y la oruga
(Eruca spp.), compuestas como los cardos de los gé-
neros Cirsium, Scolymus y Cynara (alcachofas silves-
tres), Silybum marianum (cardo mariano), umbelíferas
como la zanahoria silvestre Daucus carota y el hinojo
(Foeniculum vulgare) hacen acto de presencia. Cuan-
do la nitrifi cación es grande, cosa que es frecuente,
también aparecen los géneros Urtica (ortigas) y Mal-
va (malvas).

Eruca sativa. “Oruga blanca”. Familia Crucíferas. Ruderal arvense en
piso mesomediterráneo seco. Florece de abril a junio. La familia de 
las Crucíferas se caracteriza por poseer cuatro pétalos en cruz y seis
estambres, dos de los cuales son más cortos.

Eryngium campestre. “Cardo cuco”, “cardo corredor”. Familia
Umbelíferas. Ruderal nitrófi la, claros de matorral. Requiere
ombroclima seco. Florece de junio a agosto. Se utiliza como 
diurético, aperitivo y emenagogo.

Cichorium intybus. “Achicoria”. Familia Compuestas. Ruderal viaria, 
en piso mesomediterráneo seco. Florece de junio a julio. Utilizada 
como sucedáneo del café, tiene propiedades aperitiva, depurativa, 
diurética, estomacal, tónica, colagoga y febrífuga.
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 Scolymus hispanicus. “Cardillo”, 
“cardo de olla”. Familia Compuestas. 
Ruderal viaria en el piso 
mesomediterráneo seco. Florece de 
junio a julio. Presenta propiedades 
diuréticas. Las rosetas de las hojas 
basales tienen usos culinarios. 
Ampliamente utilizado en Oria en los 
cocidos, ensaladas y tortillas.

 Silybum marianum. 
“Cardo mariano”. 
Familia Compuestas. 
Ruderal nitrófi la, en 
piso mesomediterráneo 
seco. Florece de abril a 
junio. Se utiliza como 
diurética, expectorante, 
vulneraria, antiinfl amatoria 
y astringente. La familia 
de las Compuestas está 
integrada por los cardos y 
las margaritas.

 Silene colorata. Familia 
Cariofoliáceas. Ruderal nitrófi la. 
Requiere ombroclima seco. Florece 
de abril a julio.

 Reseda lutea. “Gualda”. 
Familia Resedáceas. 
Abundante. Ruderal 
nitrófi la. Bioindicador de 
ombroclima seco. Florece 
de abril a julio.

 Platycapnos spicata. 
“Sangre de cristo”, 
“palomita espigada”. Familia 
Fumariáceas. Ruderal 
arvense en sustratos 
ricos en bases, en el piso 
mesomediterráneo seco. 
Florece de febrero a junio.

 Convolvulus althaeoides. 
“Campanilla rosa”. Familia 
Convolvuláceas. Ruderal viaria en 
piso mesomediterraneo seco. Florece 
de mayo a julio.

 Heliotropium europaeum. 
L. “Hierba verrugera”, 
“heliótropo”. Familia 
Borragináceas. Abundante. 
Ruderal y arvense en piso 
mesomediterráneo seco. 
Florece de junio a octubre. 
Febrífuga, emenagoga, 
colagoga y vulneraria. 

 Anchusa azurea. “Lengua de vaca”, 
“buglosa”. Familia Borragináceas. 
Frecuente. Ruderal y arvense, en los 
pisos meso y supramediterráneo 
con ombroclima seco. Florece de 
mayo a julio. Se utiliza como béquica, 
depurativa, laxante y emoliente.

 Convolvulus lineatus. “Campanilla 
blanca”, “correhuela”, “corregüela”. 
Familia Convolvuláceas.  Ruderal 
nitrófi la. Requiere ombroclima seco. 
Florece de junio a julio.
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4 Usos y 
aprovechamiento
tradicionales de la
vegetación

Han sido muchas las aplicacione
de la rica vegetación existente en el término municipal
de Oria. Numerosas plantas se han utilizado como co-
mestibles, valga el ejemplo de los espárragos trigue-
ros, las collejas, las setas y los cardillos. Estos últimos
se tomaban bien en ensalada con aceite y vinagre, en
tortilla, o bien se añadían al cocido. Algunas plantas,
como la ajedrea y el hinojo, han sido utilizadas para
condimentar las aceitunas. Igualmente, numerosas
plantas han sido utilizadas en la albañilería tradicional
como explicaremos detalladamente en el capítulo XII.
Algunas han sido utilizadas como la liga para cazar.

También la medicina popular se ha servido de este rico
patrimonio natural utilizando numerosas plantas tales
como la retama, que se picaba y se utilizaba como des-
infectante para el ganado aplicándola en la herida con
una venda sobre la que se entablillaba. El culantro que
nace junto a las balsas, para regular la menstruación.
La raíz de tápena o alcaparra, para el dolor de muelas;
el romero, para friegas en caso de dolores reumáticos;
la tapaculera, para la diarrea, y así podríamos describir
muchas aplicaciones medicinales, las cuales han caído
en desuso con la implantación de la moderna industria
farmacéutica.

Las plantas han sido empleadas igualmente en labores
domésticas. Así el jugo de zábila o pita que se obtenía
tras machacar esta planta se utilizaba para lavar la
ropa. Los platos se lavaban con marrubio y la cáscara
verde del nogal era usada para teñir la ropa. 

También los más pequeños utilizaban las plantas como
juguete. Valga el ejemplo de las amapolas que fueron
utilizadas para hacer monaguillos o frailecillos.

Las primeras referencias sobre las formas de vida de
los habitantes de la sierra de Oria las encontramos en
el periodo árabe. Ibn Aljathib describe esta tierra, la
frescura de sus aguas, la producción de queso y miel,
el cultivo de la cebada y la abundantísima caza.

Una de las primeras referencias ampliamente docu-
mentadas que tenemos acerca de los aprovechamien-
tos de la sierra de Oria se recogen en el Libro de Apeo
y Repartimiento de Oria (en adelante, LAR), que data
de 1572, cuando los testigos declaran la presencia de
tomillares y, sobre todo, romerales muy apreciadas
para la producción apícola. Además, “… hay grandes
montes donde se puede criar ganado y tener colme-
nas que las solía haber y que agora no las hay, que
están todas perdidas y que es tierra donde hay mu-
cha caza (…) que esta villa de Oria tenía en hacer al-
quitrán y miera porque las tierras de labor son pocas
y muy ruines y de poco llevar, y que no sabe de otros
ningunos aprovechamientos que tenga ni pueda tener 
la dicha villa de Oria”.

g p p p
Cortesía de Vicente Consuegra Coello.

Publicación electrónica del Instituto de Estudios Almerienses



59

La situación de la villa de Oria y el 
aprovechamiento de su medio natural 
en 1572

 
“…Este testigo tiene a esta dicha villa de Oria por lugar de sierra, y como tal está funda-
da en una sierra muy alta y muy fragosa y de grandes peñas y peñascos, y sitiada toda 
ella en dichas peñas y peñascos y sierra, que en todo el dicho lugar no hay cosa llana, 
y como lugar puesto en sierra muy alta y fundado en ella, desde la fortaleza de ella se 
parece muy claramente la mar y los navíos que por ella navegan y pasan, y que la mar 
está de esta villa nueve leguas por camino derecho, y por fuera de camino estará ocho 
leguas [...], y está cercada de muchas sierras muy altas y muy fragosas, especialmente la 
sierra de Obaida y la sierra de la Raxaba y la sierra de Mithaz y la sierra de Alparata y 
la sierra de Matan, en las cuales hay mucha caza de puercos jabalíes y venados y cabras 
monteses y otros géneros de montería y muy grandes pinares y jarales y otras especies 
de montes donde se crían muchos lobos y otras alimañas y salvaginas, y que de todos 
los montes y sierras no se aprovechan si no es de cazar y apacentar ganado cabrío y de 
tener colmenas, que las solía haber en los términos de esta dicha villa muy buenas antes 
del levantamiento [1568], aunque después acá todas están destruidas y que también se 
aprovechaban en las dichas sierras de hacer miera y alquitrán y de sacar alguna madera 
para las labores de las casas porque hay pinares y esto respondió a esta pregunta”.

LA MIERA Y EL ALQUITRÁN

Durante el siglo XVI se aprovecharon de forma
racional las masas forestales para usos de diversa ín-
dole. La fabricación de miera y alquitrán eran dos de
ellos, tal y como se desprende del LAR. La miera es un
aceite espeso y amargo que se obtiene de la destila-
ción de bayas y ramas del enebro. Este aceite medieval
se empleó en medicina como sudorífi co y depurativo,
siendo utilizado principalmente para curar la roña del
ganado. Presenta un sabor amargo. El enebro de miera
o Juniperus oxycedrus es el tipo de enebro que exis-
te en la sierra de Oria. Se caracteriza por la presencia
de dos fi nas rayas blancas en su hoja formadas por la
alineación de sus estomas a diferencia del enebro co-
mún o Juniperus communis que sólo tiene una. 

El alquitrán de madera se produce por el calentamien-
to o el quemado parcial de la madera que se carboniza.

Fue usado en este tiempo para calafatear las juntas 
de las embarcaciones. Posiblemente se extrajera ma-
yoritariamente de los abundantes pinares de la sierra. 
En la actualidad se usa en pintura y en la confección de 
jabones. Hay constancia en el LAR de Oria de la exis-
tencia de unas alquitraneras durante el siglo XVI.

MADERA

El pinar fue utilizado también como fuente de 
madera. Árabes y moriscos utilizaban la madera para 
las labores propias de sus casas. Con la expulsión de 
los moriscos y la repoblación cristiana se pierden con-
siderables masas forestales debido a la rotulación de 
los montes para el uso agrícola. Según el Catastro del 
Marqués de la Ensenada (1752), durante el siglo XVIII 
se producen talas de pinar y carrascal destinadas a las 
fábricas de Su Majestad.
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MIEL Y CERA

La fabricación de miel y cera de buena calidad
fue otro recurso importante debido a la enorme varie-
dad y extensión que ocupan las plantas aromáticas,
fundamentalmente tomillos, lavandas y romerales,
estos últimos muy apreciados en la industria apícola.
Hay constancia de esta actividad desde el periodo
árabe. De este periodo dice Ibn Aljathib que Uria (Oria)
era buena tierra de queso y miel. Durante el periodo
morisco la miel producida en Oria gozaba de mucho
aprecio en la comarca debido a su calidad, sobre todo
la miel de romero. En el antemencionado Catastro de
Ensenada se especifi ca que en el término de la villa de
Oria hay alrededor de ciento cincuenta colmenas. El
desarrollo de la actividad apícola, sobre todo encam
nada a la producción de miel, será una constante a l
largo del tiempo y continua aún en nuestros días co
la existencia de numerosas colmenas diseminadas a l
largo de la sierra.

EL ESPARTO

El esparto o atocha (Stipa tenacissima(( ) es un
planta de la familia de las gramíneas (poaceae) qu
ha sido ampliamente utilizada por los habitantes de l
sierra de Oria desde la prehistoria. Propia de ambien
tes esteparios, podemos encontrarla de forma abun
dante en amplias zonas de los piedemontes de la sie-
rra de las Estancias. Se trata de una planta gramínea,
vivaz y perenne, de hasta un metro de altura. Sus hojas
poseen una panoja fl oja, amarillenta y ramifi cada, que
forma cepellones o macollas dispersas. Sus forma-
ciones naturales se llaman espartales o atochares, y
como se ha dicho más arriba, son representativas de
la vegetación característica de los ambientes estepa-
rios o pseudoesteparios ibéricos.

Los romanos ya conocían esta especie vegetal y la
valoraban por su alta resistencia y perdurabilidad.
Los ecosistemas esteparios con abundante esparto
que comienzan en las vecinas Cúllar y Baza fueron
conocidos por los romanos como Campus Spartarius

Maza empleada para picar el esparto.

y anteriormente por los griegos como Spartarion
pedion. El atochar no se ceñía a los llanoos, trepando
por los piedemontes de las alineaciones serranas. El
aprovechamiento del esparto ha sido continuo en el
tiempo hasta los años sesenta, coincidiendo con la ex-
pansión y el abaratamiento de la cordelerría sintética.
Con el paso del tiempo se le ha ido dando nuevos usos
domésticos y diferentes modos de tejer ssus hojas. En
la actualidad su principal valor es ecológicco, ya que es
una especie protectora del suelo que impidde la erosión
de un ecosistema tan frágil como es la esteepa ibérica y
norteafricana.
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El aprovechamiento 
de la fauna: la caza

 
Según Ibn Aljathib, la inagotable caza fue una 
ocupación permanente de los habitantes de 
Oria. Tras la expulsión de los moriscos, los 
nuevos pobladores cristianos encontraron en 
sus sierras cabras monteses, jabalíes y vena-
dos. La explotación intensiva e irracional de 
los recursos cinegéticos con el uso de armas 
de pólvora llevó a la pérdida total de los cérvi-
dos autóctonos de estas sierras. Con los nuevos 
pobladores (a partir de 1572) también otras es-
pecies de la fauna autóctona fueron mermán-
dose. Este es el caso de los lobos, que fueron 
bastante abundantes en el siglo XVI, pero que 
lenta y paulatinamente fueron desapareciendo. 
Hay constancia de la existencia y abundancia 
de lobos en la comarca en el año 1674. Así, el 
19 de enero, al tomar el Concejo de la villa de 
Albox cuenta a Pedro García Araque se men-
ciona entre otros el pago con libranza de sus 
mercedes de dos ducados el tres de junio de 
1673 a Isidro Serrano, vecino de Oria, por una 
camada de lobos.

La artesanía del esparto comenzaba en los meses es-
tivales. Como gramínea que es, alcanza su sazón en el 
centro del verano (julio y agosto). El recolector, situán-
dose frente a una atocha, cogían varios tallos y, tras 
enrollarlos, se tiraba de las mismos enérgicamente 
hacia arriba en la dirección de aquéllos hasta arrancar-
las del tallo. En el mismo terreno se solía proceder a la 
limpieza y selección, desechándose las piezas secas, 
partidas o dañadas. Posteriormente, el esparto re-
colectado se exponía al sol aproximadamente duran-
te veintiún días para que se “curase”, tomando así su 
color amarillo pálido característico. Una vez curado, 
el mismo podía utilizarse como esparto crudo o bien 
trabajarlo como esparto “picao”.

El esparto crudo únicamente necesitaba ser remoja-
do durante uno o dos días antes de trabajarlo para que 
recuperase la fl exibilidad necesaria y, a continuación, 
se confeccionaba la pleita. La misma estaba formada 
por tantos ramales como se deseara (siempre núme-
ro impar), estando formado a su vez cada ramal de 
entre cuatro y seis espartos. Con esta larga cinta se 
urdían o elaboraban capazos, esparteñas cestas, bar-
jas, espuertas, pleitas para elaborar quesos, cinchas, 
aguaderas o serones para las bestias, y así un largo 
etcétera de auxilios para la labor y demás objetos 
todos ellos resultado de un gran esmero, paciencia y 
meticulosidad.
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Respecto al esparto “picao”, tras el antemencionado
secado, se “cocía” para que adquiriera más resistencia
sumergiéndolo en agua, normalmente en una balsa o
alberca. También podía cocerse enterrado en cieno.
Transcurridos veintiún días o un mes, según la costum-
bre del artesano, se dejaba secar al sol y se procedía
a su picado. Para ello se valía de una maza de madera
(normalmente de encina) que se golpeaba con enérgi-
ca y repetidamente sobre el esparto que se colocaba
sobre un tronco o una piedra hasta que las fi brillas que
conforman las hojas quedaban convenientemente se-
paradas. Una vez realizado todo el proceso anterior, el
esparto estaba listo para ser trabajado. Con el mismo
se tejía clineja, o guita (cuerda formada por tres rama-
les), o soga cerneja (de cinco a siete ramales), etc.

En este orden de cosas puede también señalarse que
con dichas fi bras de esparto se hacían también estropa-
jos, esteras, se tejían grandes círculos que se empleaban
en almazaras y bodegas, para la elaboración del aceite y
vino respectivamente. Puede decirse que la manufactu-
ra del esparto ha sido parte importante de la economía
de muchos pueblos de España, como en su momento lo
fue también para los habitantes de la sierra de Oria. Lle-
gó a existir una verdadera cultura del esparto que se iba
transmitiendo de generación en generación.

Otra planta utilizada en cordelería ha sido la enea o
anea, Typha domingensis, que crece junto a corrientes
de agua, balsas y lugares encharcados. Entre sus múl-
tiples y variados usos destaca la fabricación artesanal
de asientos para las sillas.

EL TOMILLO Y LOS ACEITES
ESENCIALES

Uno de los aprovechamientos más relevantes
y extendidos en el tiempo en la sierra de Oria y, por
extensión, en las Estancias, hasta hace escasamente
dos o tres décadas, han sido la recolección del tomillo
para su posterior destilación y obtención de aceites
esenciales. El sector de Andalucía Oriental, situado
junto al noroeste de la comunidad murciana, es donde
la recolección de vegetación silvestre para su poste-
rior destilación presenta en la actualidad una mayor
importancia en el ámbito nacional. Las prácticas re-
colectoras y la tecnología empleada en la destilación
son comunes a las empleadas en tiempos pasados
en otras comunidades autónomas como Castilla-La
Mancha, donde hoy en día la explotación se realiza en
cultivos regularizados y mecanizados. 

Los géneros Salvia, Lavandula, Rosmarinus y Thymus
(lamiaceae o labiadas) presentan, desde el punto de
vista etnobotánico, el mayor interés como plantas
aromáticas, medicinales, ornamentales y melíferas.
De cara a su uso como plantas aromáticas destacan
las lavandas y los tomillos en la sierra de Oria. No hay
constancia de que las lavandas hayan sido utilizadas
en la sierra de Oria, aunque no hay que descartar su
posible utilización en tiempos pasados.

El género Lavandula se presenta en los lugares secos
y soleados de nuestra región. Las distintas lavandas
tienen un porte leñoso de un metro de altura. El esplie-
go o alhucema es la L. latifolia. Presenta hojas relativa-
mente anchas y blanquecinas e infl orescencias altas y
ramifi cadas. Abunda en la sierra de Oria y los Vélez en
los suelos calizos. Presenta una buena calidad de su
aceite esencial. Es susceptible de ser destilada en la
sierra de Oria y lo ha sido en la comarca de los Vélez.
Sus rendimientos oscilan entre 0,75 y 1,2 %. Su esen-
cia se emplea ampliamente en perfumería. Esta es-
pecie presenta propiedades antiséptica, insecticida,
antiespasmódica, carminativa, digestiva, cicatrizante,
estimulante, sudorífi ca y colagoga. Otra especie en-

Damajuana recubierta con enea.
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Aceites y 
esencias en los 
Vélez en el s. XIX

 
En el Diccionario Geográfi co-Histórico de 
Madoz (1845-1850) hay referencias acerca 
de la destilación de esencias de las plantas 
aromáticas existentes en la región. De los 
Vélez se especifi ca la existencia de “varias 
yerbas medicinales y plantas aromáticas 
como son la salvia, la peonia (posiblemente, 
una errata por espliego), el romero, el tomi-
llo y otra infi nidad, de la que los naturales 
del país extraen esencias en primavera...”. 
También en la obra de Madoz hallamos re-
ferencias al uso y destilación de las plantas 
aromáticas en la vecina villa de María: “... y 
toda clase de yerbas y plantas de montaña, 
de las que los habitantes de María extraen 
muchos aceites volátiles que contienen gran 
parte de alcanfor,...”.

démica del sur de la Península es L. lanata, propia de
las montañas calizas más sureñas, incluyendo sierra
Nevada, que híbrida con L. latifolia que da lugar a L.x 
losae en la sierra de Las Estancias-Oria y en la Tetica
de Bacares. El cantueso, L. stoechas, presenta con
grandes brácteas moradas sobre su compacta espiga,
que evitan los suelos básicos donde crecen las ante-
riores, prefi riendo los suelos ácidos de la formación
Morenos-Montesinos y Formación Tonosa. Es preferi-
da antes que el espliego para usos medicinales inter-
nos (resfriados, indigestiones). Presenta propiedades
antiséptica, vulneraria, estimulante y antiespasmódi-
ca. Esta última especie no se utiliza para su destilación
en post de obtener aceites esenciales.

Los tomillos, fundamentalmente Thymus zygis y Th.
hyemalis, propio este último de las zonas más áridas
de la provincia de Almería, son las plantas más usadas
para la destilación y obtención de aceites esenciales
en la provincia. El sureste ibérico puede considerarse
la principal zona productora del planeta de tomillos
fenólicos. Los cultivos franceses y marroquíes no
ocupan una extensión areal tan grande y su conteni-

do fenólico y rendimiento es mucho menor. Se trata 
de plantas de pequeño porte, con raíces poderosas 
y adaptadas a suelos pedregosos que hibridan fácil-
mente entre sí, estando sujetas a un intenso proceso 
evolutivo. Las hojas de tamaño pequeño se enrollan 
hacia el envés, como en el romero, para proteger a los 
estomas de la pérdida de agua. Con una simple lupa se 
pueden observar en ellas las pequeñas glándulas es-
feroidales de 0,2 mm. de diámetro y color rojo amari-
llento que contienen los aceites esenciales. Predomi-
nan en éstos los fenoles (timol y carvacrol). Las fl ores 
blancoazuladas presentan un cáliz bilabiado y poseen 
mecanismos para evitar la autofecundación como la 
maduración en primer lugar de los estambres. La po-
linización es llevada a cabo por los insectos. 

El tomillo más abundante y recolectado en la sierra 
de Oria es el Thymus zygis. Recibe diversos nombres: 
tomillo rojo, picante, macho, salsero y aceitunero. Se 
diferencia de otros tomillos por presentar la infl o-
rescencia espigada. En la sierra de Oria se presenta 
la subespecie gracilis que presenta ramillas erectas. 
Sus aceites esenciales son relativamente estables 
con un predominio fenólico. Las máximas concentra-
ciones se dan tras la época de fl oración. Es uno de los 
tomillos que posee un contenido fenólico más alto en 
comparación con otros tomillos como Thymus vulga-
ris que se desarrolla en el sur de Francia y parte de la 
Península Ibérica. Para muchos recolectores en los 
bajos y solanas de la sierras de las Estancias- sierra de 
Oria, sierra de Lúcar y sierras de los Filabres y Gádor 
se obtienen los mayores rendimientos en esencia. Así 
pues la sierra de Oria posee unos tomillares con un 
alto contenido fenólico y un gran interés de cara a su 
aprovechamiento para la extracción de esencia debi-
do a las condiciones edáfi cas y climatológicas. Por el 
contrario los tomillares existentes en la vecina Cúllar 
y en el altiplano de Baza no presentan interés de cara a 
la destilación debido a su escaso rendimiento.

 Caldera deteriorada 
destinada a la destilación del 
tomillo, propiedad de Miguel 
Reche. En la ilustración se 
observa una balsa cuya agua
se utilizaba como refrigerante
para la condensación de los
aceites esenciales.
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Existen otras variedades del género Thymus susceptibles de ser 
destiladas para la obtención de aceites esenciales presentes en 
la sierra de Oria. Una de ellas es Thymus mastichina,a  denominada 
mejorana. Su aroma fresco se debe al cineol. Es susceptible de ser 
destilada con relativamente buenos rendimientos. Thymus mem-
branaceus es otra planta que no se destila en la comarca del alto 
Almanzora, aunque sí en la Sierra de Gádor, destinándose la esencia 
principalmente a una fábrica de licores alicantinos. Requiere suelos 
calizos para desarrollarse. Se le denomina mejorana, al igual que a
Thymus mastichina. Muy similar, pero con coloración rosada en la 
corola, es Thymus membranaceus. Esta planta se denominada en 
Oria “todolosana” o “todo lo cura” mientras que en el Saliente (Al-
box) es denominada “lavandina”.

Los tomillos más recolectados en el sureste español son Th.zygis,
Th. hyemalis, Th. mastichina y Th. baeticus. Estas especies se
considera que no están en peligro de regresión. El arranque del
tomillo rojo, tal y como se ha realizado en la sierra de Oria, no su-
pone una merma para los tomillares. Al arrancar la mata en vez
de la siega, se hace caer la semilla en la tierra removida sobre
la que crecerá un nuevo pie de planta. Por el contrario, si resulta
una práctica nefasta el arrancar la mata adelantando la fecha de
inicio de la recolección, no dando tiempo a que las matas se en-
cuentren en fl oración. Los procesos de aprendizaje y el respeto
por el medio ambiente son claves para la explotación racional de
estos recursos. Thymus zygis es una especie que fl orece en vera-
no cuando hay una menor humedad en el suelo y no responde bien
a la siega en comparación con los tomillos de fl oración temprana
(Th. hyemalis, Th. baeticus). Si no es recolectado alcanza en los
suelos bien desarrollados una fuerte lignifi cación y grosor del ta-
llo. Esta especie presenta una gran capacidad invasiva llegando a
ocupar en pocos años zonas de cultivo abandonadas y terrazas de
reforestación. Esta capacidad de ocupar nuevos nichos ecológi-
cos proliferando nuevas matas hace que dicha especie de tomillo
nunca haya estado en peligro de regresión en la sierra de Oria.

 Planta de preparación, 
tratamiento y procesado 
del tomillo para su posterior
destilación, propiedad de
Miguel Reche.La recolección 

del tomillo

 
La recolección del tomillo rojo comenzaba 
en la sierra de Oria bien temprano, con los 
primeras luces del alba. Las distintas cua-
drillas de recolectores, durante el mes de 
julio, solían arrancar el tomillo de las lomas 
y alineaciones serranas hasta el medio día, 
entregándolo a esta hora en la romana. Los 
instrumentos empleados en el monte eran 
las propias manos, arrancándolo de raíz 
tras un fuerte tirón, siendo menos frecuen-
te segarlo con la hoz. Los tomillos arranca-
dos se empaquetaban en haces formando 
voluminosos fardos de 25-40 kg. que se 
cargaban a la espalda tras atarlos con una 
cuerda, muchas veces de esparto, elabora-
da en el propio lugar de recolección. Para 
el empaquetado de tomillo segado se han 
utilizado jarpiles, que consisten en una 
red de cuerdas a modo de saco abierto con 
una boca con enganches. Estaban fabri-
cados con esparto verde. Cuando se pasa 
por ellos el extremo libre de la cuerda y 
se prensa la carga, la abertura se cierra y 
la red comprime el contenido. La planta 
recolectada era transportada a la romana 
o caldera. En remolques se conducían de 
1.200 a 1.500 kg de tomillo y la cuadrilla 
de recolectores. En la romana la unidad 
preferida y más utilizada para el pesado 
era la arroba (11,5 kg). 

El perfi l del recolector de tomillo en la 
sierra de Oria solía ser jornalero en paro, 
agricultores con pequeñas parcelas, estu-
diantes y trabajadores que complementa-
ban con la recolección sus ingresos. 
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