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“ÍBEROS 2. LA FUENSANTA ETERNA”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
En las laderas de las estribaciones de la sierra de la Cresta del Gallo, en el sector meridional de la
vega, existen varias fuentes, que tradicionalmente han sido aprovechadas para el abastecimiento
humano y para el riego. En el entorno del santuario de la Fuensanta existen los restos de una
torre y una serie de estructuras de carácter hidráulico vinculadas a un antiguo manantial.
Se trata de tres terrazas sucesivas que parecen conformar pequeñas alberquillas de decantación
delimitadas por otros tantos muretes de tapial de argamasa, y unos 200 m más abajo se conserva
una alberca cuadrada de 15’5 m de lado.
Manzano Martínez concluye que este complejo arqueológico de la Fuensanta se encuentra
íntimamente ligado a unos recursos hídricos que “provenían de un nacimiento natural situado al
Sur del actual santuario, en un pequeño abrigo rocoso donde se inicia una rambla cuyo curso en
su mayor parte se encuentra en la actualidad muy transformado pero que aún es posible seguir.
La mayor parte del caudal era inmediatamente canalizado mediante un canal de obra, algunos de
cuyos restos en su tramo inicial todavía hemos podido detectar….La balsa inferior situada junto al
convento carmelita corresponde ya en cambio a un conjunto hidráulico distinto aunque contiguo al
anterior y que tiene como eje la rambla inmediata por el Oeste, al otro lado del cabezo donde está
emplazado el llamado Seminario de Verano. En cualquier caso los restos identificados sirven para
poner de manifiesto una vez más la importancia que desde tiempos protohistóricos ha tenido para
el poblamiento del valle murciano el aprovechamiento de los manantiales y ramblas que se
originan en las laderas septentrionales de la Sierra de la Cresta del Gallo, surgiendo así todo un
conjunto de pequeños espacios hidráulicos”.
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Asimismo tenemos un santuario íbero, destinado al culto de una diosa madre, relacionada con la
agricultura y la fecundidad, lugar devoto, al que se accedía a través de una senda ritual, labrada
en la roca (S IV-I a C.). También visitaremos las cuevas ocupadas por los eremitas, así como los
restos de aljibes gigantescos relacionados con el monasterio de La Luz. En resumen,
interpretaremos unos restos arqueológicos y antropológicos, susceptibles de completar nuestra
percepción de un espacio tan familiar, y conocido.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
Paradas de interpretación:
Periodo Medieval Musulmán (S. XI-XII)
1. Torre defensiva.
2. Manantial y estructuras hidraúlicas.
3. Alberca.
S XV-XVI-XVII-XVIII
1. Cuevas de los eremitas.
2. Aljibes y estructuras del Monasterio de La Luz.
S IV-I a C.
1. Santuario íbero.
2. La fiesta íbera, caracteres especiales.
3. Senda ritual y acceso al santuario.
Entrada al Centro de Visitantes de La Luz.

METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas (con visita al Museo)
Distancia recorrida: 3 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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