
DESCUBRIENDO MORATALLA 
13 Abril 

Ruta nº 6: Cantalar-Cueva Negra 
 

 

 
Se inicia la ruta al pie de la Sierra de Villafuerte, junto a las instalaciones de la 

envasadora de agua del Cantalar, en la cabecera del barranco con las formaciones 

dolomíticas más extraordinarias que pueden observarse en la Región de Murcia. 

Seguiremos el camino que rodea la sierra entre Pinos laricios a un lado y vegetación 

caducifolia al otro, en la que destaca algún Arce entre los Espinos blancos y los 

Agracejos. Dejamos el camino para seguir por una senda en dirección sur cruzando 

entre Piornos y majadas para llegar a la Cueva Negra, enorme boca que se abre en el 

roquedo y cuya visión justifica plenamente su nombre; antes de entrar enseguida 

llamará nuestra atención el muro que cierra la entrada, ya que ha sido utilizada hasta 

hace poco tiempo como aprisco de ganado; pero esta cueva encierra mucho más, gran 

cantidad de cerámica de épocas diversas y pinturas rupestres nos indican que este 

lugar ha estado poblado durante largos periodos de tiempo. En estas rocas es fácil 

encontrar soleándose a la agreste Lagartija ibérica, típica de nuestras montañas. El 

regreso será por un barranco que nos conduce directamente al collado del Bancal de 

Las Huesas, sorprendente nombre para un paraje que ha sido lugar de paso y 

asentamiento para diferentes culturas. Los Buitres leonados serán probablemente los 

compañeros habituales en esta excursión. 

Comida en ”Bar Pereas” Calar de lanta. 

Pinturas rupestres esquemáticas                                Lagartija Ibérica 

 



 
 

 

 

MIDE  

Cantalar-Cueva Negra 

 Horario 5 h* 

 Desnivel de subida 190m 

 Distancia horizontal 8’5Km. 

 Tipo de recorrido Ida y Vuelta 

 Todo el año  

* visita almazara + cata aceite 

 2 Severidad del medio natural 

 2 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 2 Cantidad de esfuerzo necesario 
 

 
Punto de encuentro:     Oficina de Turismo y Calar de La Santa. 

Hora de salida:              Oficina de Turismo: 8’00 h. Calar de la Santa: 9’00 h. 

Precio:      10 euros 

Comida opcional:     15 euros 
 

 Material necesario y recomendaciones básicas: 

 
 Botas de montaña. 

 Pantalones largos, forro polar o chubasquero 

 Mochila (para guardar la ropa que nos sobre) con almuerzo y bebida. 

 Gorra o gorro, gafas de sol, guantes, protector solar. 

 Cámara de fotos. 

 Prismáticos. 

 No traer perros, por nuestra seguridad y la de ellos. 

 

Si se está acostumbrado, aconsejamos el uso de bastones de treking o marcha nórdica. 

 

 

 

 


