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Naturaleza
y patrimonio
se dan la mano en
Los

Montesinos

L

La ubicación del municipio alicantino de
Los Montesinos favorece que en su territorio se aúnen unos riquísimos elementos
paisajísticos y medioambientales; junto
con aspectos patrimoniales de indudable
valor. Esta localidad se halla en la segunda
línea costera de la costa alicantina. De ahí
el lema que resume su esencia “Brisas del
mar, aromas de azahar”.
Los Montesinos limita, al norte con Algorfa
y Rojales; al sur, con San Miguel de Salinas;
al oeste, con Almoradí y Orihuela; y al este
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Sobre estas líneas: Las Salinas están perfectamente integradas en el paisaje de Los
Montesinos.

La ubicación de Los
Montesinos, junto al
Parque Natural de las
Salinas de Torrevieja, del
que forma parte, le
confiere una riqueza
paisajística inusual

A la izquierda: Vista de la
Ermita de la Marquesa, en
la partida del mismo nombre.
En la página siguiente: Panorámica de la Hacienda Lo
Reig; Vista de su casa principal; y Panorámica del núcleo urbano del municipio de
Los Montesinos.

con las lagunas saladas de Torrevieja. Éste
último paisaje, el del Parque Natural de las
Salinas de La Mata y de Torrevieja, comprende parte del término de Los Montesinos y constituye uno de sus principales recursos ambientales y turísticos.
El paisaje característico de este municipio
de la Vega Baja del Segura lo configuran
los campos de salinas. En ellos se desarrollan las actividades agrícolas históricas de
la localidad, como el cultivo de cítricos y
vegetales, que conviven con la cercanía
del humedal mediterráneo de Las Salinas.
El Parque Natural de las Salinas representa
un espacio ambiental de gran valor, por la
gran capacidad que este entorno dispone
para albergar distintas especies de flora y
fauna. En esta zona rural se realizan varias
rutas de senderismo, con diferentes recorridos. Presenta especial interés la denominada como “La Ruta Salada”, que se
caracteriza por transitar, en su recorrido,

EL RECORRIDO
SENDERISTA DE
LA RUTA
SALADA
POSIBILITA
PASEAR Y
CONOCER LA
RIQUEZA
AMBIENTAL,
ETNOLÓGICA Y
PATRIMONIAL
DE LOS
MONTESINOS

varios lugares de gran interés etnológico e histórico de Los
Montesinos. Este recorrido parte de la Plaza del Sagrado Corazón, auténtico centro neurálgico de la población, en el que se
suelen realizar los actos culturales y sociales más relevantes. La
plaza, que funciona como plaza mayor fue construida entre 1917
y 1923.
La primera parada en la ruta se realiza en “la Montañica”, lugar que
ya responde a las características del ecosistema del saladar, con encharcamientos y un elevado nivel de salinidad en el suelo. En estas
condiciones extremas sólo las plantas más adaptadas pueden sobrevivir. En el trayecto encontraremos la Torre Observatorio, desde la
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que el visitante podrá disfrutar de una panorámica excepcional de Los Montesinos.
En el “Retiro de las Palmeras” se acomete
la segunda de las paradas de la Ruta Salada y que permite observar a las aves que
anidan en las Lagunas. El itinerario prosigue entre huertos de naranjos y limoneros, hasta retornar a la Plaza.
Al margen de esta riqueza medioambiental, Los Montesinos atesora un gran patrimonio. Por su territorio circulaba la
principal vía de comunicación de la Hispania Romana, la Vía Augusta. En las
afueras del municipio se encuentra la Hacienda de la Marquesa, compuesta de su
ermita, de finales del siglo XVII y del
XVIII; los aljibes, la casa señorial y varias
casas de labradores.
En el centro de la localidad está la Iglesia
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, monumento con la consideración de Bien de
Relevancia Local (BRL). Este templo se
erigió durante el siglo XIX y se estructura
a través de tres naves, una central y dos laterales. En su interior custodia una imagen
que pudo tallar Salzillo y que representa a
la Virgen Dolorosa. Asimismo, dispone de
una talla de gran perfección de la Virgen
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del Pilar, obra de José Sánchez Lozano.
Destaca también la Hacienda de la finca
Lo Reig. Se trata de una antigua hacienda
compuesta por una casa, con patio interior, cuadras y pozo. Actualmente, el visitante todavía puede hacerse una idea de
cómo era la vida en su interior.
Esta propiedad se encuentra a orillas de la
Laguna Salada. Destaca el aljibe de Lo

Reig, exponente de la arquitectura del
agua típica del Campo de Salinas. Éste se
construyó durante el siglo XVIII, cuando
se puso en marcha la explotación de la
finca por parte de José Reig y Corbí.
La casa de la Hacienda Lo Reig forma
parte de un proyecto de rehabilitación
para que pueda albergar en un futuro
unas instalaciones de alojamiento rural.

