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1. Presentación

Es muy probable que la mayoría de las personas conozcan la Sierra de 

Salinas sólo por haber oído su nombre. Y otras que, a pesar de conocerla, no 

la saben apreciar como debieran. A todas estas personas, con todo el respeto, 

decirles que es importante valorar lo que tenemos tan cerca.

Es  de  aquí  de  donde  surgió  mi  idea.  ¿Podía  ser  que  todas  estas 

personas no se dieran cuenta de este gran tesoro porque simplemente nadie 

las había informado acerca de él? Éste es uno de los principales motivos por 

los que he realizado esta investigación: aportar mi granito de arena para que 

este  paraje  se  reconozca como lo  que es.  Aunque ya  conocía  parte  de la 

historia de la Sierra, más concretamente de la colonización  de ésta, he tenido 

que acudir a diferentes fuentes como el proyecto original,  libros, trabajos de 

otros  investigadores,  periódicos  virtuales,  visitas  a  la  Sierra,  etc.  No  puedo 

dejar de mencionar a mi padre. Él ha sido quien me ha aportado la mayoría de 

los datos concretos y anécdotas, entre otras muchas cosas, ya que él, desde 

que nació, ha estado vinculado a este lugar.

2. Características generales

A 15 kilómetros de la población de Villena, se encuentra un bello paraje, 

llamado Sierra de Salinas. Esta Sierra tiene una extensión de 8000 Ha. Es una 

zona altamente valorada por su flora y fauna,  aunque no se vea como el gran 

tesoro medio-ambiental  que es,  en estos días en los que cada vez quedan 

menos bosques.

Linda con cinco términos diferentes: Villena, Salinas, Yecla, Monóvar y 

Pinoso. En el término de Villena se encuentra una importante parte de ella.

Curiosamente, en la zona de la colonia de Villena se encuentra una gran 

cueva llamada ``Cueva del Lagrimal´´ en la que estuvo haciendo estudios el 

prestigioso arqueólogo villenense José Mª Soler.

  3. La Cueva del Lagrimal

La  Sierra  de  Salinas  está  considerada  el  accidente  geográfico  más 

importante del término de Villena y una de las principales áreas naturales del 

alto Vinalopó.



En la zona occidental de este privilegiado enclave, a unos 1000 metros 

de altitud, se abre La Cueva del Lagrimal que recibe su nombre debido al goteo 

producido por las filtraciones de agua del interior de la sierra.

Orientada a poniente,  posee un alto  dominio  visual  del  barranco que 

surge a los pies de la cueva y del corredor que comunica Yecla y Pinoso. Esta 

situación  ofrece  la  posibilidad  de  controlar  también  los  amplios  recursos 

naturales de la zona.

Probablemente, todas estas características proporcionaron la ocupación 

de la cueva durante un largo periodo de tiempo en el que fue habitada por 

grupos  humanos  pertenecientes  a  identidades  muy  distintas.  Estos  datos 

precisos se conocen gracias a las excavaciones realizadas por el arqueólogo 

José Mª Soler junto a la entrada de la cueva en 1956.

Los  restos  más  antiguos  hallados  son  fechados  en  el  5000  a.C.  y 

pertenecen  a  cazadores  recolectores  del  Epipaleolítico  o  Mesolítico.  Estos 

pobladores  fabricaban  microlitos  geométricos,  un  avanzado  instrumental  de 

sílex,  realizado  con  varias  piezas  de  pequeño  tamaño.  Ello  se  supone  un 

extracto con cerámicas lisas y piedras pulidas del periodo del Neolítico fechado 

por José Mª Soler en el  4300 a.C. Posteriormente,  se localiza  un enlosado 

asociado a un punzón metálico perteneciendo al 2000 a.C. 

Tras  este  periodo,  la  cueva  se  abandona  hasta  que  vuelve  a  ser 

ocupada en época medieval, en torno a los siglos IX y X de nuestra era. 

El  estudio  de  los  restos  óseos  localizados  en  el  yacimiento  permite 

identificar especies como el ciervo, la vaca, el caballo y la liebre, entre otros. 

Además, se deduce que la caza constituía hasta el Eneolítico el 80% de la 

fuente  de  alimentación,  por  tanto  la  agricultura  y  la  domesticación  fueron 

tardías. Ello se desprende de la inexistencia de mordeduras de perros en los 

huesos  encontrados  y,  al  contrario,  es  patente  la  rotura  intencionada  para 

extraer el tuétano, práctica habitual en sociedades no agrícolas.

La  economía  se  complementaría  con  la  recolección  de  frutos  y  la 

agricultura, esta última a partir  del  Neolítico. Actualmente, se encuentra una 

porción del techo en el suelo de la cueva, ya que se desprendió años atrás.



4. Flora y fauna

4.1 Flora 

Presenta  vegetación  típica  del  grado  montano-mediterráneo,  con 

diversidad de hábitats naturales: densos bosques, matorrales arborescentes, 

campo de cultivo, cantiles y roquedos. Destaca además la declaración en 1999 

de  la  Micro  reserva  vegetal  de  la  Cueva  del  Lagrimal,  con  especies  como 

Centaurea ontennata y Sarcocapnos soetabennisis. 

Algunos de los árboles, matorrales y arbustos que se encuentran son:

a) Pino Carrasco: es una especie arbórea de la familia de las pináceas. Puede 

alcanzar los 20m. de altura. Está presente en la Sierra, ya que este pino vive 

en bosques secos, de tipo mediterráneo.

b) Encina: es un árbol de la familia de las fagáceas. Es un árbol perennifolio 

nativo de la región mediterránea de talla mediana.

c) Madroño: comúnmente llamado madroño común, es una especie de arbusto 

o  árbol  perteneciente  al  género  Arbustus.  Es  originario  de  la  región 

mediterránea, es de hoja perenne y de entre 5 y 15 metros de alto. Sus flores 

son blancas verdosas y las semillas están dispuestas sobre el centro del fruto.

d) Pino piñonero: es una especie arbórea de las familias de las pináceas. Su 

nombre proviene de que produce como semilla grandes piñones consumidos 

por la humanidad desde tiempos inmemorables.

e) Coscoja: perteneciendo a la familia de las fagáceas y originaria de la región 

del mediterráneo, es un arbusto, de hoja perenne, de no más de 2 metros.

f) Lentisco: es una especie de arbusto o arbolillo que siempre está verde, tiene 

de 1 a 5 metros de altura y posee un fuerte olor a resina. 

g) Enebro: perteneciente a la familia Cupresácea, el enebro tiene una amplia 

distribución por la zona. Posee de 1 a 2 metros de altura, de lento desarrollo 

que, creciendo en condiciones óptimas, forma un arbolillo de dimensiones algo 

mayores.



h) Brezo: es un arbusto que rara vez alcanza el metro de altura. Lo podemos 

encontrar por la montaña. Florece a partir de junio hasta septiembre-octubre, 

según la zona.

4.2 Fauna

Destaca  la  elevada  diversidad  de  fauna,  tanto  vertebrados  como 

invertebrados.

4.2.1. Aves 

a) Búho real: es un ave rapaz nocturna, de gran tamaño. Es más común en el 

norte de Europa pero también en la zona que rodea el mediterráneo.

b) Águila Real: es una especie falconiforme, una de las aves de presas más 

conocidas y ampliamente distribuidas de la tierra.

c)  Azor  Común:  es  un  ave  rapaz  perteneciente  al  orden  falconiforme.  En 

España,  su  estado  de  conservación  se  define  como  una  especie  de 

preocupación menor.

d) Gavilán Común: mide entre 27 y 37 cm. de longitud y entre 60 y 80 cm. de 

envergadura. Es una especie de ave falconiforme y que está distribuida por 

toda la Península Ibérica.

e) Petirrojo: es un pájaro que se distingue por el color naranja intenso de su 

pecho y parte de la cabeza sobre su plumaje grisáceo.

f) Piquituerto: se caracteriza por su pico grueso de mandíbulas cruzadas. Son 

fringílidos  robustos,  compactos  con  cabeza  grande,  alas  largas  y  cola 

escotada.

g) Pinzón Vulgar: vive en un gran ámbito de lugares, pero prefiere las zonas 

boscosas. Es un ave migratoria. En general, se alimenta de semillas.

Otras  especies  que  se  encuentran  son:  mito,  curruca  carrasquera, 

carbonero garrapinos, curruca capirotada, avión roquero y carbonero común. 



4.2.2. Mamíferos 

a)  Zorro:  el  omnipresente  zorro  es  cada  vez  más  escaso  en  la  zona. 

Ampliamente repartido, los ejemplares existentes recorren diariamente amplios 

territorios en busca de su alimento cotidiano. Se detecta su presencia tanto en 

las zonas bajas, donde es más abundante, como en las altas, alcanzando en el 

interior del bosque una densidad menor.

b) Gato Montés: la presencia de este felino en la Sierra es constante y se han 

visto ejemplares de pura raza. Ampliamente distribuido debido a su movilidad, 

su número es muy escaso.

c) Gineta: representada por escasos ejemplares, su localización se encuentra 

reducida a las zonas que van desde las Peñas del  Sol  hasta la Cueva del 

Lagrimal, no siendo rara su presencia en las faldas bajas del citado territorio.

d) Tejón: se han localizado escasas tejoneras en Carboneras, en los campos 

de la zona del Puerto y en el interior de la Sierra junto a las casas de la colonia. 

No es raro encontrar algún ejemplar deambulando por la carretera de acceso a 

la  Sierra, en sus corrientes nocturnas.

e) Jabalí: en el año 1974, hizo la aparición la especie extinguida en esta sierra 

desde  tiempos  inmemorables.  Progresivamente,  ha  aumentado  en  número 

alarmante. No se puede hablar de distribución ni abundancia dada la movilidad 

de la especie, pero sí se puede hablar de avenencias y su presencia es más 

acusada en Carboneras, Hoya Hermosa, altos de la Casa Peñas y Peñas del 

Sol, siendo las cumbres de éstas, su lugar de residencia fijo.

f) Musaraña Común: Habita en el bosque y se ha localizado en los campos del 

valle de la Colonia. Aquí la población es menos densa y algo más abundante 

en los caminos de la zona alta de la Cueva del Lagrimal.

g) Murciélago de Herradura: Localizado en el interior de una pequeña sima, 

próxima a las casas de la Colonia.



h)  Liebre:  Curiosamente,  esta  especie  es  característica  de  llanos  y  zonas 

abiertas, pero también abunda en la Sierra. Aparte de en las zonas bajas, se la 

puede  ver  en  el  camino  o  en  pleno  bosque.  Se  encuentra  ampliamente 

repartida.

4.2.3. Reptiles

a) Lagartija colilarga: Es abundante en toda la sierra. Su hábitat preferido son 

los  grandes  claros,  las  zonas  desarboladas  y  soleadas,  con  grandes 

matorrales, donde tiene sus escondrijos, no siendo raro verla en lo alto de los 

mismos tomando el sol. 

b) Lagartija ibérica: Como la anterior, es bastante abundante en los biotipos de 

la sierra, en los que abundan los pedregales y ribazos, que usa como refugio, 

incluidas  las  paredes  de  las  casas,  lugares  en los que  es frecuente  verlas 

tomando el sol.  Más raro es encontrarlas en las umbrías del  interior de las 

ramblas, donde solo se la suele ver en las épocas secas y siempre en lugares 

de grandes roquedos. 

c) Salamanquesa común: Colonizada tanto en las paredes de las viviendas 

humanas como en las paredes rocosas de las umbrías de la Sierra, no importa 

si  es  bosque,  monte  bajo,  campos  de  cultivo  o  zonas  altas.  Apareciendo 

escasa, debido a sus costumbres nocturnas, es relativamente abundante.

d) Víbora hocicuda: Bastante abundante en toda la Sierra. Habita en toda clase 

de campos, incluidos los del interior, en las laderas, cumbres y bosques, siendo 

más numerosa en las zonas de reciente repoblación y alrededores de las casas 

abandonadas. Rara vez se la ve en el interior del bosque denso, en el que sin 

duda, penetra en sus correrías nocturnas, e incluso diurnas ya que se la ha 

visto cazando al amanecer y en pleno día en varios biotipos. Se han localizado 

ejemplares adultos, fuertemente melánicos, con un parecido sorprendente, en 

lo  que  a  coloración  se  refiere,  con  la  víbora  aspio  y  precisamente  a  estos 

ejemplares,  tan  diferenciados  del  tipo  común,  los  naturales  de  la  zona  les 

llaman Áspid, estando muy arraigada la creencia de que hay dos especies de 

víboras diferentes en la Sierra de Salinas. No es raro verlas en los meses de 



agosto y septiembre, encaramarse en lo alto de los matorrales y ramas bajas 

de los olivos.

e) Culebra de escalera: Es la más rara y escasa de las culebras de la Sierra de 

Salinas  y  la  más  agresiva,  hasta  el  punto  de  que  los  ejemplares  jóvenes 

muerden al cogerlos. Son escasos los datos sobre la distribución de este reptil 

en la Sierra, sólo se ha visto en las zonas pedregosas y, sobre todo, en los 

eriales que quedan en los campos tras su abandono.

4.2.4. Insectos

Los invertebrados constituyen la base de la alimentación para mamíferos 

y  aves  insectívoras,  esenciales  para  los  numerosos  depredadores, 

especialmente aves rapaces, presentes en la Sierra. Destacables son las más 

de 50 especies de mariposas que podemos encontrar en la Sierra, algunas de 

ellas amenazadas, raras o endémicas como la Zerynthia rumina que es una 

mariposa  de  gran  belleza,  relativamente  abundante  en  parte  de  España. 

Actualmente,  se  encuentra  muy perseguida  por  los  coleccionistas.  Esto  ha 

provocado su disminución. En la Sierra es escasa.

5. Colonización

A  principio  del  siglo  pasado,  con  el  objetivo  de  intentar  evitar  la 

inmigración, cuando España contaba con unos 20 millones de habitantes, el 

entonces Ministro de Fomento don Augusto González Besada, presentó a las 

Cortes  de  Su  Majestad  el  Rey  Alfonso  XIII  un  proyecto  de  ley  sobre 

colonización y repoblación de interior.

 Sucedió esto concretamente en mayo de 1907 y fue el 30 de agosto de 

ese mismo año cuando la ley fue promulgada por el rey. Esta ley, conocida 

como ``ley besada´´, se publicó en la Gaceta el día 8 de Septiembre siguiente. 

Tenía por objeto repartir entre las familias pobres, pero aptas al trabajo, tierras 

y  viviendas  con  las  que  asegurarse  un  futuro,  intentando  así  disminuir  la 

inmigración.

 Se  podrían  colonizar  tanto  terrenos  públicos  como  privados,  de  los 

municipios  y  del  Estado.  Se  creó  la  Junta  Central  de  Colonización  y 

Repoblación de Interior, organismo este que sería el encargado de estudiar y 



elaborar  los  diferentes  proyectos  de  colonización  repartidos  por  toda  la 

geografía nacional. 

Esta ley dio lugar a 17 colonias, siendo una de ellas la de la Sierra de 

Salinas en nuestro término municipal. El proyecto fue finalizado en noviembre 

de 1909, pero no fue hasta el día 10 de enero de 1910 cuando se aprobó la 

instalación de una colonia en el monte Sierra de Salinas.  Tras un laborioso 

estudio, dio como resultado la instalación de la colonia, repartiendo el terreno 

entre 49 familias. Tenía preferencia para poder optar a un lote, los casados con 

hijos aptos al trabajo y los que pertenecían a la ciudad de Villena.

 Y fue el día 21 de abril  de 1914 cuando se constituyó la Asociación 

Cooperativa y se procedió al sorteo de los lotes en el patio del Ayuntamiento de 

Villena. Algunos de los aceptados no se presentaron o renunciaron a su lote, lo 

que permitió que los otros pudieron permutar su lote por alguno de los que 

habían  quedado  vacantes.  Desde  ese  momento,  se  empezó  a  ocupar  la 

colonia. 

Hubo  que  roturar  terrenos  para  hacerlos  productivos,  realizar  las 

plantaciones  de  viña  y  de  olivo  tal  y  como  había  quedado  reflejado  en  el 

proyecto. Además, los primeros años se cultivaba cereal con el fin de recoger, 

de manera rápida, las cosechas.

 Decía la ley que durante los cinco primeros años los colonos serían 

meros  poseedores  de  los  lotes  y  tras  compartir  en  este  periodo  con  las 

exigencias que la ley marcaba, se obtendría la propiedad de los mismos. Pero 

este hecho no sucedió y hubo incumplimiento por parte de las administraciones 

(y quedó postergado hasta nuestros días).

 Aún así la vida en la colonia siguió su curso. Los agricultores siguieron 

cultivando sus tierras, llegando a la ocupación máxima de la colonia, entre los 

años 20 y 30, con un  total de entre 200 y 300 personas. 

Con la llegada de la Guerra Civil, también llegó el declive de la Colonia, 

ya que muchos de los hombres que allí vivían tuvieron que abandonar su hogar 

para ir a la guerra. Las condiciones de vida fueron realmente duras. 

Hasta que llegó el año 1952, en el que nuevamente la administración 

pertinente elaboró un proyecto de liquidación  de la colonia diciendo que ésta 

debería  estar  entregada  antes  del  1  de  enero  de  1953  a  los  colonos. 

Nuevamente, sin saber por qué, esto no llegó a cumplirse. Fue a partir de esos 



años cuando la Colonia empezó a utilizarse como lugar de segunda residencia 

o lugar de ocio, más que como había sido previsto por la ley. 

Tras un largo periodo de tiempo en el que la Colonia quedó en el olvido 

de las administraciones, la Junta de Colonos decide iniciar los trámites para 

obtener de manera definitiva la propiedad de las tierras, que durante varias 

generaciones,  han  sido  cultivadas  por  las  familias.  Otro  largo  proceso 

administrativo que vino a durar varios años, dio lugar al fin a la entrega de las 

escrituras de la propiedad de las parcelas. Esto sucede el día 15 de mayo de 

2010. 

6. Entrega de Escrituras

Después de una lucha  de 90 años de duración, los colonos de la Sierra 

de Salinas  han respirado tranquilos porque, por fin, se les ha reconocido la 

propiedad de sus parcelas. El día 15 de mayo de 2010, en un acto solemne, se 

les entregaron las escrituras que les acreditan como propietarios de parcelas 

situadas en una sierra emblemática. Hubo momentos de emoción, al recordar a 

los fallecidos que no han llegado a vivir una situación esperada desde hace 

mucho. Según el  presidente D.  Andrés López Estevan, que ha luchado por 

solucionar este problema enquistado a lo largo del tiempo, hace 91 años (en 

1919) se tenía que haber realizado la entrega oficial de las parcelas. En 1952 

se elaboró un proyecto de liquidación de las colonias, y cuando se firmó se 

decía  que  tenían  que  quedar  liquidadas  antes  de  enero  de  1953.  No  se 

entregaron y nadie sabe porqué. Así, hasta ahora. Hace 25 años los colonos de 

la Sierra de Salinas volvieron a retomar con fuerza sus reivindicaciones y ya, 

en 2007, hubo una sentencia resolutoria  en la  que el  juez aclaraba que el 

Ayuntamiento de Villena y la Consellería de Agricultura debían reconocer las 

propiedades. El consistorio siempre estuvo de acuerdo, entendiendo que los 

colonos tenían derecho a que se les reconocieran legalmente las parcelas que 

se les concedieron en el  año 1907.  No obstante,  siempre entendió  que se 

debían delimitar las propiedades públicas. La última sentencia judicial aceptó 

esta petición y urgió el reconocimiento de los derechos de los colonos, quienes 

al fin vieron hecho realidad lo que ya casi parecía un sueño.



7. Iglesia y Escuela en la Colonia 

7.1. Iglesia  

Por aquellos tiempos, la iglesia representaba en la colonia un papel muy 

importante, ya que la gente que allí vivía no tenía los medios ni el tiempo para 

bajar hasta Villena para oír misa. A parte de para oír misa, la iglesia estaba 

destinada para realizar comuniones, bodas, bautizos, etc.  El encargado de la 

iglesia era básicamente el  cura que allí  estuviera. Por desgracia,  durante la 

Guerra Civil,  quedó en ruinas, y a los colonos los dejaron sin un lugar para 

realizar la eucaristía. Actualmente, de la iglesia no queda nada, ya que lo poco 

que se salvó del fuego fue retirado. 

A continuación,  se  muestran  las  características  arquitectónicas  de  la 

iglesia y el precio de algunos enseres con los que se dotó.       

 Las  dimensiones  interiores  de  la  iglesia  eran  de  15,05  metros  de 

longitud, por 6,35 de anchura y 6,10 de altura hasta al arranque de la bóveda. 

Estaba en un cañón seguido entre arcos de 3 metros de radio apoyados sobre 

columnas en la parte comprendida entre base y capiteles. Correspondiendo a 

cada arco, llevaba la iglesia en su parte exterior un par de contrafuertes de 1,00 

por 0,80 de sección en la base. Estaban construidos de ladrillo los arcos, las 

columnas que los sostienen, los escalones y los muretes del campanario hasta 

la cubierta. De ladrillo de doble roca, el cañón y los lunetos y el resto de la obra 

en mampostería ordinaria.  La cubierta descansaba sobre 13 carreras y 136 

largueros,  apoyándose  todo  eso  en  los  muros  y  tres  armaduras  metálicas 

sistema ``Belga´´ que pesaban 260 kilogramos de peso cada una.

Por 2.406,60 pesetas (unos 14 euros actuales) pusieron el mobiliario y 

los  enseres  de  la  iglesia,  entre  los  que  estaban  cinco  casullas  (blanca, 

encarnada, morada, verde y negra) a 40 pesetas cada una, un cáliz de metal 

con  copa  y  patena  de  plata  por  150,00  pesetas  y  una  campana  para  el 

campanario que costó 300,00 pesetas, entre otras muchas cosas. 

7.2. Escuela

En la Colonia también se encontraba una escuela para que los hijos de 

los que allí vivían tuvieran una educación sin la necesidad de bajar a Villena a 

diario. En la escuela estaban situadas las respectivas casas del maestro y del 

cura, ambas en la parte de arriba de la misma. La escuela durante un tiempo 



tuvo  que  ejercer  como  iglesia,  ya  que  esta  última,  como  ya  habíamos 

mencionado anteriormente, fue quemada. Al igual que la iglesia, la escuela ya 

no se encuentra en pie. 

La escuela se componía de la planta baja, destinada para escuela y la 

planta  alta  dividida  en  dos  habitaciones  para  el  vicario  y  el  maestro.  Las 

dimensiones totales eran de 21,00 metros de largo por 8,80 de ancho y 8,00 de 

altura hasta el alero del tejado. La planta baja se componía de salón escuela de 

16,50 metros de longitud por 7,60 de anchura, en sus paredes ocho espaciosas 

ventanas,  también  un  pasillo  que  tenía  tres  puertas  a  cada  lado.  Las  dos 

primeras daban paso a dos corrales que se proyectaron a la fachada principal, 

cada uno con un cobertizo con cuadra y gallinero; el del maestro tiene un local 

independiente  con  retretes  para  los  alumnos.  Las  dos  segundas  puertas 

correspondían a dos roperos para el servicio de la escuela, y las terceras son 

las de las escaleras para las dos habitaciones de la planta alta; la de la derecha 

para el maestro, compuesta de sala, tres dormitorios, comedor, ropero, retrete, 

cocina, despensa y una pequeña habitación sobre el hueco de la escalera; y la 

de la izquierda, que era la destinada al vicario, tenía un distribución idéntica.

8. Fiestas

Cuando existía la iglesia en la Colonia, la imagen que allí se veneraba 

era la del Sagrado Corazón de Jesús, por ello la actual directiva, decidió que 

sería bueno que una vez al año se realizara un encuentro de hermandad entre 

los  colonos  y  sus  familias.  La  festividad  consiste  en  realizar  una  misa  de 

campaña  en  el  mismo  lugar  donde  estuvo  enclavada  la  iglesia  y, 

posteriormente, un almuerzo.

 Conclusión

Al terminar  de redactar  esta  investigación,  me he dado cuenta  de lo 

afortunada que soy por haber estado vinculada a esta Sierra desde que nací. 

No sólo estoy orgullosa de poder decir que desde muy pequeña he estado en 

contacto con la gran diversidad de especies existentes aquí, sino también de 

haber vivido la lucha por conseguir unas escrituras que nunca llegaban. Puede 

ser  que  alguien piense  que  unas  simples  escrituras  no  impiden  ser  feliz  a 

nadie, pero yo he oído como mi abuelo dice que muchos de los que ya no 



están presentes murieron con la esperanza de que algún día se les reconociera 

como  verdaderos  propietarios  de  estos  terrenos  en  las  que  tanto  habían 

trabajado durante toda su vida, y me parece que después de haberse dejado la 

vida en unas tierras, es lo menos que se merecían.

Agradecimientos

Me gustaría mencionar en mi investigación, a unas personas que han 

hecho todo lo que han podido y más por ayudarme. Estas personas son mis 

padres, que me han aconsejado y animado a seguir adelante con este trabajo, 

y  a  mi  tutora  Mercedes  López,  por  todos  los  quebraderos  de  cabeza  y  el 

esfuerzo realizado para que todo quedara perfecto. Gracias.  



ANEXO FOTOGRÁFICO

     

Almendros en flor  entre los meses de abril y mayo

Madroño con frutos.

Flor de un ciruelo.



Escuela, iglesia y dirección en el año 1919

Dirección,  uno de los edificios de servicios que quedan en la Colonia



Cueva del Lagrimal

Señal que se encuentra al principio del camino la Sierra

Escudo del Instituto Nacional de Colonización.



        

Sagrado Corazón de Jesús,         Almuerzo realizado en la convivencia

imagen que se venera         de 2006

            

Aquí aparecen varios lotes                      Una de las casas vistas desde la

      colonia

Utensilios para trabajar en la era, de hace unos 50 años



         

El amanecer visto desde la colonia           Vistas desde lo alto de una colina

La colonia nevada

Almendros del lote 26 totalmente nevados
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FUENTES

Por un lado, se han realizado diferentes entrevistas al presidente de la 

Asociación de la Sierra de Salinas, Andrés López Estevan, el cual también ha 

facilitado el material fotográfico. Y por otro, se han realizado varias visitas a la 

Sierra de Salinas, tomando datos de los carteles explicativos.


