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DIAPOSITIVAS DE H. CAPEL 

 

 Faro del Cabo de San Antonio (Cap de Sant 
Antoni)  

 El Mongó (Montgó) 

 Jávea (Xàbia) 

 Gata de Gorgós 

 Sierra de Orihuela (Serra d’Oriola)  

 Rincón de Bonanza en Sª Orihuela 

 Huerta de Orihuela  

  
Comarcas con fotografías  
en la Colección H.Capel 
La Marina Alta 
El Bajo Segura 
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 La Marina Alta es una comarca central y costera del País Valencià, con capital en Denia. Limita al norte  
con la Safor, al este con el  Mar Mediterráneo, al sur con la Marina Baixa  y al oeste con el Comtat.  

  

 La Marina Alta está dominada por tres alineaciones montañosas importantes, la Segària (500m), el 
Montgó (752m) i la Serra de Bèrnia (1.128 M.), que forman parte de la Cordillera Bética. La costa presenta 
una morfología contrastada. Las playas de arena fina y piedra se sitúan en el término de Denia  y  en la 
parte norte del municipio de Jávea. La costa rocosa y con acantilados se localiza alrededor del Montgó y 
entre Jávea y Calpe. La costa más accidentada se encuentra en la mitad sur  de la comarca:  el Cap de Sant 
Antoni, el Cap de Martí, el Cap Negre  y  el Cap de la Nau. 

  

 La Marina Alta ha sido durante la gran parte de su historia, una comarca dedicada principalmente a las 
actividades agrícolas en el interior, y a las relacionadas con la pesca en los municipios costeros. Tras el 
boom turístico de los años 60, la gran belleza de esta comarca propició un cambio en el sector económico, 
dedicado desde entonces al sector terciario. La zona sufre ahora las repercusiones del turismo residencial, 
sobre todo por la afluencia de numerosos residentes provenientes de países del centro y norte de Europa. 
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 El macizo del Mongó es una montaña de 753 m de altitud y una 
extensión 2.092 ha., que discurre paralela al litoral sobre los 
términos  municipales de Denia, Gata de Gorgós y Jávea,  en la 
comarca de la Marina Alta. Este macizo dista de la línea de costa 
unos pocos centenares de metros, mediante una llanura que 
desciende suavemente hasta el Cabo de San Antonio. 

  

 El Mongó fue declarado Parque Natural por el gobierno 
valenciano el 16 de marzo de 1987. Este paraje se encuentra en 
la última estribación de las cordilleras Béticas. El macizo está 
formado por materiales cretácicos, abundando las margas y 
calizas. El Parque Natural de El Montgó se extiende por la llanura 
costera situada entre Denia y Jávea, incluyendo el macizo del 
mismo nombre y el sector costero en torno al Cabo de San 
Antonio. 

 

 En el año 2002 se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, para regular el establecimiento de un desarrollo 
sostenible en una superficie de 7.500 hectáreas. El PORN 
propone la creación de un perímetro de amortiguación de 
impactos, con el objetivo de evitar el aislamiento biológico del 
macizo. En ese mismo año, se creó la figura de reserva de los 
fondos marinos del Cabo de San Antonio, que protege los fondos 
de posidonia oceánica y los fondos rocosos litorales. El área 
PORN del Parque Natural comprende los municipios de Denia, 
Gata de Gorgós, Jávea, Pedreguer y Ondara, mientras que el 
parque en sí se encuentra repartido entre Denia y Jávea. 
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Fuente: Dee Andrews,  http://travelandtravails.com/hikes/climbing-montgo-javea 

EL MONGÓ VISTO DESDE JÁVEA 



 

 Desde el punto de vista geomorfológico, el Mongó 
constituye una suave flexión sinclinal, algo inclinada hacia 
el norte y truncada por dos fallas, una al norte (Denia) y 
otra al sur (Jávea), con fuerte desplazamiento vertical y 
una orientación aproximada de este a oeste. Los agentes 
erosivos han esculpido en la roca calcárea su morfología 
actual. También son destacables los acantilados del Cabo 
de San Antonio debido a la erosión del mar. 

 

 En el Mongó, dado su carácter cárstico existen muchas más 
cavidades (Cueva del Gamell, Cueva de la Higuera, etc.), 
siendo la principal la Cueva del Agua. Esta cueva fue 
aprovechada en época romana para abastecer de agua a 
un retén del ejército del imperio. También fue utilizada por 
los árabes, que llegaron a construir una especie de presa 
para almacenar el agua e incluso acequias para distribuirla. 

  

 Las comunidades vegetales de mayor interés del Parque 
Natural el Mongó se localizan en los acantilados del Cabo 
de San Antonio, donde aparecen el hinojo marino, la 
siempreviva y la herradura valenciana.  

 

 

VISTA DE LA SOLANA DEL  MONGÓ  
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 La extensión litoral que discurre entre el Cabo de San Antonio en 
Jávea, y el Cabo Blanco en Teulada, supone un excelente recorrido 
por una costa accidentada que forma acantilados, bahías, caletas y 
todo tipo de formaciones rocosas, las cuales albergan algunas playas 
aptas para el baño. Al pié de las Sierras Béticas, esta zona declarada 
Reserva Marina, ofrece unos paisajes únicos formados por litoral, las 
islas, las laderas montañosas que forman los riscos y algunos 
patrimonios arquitectónicos, como las Torres de Vigía o el Puerto de 
Punta de Moraira. Es un fantástico lugar para practicar 
submarinismo, debido a las raras formaciones rocosas subacuáticas 
que albergan un importante abanico de vida marina.  
 

 El Cabo de San Antonio fue declarado Reserva Natural el 9 de 
noviembre de 1993 y ocupa una extensión de 110 hectáreas. El 
parque se encuentra entre las localidades de Jávea y Denia. En el 
extremo del cabo y en su parte superior, está el faro encendido por 
primera vez en 1855. Allí está instalado un mirador desde el que se 
puede ver al norte la ciudad de Denia y el Golfo de Valencia, y al sur 
la bahía de Jávea.  

 

 La reserva protege una zona de transición entre las costas bajas y 
arenosas con materiales detríticos del golfo de Valencia y los 
acantilados de hasta 150 metros,  típicos del norte de la provincia de 
Alicante y que se encuentran protegidos mediante el Parque Natural 
del Macizo de Mongó.  

 

Fuente: Oficina de Turismo de Valencia 

Fuente: http://www.kalipendia.com 
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 Situada en la comarca de la Marina Alta, cuenta con una 

población de 33.251 habitantes (INE 2010), siendo el  
53,1%  de nacionalidad extranjera. Jávea presenta dos 
núcleos de población tradicionales: el nucleo histórico 
originario  del siglo XIV, y las “Duanes de la Mar”, área que 
corresponde al puerto  creado en el s.XIX . Posteriormente 
se añadió como resultado del desarrollo turístico, el nuevo 
núcleo del Arenal, junto a la playa del mismo nombre  y 
que actualmente es el principal punto turístico del 
municipio.  

  

 El Mongó es la cumbre visualmente más destacable de la 
comarca, que con sus más de 750 m. de altura frena con 
frecuencia las borrascas que vienen del norte, colaborando  
al mantenimiento del microclima local. Entre el cabo de 
San Antonio al norte,  y el Cabo Prim, se forma la bahía de 
Jávea.  A diferencia de localidades cercanas como Denia u 
Oliva, Jávea posee una orografía variada:  un valle entre el 
Mongó y las estribaciones del cabo de la Nao y el Pico de 
Benitachell, una planicie baja  - el "Pla del Saladar"-,  y una 
alta planicie  en “Les Planes" del cabo de San Antonio. 

VISTA DE JÁVEA DESDE EL MONGÓ 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Rodriguillo ( 26/03/2006) 
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 Aunque a principios del siglo XX, Jávea poseía 
una economía basada en la agricultura y 
pesca, ha sido transformada a finales de dicho 
siglo en una economía totalmente turística, 
debido a sus favorables condiciones para el 
desarrollo del turismo de sol y playa 
característico de la zona mediterránea.  

 

 

 El turismo se inició a mediados de los años 60 
gracias a la creación del Parador de Turismo 
Costa Blanca. Se habilitó como punto central la 
playa del Arenal, la única de arena de estos 
parajes, aunque existe una gran variedad de 
playas formadas de distintos materiales : 
grava, tosca, piedra, roca. 

 

VISTA DE JÁVEA DESDE EL MIRADOR  
DEL FARO DEL CABO DE SAN ANTONIO 

Fuente: Galeria de fotos de Javi Carrasco 
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 Este municipio de la comarca de la Marina Alta adopta el nombre del 
río que lo baña, el Gorgós también llamado Xaló,  que atraviesa su 
territorio  para ir a desembocar en la costa de Jávea.  Aunque algunos 
defienden que el topónimo es de origen árabe, parece demostrado 
que proviene del período romano, nominada entonces como ”Gata 
sole vestinus”.  

  

 Actualmente su población es de 6.292 habitantes  (2010, INE), de los 
cuales aproximadamente un 15% son de nacionalidad extranjera, 
debido a la gran importancia que ha tenido el turismo residencial.  

  

 La segunda mitad del siglo XX marca un punto de inflexión en el 
paisaje agrario tradicional, ya que la baja rentabilidad de los cultivos 
de secano y la presión del uso turístico y residencial, provocó el 
abandono del cultivo de la tierra y facilitó una progresiva ocupación 
urbanística de los tableos y los espacios forestales. El paisaje de Gata 
ha pasado en un cuarto de siglo de una vocación agrícola a un paisaje 
marcado por una urbanización creciente, debido al  fenómeno del 
turismo y a la implantación de segundas residencias. 
Tradicionalmente Gata estuvo ligada a la agricultura de la uva y a la 
artesanía del esparto. La confección de objetos con palmito y esparto 
hoy está en expansión por  la demanda turística. Se sigue cultivando 
la uva moscatel, con la que elaboran cotizadas pasas. 
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VISTA GENERAL DE GATA DE GORGOS 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Joanbanjo  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Gata_de_Gorgos_des_de_les_Coves_Roges.J


 

 La Vega Baja del Segura ocupa el extremo sur de la provincia de 
Alicante, en el límite con la Región de Murcia. La comarca está 
formada por 27 municipios, que están agrupados en dos partidos 
judiciales: el de Orihuela y el de Torrevieja. 

 

 

 Esta comarca comprende el curso bajo del Segura y los territorios 
adyacentes. Se distinguen claramente tres zonas en la Vega Baja:  

 

 la central, que es la propia huerta del Segura, llana y fértil  

 y dedicada a la agricultura de regadío con población densa 
pero dispersa. 

 

 el interior, más montañoso, con grandes explotaciones 
agrícolas de secano y escasa población. 

 

 la costa,  con la denominación de Costa Blanca, dedicada  

 al turismo. 
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Fuente: Original de Montxo Vicente i Sempere 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Mapa_de_la_Vega_Baja_del_Segura.svg


 

 La comarca geográfica Huerta de Orihuela, que se extiende desde el sur de Elche hasta el límite con la Huerta Murciana,  
administrativamente se corresponde con la Vega Baja del Segura. Se trata de un ecosistema peculiar del que solo existen 10 ejemplos en 
todo el planeta, cuatro de ellos en España:  la Huerta de Orihuela, la Huerta de Granada, la Huerta de Murcia y la Huerta de Valencia. Todo 
el territorio que ocupa dicha extensión geográfica se encuentra surcada por el Río Segura, cuyo caudal riega toda su extensión. Parte de la 
actual huerta ocupa el lugar donde estuvieron con las antiguas marismas del Segura que fueron secándose ya desde  tiempos paleolíticos. 

  

 Aunque la zona central de la comarca es un valle, se encuentra orlada y atravesada por formaciones montañosas que forman parte de las 
Cordilleras Béticas. Las más destacadas son: la Sierra Escalona, la Sierra de Orihuela,  la Sierra Callosa, La Sierra de Hurchillo,  El Agudo-
Cuerda de la Murada, la Sierra del Cristo y la de Pujálvarez. Además pequeños cerros y colinas interrumpen la llanura, otorgándole unos 
contrastes  altitudinales notorios. 

 

 La región geográfica de la Huerta de Orihuela, que es el área de regadío más importante de la provincia de Alicante, debe su riqueza a las 
aguas del río Segura que irrigan y fertilizan los cultivos de huerta. La  pluviosidad es muy baja (Orihuela 291 mm, Torrevieja 243 mm).  La 
comarca ha sufrido durante muchos años las crecidas devastadoras del río Segura (1651, 1879, 1946, 1973, 1987) por lo que tuvo que ser 
canalizado y desde 1989 no se ha desbordado. 

 

 La Sierra de Orihuela (634 m. de altura en su punto máximo), junto con la Sierra de Callosa, forman un conjunto compuesto por bloques de 
calizas dolomíticas del triásico, que emergen aisladas en medio de la llanura aluvial. Sus formas son abruptas y muy fragmentadas. Toda la 
Sierra de Orihuela presenta numerosas oquedades, abrigos y cuevas de desarrollo variable, lo que le confiere al abrupto paisaje una cierta 
singularidad y belleza geomorfológica. Entre su flora destacan manchas de pinar de repoblación y abundantes especies rupícolas con 
algunos endemismos. Actualmente está declarada LIC. La Sierra de Orihuela fue catalogada en 2001 lugar de Interés Comunitario, por la 
presencia de comunidades vegetales de gran interés botánico y la existencia de varios endemismos florísticos, y en 2008 fue catalogada 
como zona ZEPA, zona de especial protección para las aves.  
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 La capital de la Vega Baja del Segura es la ciudad de Orihuela,  que es históricamente la ciudad más importante de la 
comarca. El centro histórico de la ciudad conserva multitud de monumentos, muchos de ellos declarados como Bien de 
Interés Cultural (B.I.C.). Fue declarado Conjunto Histórico Artístico Monumental en el año 1969, siendo uno de los primeros 
en ser declarado en España. Iglesias, monasterios, conventos, ermitas, palacios, palacetes y casas burguesas de diversos 
siglos, son los vestigios de una trayectoria histórica pujante.  

  

 Orihuela está enclavada en la huerta oriolana y es el municipio más extenso de la comarca y el segundo en población con 
88.714 habitantes (INE 2011). La población se distribuye entre los 33.470 que viven en el núcleo histórico de Orihuela, 
30.487 en la costa (Dehesa de Campoamor) y los 24.757 restantes en las otras veintidós pedanías con que cuenta. 

  

 Económicamente, Orihuela es una ciudad basada en el sector servicios y el agrícola. La economía de Orihuela ha sido 
tradicionalmente la agricultura. Primero fue de cereales, la vid y el olivo en los tiempos de los romanos. A partir de la 
conquista musulmana el cultivo fue de regadío, sobre todo de naranjas y limones. Estos cultivos fueron logrados gracias a la 
introducción de la acequia que perduran hasta hoy día y siguen siendo los principales cultivos, además de otras hortalizas y 
tubérculos como la patata, o árboles frutales como el almendro, éste último en la zona de interior. 

  

 Actualmente en torno al 9% de la población trabaja en el sector primario, el 12% en el sector secundario, principalmente en 
la construcción y el restante 79% de la población trabaja en el sector terciario. 
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 Constituye una importante masa forestal compuesta por 

palmeras datileras autóctonas (phoenix dactylifera). Se encuentra 

situado en Orihuela , entre los barrios del Palmeral, San Juan y 

San Antón y la pedanía de El Escorratel. Su superficie se 

encuentra claramente delimitada por tres accidentes geográficos 

determinantes como son, la Sierra de Orihuela, el Monte de San 

Miguel y la Huerta Oriolana. El origen es musulmán, hecho que 

marcó su tramado de acequias y azarbes que surcan todo el 

parque. Su importancia además de cultural por ser el segundo 

palmeral más grande de Europa y uno de los más antiguos, es 

también medioambiental, al ser el único palmeral del mundo que 

ha surgido al abrigo de una sierra y un monte y ante una 

extensión húmeda como es la huerta.  A diferencia del Palmeral 

de Elche, este no se ha visto perjudicado por el crecimiento de la 

ciudad, ya que la ciudad ha crecido hacia el sur, oeste y este, lo 

que ha permitido la supervivencia del paisaje simbiótico que 

creaban la sierra, el palmeral y la huerta 

 

 El Palmeral de Orihuela ha sido declarado Lugar de Interés 

Comunitario por la Unión Europea, dentro de la red Natura 2000. 

Del mismo modo, posee declaración singular de Bien de Interés 

Cultural del Patrimonio Histórico Español. 

 Fuente: autor, Javier Marín 
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 El complejo recreativo del Pinar de Bonanza, ubicado  en 
el Rincón de Bonanza,  es el "pulmón verde"  más próximo 
a la ciudad de Orihuela.  

 

Fuente: J.A.Ruiz Peñalver 
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 El Rincón de Bonanza también llamado Raiguero 
de Bonanza, es una de las más de veinte pedanías 
de Orihuela, que cuenta con 1375 hab. Y se sitúa 
en la falda de la sierra de Orihuela a tan solo 2 km 
al suroeste de la ciudad de Orihuela. 
 

 El topónimo Raiguero corresponde a un canal 
natural que se origina en la ladera de una 
elevación y por el cual discurren  las aguas de 
lluvia. En la Región de Murcia y Orihuela reciben 
principalmente el nombre de raigueros las laderas 
de pendiente suave que dan al valle de la huerta 
del Segura. Los cauces que las aguas de lluvia han 
abierto en estas laderas forman barrancos y 
ramblas. En la sierra de Orihuela encontramos 
Raiguero de Bonanza, Raiguero de Levante y 
Raiguero de Poniente. 

 
 En el Raiguero de Bonanza cada casa tiene su 

huerto familiar. Casas y huertos forman calles que  
suben por la ladera del monte desde la    
carretera. Abajo se extiende la huerta, encajada 
entre los murallones de la montaña. La ciudad   

     de Orihuela se divisa a la izquierda. 
 

http://www.panoramio.com/photo_explore

