
Con el fin de mejorar y realizar algunas de las actuaciones del Plan de Acción de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS), se solicitaron varios proyectos con financiación LEADER.
A continuación, resumimos los proyectos que nos han concedido:

-  Costumbres de Sierra Espuña. En este proyecto se ha realizado un censo de actividades tradicionales 
y se ha editado el boletín que tienes en tus manos. Además, con el fin de difundir entre la población 
local y los visitantes el patrimonio inmaterial de este territorio, se ha realizado una exposición, que 
recorrerá todos los municipios de Sierra Espuña.

– Mejora de la información y 
sensibilización ambiental en 
Sierra Espuña. Este proyecto da 
respuesta a acciones como: 
Mejora y mantenimiento de la 
señalización, realización de un 
Mapa Turístico bilingüe de 
Sierra Espuña y creación de una 
aplicación móvil de información 
turística y ambiental de Sierra 
Espuña.

– Estudio sobre la situación del turismo en la comarca de Sierra Espuña, donde se ha hecho un análisis 
de los sectores turísticos potenciales y los posibles productos turísticos de Sierra Espuña. Además, se 
están formando a las empresas turísticas del territorio, para que sean capaces de elaborar sus paque-
tes turísticos y promocionarlos en las redes social e internet.

– Una Marca de destino para Sierra Espuña que identifique los servicios o la producción local de calidad 
y la vincule al destino turístico.
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editorial

Este Boletín quiere contar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y natural de la 
comarca de Sierra Espuña para favorecer su recuperación, revitalización y puesta en valor, así como 
potenciar las señas de identidad local y comarcal de nuestro territorio de Sierra Espuña.

En este número nos informaremos de las últimas novedades que se han realizado dentro del Proyecto 
Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña, descubriremos las curiosidades relacionadas 
con el oficio de Pastor, una actividad tradicional de este territorio que no queremos que se pierda, y 
recorreremos el top ten de lugares del Parque Regional que no puedes dejar de visitar.
 
Por otro lado, queremos que este Boletín sea participado, por lo que cualquier sugerencia o propuesta 
que nos queráis trasmitir será bien recibida.
Esperamos que disfrutes de su lectura!!!!

      
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
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Sierra Espuña
Parque Regional

Vas a pasear por la Senda 
del Dinosaurio, que conecta 
el área recreativa de la Per-
diz (780 metros de altitud) 
con la pista forestal del Ba-
rranco de Leyva.

La senda transcurre bajo un 
pinar de repoblación. Primero, 
en la solana, el pinar es abier-
to y está dominado por el ro-
mero. Después te adentrarás 
en una zona de umbría donde 
el bosque de pinos se va ha-
ciendo más denso y el soto-
bosque mas impenetrable. 
Este tramo transcurre sobre 
antiguas terrazas de cultivo 
de olivos que posteriormente 

fueron aprovechadas para la 
repoblación forestal.
La presencia humana de si-
glos en esta zona del Parque 
ha dejado testimonios como 
el Sanatorio antituberculoso, 
el horno calero, las minas de 
agua o las antiguas terrazas 
de cultivo. A lo largo del paseo 
iremos acompañados por el 
canto de diversas aves fores-
tales y por los juegos de las 
ardillas en las copas de los 
árboles.

Disfruta de la diversidad de 
ecosistemas y observa los va-
lores naturales y culturales del 
recorrido.

Un paseo al natural por la Senda del Dinosaurio
RECUERDA

Estás en un Espacio Natural Protegido: tú puedes colaborar con su 
conservación.

Si quieres más información visita el Centro de Visitantes y Gestión 
Ricardo Codorniú. Telf.: 968 431 430

Sigue las recomendaciones de los Agentes Medioambientales.

Conduce respetando el límite de velocidad. Además de por seguri-
dad, disfrutarás más el paisaje y evitarás el atropello de fauna.

Respeta las plantas y la tranquilidad de la vida animal.

Lleva contigo la basura hasta encontrar papeleras o contenedores 
donde tirarla.

Solo se podrá acampar en las zonas permitidas y siempre con auto-
rización previa.

El ruido también es contaminación, evítalo.

Recuerda que sólo se puede hacer fuego en las cocinas habilitadas 
y en los periodos permitidos.

En caso de emergencia, llama al 112.

Características de la Senda:
Tipo: Circular
Distancia: 2.300 m.
Tiempo estimado: 45 min. aprox. de marcha 
efectiva (sin paradas).
Observaciones: Sendero no señalizado (primera 
parte corresponde a un tramo del PR-MU 57 Va-
lle de Leiva- Collado Mangueta)
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Recuperando patrimonio: el oficio de pastor

El ganado viajaba de un lugar a otro en buscas de pastos, según la zona de la Sierra en la que te encon-
trabas había o no que salir en busca de ellos, ya que algunas zonas si tenían suficiente. En verano se 
iba a la zona de Valdeparra, Pozos de la Nieve o Prado Mayor, en invierno a Los Cuadrados, Hoya de la 
Noguera, etc., alguno de los trayectos que realizaban con el ganado era desde el barranco de la Hoz 
hasta Prado Mayor o Malvariche, a Malvariche o Casas Nuevas por el Barranco de la Hoz. A la zona de 
Sierra Espuña, venían bastantes ganados de fuera (Santiago de la Espada, Pontones) en busca de 
pastos y mejor tiempo. 

El ganado iba señalizado con los cortes de 
la oreja, se guiaban por sus orejas ya que 
todos conocían sus marcas sabiendo a 
quien correspondía. En una olla con pez se 
metía un molde con el nombre del animal 
para imprimírselo De igual forma el cence-
rro era utilizado para saber donde estaban 
cada uno de los animales. Los animales de 
casa tenían todos su nombre, a los anima-
les de trabajo también le ponían nombre, 
las mulas por lo normal eran cordera o 
pastora.

Para curar enfermedades de los animales se usaba la crujía, con las plantas de la zona, los animales, 
al igual que el vecino de la Sierra, ingerían remedios caseros para su cura. Si le picaba una víbora se 
hacia un pincho con jaguarzo pinchándole al animal para sacarle el veneno, de igual forma en otras 
ocasiones cuando picaba una víbora se le cortaba el trozo de carne de al zona infectada para quitarle el 
veneno. En la zona de la Sierra, había una fuente llamada la “lajadientes” de la que emanaba agua con 
olor muy fuerte, se decía que era curativa, por ello se la ofrecían a los animales.

Los pastores trabajaban todo el día, cuando 
salían del entorno se refugiaban en cuevas, la 
mujer del pastor trabajaba junto a él en las 
labores de limpieza y organización (ovejas reza-
gadas). En los corrales y cuadras pernoctaba el 
ganado. En la sierra hubo mujeres que se dedi-
caron al pastoreo. El pastor solía llevar una 
manta de cujón al hombro para taparse y llevar 
las cosas, un zurrón para la comida y una vara o 
bastón para el camino, una cantimplora, una 
onda para aguardar el ganado.
  
Los pastores se enseñaban desde niños, se iban 
con los pastores mayores para aprender el 
oficio, cuando tenías una edad determinada te 
dejaban solo con el ganado. El pastor llevaba de 
alimento lo que tenía en casa, siendo una 
alimentación basada en tocino, pan, sardinas en 
salazón, almendras, higos. Mientras que el 
ganado hacía su estancia en las zonas de pasto, 
el pastor se entretenía haciendo pleita, esparto 
para amarrar las ramas secas en gavillas.

Actividad para el fomento del pastoreo en Sierra Espuña. Foto: M.A.

Pastor con grupo de cerdos. Foto: D.G.M.N.
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Pastor y nieto. Foto: M.A. 

Abrevadero para el ganado. Foto: J.R.
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Este edificio emblemático cons-
truido en los años 1935 y 1936 se 
encuentra situado en el corazón 
de Sierra Espuña. Este lugar es 
una primera aproximación del 
visitante al medio natural, permi-
tiéndole informarse y reconocer 
los valores naturales y culturales 
presentes en el Parque Regional.

En la antigüedad “nuestros abue-
los” dependían de los pozos de la 
nieve para fabricar hielo. Estas 
edificaciones de incalculable valor 
histórico, arqueológico y cultural 
cesaron su actividad tras la apari-
ción de los frigoríficos.

1

2

CENTRO DE VISITANTES 
Y GESTIÓN RICARDO CODORNÍU

POZOS DE LA NIEVE

Visita obligada en Sierra Espuña, 
con casi 200 metros de altura y 
más de 2 km de longitud, también 
conocidas como “Cejos de Valde-
canales”. Se encuentran situadas 
en un valle con su mismo nombre, 
como consecuencia de una falla 
geológica, que nace en Collado 
Blanco y es afluente del Río 
Espuña. 

3 PAREDES DE LEYVA

Paredes de Leyva. Foto:

Pozo de la Nieve de Cartagena. Foto: 

Centro de Visitantes Ricardo Codorniú. Foto: D.G.M.N
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Localizado en un entorno natural 
privilegiado, en las faldas de Sierra 
Espuña, este santuario aúna devo-
ción, arte y naturaleza. 

4SANTUARIO DE SANTA EULALIA (LA SANTA)

Se dice que Sierra Espuña está 
“cosida” por diques, ya que estas 
estructuras realizadas en piedra 
colocada en seco (sin masa), 
técnica conocida como mampos-
tería, a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, se encuentran por 
numerosas laderas y barrancos 
del Parque Regional.

5 DIQUES DE MAMPOSTERÍA

Este emblemático edificio pertene-
cía al Hospital de San Juan de Dios 
hasta la fecha de su expropiación, 
en 1868. Este conjunto sirvió como 
centro de operaciones en los traba-
jos de la restauración hidrológi-
co-forestal de finales del siglo XIX y 
principios del XX.

6CASA FORESTAL Y VIVEROS 
DE HUERTA ESPUÑA

Dique del Aire. 

Casa Forestal de Huerta Espuña.  

Entrada principal al Santuario de Santa Eulalia
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Este pequeño caño de ladrillo y teja, sobre una base de mampostería y con varios acueductos, fue reali-
zado por los árabes y recorre diferentes parajes de Sierra Espuña para llevar el agua hasta Alhama de 
Murcia.

7 CAÑO DE ESPUÑA

Pasear por Sierra Espuña es uno de los mayores placeres al visitar este Espacio Natural Protegido; 
para ello existen 11 senderos señalizados que permiten respirar los paisajes, escuchar y ver a la esqui-
va fauna y oler y fotografiar multitud de plantas.

8SENDEROS NATURALES

Tramo del Caño de Espuña

Grupo de senderistas sobre el puente de la Senda del Dinosaurio.
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Sierra Espuña se disfruta a diferentes alturas. El Parque Regional cuenta con varios miradores desde 
los que se pueden contemplar los elementos y paisajes tan variados que componen este Espacio Natu-
ral Protegido. 

9 MIRADORES

Cerca del paraje de Las Alquerías se encuentra un enclave único: un pequeño bosquete de pino piño-
nero (Pinus pinea), también llamado “pino doncel”, fruto de las repoblaciones que realizó hace más de 
un siglo Ricardo Codorníu. 

10PINOS DONCELES

Mirador del Collado Mangueta, muy cerca de los Pozos de la Nieve.  

Pinos Donceles.  
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