
   

 

 

 

 
 

Bio Itinerario El Berro 
 

RUTA DE LA HUERTA DE EL BERRO 
 

Distancia total: 3,57 km. 

Duración: 1 hora. 

Dificultad física: fácil. 

 

 ¿Dónde nos encontramos? 

  

El Berro es una pedanía de Alhama de Murcia ubicada en Sierra Espuña, a unos 600 metros 

de altitud. Tiene una población de apenas 170 habitantes. Dispone de varios servicios como 

restaurantes, un camping, dos panaderías, una pequeña tienda de comestibles, así como un 

negocio de alquiler de bicis de montaña eléctricas y un establecimiento que ofrece rutas 

guiadas en bicicleta todo terreno por las rutas más interesantes del Parque Regional. 

El entorno está salpicado de zonas forestales, pequeñas huertas tradicionales para el 

autoconsumo, campos de almendros y, en menor medida, de olivar. Cerca del núcleo urbano 

hay parajes de gran interés paisajístico y ambiental como Fuente Cequicas, Hoya de la 

Noguera y barrancos de Leyva, la Hoz y Valdelaparra hacia el interior de Espuña, o los de 

Gebas hacia su periferia. También hay zonas de caseríos dispersos, como Los Cuadrados o 

las Huertas de Camacho. Posee una ubicación estratégica dentro del territorio Sierra 

Espuña, siendo inicio y final de muchas rutas de senderismo, ciclismo, trail y btt. 

 

 



   
 

 ¿Qué elementos de interés vamos a ver? 

 

1. EL BERRO 

El bioitinerario de El Berro se inicia desde el 

Camping Sierra Espuña. Se trata de un 

equipamiento municipal gestionado de forma 

privada. Cuenta con 18.000 metros cuadrados 

y es de categoría 2ª C. Está abierto todo el año.  

Este equipamiento forma parte de las empresas 

adheridas a la Carta Europea de Turismo 

Sostenible que posee el Parque Regional 

desde 2013.  

https://campingsierraespuna.com/ 

El Berro es una pedanía de Alhama de Murcia 

con una población censada en 2019 de 163 

habitantes. Cuando se habla de la España 

vaciada y de zonas del interior peninsular con 

una densidad de población muy pequeña, con 

pueblos condenados a desaparecer por falta 

de moradores, uno no puede olvidar a El Berro. 

Basta analizar cómo ha evolucionado la 

población de esta aldea en menos de 80 años: 

ha pasado de los 451 habitantes de 1941 a esos 

163 de 2019. Ha perdido 288 habitantes, más 

de la mitad. Un dato preocupante es el del 

colegio, que en 2020 se ha visto obligado a 

cerrar ya que tan sólo se han matriculado dos 

niños. Posiblemente el edificio cambiará su 

función y lejos de quedarse cerrado se le darán 

otros usos de carácter social y asociativo que la 

población local sabrá aprovechar. Pero la 

actividad escolar es probable que haya 

desaparecido para siempre. 

Ilustración 1Camping Sierra Espuña 

Ilustración 3Colegio El Berro 

Ilustración 2 GR 252 

https://campingsierraespuna.com/


   
 

Al pasar el colegio aparece a nuestra derecha el Sendero de El Berro, el cual por el barranco 

de las Brujas (GR 252) recorre gran parte del interior del Parque Regional de Sierra Espuña. 

2. EL CHORRO. 

Otro elemento de interés antes 

de alejarse del núcleo urbano de 

El Berro es la zona de la noguera 

y el motor del Pozo, también 

conocido como el Chorro, a unos 

pocos metros del colegio. El 

Chorro es un pozo de extracción 

de agua del acuífero 

denominado Morrón de Totana 

II, probablemente el acuífero con 

mayor acumulación de agua de 

toda la sierra, a la vez que el más 

explotado. Esta reserva de agua 

subterránea abarca desde el 

oeste en la carretera que conecta 

Aledo con la Zarzadilla de Totana 

hasta el este en el sector de El 

Berro, siendo una continuidad de 

todos los relieves mayores 

ocupados por los carbonatos Ilustración 4 El Chorro 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE: 

La CETS se inscribe entre las prioridades mundiales y europeas expresadas por las 

recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 

y por el quinto Programa de Acciones Comunitarias para el Desarrollo Sostenible. Este documento 

ha sido confeccionado e ideado por un grupo de expertos formado por representantes europeos 

de los espacios protegidos, del sector turístico y de sus colaboradores. La Carta constituye una de 

las prioridades del programa de acciones “Parques para la vida”, de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Por tanto, está avalada a nivel internacional. Cumple con los 

principios enunciados en la Carta Mundial del Turismo Sostenible elaborada en Lanzarote en 1995. 

Este distintivo supone un compromiso con la ecoeficiencia y las buenas prácticas sostenibles 

de cada empresa, cuyo objetivo es realizar una actividad económica que busque minimizar los 

impactos negativos sobre el entorno inmediato. Las empresas de la CETS ofrecen un servicio de 

calidad supeditado a unas acciones medioambientales respetuosas. 



   
 jurásico-terciarios. Las fuentes naturales más importantes relacionadas con estos niveles 

son: Fuenteblanca y El Piojo (actualmente desaparecida). Existen además numerosos pozos 

que extraen agua de este acuífero en el sector de El Berro, en concreto en Prado Chico y 

Valdelaparra, como es el caso de la embotelladora de Fuente Dueñas que comercializa agua 

de Sierra Espuña. A esta última antiguamente se le conocía como fuente de la Higuerica. 

Pero, volvamos a El Chorro. Los berreños y visitantes identifican este lugar por su relación 

con las fiestas de la pedanía, a finales de agosto o principios de septiembre. Cerca de él se 

hace el concurso de migas para después disfrutar del remojón bajo el Chorro. Sin duda, 

el añejo nogal que hay justo enfrente junto a la carretera estará muy agradecido de recibir 

un buen riego cada año. 

 

3. HUERTA DE ARRIBA. 

Saliendo de la población se encuentra la 

zona conocida como Huerta de Arriba, 

donde se pueden observar cultivos 

tradicionales de almendros y olivos, 

así como pequeñas plantaciones 

hortícolas en las inmediaciones del 

barrio de la Cañada. La floración del 

almendro a inicios del mes de febrero 

ya merece por sí sola una visita a este 

bello paraje. 

 

4. FICAREJO. 

El paraje Ficarejo o, como aparece en 

algunos mapas antiguos, Fiscarejo, es 

un lugar ahoyado con materiales 

arcillosos que está cultivado 

principalmente de almendros. 

Recientemente se ha puesto en marcha 

un proyecto de plantación de viña 

para viticultura. De momento se trata 

de una plantación experimental con 

intención de instaurarse en el territorio. 

Si todo marcha según lo previsto  

Ilustración 5 Panorámica desde la inmediaciones de 

Cañada 

Ilustración 6 Panorámica desde el Fiscarejo 



   
 

posiblemente en unos años podamos 

contar con amables caldos con 

denominación berreña. No es nada nuevo, 

pues antiguamente muchas familias 

dedicaban alguna linde o tabla para viña 

de la que luego elaboraban su propio 

vino. Pero de eso ni los más ancianos del 

lugar se acuerdan. Así lo atestigua Antonia 

Rodríguez, de la familia de “Los Hachazos”, 

criada y engordada entre el paraje de Los 

Cuadrados y las Huertas de Camacho. 

 

5. CABEZO DEL TÍO 

VIUDO. 

Desde esta zona hacia el noreste se puede 

divisar el cabezo del Tío Viudo. Se 

reconocerá por la antena de telefonía que 

lo corona. En este lugar se pueden 

encontrar cientos de fósiles marinos de 

gran tamaño que nos cuentan el pasado 

geológico de este entorno. Recuerda que 

el patrimonio geológico no se puede 

coleccionar y debe quedar en su lugar de 

origen. Contémplalo, fotografíalo y déjalo 

donde lo encontraste. Si seguimos con la 

mirada cabezo abajo se divisarán un 

conjunto de casas. Se trata del caserío de 

las Huertas de Camacho, el cual en otra 

época perteneció a Gebas. 

 

 

 

 

 

 

NUEVOS 

PROYECTOS 

GENERANDO FUTURO  

Y  SOSTENIBILIDAD 

Muchos de los proyectos relacionados con la 

agricultura y ganadería que se están iniciando en 

esta zona del territorio Sierra Espuña están 

auspiciados por la asociación  

Agroeconatura 

(https://www.agroeconatura.com/blog/).  

Una entidad de reciente creación cuyos objetivos 

son:  

 Promover la gobernanza y la participación 

ciudadana. 

 Planificar el proceso de restauración 

agroecológica en fincas. 

 Diseñar y hacer la restauración agroecológica de 

una selección de fincas. 

 Establecer un modelo de producción, 

distribución y comercialización de la producción. 

 Tejer redes complementarias a la actividad 

agroalimentaria.  

 

https://www.agroeconatura.com/blog/


   

6. LA PARED DE “EL LAVA’OR”. 

Antes de pasar de nuevo por El Berro la ruta discurre por la pared desplomada de “El Lava’or”, 

donde se encuentra un sector de escalada con unas 24 vías equipadas en modalidad 

deportiva con niveles de V+ a 6c+ y de 7a a 7c+, no superando ninguna vía el 8a. 

Ilustración 8 Zona de escalada el Lavador 

 

7. MINA, LAVADERO Y BALSA. 

En las inmediaciones de la Hospedería Bajo el Cejo se ubican tres elementos etnográficos 

de gran relevancia para el pueblo de El Berro. Se trata de la mina de agua, el lavadero y la 

balsa. Los tres forman un conjunto hidrológico-histórico de suma importancia para los 

berreños. Todo ello está ligado con lo que antaño fue la actual hospedería rural, pues tiene 

su origen en un antiguo molino harinero y en unas casas de carboneros de las que más 

adelante trataremos. 

El lavadero comunal, rehabilitado recientemente, era la lavadora manual del pueblo. Cuando 

no había luz en la aldea, las mujeres de El Berro bajaban pertrechadas con barreños de 

latón llenos de ropa para dar duro al arte de frotar y lavar a mano. Los lavaderos como este 

no sólo servían para dejar inmaculada esa ropa, eran auténticas salas de reunión donde 

las mujeres aprovechaban para hablar de sus cosas con las vecinas sin que esas tertulias 

estuviesen mal vistas. En los lavaderos se cocían auténticas tramas de telenovela y servían 

de desahogo para muchos problemas cotidianos. Muchas mujeres bajaban a lavar como 

excusa para poder tener un rato de plática con otras mujeres. Los hombres asomaban 

poco o nada por estos lares; era territorio femenino. A ellos les tocaban las labores agrícolas, 

forestales o ganaderas, las que siempre se han dicho “de sol a sol”.  Cada uno con los suyo, 

pero todos sometidos a vidas de penuria y dureza donde la comodidad y el bienestar eran 

conceptos diferentes a los de hoy en día. 



   

     

Ilustración 9. Mina y lavadero antiguo 

 

8. HOSPEDERÍA RURAL BAJO EL CEJO. 

Uno de los alojamientos rurales más relevantes en el territorio de Sierra Espuña es la 

hospedería rural Bajo el Cejo (https://bajoelcejo.com). Sobre las ruinas de un antiguo molino 

y de unas casas de los trabajadores del carboneo se levantó en 2004 un complejo turístico 

con una exquisita calidad, en donde se cuida hasta el último detalle. Esta hospedería 

cuenta con 12 habitaciones dobles, 8 de ellas en edificio principal y 4 en el viejo molino 

harinero. En la construcción se han usado materiales naturales, como el barro, la madera y 

el vidrio. Fue premiada en 2016 en la categoría de Mejor Hotel Pequeño de los viajeros 

de TripAdvisor en todo el mundo. Cada año son varios los premios a la excelencia y calidad 

turística que van consiguiendo, algo que ya no es casualidad. 

 

 

Ilustración 10 Hospedería Bajo el Cejo 

 

https://bajoelcejo.com/


   

9. CASAS DEL VINO. 

Continuando la ruta se pasa por varias casas dispersas en la zona sur de El Berro hasta llegar 

a un cruce donde se remonta a las Casas del Vino y, si se sigue recto, hasta la Casa de la 

Cuesta donde pasó su infancia Francisco Cava, “El tío Paco de los Gonzalos”, hombre 

hacendoso natural de El Berro y persona ilustre de esta pedanía, que hace poco nos dejó. 

Las casas del Vino reciben ese nombre porque antaño hubo una pequeña bodega donde 

se despachaba vino. Pero ni los más ancianos la conocieron, pues no quedan indicios 

visibles, tan sólo el topónimo. La transmisión oral de sus mayores es la que ha hecho posible 

saber de su existencia hasta comienzos del siglo XX. 

 

Ilustración 11. Casas del Vino 

 

10. ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 

Como cualquier pueblo que se precie la iglesia o ermita no puede faltar. En este caso, nos 

referimos a la ermita de la Virgen de los Dolores, fechada a finales del siglo XIX. Fue 

concebida por la Real Orden del 18 de mayo de 1885, siendo filial de la iglesia de San Lázaro 

de Alhama de Murcia. Curiosamente, se inauguró con un bautizo, algo que ya apenas se 

da por ser casi inexistentes los nacimientos. En la pedanía de El Berro se llegaron a celebrar 

procesiones de Semana Santa. Entre ellas destacaba la procesión de Viernes de Dolores, 

promovida por una hermanad que se llamaba “Hijas de María Dolorosa”. El recorrido 

procesional subía hasta el Calvario y, según anuncia el periódico parroquial de la época, “la 

Santísima Cruz sería la roca donde se habrían de estrellar todos los males que pudiesen 

sobrevenir sobre este religioso pueblo”. En Navidad la ermita alberga desde hace años un 

belén artesano ideado por Matías Morales, que año a año amplía y mejora con dedicación 

y esmero. 



   
 

11. MIRADOR DE LA MOLATA O DEL CERRO DEL 

CRISTO. 

Uno de los puntos más neurálgicos de esta pedanía serrana es el mirador de La Molata o 

del Cerro del Cristo. Y es que aquí se un Cristo de grandes dimensiones. La provincia de 

Murcia es uno de los primeros lugares españoles donde se extendió la devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús en el siglo XVIII, con las predicaciones de los misioneros populares jesuitas 

compañeros del beato Bernardo de Hoyos.  La escultura de El Berro fue costeada por el 

propio pueblo, que también participó en su construcción. El monumento tiene 5 metros de 

altura y es obra del escultor murciano Nicolás Martínez Ramón. Desde este promontorio 

hay unas vistas panorámicas sensacionales. De este a oeste se divisan importantes 

espacios naturales como son las sierras de Ricote, El Carche, La Pila, Orihuela y de El Valle y 

Carrascoy, mientras que hacia el norte se alzan cumbres de Espuña tan emblemáticas como 

el Morrón de Alhama o Morrón Chico (1.444 msnm), los Cejos de Valdecanales, más 

conocidos como Paredes de Leiva o, ya en primer término, el paraje de la Hoya de la 

Noguera. 

 

Ilustración 12 Mirador Sagrado Corazón 

 

 

 



   
 

 

 

 

12. EL CEMENTERIO. 

En el último tramo de la ruta se pasa por el cementerio de El Berro. Construido en 1880 y 

ampliado en 1951 es donde descansan eternamente numerosos ilustres berreños y 

berreñas. Incluso en la actualidad son muchos los ancianos naturales de El Berro que, aun 

viviendo fuera de la aldea, desean ser enterrados en el cementerio del pueblo que les vio 

nacer. 

 

13. Y DE NUEVO EN EL BERRO. 

El bioitinerario finaliza con un pequeño recorrido urbano que pasa por la plaza del pueblo, 

las dos panaderías, la tienda de ultramarinos de Fina y el restaurante Sierra Espuña. 

 



   

EL TOP 3 DE LAS TRADICIONES VIVAS 

DE EL BERRO 

1. Pan de El Berro, con sabor a tradición 

De las varias empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible, Pan de El Berro 

es una de ellas, una empresa familiar que vende sus productos en su obrador y también hace 

venta itinerante en Alhama de Murcia. Hacen diferentes tipos de pan biológico de forma 

tradicional mediante métodos antiguos con un alto grado de sostenibilidad, basados en 

una doble fermentación a partir de masa madre y horneado con leña lentamente. Entre las 

variedades que ofrecen está el pan con semillas y harina de cultivo ecológico de centeno, 

de trigo integral y de trigo blanco. El establecimiento ofrece visitas guiadas para conocer 

de primera mano el funcionamiento de una panadería tradicional que ya acumula más de 

30 años de experiencia. 

 

 

2. Festival de Cuadrillas y música tradicional 

El Berro respira y siente tradición. A pesar de ser una población menuda el arraigo a la 

cultura popular y tradicional goza de buena salud. Una interesante muestra de ello es la 

música. La cuadrilla de Las Ánimas de El Berro es su máximo exponente, con más de 150 

años de historia. El musicólogo experto en música tradicional, Juanjo Robles, afirma que 

esta pedanía serrana posee un legado musical muy exclusivo y que debe ser estudiado a 

fondo por su originalidad. Algunas de sus composiciones son muy antiguas y por tanto un 

patrimonio inmaterial que debe ser mantenido y puesto en valor. 

A mediados de febrero tiene lugar en la plaza del pueblo el Festival de Cuadrillas, donde se 



   
dan cita grupos de música tradicional de toda la Región de Murcia. Ya llevan celebrados 

una docena de encuentros y a buen seguro que otros tantos les seguirán. En esas fechas El 

Berro rebosa castañuelas, panderetas, timples, castañetas, laudes, guitarras y troveros 

que llenan de música las calles de este pueblo montaraz. 

 

 

 

3. Marca Territorio Sierra Espuña, con identidad propia 

A través de la asociación Agroeconatura se ha promovido la creación de la marca de 

productos autóctonos “Territorio Sierra Espuña·”. Los primeros en sumarse a esta 

interesante iniciativa han sido el aceite y la miel. Esta marca busca dar visibilidad a 

productos generados de forma sostenible en el entorno próximo del Parque Regional de 

Sierra Espuña. La creación de la marca es un beneficio recíproco, pues por un lado el 

productor puede posicionarse en nuevos mercados, mejorar los canales de distribución y 

llegar a más clientes, y por otro el cliente sabe que adquiere un producto donde se han 

cuidado con mimo todos los procesos de producción, fomenta el empleo en zonas 

castigadas por la despoblación y sabe que se lleva a la boca un trocito de la sierra sano y 

sostenible. 

 


