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PEDANÍAS DE LA RIBERA 
DEL GUADALENTÍN
Entre la Sierra de Carrascoy y Sierra Espuña florece el Va-

lle del Guadalentín, rodeado de tierras fértiles humede-

cidas por el río del mismo nombre. Son en estos terrenos 

donde se encuentran las tres pedanías más extensas de Alha-

ma de Murcia. Pedanías que nacen como tales a mediados 

del siglo XIX, pero que se remontan a épocas romanas según 

los materiales arqueológicos que en ellas se han encontrado. 

La agricultura y la ganadería han sido sus motores económi-

cos durante siglos, aunque como ocurre en otros muchos mu-

nicipios y pedanías de la Región han sabido ver en el turismo 

rural una nueva vía para crecer y modernizarse.

Los Saladares del Guadalentín
Uno de los puntos álgidos del turismo rural de las pedanías de 

la ribera del Guadalentín son sus Saladares, una llanura aluvial 

de carácter salino de más de 2.000 hectáreas que supone una 

parte importante de los humedales de la Región de Murcia.

Calificado como ZEPA, (Zona de Especial Protección para 

Aves), y como LIC, (Lugar de Importancia Comunitaria) ,  es un 

hábitat ideal para aves de tipo estepario.

Panorámica del valle en el que se 
sitúan las pedanías de El Cañarico, 
La Costera y Las Cañadas.



Es la pedanía más alejada del núcleo urbano de la lo-

calidad.  En ella podemos encontrarnos con extensos 

terrenos ocupados por zonas de huerta. Esta pequeña 

pedanía, de menos de 200 habitantes, ha sabido introducirse 

en los nuevos mercados de las energías renovables.

Como principal reclamo turístico encontramos los geniales 

paisajes del Parque Regional de la Sierra de Carrascoy-El Va-

lle.

EL CAÑARICO

LA COSTERA

Esta es la pedanía más extensa de Alhama de Murcia 

y la segunda más habitada con 343 habitantes. Está 

compuesta por numerosos caseríos que se extienden 

a lo largo de la carretera regional RM-603 que une Mazarrón 

con El Palmar. Se prolonga desde Gañuelas hasta Casas Nue-

vas por el extenso valle junto al río Guadalentín. En la Costera 

podemos encontrar importantes restos islámicos como son la 

Torre de Ínchola o la de Comarza paseando  por los senderos 

de las faldas de Carrascoy.

LAS CAÑADAS

Los Saladares del Guadalentín son el principal atractivo 

turístico de esta pedanía alhameña. En los últimos años 

ha visto cómo su población ha crecido ostensiblemente 

hasta situarse casi en los 500 habitantes. El turismo es uno de los 

factores importantes en el repunte de su demografía, ya que 

se encuentra en un lugar privilegiado a medio camino de las 

playas de Mazarrón y muy cerca de las sierras de Carrascoy 

y Espuña. 

Vista de la Venta de los 
Carrascos.

Centro Social de La Costera 
en Los Ventorrillos.

Atardecer en Las Cañadas con 
vistas a su Centro Social.



El Cañarico es hoy una población que deriva de un 

caserío del siglo XIX. Su entorno da muestras de ocu-

paciones y hábitats que se remontan desde la época 

ibérica, siglo IV a.C. Es muy interesante e importante el yaci-

miento del Castillo de La Pita o Torre del Cañarico, aunque 

se traten de unos escasos restos. Otro yacimiento es el de Los 

Palacios, cuyos restos, de época medieval, podrían indicar la 

existencia de estructuras residenciales islámicas en la zona.

Sus fiestas
Los vecinos de El Cañarico celebran sus fiestas patronales en 

honor a San Antonio de Padua el 13 de junio. Durante estos 

días celebran verbernas, citas gastronómicas y, cómo no, 

EL CAÑARICO

El Cañarico se encuentra al nordeste de Alhama, a 

unos 17 km de la población y a 8 km de Sangonera la 

Verde, a una altitud de 120 metros aproximadamente.

Sus tres núcleos de población cuentan con un total 

de 188 habitantes.

Sus fiestas se celebran en honor a San Antonio de 

Padua el 13 de junio.

La construcción de su moderna ermita se remonta 

a finales del siglo pasado, en concreto en 1984.

Su principal atractivo turístico se encuentra en el 

Parque Regional de la Sierra de Carrascoy-El Valle y 

los Saladares del Guadalentín.

DATOS DE INTERÉS:

Anochecer en El Cañarico con 
vistas a la localidad de Alhama.

Soldados de la base aérea de 
Alcantarilla, en una exhibición, 
se tiran en paracaidas sobre 
El Cañarico.



una procesión sacando al santo y a la Virgen del Carmen 

por las principales calles de la pedanía.

Economía
Como en todas las pedanías de Alhama la agricultura y la 

ganadería han supuesto durante muchos años, incluso siglos, 

un importante motor para la economía. Sin embargo, El Ca-

ñarico está sabien-

do introducirse en 

los nuevos merca-

dos de las tecno-

logías y es conve-

niente señalar que 

el creciente interés 

por las energías re-

novables ha impul-

sado el proyecto 

de instalación de 

un huerto solar en 

la zona con una 

superficie de unas 

treinta hectáreas y una potencia de 2,6 megavatios, gene-

rando la energía eléctrica necesaria para abastecer a más 

de 1.400 viviendas y evitando la emisión de unas 480 tonela-

das al año de CO2 a la atmósfera.

Restaurante Mirasierras, [Pueblo Nuevo]:

Tlf: 968 658 204.

GUÍA DE SERVICIOS:

Procesión en las fiestas de El Cañarico, al 
fondo la Sierra de Carrascoy.

Plaza de la ermita de El Cañarico.

Imagen de una calle en 
Pueblo Nuevo durante 
las fiestas patronales.



La Costera cuenta con importantes antecedentes históricos 

y medioambientales que la convierten en una interesante 

opción para el turismo rural en la actualidad. Tres parajes 

importantes forman parte de esta pedanía: Ínchola, Los Vento-

rrillos y Gañuelas.

De las villas romanas a la época medieval
De la época romana son los yacimientos de Casa de las Viñas y 

Casa de Martín Rodríguez catalogados como villas romanas. De 

la época medieval son las torres de Comarza e Ínchola, descu-

briendo ésta última un hábitat medieval islámico, en la zona de 

la Loma de igual nombre, siendo ésta última  la más interesante. 

La torre se construyó en el siglo XIV como una aportación más 

del Rey Alfonso XI a las fortificaciones defensivas instaladas en el 

territorio murciano limítrofe con el reino de Granada. Frente a ella 

queda la fortaleza de Alhama y se puede observar lo poco que 

queda de la de Librilla, hecho éste que hace evidente la crea-

ción de una red de defensa y alerta ante posibles incursiones 

enemigas.

Sus fiestas
En la actualidad, los 

vecinos de La Cos-

tera celebran sus 

fiestas en honor   a 

San Pedro Apóstol 

con numerosas acti-

vidades a finales del 

mes de junio, unas 

fiestas casi familiares 

que cuentan con 

concursos de migas, 

paseos en bicicleta, 

teatro, varias comi-

LA COSTERA

Vista de Carrascoy desde los 
restos de la Torre de Ínchola.

Paisaje de las faldas de 
Carrascoy con su flora típica.

Casa señorial de 
Cortijo de Gañuelas.



das con parrillada y paellas gigantes, y los tradicionales concursos 

de lanzamiento de azada y carreras de máquinas de labrar. Sin 

olvidar, la tradicional procesión y romería con el santo patrón.

Turismo rural
Aunque como todas las pedanías de la localidad, siempre ha vi-

vido de la agricultura y la ganadería, en la actualidad también 

se centra en el turismo rural. La cercanía del Parque Regional de 

la Sierra de Carrascoy-El Valle y de los Saladares del Guadalentín, 

son dos atractivos en la zona para los amantes de la naturaleza y 

de la práctica del senderismo.

La Costera se encuentra a unos 7 km de la localidad de 

Alhama, en la falda de la Sierra de Carrascoy, a 150 metros de 

altitud.

Es la pedanía más extensa de Alhama y tiene 343 habitantes.

Sus fiestas se celebran a finales del mes de junio en honor a 

San Pedro Apóstol.

Cuenta con una moderna ermita construída a mediados de 

los años 60 en Los Ventorrillos.

Sus principales atractivos turísticos se encuentran en el 

Parque Regional de Carrascoy-El Valle y en el Paisaje Protegido 

de los Saladares del Guadalentín.

DATOS DE INTERÉS:

Bar-Restaurante Rescoldos de Carrascoy, 

[Los Ventorrillos]: Tlf: 968 431 150.

Brasería Asador La Caverna, [Los Ventorri-

llos]: Tlf: 659 252 505 / 639 633 779.

Restaurante Merendero El tío Benito, 

[Los Ventorrillos]: Tlf: 968 630 286.

Alojamiento rural Casa El Palomar, [Ínchola]:

Tlf: 968 638 205.

GUÍA DE SERVICIOS:

Ermita de La Costera situada en 
el paraje de Los Ventorrillos.

Tradicional concurso de migas 
que se celebra en las fiestas.

Tradicional paseo en bici que se 
realiza durante las fiestas.



LAS CAÑADAS

Los amplios campos de Las Cañadas de Alhama, 

lindantes a las estribaciones de Carrascoy, dejan 

constancia de restos arqueológicos que aportan 

una visión histórica interesante de la zona. En El Puntal, 

en Casas de Guirao y en Casas del Malo se documen-

taron numerosos restos materiales que indicarían la 

presencia de asentamientos romanos en la zona. Espe-

cialmente interesante es el yacimiento de Venta Aledo 

donde la abundancia de restos materiales de tégulas 

y teselas, propias éstas de los mosaicos, hacen pensar 

en un hábitat romano importante. 

Además, se han encontrado indicios en la zona de cro-

nologías posteriores de poblamiento bajomedieval y 

medieval islámico.

La despoblación posterior a la época medieval alcan-

zó a estos amplios territorios cuyas tierras, por ende, formaron 

parte durante la Edad Moderna de algunas de las propiedades 

de la familia Fajardo que administró Alhama hasta media-

dos del siglo XIX. Las Cañadas debe su nombre a su realidad 

como zona de paso de ganados. Fue a mediados del siglo 

XVIII cuando comenzó a experimentar un crecimiento demo-

gráfico, como ocurrió con toda la población de Murcia.

Agricultura, motor económico
Tradicionalmente ha sido la agricultura la actividad econó-

Las Cañadas de Alhama se encuentran a unos 14 km de 

la localidad, a una altitud aproximada de 200 metros.

En la actualidad es la pedanía más habitada con 494 

habitantes.

Sus fiestas se celebran a finales del mes de abril en honor 

a la Virgen de La Cabeza.

La iglesia de La Molata se reedificó en el siglo XVIII sobre 

otra anterior. La ermita de San Francisco de Asís, en Los 

Muñoces, es de mediados del s.XIX, también rehabilitada.

Su principal atractivo turístico se encuentra en Los 

Saladares, en la zona de La Alcanara, referencia obligada de 

visita por su paisaje natural y su riqueza ornitológica.

DATOS DE INTERÉS:
Iglesia de Nuestra Señora Virgen 

de La Cabeza, en La Molata. 



LAS CAÑADAS

mica en la que se ha fundamentado la economía de Las 

Cañadas. La mayor parte de sus tierras de labor están desti-

nadas al cultivo de agrios, y al de uva de mesa.

Turismo rural
A medio camino entre Sierra Espuña y Mazarrón, Las Caña-

das se ha introducido, al 

igual que otras pedanías, 

en el sector del turismo ru-

ral, que en la actualidad 

ofrece nuevas oportuni-

dades empresariales para 

los habitantes de las zonas 

rurales. En este caso se tra-

ta de típicas casas cueva 

que se han rehabilitado 

con los más modernos ser-

vicios y están ubicadas en 

el paraje de Las Casas del 

Aljibe, como por ejemplo 

la Cueva del Grillo.

Colonias inglesas:
En las últimas décadas, gracias a la población inglesa que 

en estos parajes se ha asentado, la demografía ha vuelto a 

experimentar un incremento al alza hasta situarse casi en los 

500 habitantes que son en la actualidad. En su Centro Social 

han encontrado el lugar ideal para divertirse con conciertos 

de música country y pequeños sainetes de teatro.

Alojamiento rural la Cueva del Grillo, 

[Casas del Aljibe]: Tlf: 696 680 787.

GUÍA DE SERVICIOS:

Procesión en honor a la patrona 
de la pedanía.

Típica imagen de la ribera del río 
Guadalentín.

 Saladares del Guadalentín.

Merienda organizada en las fies-
tas de Las Cañadas.



PEDANÍAS DE
SIERRA ESPUÑA
El Parque Regional de Sierra Espuña se encuentra si-

tuado en el extremo oriental de la Cordillera Bética, 

dentro de la Cuenca del Segura.

Presenta una topografía muy accidentada en el macizo 

principal orientado en sentido Este-Oeste, lo que unido al 

importante gradiente altitudinal (200-1500 m.) permite la 

existencia de numerosas pendientes, valles secundarios y 

barranqueras hacia los 4 puntos cardinales.

La conservación de los valores naturales de este espacio 

protegido se remonta a 1917, con la inclusión de Sierra Es-

puña en el Catálogo Nacional de Espacios Naturales. Pos-

teriormente, en 1931, se declaró ‘Sitio natural de Interés 

Nacional’ y ‘Parque Natural’ en 1978. En 1992 se declara 

el Parque Regional de Sierra Espuña, y en 1995 se declara 

como Paisaje Protegido Barrancos de Gebas, con una ex-

tensión de 17.804 has. y 1.875 has. respectivamente. Sierra 

Espuña pertenece también a la Red Natura 2000 por ser Lu-

gar de Importancia Comunitaria, (LIC) y Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). El Parque posee también la 

Q de Calidad Turística. 

Mirador de Gebas desde el que se 
pueden divisar sus barrancos y al 
fondo la presa de Algeciras.



Al norte del municipio de Alhama de Murcia, y a 10 km 

del mismo se encuentra Gebas, una pedanía peque-

ña y situada en pleno corazón de Sierra Espuña.

Sin duda, el paisaje es lo más destacado de Gebas. En ella 

podemos decir abiertamente que “estamos en La Luna” gra-

cias a sus barrancos: estepas yesosas en un entorno de tierras 

calizas en bads lands o paisaje lunar. Gebas es una de las pe-

danías más beneficiadas por el turismo rural en Alhama y en 

los meses estivales ve multiplicar su escasa población de 20 

habitantes.

GEBAS

EL BERRO

En pleno corazón de Sierra Espuña nació El Berro actual 

a mediados del siglo XIX. Con una topografía muy acci-

dentada la pedanía es una verdadera muestra de con-

servación de los valores naturales. 

Su historia, ligada a la de Alhama, se remonta, según los restos 

encontrados, a yacimientos islámicos datados en los siglos XII, 

XIII y XIV. 

La tranquilidad del lugar, las posibilidades de su entorno y la am-

plia oferta de actividades hacen de ella un lugar muy turístico.

El agua de la presa de Algeciras 
serpentea por los barrancos de 
Gebas.

Imagen de la Plaza Mayor de 
El Berro.



GEBAS

La historia y la evolución de esta pedanía alhameña 

ha estado ligada a la orografía del terreno y al apro-

vechamiento de sus abundantes recursos hídricos.

No se tienen datos sobre asentamientos prehistóricos o 

romanos, pero durante siglos ha estado ocupada por pe-

queñas huertas regadas con el agua de la rambla de Al-

geciras. No obstante, al oeste de la presa de la rambla 

mencionada, en el Cabezo de la Fuente del Murtal, se ha 

encontrado un yacimiento con restos protohistóricos.

Los Barrancos de Gebas
El principal atractivo de la pedanía de Gebas son sus Ba-

rrancos. Además de su peculiar geomorfología, este Pai-

saje Protegido incluye el embalse de Algeciras. Más de 

2.000 has. ocupan la superficie de los famosos barrancos 

Gebas se encuentra al norte del municipio a 10km de 

distancia de su capital municipal y a una altitud aproximada 

de 420 metros.

Es la pedanía menos habitada de Alhama con tan sólo 

20 habitantes, aunque en periodos estivales multiplica su 

población.

Sus fiestas se celebran del 11 al 15 de agosto en honor a 

su patrona, la Purísima Concepción.

Su pequeña ermita data de 1893 y fue restaurada en el 

año 1998.

Su principal atractivo turístico, los Barrancos de Gebas, 

fueron declarados Paisaje Protegido en el año 1995.

DATOS DE INTERÉS:

Parque y merendero de Gebas. 

Fiesta de la espuma que se cele-
bra en el mes de agosto durante 
las fiestas de la pedanía. 



que sorprenden al visitante por el espectáculo de sus for-

mas y colores. Un paisaje lunar o bads lands que arrastra a 

cientos de turistas todos los años hacía Gebas para que-

dar prendados con la singularidad de sus monumentos 

geomorfológicos y, cómo no, con la hospitalidad de sus 

gentes.

Sus fiestas
Del 11 al 15 de agosto se celebran en la pedanía las fiestas 

en honor a la Patrona, la Purísima Concepción. Las cele-

braciones suelen comenzar con un concurso de migas en 

el recinto ferial del pueblo. Durante todo el fin de semana, 

la música y la alegría se dan cita en Gebas. Pero, sin duda, 

el día más emotivo es el de la patrona. Su tarde-noche 

está protagonizada enteramente por la patrona de la lo-

calidad que es llevada por los vecinos en procesión tras 

una misa cantada por algún coro de Alhama.

Turismo rural
La economía de Gebas se ha basado, tradicionalmente, 

en sus recursos agrarios. Pero este sector agrícola se ha vis-

to limitado a pequeños huertos y va dejando paso a otro 

motor económico que explota también los recursos natu-

rales del entorno: el turismo rural.

Son más de 60 las plazas de alojamiento con las que cuenta esta 

pequeña pedanía.  Y son varias las antiguas casas rurales recu-

peradas para dar servicio a los turistas. Algunos de estos aloja-

mientos se encuentran preparados con las más modernas insta-

laciones para el confort del viajero. Desde todos ellos se pueden 

divisar los espectaculares parajes naturales que rodean Gebas.

Alojamiento Cortijo Las Golondrinas: dispone de 

tres casas rurales independientes. Tlf:  968 636 205.

Alojamiento Casa de Las Palmeras: 

Tlf: 968 639 330.

Alojamiento Rural El Lebrillo y La Tinaja:

Tlf: 968 631 293.

Alojamiento y Restaurante El Mirador de Gebas: 

Tlf: 968 633 644.

Hotel Hospedería La Mariposa: 

Tlf: 968 631 008.

GUÍA DE SERVICIOS

Uno de los principales atractivos 
de Gebas son sus Barrancos. 

Parque infantil de Gebas. 



La historia de El Berro se encuentra ligada a Alhama y a 

Sierra Espuña. Los restos más antiguos son los encontra-

dos en yacimientos árabes de los siglos XII, XIII y XIV. Fue 

en el siglo XX cuando tomaría una fisonomía muy parecida a 

la actual. 

Sus fiestas
Los berreños celebran sus fiestas patronales a finales de agos-

to en honor a la 

Virgen de Los Do-

lores.

Además, una de 

sus fiestas más 

tradicionales  se 

celebra en ene-

ro, el “Auto de 

Los Reyes Ma-

gos”, un peque-

ño sainete que 

cuenta con más 

EL BERRO
Plaza Mayor de El Berro durante 

el III Encuentro de Cuadrillas.

Carrozas en 
las fiestas de 
El Berro. 

La cuadrilla de El Berro actuando 
en el “Auto de Los Reyes Magos”. 

Panorámica de la pedanía de 
El Berro. 



de 150 años de historia y en el que se involucran todos los veci-

nos de la pedanía.

Turismo rural
El turismo rural comenzó a adquirir importancia en la economía 

del lugar a partir del año 1994, cuando se construyó el Camping 

de Sierra Espuña. La amplia oferta de actividades del camping, 

las casas rurales, la tranquilidad del lugar y la cercanía de la na-

turaleza suponen importantes bazas en la actualidad para que 

este motor económico relance a esta pequeña aldea.

El Corazón de Jesús
Es una escultura realizada en piedra blanca de varios metros de 

altura. Fue ubicada en lo alto del pueblo el 16 de septiembre 

de 1958. En esa misma década fue restaurada la ermita y abrió 

sus puertas el colegio.

El Berro se encuentra a 14 km al oeste de Alhama 

sobre una altitud aproximada de 610 metros.

Cuenta con una población de 188 habitantes.

Sus fiestas se celebran del 28 al 31 de agosto en 

honor a su patrona la Virgen de Los Dolores.

Su pequeña ermita data de 1868.

Otras fiestas populares en El Berro son las del 

Auto de Los Reyes Magos que se celebra el 6 de enero.  

También es popular el encuentro de cuadrillas que 

tiene lugar en febrero.

Uno de los monumentos más representativos de 

esta localidad es “El Corazón de Jesús” de 1958.

DATOS DE INTERÉS:

Camping Sierra Espuña: 

Tlf:  968 668 038.

Hospedería Bajo El Cejo: 

Tlf: 968 668 032.

Restaurante Sierra Espuña:

Tlf: 968 668 064.

Bar Restaurante La Parra: 

Tlf: 968 668 050.

Bar La Plaza: 

Tlf: 968 668 043.

GUÍA DE SERVICIOS
Entrada a la pedanía de 
El Berro. 

Huertos de El Berro 
nevados en  invierno.

El Corazón de Jesús, un 
monumento histórico de 
la pedanía. 
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