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No sería hasta 1891 cuando dieron comienzo los primeros trabajos de 
restauración hidrológico-forestal. 
En esta exposición, 125 años después, se ofrece un recorrido explicavo 
sobre las principales actuaciones realizadas hasta llegar a conseguir el 
bosque que hoy disfrutamos en el Parque Regional de Sierra Espuña. Los 
contenidos son:
•• Sierra Espuña. 125 años de la repoblación forestal, con textos de 
Codorníu y Musso e imágenes sobre el estado del bosque en el momento 
de iniciar los trabajos y su evolución posterior
• El consumo abusivo del bosque empieza a preocupar en el siglo XVI, 
con algunas referencias a los consumos de recursos madereros y las 
primeras licencias que regulan los aprovechamientos.
•• Consumo, deforestación y, por si faltaba algo, desamorzación, con 
descripciones del estado del bosque en el municipio de Alhama y las 
normas desamorzadoras.
• La gran riada de Santa Teresa, un punto de inflexión, con datos sobre 
las graves consecuencias de la riada de Santa Teresa (1879) y la 
solidaridad internacional con Murcia.

Así describía Ricardo Codorníu 
el estado en que se encontraba 
Sierra Espuña cuando la 
Comisión de Repoblación de la 
Cuenca del Segura realizó sus 
primeras visitas para planificar 
la recuperación del bosque 
perdido.perdido. Corría el año 1889  
cuando esa estampa asolaba 
Sierra Espuña.

• La creación de la Comisión de Repoblación, con información sobre las zonas 
a actuar y una breve reseña a los tres ingenieros que dirigieron los trabajos de 
repoblación.
• Trabajos hidrológico-forestales. No todo fue plantar, antes hubo mucho 
más, un recorrido por los caminos, senderos, diques, bancales, viveros y casas 
forestales que se acondicionaron en la sierra.
•• Los trabajos forestales. Y tocó repoblar, con una breve descripción de las 
especies que se plantaron y su distribución altudinal o por ambientes.
• Repoblación y turismo en sierra Espuña. Los frutos de aquellos trabajos, han 
generado importantes beneficios ambientales durante las repoblaciones, 
despertando grandes pasiones turíscas en las primeras décadas del siglo XX.
•• 100 años de exploradores en Espuña (1917-2017), una semblanza a uno de 
los usos más prolongados en el empo cuyo origen mucho tuvo que ver con las 
repoblaciones forestales.
• Sierra Espuña hoy. Un modelo de historia forestal, que más tarde se copió 
por diferentes lugares del connente y que dio paso después a un extenso 
conjunto de hitos históricos.

“La sierra [de Espuña] había quedado privada del verde manto que antes 
la cubría, y sólo algunos manchones de pino se salvaron como por 
milagro. Entonces las aguas de lluvia se precipitaban por las laderas, 
asurcando profundamente el terreno y originando rápidas y 
devastadoras avenidas”.

Ricardo Codorníu, abril de 1914
Fragmento de la dedicatoria escrita a Baldomero Guillén,

Vigilante Mayor de Sierra Espuña, tras su muerteVigilante Mayor de Sierra Espuña, tras su muerte


