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CC asi todo el tramo del río
Taibilla es recorrible a pie
por sus orillas pobladas de

nogueras (o nogales) y principalmen-
te de grandes choperas donde no son
raros los olmos, arces, avellanos, fres-
nos... árboles de sombra con grandes
necesidades hídricas, y el itinerario
que presento me parece el recorrido
más significativo del río. Queda divi-
dida nuestra excursión en dos tramos
totalmente diferentes: el primero, de
9 km de longitud, cubre el espacio en-

tre el molino de Los Belmontes (Ner-
pio) hasta el puente de El Rancho, a
1 km antes de la aldea de la Casa del
Pino (en la Dehesa de Letur), es qui-
zá, el más cómodo de andar de todo el
río y como todo él muy atractivo, lo
que nos permite reconocer claramen-
te el ecosistema y la labor antrópica del
hombre porque, libre ya del encor-
setamiento anterior entre grandes ro-
quedos de difícil apertura, se deja lle-
var por tierras bajas y abiertas que el
humano cultiva con fruición, tanto en
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DISTANCIA TOTAL: 17 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 5 horas y 30 minutos.

TIPO DE MARCHA: Lineal (optativa de ida y vuelta).
TIEMPOS DE MARCHA: Los Belmontes - Claras: 2 horas. Claras - Puente de El Rancho: 30 minutos.

Puente - Las Juntas (El Estrecho): 3 horas.
DESNIVEL: Descendente, de 750 m en Los Belmontes a 600 m en Las Juntas.

DIFICULTAD: Escasa-media en el primer tramo. Alta en el segundo.
TIPO DE CAMINO: En el primer tramo campo a través por buen terreno junto al río y pista. En el

segundo tramo iremos por el cauce del río.
AGUA POTABLE: Los Belmontes y en todos los cortijos hasta Claras.

ÉPOCA RECOMENDADA: Verano.
SUGERENCIAS: Para llegar hay que tomar la carretera de Letur a Nerpio y a la altura de Yetas (poco

antes) tomar el desvío a Beg desde donde preguntaremos por Los Belmontes. Aquí dejaremos el
coche. También se puede hacer un itinerario de ida y vuelta (del primer tramo) pasando el puente

de El Rancho hasta la Casa del Pino y regresando a Los Belmontes; en este caso son 20 km en total. 
CARTOGRAFÍA: Hojas nº 23-34 (866), 23-35 (888) y 24-34 (867) escala 1:50.000 del S.G.E.
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El Taibilla, un río entre cantiles y choperas



huertas al principio como en extensas
choperas más adelante; el segundo tra-
mo tiene 8 km y al contrario que el an-
terior es de una abruptuosidad asom-
brosa, difícil de andar, pero como todo
lo difícil inolvidable. Iniciamos el pri-
mer tramo en Los Belmontes, peque-
ño caserío que da nombre a un viejo
molino en el río, desde donde remon-
taremos el cauce dejando a nuestra de-
recha varios caseríos diseminados que
forman el núcleo de población más
importante a lo largo del curso del Tai-
billa: los Casares, el Colmenar, las Mo-
reras, los Herreros, la Máquina, la Er-
mita, la Casa Nueva, los Picones, las
Aceas, la Casa del Alto y la Molata
(con su torreón, atalaya árabe en pre-
carias condiciones) conforman un con-
junto que se conoce como la aldea de
Vizcable; desde el Colmenar se puede
subir a Sege, a la carretera que une
Nerpio con Letur. Pasados los case-
ríos, el valle, ancho, suele estar inun-
dado de agua para las choperas y a lo
largo de 3 ó 4 km encontramos dos
grandes meandros: el primero pleno
de cultivos, con cebada, huertas y una
espesísima chopera, vallado en parte
para proteger la siembra de los jaba-
líes, y el segundo, poco después, to-
talmente yermo, con altas paredes de
arenisca en cuya planicie se cultivan
cereales, no así en el cauce que du-
rante 2 ó 3 km está prácticamente

abandonado; más adelante pasaremos
por un molino semiabandonado con
las instalaciones de acequias y el cu-
bo en buenas condiciones, en cuyos
alrededores abundan los nísperos y los
caquis; cerca, pero más arriba, en la la-
dera, el cortijo de D. Martín; más ade-
lante los cortijos de Alepán están ha-
bitados (los dos) aunque por una sola
familia. Ya hará rato, desde el mean-
dro no cultivado, que habrá aparecido
una pista ancha por la que podemos an-
dar cómodamente, entreteniéndonos a
observar la gran cantidad de avecillas
que por aquí sobrevuelan en busca de
los frutos de algunos árboles, incluso
algún águila culebrera y algunas rapa-
ces menores reconociendo la abun-
dancia de juncos, cañaveral, aneas, es-
padañas que hay en todo el trayecto.
Llegaremos a tierras de la aldea de
Claras (Yeste), que queda a nuestra iz-
quierda, de donde baja una pista as-
faltada que cruza el río por un pontón
de madera dirigiéndose al Tobar en la
otra orilla; son ya tierras del alfoz de
Yeste desde el torreón de Vizcable.
Andaremos otros 2 km por entre las
terracillas y las acequias de riego de las
choperas que nos llevan al puente de
El Rancho, donde la carretera cruza el
río; habrá sido un trayecto tranquilo. El
segundo tramo ya será otro cantar. Cer-
ca del puente están las aldeas de la Ca-
sa del Pino y Las Casas, pertenecien-
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❧ Choperas en la vega del río Taibilla ❧
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tes a la Dehesa de Letur, (a 1 y 2 kiló-
metros respectivamente), por las que
no pasaremos, a no ser que optemos
por hacer un itinerario de ida y vuel-
ta, muy conveniente si no se tiene de-
masiado espíritu aventurero.

Si decidimos continuar debemos
saber que hasta llegar a las Juntas con
el Segura quedan otros 8 km; ¡pero
qué kilómetros amigos! En el puente
de El Rancho se ve un camino por la
margen izquierda que seguiremos;
pronto el río se convierte en un cauce
muy estrecho flanqueado de canteros,
donde a veces se puede pasar y otras
veces hay que meterse en el agua. Ire-
mos junto al agua, bordeando, cru-
zando, brincando,... por donde se pue-
da hasta El Estrecho, que está a 5 km;
es este lugar un desfiladero, tajado por
el río, por debajo de la aldea de Juan
Quilez, hacia las Juntas, que se cons-
triñe al máximo, de escasa longitud,
pero es tan fuerte la excavación que ha
hecho que el cauce haya que bordear-
lo por la derecha o izquierda subien-
do por grandes peñas. Después el va-

lle se abre nuevamente algo más, sal-
dremos del apuro, y a 3 km está la
unión con el Segura. El Macalón
(908 m) impone sobre el río su altivez.

Es un tramo verdaderamente es-
pectacular, pero si no queremos arries-
garnos y disfrutar el paisaje, para ha-
cer fotos y conocerlo hay un camino
que entra por donde va el sendero
GR-68 hacia La Alberquilla. En el
puente de El Rancho, seguiríamos a las
aldeas de Casa del Pino y Las Casas,
una vez pasada ésta última (por la ca-
rretera) tomamos a la izquierda una
pista de tierra a La Alberquilla; sólo
cincuenta metros antes de llegar a la
cortijada, hay una bifurcación donde
tomaremos a la izquierda otra pista
que salta un collado desde donde po-
demos ver la aldea de Juan Quilez, en-
frente, al otro lado del río, y bastante
tramo del Taibilla a ambos lados; ba-
jaremos toda esta pista de unos 5 km
y llegaremos al mismo cauce del río
que, después, continuaremos hasta las
Juntas con el Segura, habiendo sosla-
yado así el tramo de El Estrecho.


