paisaje camino del Pico de las Cabras

paraje de la toma del agua

gastronomía

fiestas
Y

T R A D I C I O N E S

La fiesta en honor a su patrona, la Virgen
Nuestra Señora de la Cabeza, se celebra el
último fin de semana de Abril.
Las Fiestas de Agosto se celebran el
penúltimo fin de semana de Agosto destacando de ellas los encierros de reses bravas
y las vebenas en el paraje del Molino.
En Marzo podrás disfrutar del Encuentro de
Cuadrillas, con pasacalles.
Animeros de Navidad el 24 Diciembre y
Misa del Gallo.
31 Diciembre: Campanadas fin de año en
la plaza del pueblo.
Luminarias: día de la Purísima, Santa Lucía,
San Antón, San Blas y la Candelaria.
En las aldeas se celebran fiestas el día de
los patronos: San José en la Pedanía de Yetas,
San Juan en Pedro Andrés, San Isidro en Beg,
Virgen de Agosto en La Dehesa y Vizcable.

castillo de Taibilla

dejaron plasmada en las rocas su forma de
vida. Los conjuntos más importantes son los
del Torcal de las Bojadillas y la Solana de las
Covachas.
El primero lo podemos encontrar junto al
término municipal de Moratalla y fue descubierto en 1973 por Carlos García Ródenas. El
conjunto está formado por seis abrigos enrejados y uno sin valla; son pinturas de carácter
naturalista, donde se representan escenas de
caza, figuras humanas, animales, etc.
El segundo abrigo tiene tres paneles, el
cuarto cuenta con más de 273 figuras. Todos
están comprendidos entre el 5º y el 6º milenio
hasta el 2º milenio, aproximadamente.
El abrigo más importante y de mayor trascendencia es el de la Solana de las Covachas,
descubierto en 1954 por José Soto Pérez. Este
conjunto se encuentra en Pedro Andrés, cerca
del Cortijo de la Noguera y la Fuente del Taibilla.
De los nueve abrigos se forman dos grupos
separados por unos 40 m. El primero es una
sucesión de abrigos divididos en seis zonas
pictóricas; y el segundo sólo presenta tres
pinturas. En total hay unos 199 motivos entre
figuras humanas, de animales y otras, también
de estilo levantino.
Existen otr os abrigos de menor importancia
como los que se encuentran en el Prado del
Tornero, en la Hoz y en el Molino de las Fuentes.

recursos

Celebración anual de la Jornadas Gastronómicas, donde puede degustar los más altos
secretos de la cocina tradicional de la Comarca
de Nerpio, como: ajo de patata, ajo mortero,
andrajos, atascaburras, ajo modorro, ajo pringue, migas de trigo, lomo de orza, olla de
aldea, olla frita,etc.
Como postres hay que destacar aquellos
cuyo ingrediente principal es la nuez, fruto
abundante en esta comarca. Entre ellos están
los mostachones con nuez, el bizcocho de
nuez, pan de nuez, nueces con miel, etc; todos
pueden ir acompañados de licores como la
mistela, licor de melocotón, orujo con miel,
orujo ó aguardiente carrasqueño, zurracapote,
licor de cerezas, etc.

artesanía
La Cooperativa Telares del Taibilla ha
recuperado el trabajo en telar, comercializa
multitud de tragajos textiles completamente
artesanales. Están en Pedro Andrés. Si quieres
más información llama al 967 43 04 90 o entra
a www.artesaniadelasierra.com
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Distancia: 26 Km

Distancia: 50 Km

Por su extensión se reTiempo: 7 horas
comienda ir andando
Dificultad: Alta
unos 21 km., desde Nerpio hasta la presa de la
Interés: Natural
Toma del Agua, y aquí
coger el coche para acabar el
recorrido. A 7 km. de Nerpio,
Nerpio
por la carretera de Caravaca,
llegamos al cruce del PantanoCampo del Robledo; tomamos
Pantano del
el camino de la izquierda, lleTaibilla
gamos al Pantano del Taibilla,
donde tomamos la carretera
de la quierda que nos llevará
a Vizcable. Llegamos a la Fuente de la Toba, y a 1 km. de aquí,
Fuente de
la Toba
nos encontramos en la presa
de Toma del Agua. Nos dirigimos hacia Vizcable, de aquí
descendemos y continuamos
Toma del
hasta Beg, al pasar esta aldea,
agua
llegaremos a un nuevo cruce
donde cogeremos el camino
de la izquierda, dirección a YeVizcable
tas. Seguimos la carretera hacia
Nerpio hasta la ladera del monte Mingarnao y encontraremos
Beg
la zona de acampada del Pino
Melguicero, a 6 km. de aquí y
por un camino descendente,
llegaremos a Nerpio.
Yetas

Nerpio

C U L T U R A

N A T U R A L E S

MOLINO DE LAS FUENTES
Es una zona de recreo, con merenderos,
barbacoas y un bonito refugio.
PLANTÓN DEL COVACHO
Nogal centenario (unos 500 años) que
podemos visitar en el Valle de los Nogales, a
2,5 km. de Nerpio dirección a Pedro Andrés.
Tiene 23,5 m. de alto, 31,7 de anchura de copa
y gran frondosidad en sus ramas.
Ya hemos nombrado el nogal como la
especie destacada y más importante de la
flora de la comarca, aunque también hay que
nombrar otras como el pino laricio, el tejo, la
sabina, el fresno, el sauce, el chopo, álamo y
enebro. Si la flora es abundante y variada, la
fauna no lo es menos ya que por los montes
de la comarca encontraremos buitres leonados,
el halcón peregrino, cernícalos, el águila real,
cuervos, búhos, petirrojos, abejarucos, el
roquero rojo; mamíferos como el gato montés,
la garza, ardillas, zorros y en sus ríos podemos
pescar truchas, carpas y barbos.
paraje del nacimiento del río Taibilla

A las afueras de Nerpio
Tiempo: 8 horas
tomamos la carretera que
Dificultad: Media
va a Caravaca hasta encontrar un cruce donde
Interés: Natural
seguiremos el camino
hacia el Macalón. Bajamos del
Macalón y volvemos hacia el
Nerpio
cruce, tomamos la carretera
hacia Las Bojadillas y pasamos
por el Cortijo de la Tobilla. A 5
km. de Nerpio, por este camino llegaremos a Cueva Aroca;
Macalón
seguimos la carretera y a unos
7,5 km. encontramos la aldea
de Las Bojadillas. Continuamos
por este camino, llegamos a
un cruce donde tomamos la
dirección de la izquierda, hacia
Las Bojadillas
Nerpio y, a 2 km., en una explanada tomamos un carril a la
izquierda y visitamos las pinturas rupestres del Torcal de las
Torcal de
Bojadillas. Volvemos a la explalas Bojadillas
nada y a unos 2 km. encontramos otro cruce que nos lleva
a Nerpio. Llegamos a Turrilla,
desde donde se divisa el pantano. Pasamos el puente de
Arroyo Blanco y comenzamos
el ascenso de un puerto que
nos llevará de nuevo a Nerpio.
Turrilla

Monte
Mingarnao

Nerpio

callejero
rutas

Y

patrimonio

CASA DE LA TERCIA
Es un conjunto de edificios medievales situados a los pies del castillo, pertenecientes al
siglo XV. Aquí se recaudaba el tributo que había
que pagar por utilizar el paso del valle. Dicho
tributo era el pago de 1/3 de la cosecha.
ATALAYA DE VIZCABLE
Vizcable es una aldea que pertenece a Nerpio
una parte, y a Yeste la otra. En la parte de
Nerpio hay un torreón de origen árabe, dominando el valle y la Rambla del Almez.También
en Vizcable podemos visitar una Necrópolis
romana.
ARTE RUPESTRE LEVANTINO
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
Los elementos que demuestran la
antigüedad de Nerpio son los abrigos de pinturas rupestres donde los hombres prehistóricos

EL PICO DE LAS CABRAS
Es el punto más alto de la provincia de
Albacete (2081 m.) El pico forma cadena con
los Cerros del Mosquito. Es una zona
apropiada para montañeros y excursionistas.
FUENTE DEL TAIBILLA
El agua mana por debajo de las rocas y más
tarde se convierte en río. La veremos en Pedro
Andrés, cerca de la Solana de las Covachas.
FUENTE DE LA CARRASCA
La encontramos en el arcén de la carretera
de Yeste. Su agua es para riego y consumo
de los vecinos; se dice que cura los males de
riñón y vesícula.
PANTANO DEL TAIBILLA
Es un embalse pequeño de moderna
construcción. Allí pescaremos truchas y barbos
a la vez que disfrutamos de un maravilloso
paisaje.
LA TOMA DEL AGUA
Paraje desde donde parten los canales del
Taibilla que llegan a Cartagena.
CAMPAMENTO "COVAROCA"
Su verdadero nombre es Cueva Aroca.
Dispone de las mejores instalaciones para
disfrutar de la acampada y está rodeado de
chopos y pinos.
PARAJE DE MINGARNAO
Lugar situado en la carretera de Yetas, donde
durante la noche se acercan las aves a comer.
Es un comedero de buitres.

IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN:
Edificio ubicado en la Plaza Mayor de Nerpio.
Fue construido en 1602, lo más característico
es su arco que une el templo con la "Casa de
los Curas", así como su campanario y el reloj
de maquinaria antigua.
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA
Data del siglo XVII y la visitamos en la parte
más alta del pueblo, accediedo a ella por la
Cuesta de la Ermita. Es un pequeño edificio
con un bonito frontal, donde podemos observar
una escultura de la patrona de Nerpio, la Virgen
de la Cabeza. Resulta un lugar muy acogedor,
rodeado de jardines, una fuente y desde allí se
ve una hermosa panorámica del municipio.
CASTILLO DE TAIBILLA
También conocido como Castillo de la Tercia.
Fue construido entre los siglos XI-XV . Seguramente es lo que mejor se ha conservado de la
historia de Nerpio. Lo podemos visitar a 7 km.
de Nerpio, por la carretera de Pedro Andrés.
Se construyó encima de un peñón, tiene torre
cuadrada de grandes dimensiones. El castillo
era la frontera de la cristiandad con el Reino
de Granada y desde él podemos disfrutar de
las espléndidas vistas del río Taibilla y los montes de chopos, nogueras, pinos y encinas.
Recientemente restaurado y musealización
del mismo.

nerpio

pinturas rupestres
Sierra Viva.

Sierra del Segura

Sierra Viva.

www.

-arte.com

Sierra del Segura
Sierra Viva.

Sierra del Segura

Sierra Viva.

Sierra del Segura

www.sierradelsegura.com
sierradelsegura@sierradelsegura.com
967 41 70 06
Grupo de Acción Local
967 438 001
ayuntamiento de Nerpio
pantano del Talave

Dentro del Parque Cultural de Nerpio, podrá
disfrutar de actividades al aire libre como
senderismo, cicloturismo, BTT, etc; y como
no la pesca, en la que se ofrece una serie de
sevicios de guardería y repoblación que permite garantizar el disfrute de la jornada de
pesca, ofreciéndose tres alternativas: la pesca
sin muerte, la pesca en zona libre y el coto
intensivo de pesca en el Embalse del Taibilla.
Además en de alquiler de bicicletas, senderismo, actividades acuáticas, paseos en burro,
plan de animación para todos los públicos,
talleres de naturaleza, pesca infantil, fiestas,
concursos...

nerpio

A C T I V O

turismo
atalaya de Vizcable
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MURCIA

Distancia: 28 Km
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Se sale por el Camino
Viejo hasta el Collado de
Dificultad: Media
la Madera y unos metros
pasada la gasolinera se
Interés: Natural
toma el camino que lleva
al cementerio.Segimos camino
arriba quedando a nuestra izNerpio
quierda el cerro del viejo Macalón (poblado indígena) Tomamos el camino hacia la
Cementerio
Tobilla del Lagartijo, pasada
ésta, vamos hacia las Quebradas. Continuamos por este camono acercándonos a la Peña
Tobilla del
Jarota. Iniciamos el descenso
Lagartijo
teniendo como Norte el pantano del Taibilla, hacia el nos
dirigimos campo a través y a
Quebradas
trechos usamos el carril de
Cueva Aroca, ensiguida Casa
Barriga; el pantano sigue sienPeña Jarota
do el Norte. Llegamos a él cruzando la carretera de Caravaca.
iniciamos en el Puente del Robledo un refrescante tramo de
Casa Barriga
ribera arriba hacia el Tobarico.
Ya en el Tobarico, el Macalón
al Sur domina los dos únicos
pasos hacia Nerpio: el BarranPuente del
co de la Tobilla y el que ha
Robledo
abierto el discurrir milenario
del Taibilla en el estrecho que
conocemos como los Zurriores
Tobarico
hasta llegar de nuevo a Nerpio.
Tiempo: 8 horas

P A R R A S

PUNTOS DE INTERÉS
1 Iglesia
2 Ayuntamiento
3 Casa de la Cultura
4 Protección Civil
5 Centro de Salud
6 Farmacia
7 Ermita
8 Oficina de Turismo
9 Instalaciones deportivas
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CALLES
Alfaro
Alta
Ancha
Angosto, callejón
Arrabal
Calaveras
Camino Viejo
Caños
Caravaca, ctra
Casas Nuevas
Castillo
Coches
Colladico
Collado Chumillas
Corralico
Cruz
De la Ermita
De Serrano
Del Río
Escalones
Escuelas
Guijarros
Huerto Ventura
Huertos
Iglesia
La Fuente
Mayor, plaza
Parras
Partidor
Plaza, callejón
Puente
Virgen
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Estecho de
los Zurriores

Nerpio

diseño grafico, fotografía, infografía y redacción: cartel. 967 41 07 96. www.cartel-arte.com
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Ayuntamiento

967 438 001

Casa de la Cultura

967 438 196

Protección Civil

967 438 009

Oficina de Turismo

967 438 170

Colegio Público

967 438 033

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Centro de Salud

967 438 004

Distancia: 1 Km

Distancia: 7 Km

Distancia: 8 Km

Farmacia

967 438 084

Guardería Forestal

967 438 035

Mancomunidad de Canales

967 438 050

Caja Rural

967 438 087

Caja Castilla La Mancha

967 438 044

UN PASEO
NERPIO

Oficina Turismo
Visita a las Pinturas Rupestres:
Miércoles a Domingo. 10,30 horas
Visita a la Casa de Labranza Cueva Roca: 18,00 sábados
Proceso y elaboración de plantas aromáticas, esencia.
Visita por casco urbano y monumentos:
12,45 viernes y sábados.
Próxima visita al Castillo del Taibilla
turismonerpio@terra.es
Programa de Actividades:
Enero: Castillos de San Antón
Febrero: Jornadas Gastronómicas
Marzo: Encuentro de Cuadrillas
Abril: Fiestas Patronales
Mayo: Certamen de Fotografía
Junio: Encunetro Intercultural “Motokulture alto segura”
Julio: Verano Cultural
Agosto: Noche del Rock´n Roll. Encierros
Septiembre: Encuentro en Taibilla
Octubre: Feria de Artesanía
Noviembre: Jornadas de Patrimonio Cultural y Natural
Diciembre: Navidad Cultural

término municipal

POR

Comenzamos en la
Tiempo: 1 hora
Plaza Mayor . Nos dirigiDificultad: Baja
mos hacia la calle de las
Parras por un arco y
Interés: Cultural
continuamos el recorrido
bajando hacia la Acacia. Seguimos por la Calle de la Cruz
Plaza Mayor
dejando, en lo hondo el río
Taibilla. Pronto descubrimos
una calle estrecha que nos conduce al albacar y al torreón que
Calle Parras
protegía en tiempos pasados
a los pobladores de este lugar.
Bajamos por la calle Ancha.
pasando por la fachada de la
Calle de
casa de los López-Chicheri.
la Cruz
Continuamos nuestro paseo
y subiendo las calles llegamos
al Partidor y a la Fuente de la
Calle Ancha
Capra Hispánica.
Por la Calle del Arrabal hacia
arriba, llegaríamos hasta la Ermita de Ntrª Srª de la Cabeza,
Calle Arrabal
patrona de la localidad y del
Arziprestazgo de Yeste.
Desde la Fuente de la Cabra
Ermita
podemos ver las instalaciones
del C.R.A. Río Taibilla. Bajando
con posterioridad por la Calle
Juan Salcedo, llegamos al ParCalle Arrabal
que Infantil que hay junto al
cauce del río Acedas.De aquí
llegamos a la explanada del
Molino. Este edificio ha sido
Parque Infantil
recientemente rehabilitado por
el Ayuntamiento de Nerpio, y
sirve como Hospedería Rural
Parque Cultural de Nerpio.
El Molino

PEDRO ANDRÉSNERPIO

Tomamos un carril a la
Tiempo: 3,5 horas
izquierda, hacia el cruce
Dificultad: Media
del Cortijo de Isidoro y
más tarde , uno a la deInterés: Natural
recha hacia el Cortijo José
Ramón. Estos carriles nos conducen al Cortijo de la Noguera
Pedro Andrés
para coger otro carril que nos
llevará a la Solana de las Covachas, donde contemplaremos
Cortijo de
las famosas pinturas rupestres.
Isidoro
Ascendemos hacia la fuente
del Taibilla y allí, a mano derecha, sale el carril que va al Prado de las Yeguas y a la izquierCortijo José
da otro camino hacia Los
Ramón
Chorretites, que será el que
tomemos nosotros para visitar
la aldea y observar la cantidad
de enebros que existen aquí.
Cortijo de
la Noguera
La aldea se divide en Chorretites de Arriba y Chorretites de
Abajo; desde aquí volvemos a
Nerpio, unos 4 km.

NERPIO - CASTILLO
D E L TA I B I L L A

Salimos desde la
Fuente de la Capra HisDificultad: Media
pánica, dirección a Pedro
Andrés. Por la carretera
Interés: Natural
accedemos al Valle de los
Nogales, a través del cual llegaremos al Plantón del CovaNerpio
cho, a unos 3,5 km. Seguimos
hacia adelante hasta el Cortijo
de Ramón Petra para tomar un
Valle de los
atajo que nos devuelva otra
Nogales
vez a la carretera.
Cuando llevamos recorridos
7 km., más o menos, desde el
inicio de la ruta, llegamos al
castillo de Taibilla, que tiene a
sus pies la casa medieval de la
Plantón del
Tercia. Para subir al castillo vaCovacho
mos por un sendero que veremos entre rocas para admirar
desde lo alto un hermoso paiCortijo
saje del valle de Nerpio.
Tiempo: 4 horas

Ramón Petra

Solana de
las Covachas

Carretera
Fuente del
Taibilla

Chorretites

Nerpio

Casa de
la Tercia

Castillo del
Taibilla

