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BUENAS PRÁCTICAS

Rio Segura

Cómo llegar

Lineal

Desde Santiago de la Espada, tomamos la
carretera JF-7038 hasta llegar a la aldea de la
Toba donde comenzará nuestra ruta.

•	Longitud

El río Segura (en latín Tader, en árabe Wadi al-Abyad, «río Blanco») es un importante río del sureste
de España.

9,3 km
Aparcamientos

•	Tiempo estimado

Podemos estacionar nuestro vehículo en el
núcleo urbano de La Toba.

3 horas
•	Dificultad

Transporte público

Media

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

•	Tipo camino

Pista, carretera y senda.
•	Paisaje/vegetación

Nace en la Sierra de Segura, a cinco kilómetros de
Pontón Bajo, en una pequeña aldea llamada Fuente
Segura, en el municipio de Santiago-Pontones (Jaén).
Discurre por las provincias de Jaén, Albacete, Murcia
y Alicante. Desemboca en el Mediterráneo, en Guardamar del Segura (Alicante), tras un recorrido de 325
km y una cuenca hidrográfica de 18.870 km².

Otros senderos

Pinar, embalse de las Anchuricas y pequeñas
poblaciones serranas.

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están La Toba-Anchuricas y
Cañada del Saucar.

•	Sombra

Abundante

Es uno de los ríos con mayor aprovechamiento
hidrológico, conocido también por su irregularidad
causante de grandes inundaciones alternadas con
periodos largos de sequía.

•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Protección solar en el verano.

Perfil del recorrido
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• Provincia / municipios

Jaén / Santiago-Pontones

• Desnivel máximo

541 m

• Hojas del MTN 1:50.000

887 – Orcera

• Cota máxima

1.491 m

• Coordenadas inicio / final

38º 10’ 45,20” N — 2º 33’ 37,23” O
38º 13’ 44,96” N — 2º 34’ 34,35” O

• Cota mínima

950 m

Sus aguas brotan de una cueva natural inundada,
fruto de una resurgencia cárstica en la Sierra de
Segura. Durante sus primeros kilómetros el río transcurre por un valle estrecho y profundo donde recibe
afluentes cortos pero de abundante caudal, como los
ríos Madera, Zumeta y Tus.

La Toba y el embalse
de Las Anchuricas

Cortijos en la profundidad de Segura

Iniciaremos nuestro recorrido en la
preciosa aldea de La
Toba (ver [1] en el
mapa), situada en un
lugar idílico y bucólico,
cuyos campos se encuentran salpicados por
numerosos nogales y donde el agua abunda
por doquier.

Volveremos unos
pocos metros sobre
nuestros pasos para
tomar una senda que
sale desde la carretera
y que se transforma en
pista forestal.

Antes de iniciar nuestra ruta, merece la pena
detenernos en el lavadero de esta localidad,
en el cual podremos refrescarnos antes de
iniciar nuestro periplo por la Sierra de Segura.
Partiendo de La Toba, cruzaremos un puente
sobre el Rio Segura, y continuaremos durante
un escaso kilómetro por carretera, pudiendo
contemplar una espectacular cascada.

GR-147 Etapa 2 La Toba
Prado Maguillo

La pista conduce a otra carretera, que seguiremos en dirección ascendente hasta toparnos finalmente con un sauce llorón (Salix
babylonica).
Continuaremos por una pequeña senda que
utilizan los habitantes de estos cortijos para
sus quehaceres diarios. En esta senda podremos observar La Fuente del Esparto a nuestra
derecha, otra de las pequeñas aldeas que
encontramos en nuestro camino.

Llegaremos a Las Casicas del Rio Segura [2] ,
pequeña aldea situada en la cola del mágico
embalse de las Anchuricas, cuyas aguas de
color turquesa reflejan la grandiosidad de la
sierra. Este estrecho pantano frena las aún
briosas aguas del Rio Segura y retrasa su
inevitable final en la costa alicantina.

Prado Maguillo y Los
Anchos, vecinos
en la sierra
Para continuar con
nuestra ruta, tomaremos una senda que
nos conduce a la Cuerda
del Mosco, una elevación
caliza que atraviesa nuestro camino, por la
que debemos de encontrar un paso adecuado.
Para ello, debemos seguir la señalización del
GR-147 que nos encontramos en el camino.
Una vez cerca de este barranco podremos
contemplar las vistas de la parte final de
nuestra ruta, el Valle de los Anchos, y la aldea
homónima e incluso el punto final de nuestro
recorrido, Prado Maguillo. Descendemos en
busca de este llamativo valle dominado por
esbeltos álamos negros (Populus nigra) que
jalonan el arroyo de La Cañada del Saucar.
Llegaremos a la aldea de Los Anchos una
pequeña y hermosa aldea encalada en la que
destacan su ermita y su lavadero [5] .

Sendero que coincide con uno de los tramos
del GR-147, La Sierra de Segura Profunda.
Iniciaremos nuestro camino en la aldea de
La Toba, en donde el agua abunda por doquier. En las proximidades se localiza el
embalse del Anchuricas, una pequeña masa
de agua en la que descansan las aguas del
aún joven río Segura, rodeada por espesa
vegetación. Caminaremos bajo la sombra
de los verdes y densos pinares segureños.
Atravesaremos aldeas como Los Anchos y
Las Casicas del Rio Segura, hasta finalmente llegar a nuestro destino, Prado Maguillo.

Continuamos hasta pasar por la puerta del
Cortijo de los Galdones [3] , donde tomaremos una senda ascendente que nos llevará en
un breve pero intenso ascenso a enlazar con
una pista que nos dirigirá hacia la cortijada
en ruinas de Los Paulinos [4] . Esta pista está
acompañada por un denso pinar, en el que
predomina el pino salgareño (Pinus nigra)
frente al negral (Pinus pinaster), con un sotobosque rico en enebro (Juniperus oxycedrus),
torvisco (Dapnhe gnidium), rosal silvestre,
(Rosa canina), heléboro (Helleborus foetidus)
y majuelo (Crataegus monogyna).

Para encontrar el punto final a nuestro
trayecto, ascenderemos suavemente por una
pista donde nos encontraremos otro lavadero,
utilizado antiguamente por los moradores de
este valle para lavar sus vestimentas. A unos
pocos metros encontramos Prado Maguillo,
[6] esta pequeña aldea es muy tranquila y
se encuentra casi deshabitada en los fríos
meses invernales. Sin embargo, la actividad
se hace más patente cuando el calor comienza a hacer acto de presencia en estas sierras.
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