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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO 

POR LAS PROVÍNCIAS DE MÚRCIA Y DE 

ALBACETE (COMARCAS DE CALASPARRA, 

MORATALLA, HELLÍN Y DE YESTE): ENTRE 

CALASPARRA, BENÍZAR, EL SABINAR Y NERPIO  
 

 

 

Por Josep M. MATA-PERELLÓ, Jaume VILALTELLA FARRÀSi Joaquim SANZ 

BALAGUÉ 
 

 

NOTAS PREVIAS 

 

Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA..., si se 

dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas. En caso 

contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - CONDICIONALES. 

 

También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del 

recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar 

las debidas precauciones.  

 

Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un 

cuidado muy especial con la Naturaleza.  

 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN 

 

En este itinerario el recorrido discurre por parte de las tierras más meridionales de 

Albacete y por parte de las septentrionales de Murcia. Así el recorrido transitará por las 

comarcas murcianas de Calasparra y de Moratalla; así como por la comarca albaceteña de 

Yeste; empezando el recorrido en la primera y terminando en la última. Este recorrido, 

efectivamente se iniciará en Calasparra, entrando levemente en la provincia albaceteña, 

cerca de Socovos (en la Tierra de Hellín), para retornar a las tierras murcianas de 

Calasparra y de Moratalla, por las que se circulará. Al final del recorrido se entrará en la 

comarca de Yeste, por donde finalizará el recorrido, en Nerpio.   

 

Por otra parte, este recorrido transitará íntegramente por el Sistema Bético (o las 

Cordilleras Béticas). Aunque lo hará exclusivamente, por la zona más septentrionales, 

concretamente por los sectores denominados Prebéticos y también por los Subbéticos. Así, 

a lo largo de todos los recorridos veremos afloramientos mesozoicos del Triásico, del 

Jurásico y del Cretácico.  Y también del Paleógeno. 

 

En cualquier caso en este recorrido, situado íntegramente al Sur de la Falla de 
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Socovos, solo veremos el Prebético Interno y el Subbético Externo. El contacto entre estos 

dos sectores se efectúa por cabalgamiento del segundo sobre el primero. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Dentro del recorrido de este itinerario, se intentaran conseguir los siguientes 

objetivos generales: 

 

1.- Observación de la estructura del Prebético Interno (del Sistema Bético), a lo 

largo de buena parte del recorrido del presente itinerario. Así, lo iremos encontrando entre 

Calasparra y las inmediaciones del Sabinar y de Turrilla.  

 

2.- Observación de los materiales que constituyen los afloramientos de Prebético 

Interno, a lo largo del recorrido. Estos materiales, en su mayoría serán de naturaleza 

carbonatada, del Cretácico y del Paleógeno. También veremos el Jurásico y del Triásico. 

 

3.- Observación de la estructura del Subbético Externo (del Sistema Bético), a lo 

largo de la última parte del recorrido del presente itinerario. Así, lo iremos encontrando 

entre Turrilla y Nerpio. 

 

4.- Observación de los materiales que constituyen los afloramientos de Subbético 

Externo, a lo largo de los tramos finales del recorrido. Estos materiales, en su mayoría 

serán de naturaleza carbonatada, del Cretácico y del Paleógeno. También veremos 

afloramientos del Jurásico 

 

5.- Observación de diferentes mineralizaciones, a lo largo del presente recorrido, si 

se da el caso y si se da el caso: observación de las explotaciones mineras realizadas en las 

mineralizaciones anteriores. Asimismo, se realizará la observación de los distintos espacios 

degradados por las actividades extractivas anteriores, y de las tareas de restauración 

 

7.- Observación de los distintos elementos del Patrimonio Minero, que iremos 

viendo a lo largo del recorrido del presente itinerario.  

 

8.- Observación de los distintos elementos relacionados con el valioso Patrimonio 

Geológico, que iremos viendo a lo largo del recorrido de este itinerario. 

 

9.- Observación de los distintos lugares relacionados con el Patrimonio Natural, a 

lo largo de todo el recorrido del itinerario. 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 No tenemos ningún antecedente bibliográfico global ni parcial en relación con 

algún  itinerario geológico y mineralógico que siga un recorrido parecido al que ahora 

presentamos. En todo caso éste constituye un precedente. 

 

 Por otra parte, en relación con las mineralizaciones, un antecedente bibliográfico 
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nuestro, se trata de: MATA-PERELLÓ (1985), en el que hemos situado un trabajo relativo 

al inventario mineralógico de una de las comarcas atravesadas por el itinerario. Otro 

antecedente cabe situarse en el trabajo de CARBONELL y TORTUENDO (1933). 

 

 Por otra parte, también citaremos los trabajos del IGME (1972, 1973, 1975, 1978 y 

1970), dedicadas a diversos Mapas Geológicos a escala 1:50.000 de la zona por donde 

transitará el recorrido del itinerario. 

 

 Todos ellos figuran en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA, al final del 

informe del recorrido del itinerario. 

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 

 

El recorrido del presente itinerario se iniciará en las cercanías de Calasparra, (en 

la comarca murciana del mismo nombre). Desde ahí, el recorrido se encaminará hacía el 

NW, siguiendo la carretera MU – 510 (que se dirige a Socovos). Tras pasar el límite 

fronterizo de Murcia y Albacete, se continuará por la carretera CM – 3217, pasando por 

Tazoma. Poco después de esta población albaceteña, se tomará la carretera B – 30, 

efectuándose `poco después la primera parada, en los Llanos de Tazoma. 

  

 A partir de ahí, se llegará, siguiendo por la carretera B – 30 a la población de 

Benízar, tras haber retornado a la tierra murciana de Calasparra. Poco después de Benízar 

se efectuará una nueva parada, tras seguir por la carretera MU – 702. 

 

Siguiendo por esta carretera, nos desplazaremos hacía el poniente, entrando en la 

Tierra de Moratalla y pasando por las poblaciones de: Zaén de Arriba y el Sabinar. En 

este tramo efectuaremos tres nuevas paradas.  

 

Tras ello, el recorrido volverá a entrar en la provincia de Albacete, en la Tierra de 

Yeste. Así, el recorrido se encaminará hacía el despoblado de Turrilla y posteriormente a 

Nerpio. En este recorrido, tras seguir inicialmente por la carretera MU – 702, se habrá 

convertido luego en AB – 702, al entrar en las tierras albaceteñas. En este tramo se 

efectuaran dos nuevas paradas. Asimismo, al entrar en Nerpio se efectuaran las últimas 

paradas del recorrido de este itinerario. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

 

Como en otros itinerarios, se efectuaran diversas PARADAS o ESTACIONES (a 

veces CONDICIONALES), en las cuales se analizarán diversos aspectos geológicos, de 

acuerdo con las características de los lugares. En cada PARADA se indicará el nombre del 

municipio al que pertenece, así como el de la comarca en la que se ubica el municipio. Por 

otra parte, cada una de ellas tendrá una denominación, que corresponderá generalmente al 

nombre del paraje en el que se localiza.  

 

Asimismo, en cada caso se indicará el número de la hoja del Mapa Topográfico a 

escala 1:50.000 (editado por el Instituto Geográfico y Catastral), en el que se halla 

ubicada la parada a realizar. Así, en este caso, solamente se utilizará cuatro hojas, 
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concretamente las siguientes: 888 (o de Yetas de Abajo), 889 (o de Moratalla), 890 (o de 

Calasparra) y 909 (o de Nerpio); aunque en la penúltima no se efectuará ninguna parada.  

 

Así pues, la relación ordenada de las PARADAS que componen el recorrido de 

este itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1. LLANOS DE TAZOMA, Km 1 DE LA CARRETERA B - 30, 

(Tazoma, término de Socovos, Comarca de Hellín, Albacete). (Hoja 889). 
 

El recorrido de este itinerario lo habremos iniciado en la población de Calasparra. 

Ahí tomaremos la carretera MU – 510, la cual se dirige hacía el NW (hacía Socovos). Por 

esta carretera, pronto encontraremos, por la derecha, el ramal que conduce al Embalse del 

Cenajo. Más adelante incidiremos en la carretera procedente de Moratalla (por la 

izquierda). Más adelante entraremos en la provincia de Albacete, cruzando pronto el 

pueblo de Tazoma. Al entrar en Albacete, la carretera se convierte en la CM – 327. A 

menos de 2 Km de este pueblo, encontraremos por la izquierda la carretera de Benízar, la 

B – 30. Tras tomarla, haremos la primera parada a 1 Km de su inicio. Así, desde 

Calasparra, habremos recorrido unos 26 Km, hasta este lugar. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 (PARADA 1) 

Llanos de Tazoma. Con la Sierra e la Muela, al fondo 
 

En este recorrido, habremos estado transitando por el Prebético Interno, entre 

afloramientos de materiales cretácicos y paleógenos; aunque en las depresiones, como en 

Calasparra, habremos encontrado afloramientos de los materiales terrosos miocénicos, 
 

 Al llegar al lugar de la parada, habremos encontrado un extenso llano (los Llanos 

de Tazoma), en donde estamos ahora situados. Tras los llanos, al SE de los mismos, se 
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observan las Sierras de la Muela y del Cerezo, pertenecientes al Prebético Externo, en 

donde estamos ahora, con afloramientos carbonatados cretácicos. FOTOGRAFÍA 1. 

 

 

PARADA 2. CASTILLO DE BENÍZAR, (Benízar, término municipal de 

Moratalla, Comarca de Moratalla, Murcia). (Hoja 889). 
 

Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera que hemos 

tomado, la B – 30. Enseguida volveremos a entrar en la provincia de Albacete, 

transformándose la carretera en la de denominación MU – 702. Poco después, llegaremos a 

Benízar. Desde ahí, continuaremos por la carretera del Sabinar. Sin embargo, tras 

sobrepasar el primer pueblo citado, efectuaremos una nueva parada, a unos 6 Km de la 

parada anterior. 

 

En este recorrido, habremos estado circulando entre los afloramientos de los 

materiales del Prebético Interno. Estos materiales aparecen a la izquierda de la carretera, 

constituyendo los eslabones más próximos de la Sierra de la Muela. 

 

Desde este lugar, mirando al SE, puede observarse el relieve del cerro del  Castillo 

de Benízar. Se trata de un farallón impresionante, constituido por niveles carbonatados 

mesozoicos del Cretácico. FOTOGRAFÍA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 (PARADA 2) 

El cerro del Castillo de Benízar, desde Benízar 
 

PARADA 3. COLLADO QUINTERO, (Benízar, término municipal de 

Moratalla, Comarca de Moratalla, Murcia). (Hoja 889).  
 

 Tras efectuar esta parada, nos conviene continuar por la carretera MU – 702, con 

la finalidad de llegar al Collado Quintero, ahí, en las inmediaciones del mismo, 
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efectuaremos una nueva parada. 

 

En este recorrido, habremos remontado el Arroyo de Benízar. Por otra parte hemos 

ido encontrando afloramientos de los materiales mesozoicos carbonatados del Cretácico y 

del Paleógeno, que forman parte del Prebético Interno, en donde nos hallamos situados, 

desde  la primera parada. 

 

Desde este lugar, mirando al Este, hacía Benízar, puede tenerse una buena visión 

de los relieves del Castillo de Benízar. FOTOGRAFÍA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 (PARADA 3) 

El cerro del Castillo de Benízar, desde Collado Quintero 
 

 Por otra parte, desde este lugar, mirando hacia el Oeste, pueden verse los 

acantilados de las calizas mesozoicas, situadas en la vertiente septentrional del Arroyo de 

Ubacas y sobre el barranco de la Cornicabra. FOTOGRAFÍA 4. 

 

 

PARADA 4. CASITAS DEL PORTAL, (Benízar, término municipal de 

Moratalla, Comarca de Moratalla, Murcia). (Hoja 889). 
 

Tras efectuar la parada anterior, es necesario continuar por la carretera MU – 702, 

hacía el poniente (y también al SW). Poco antes de llegar a las Casitas del Portal, 

efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 4 Km desde la anteriormente realizada  

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos, eminentemente carbonatados. Estos materiales, del Cretácico y también del 

Paleógeno; aunque predominan los primeros, se hallan situados dentro del Prebético 

Interno, en donde estamos ahora situados.. 
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FOTOGRAFÍA 4 (PARADA 3) 

Cantiles sobre el Arroyo de Ubacas, desde el Collado Quintero 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5 (PARADA 4) 

El Torcal del Calar de la Valera, desde las Casitas del Portal 

 

  

 

 Desde el lugar de la parada, mirando hacía el WNW, puede verse un interesante 
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torcal, sobre unos afloramientos de los materiales cretácicos acabados de mencionar. Estos 

materiales han dado lugar al Calar de la Valera (situado al Oeste del poblado de Charan). 

Sobre estos niveles carbonatados se ha desarrollado un interesante torcal: el  Torcal del 

Calar de la Valera. FOTOGRAFÍA 5. 
 

 

PARADA 5. CALAR DE LAS CUEVAS,EL BASIL, (Zaén de Arriba, 

término municipal de Moratalla, Comarca de Moratalla, Murcia). (Hoja 889). 
 

Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar, una vez más, por la carretera 

MU – 702, yendo hacia el poniente. A poco más de 4 Km desde la parada anterior, 

efectuaremos otra poco antes de llegar a Zaén de Arriba. 

 

En este recorrido, al igual que en los anteriores, habremos ido encontrando 

afloramientos carbonatados mesozoicos, pertenecientes en este caso al Cretácico: así como 

afloramientos carbonatados paleógenos, del Paleoceno. Así pues, estamos situados, como 

en los recorridos anteriores en el Prebético Interno, siempre al sur de la Falla de Socovos. 

 

En este lugar, en el Calar de las Cuevas, puede observarse una muela, con diversas 

cuevas, entre las que destacan la Cueva de los Murciélagos y la Cueva de la Iglesia, ambas 

de grandes dimensiones. Se han desarrollado sobre calizas paleogénicas. FOTOGRAFÍA 

6.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 (PARADA 5) 

El Calar de las Cuevas 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. CARRETERA AB- 702, KM 36´5, (Turrilla, 

término municipal de Nerpio, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 888). 
 

Desde la parada anterior es necesario continuar hacia el Oeste, siguiendo la 
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carretera MU – 702, con la finalidad de llegar hasta Nerpio. Así, pasaremos por las 

poblaciones murcianas de Zaén de Arriba, el Sabinar y Arroyo Tercero. Tras ello, 

entraremos en la provincia de Albacete siguiendo ahora por la carretera AB – 702. Al 

llegar al Km 36, efectuaremos una nueva parada, a unos 14 de la parada realizada 

anteriormente. 

 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Cretácico, fundamentalmente, que forman parte del Prebético Interno, en 

donde estamos situados. Sin embargo, ahora habremos entrado en la Zona Subbética, 

encontrándonos con afloramientos carbonatados del Cretácico. 

 

En este lugar puede observarse un afloramiento de los niveles carbonatados 

jurásicos. Estos niveles se hallan muy fracturados, dando lugar a que fragmentos de estas 

calizas se hayan desprendido, dando lugar a un relieve ruiniforme. FOTOGRAFÍA 7.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7 (PARADA 6) 

Relieve ruiniforme entre los afloramientos carbonatados 

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. EMBALSE DE TAIBILLA, (Turrilla, 

término municipal de Nerpio, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 888). 
 

Desde la parada anterior es necesario continuar hacía Nerpio, siguiendo la 

carretera AB- - 702. Tras efectuar un recorrido de unos 3 Km más, llegaremos al 

despoblado de Turrilla. Aquí podemos efectuar una nueva parada. 

 

En este recorrido, hemos continuado transitando entre afloramientos de los 

materiales mesozoicos del Cretácico. Estos materiales se hacen claramente ostensibles, 

junto al Embalse de Taibilla, en donde estamos ahora situados. 

 

Desde este lugar, puede observarse el mencionado Embalse de Taibilla, situado en 
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el cauce del río Taibilla. FOTOGRAFÍA 8.  
 

 
 

FOTOGRAFÍA 8 (PARADA 7) 

Afloramientos carbonatados mesozoicos de la Zona Subbética.  Embalse de Taibilla 

 

 

PARADA 8. VILLA PILAR, CARRETERA AB- 702, KM 40, (Turrilla, 

término municipal de Nerpio, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 888). 
 

Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar, una vez más por la carretera 

manchega AB – 702. Por ella, nos iremos desplazando hacía el OSO. Al llegar a las 

inmediaciones del Km 40, efectuaremos una nueva parada, aproximadamente, a unos 2 

Km de la parada efectuada anteriormente. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos carbonatados. Estos materiales son fundamentalmente cretácicos. Se 

encuentran situados dentro de la Zona Subbética. 

 

Desde este lugar, puede observarse como estos materiales, se hallan formando un 

pliegue anticlinal, del cual estamos vendo el flanco meridional. Se trata del Anticlinal de la 

Sierra del Espolón. FOTOGRAFÍA 9. 

 

Este anticlinal se halla tumbado hacía el Norte, dando lugar al cabalgamiento del 

Subbético sobre el Prebético Interno. 
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FOTOGRAFÍA 9 (PARADA 8) 

Flanco meridional del Anticlinal de la Sierra del Espolón  

 

 

PARADA 9 - CONDICIONAL. ESTACIÓN DE SERVICIO DE NERPIO, 

(término municipal de Nerpio, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 909). 
 

Desde la parada anterior es necesario continuar hacía la población cercana de 

Nerpio. Ahora la carretera remontará el Cerro de Macalán, para salvar el congosto del 

río Taibilla. En el descenso, llegaremos a las inmediaciones de Nerpio. Así, al llegar 

efectuaremos una parada previa en la Estación de Servicio. Así, desde la parada anterior, 

habremos efectuado un recorrido cercano a los5 Km. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Cretácico, que forman parte del Subbético Externo, en donde estamos 

ahora situados, al igual que la población de Nerpio, muy visible desde este lugar, situada 

bajo el Cerro de la Varica de las Virtudes.  

  

 

PARADA 10. CAÑÓN DEL RÍO TAIBILLA, (término municipal de Nerpio, 

Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 909). 
 

Después  de efectuar la parada anterior, nos conviene entrar levemente en Nerpio, 

por su flanco oriental, con la intención de ir hacía la entrada del Congosto del Taibilla. Ahí 

efectuaremos una nueva parada, a unos 2´5 Km de la anterior. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Cretácico, pertenecientes al Subbético Externo, en donde estamos ahora 

situados.  

En este lugar, puede verse el extremo superior del Congosto del río Taibilla, 
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originado al atravesar las calizas mesozoicas del Cretácico del Subbético Externo, del 

extremo septentrional del Cerro de Macalón. FOTOGRAFIA 11. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 10 (PARADA 9) 

Nerpio al pie de la Sierra de la Varica de las Virtudes 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 11 (PARADA 10) 

Cañón del río Taibilla 
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PARADA 11 - CONDICIONAL. CERRO DE MINGARNAO, (término 

municipal de Nerpio, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 909). 
 

Después  de efectuar la parada anterior, nos conviene sobrepasar la población de 

Nerpio, por la circunvalación de la misma., siguiendo la carretera AB – 702. En el sector 

occidental la población, encontraremos la carretera A – 45 (que sale de Nerpio y se dirige 

a Yetas). Siguiendo esta carretera, llegaremos al pie del Cerro de Mingarnao. Tras 

subirlo, efectuaremos una nueva parada, la última del recorrido de este itinerario, en la 

cumbre del cerro. Así, habremos efectuado un último recorrido de unos 8 Km, 

aproximadamente.  

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados y calcolutíticos del Cretácico y del Paleógeno. Unos y otros forman parte 

del Subbético Externo, en donde estamos ahora situados en el lugar de la presente parada, 

en donde afloran los niveles carbonatados acabados de mencionar. 

 

Desde este lugar, puede verse una amplia panorámica, abastando lugares como el 

Calar del Mundo, al Norte de donde estamos, muy cercano a Riópar. También puede 

visionarse el majestuoso Pico Sagra, situado en las tierras granadinas. FOTOGRAFÍA 12. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 12 (PARADA 11) 

Pico Sagra, desde el Cerro de Mingarnao 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE ITINERARIO 
 

________________________________________________________________________ 
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